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RESUMEN 

OBJETIVO: Demostrar que la mala adherencia terapéutica antihipertensiva es un 

factor de riesgo para fibrilación auricular en pacientes hipertensos mayores de 65 

años. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio retrospectivo tipo casos y controles. Se 

evaluaron 70 historias clínicas de pacientes hipertensos mayores de 65 años con 

fibrilación auricular de diferentes servicios del HRDT, durante el periodo 2012 – 

2016. Para los controles se tomó aleatoriamente un número similar de historias de 

pacientes sin fibrilación. Se calcularon frecuencias de presentación de mala 

adherencia para ambos grupos, y fueron comparadas usando la prueba Z, 

considerando un nivel de significancia de 0,05. 

RESULTADOS: 513 historias clínicas cumplieron los criterios de selección. Se 

encontraron 43 casos de mala adherencia en el grupo casos (61,4%) y 30 en los 

controles (42,9%). Del grupo control, 57.1% (40) no presentó mala adherencia, 

frente a 38.6% (27) del grupo casos. Se halló una asociación estadísticamente 

significativa (𝑝 = 0.045) entre mala adherencia y fibrilación auricular con un odds 

ratio de 2.1 (𝑂𝑅 = 2.1), e intervalo de confianza 𝐼𝐶 𝑑𝑒 95%  [1.01 − 7.0]. 

CONCLUSIÓN: La mala adherencia terapéutica antihipertensiva es factor de 

riesgo para fibrilación auricular en pacientes hipertensos mayores de 65 años. 

PALABRAS CLAVE: Mala adherencia terapéutica, hipertensión arterial, 

fibrilación auricular. 
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ABSTRACT 

AIM: To demonstrate that poor antihypertensive therapeutic adherence is a risk 

factor for atrial fibrillation in hypertensive patients over 65 years of age. 

METHODOLOGY: A retrospective case-control study was carried out. We 

evaluated 70 clinical histories from hypertensive patients over 65 years with atrial 

fibrillation of different HRDT services during the period 2012-2016. For the 

controls, a similar number of histories of patients without fibrillation were 

evaluated. The frequencies of presentation of poor adherence were calculated for 

both groups, and were compared using the Z test, considering a level of significance 

of 0.05. 

RESULTS: 513 clinical histories met the selection criteria. We found 43 cases of 

poor adherence in the cases group (61.4%) and 30 in the controls (42.9%). In the 

control group, 57.1% (40) did not present poor adherence, compared to 38.6% (27) 

of the cases group. We found a statistically significant association (p = 0.045) 

between poor adherence and atrial fibrillation with an odds ratio of 2.1 (OR = 2.1), 

and 95% CI confidence interval [1.01-7.0]. 

CONCLUSION: Poor antihypertensive therapeutic adherence is a risk factor for 

atrial fibrillation in hypertensive patients over 65 years of age, according to 

statistical significance. 

KEYWORDS: Poor therapeutic adherence, arterial hypertension, atrial fibrillation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. ANTECEDENTES: 

La realidad epidemiológica del Perú es de carácter especial y merece ser motivo 

de investigación, ya que estamos en un periodo de transición de altas tasas de 

enfermedades no transmisibles a enfermedades crónicas, debido al avance del 

sector poblacional mayor de 65 años y los factores de riesgo que acompañan al 

adulto mayor. Es por eso que el objetivo al cual se avoca el Ministerio de Salud 

es la prevención, y tanto en países desarrollados como subdesarrollados, los 

porcentajes de pacientes tratados con cifras controladas de presión arterial 

oscilan entre 45% y 58% 1. 

 

La hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más común, afectando 

a un 20-50 % de la población adulta en los países desarrollados. La prevalencia 

de la hipertensión aumenta con la edad, creciendo considerablemente después 

de los 50 años, y afecta a más del 50 % de este grupo etario2. 

 

En 2006, Régulo encuentra una prevalencia de 27.3% en la costa peruana, 18.8-

22.1% en sierra (altitudes menores y mayores de 3000 m.s.n.m. 

respectivamente) y 22.7% en la selva; obteniendo una prevalencia general de 

23.7%, siendo más frecuente en varones (13.4%) que en mujeres (10.3%). En 

ese mismo estudio se encontró que un 55.1% de los pacientes hipertensos 

ignoraban o no tenían conocimiento de su condición; y de los que tenían 

conocimiento de su enfermedad, más de la cuarta parte (12.2% del total) se 

encontraba sin tratamiento3. 
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La hipertensión arterial no tratada suele ser causa de diversas comorbilidades 

que expresan daño a órganos específicos, conocidos como órganos diana u 

órganos blanco de la hipertensión, como lo son el corazón, cerebro, riñones, 

ojos y vasos sanguíneos. Una de las complicaciones más comunes es la 

fibrilación auricular. 

 

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca sostenida clínicamente 

significativa más común, que ocurre en el 1-2% de la población general. 

Diferentes factores de riesgo, condiciones clínicas y daño orgánico subclínico 

o clínico, tales como hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, apnea del sueño, 

la edad, el síndrome metabólico, la hipertrofia ventricular izquierda (HVI), 

enfermedad cardíaca coronaria, insuficiencia cardíaca y similares, son 

importantes factores de riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular. La 

hipertensión arterial esencial aumenta el riesgo de fibrilación auricular 

aproximadamente dos veces. Sin embargo, debido a la alta prevalencia de la 

hipertensión en la población, ésta es responsable de más casos de fibrilación 

auricular que cualquier otro factor de riesgo4. 

 

No obstante, la hipertensión coexiste frecuentemente con muchas condiciones 

asociadas con la fibrilación auricular: en el 72% de pacientes con accidente 

cerebrovascular, el 82% de pacientes con enfermedad renal crónica, el 77% de 

pacientes diabéticos, el 73% de pacientes con enfermedad arterial coronaria, el 
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71% de los pacientes con insuficiencia cardiaca y el 62% de pacientes que 

cursan con síndrome metabólico5.  

 

La hipertensión de larga data, especialmente si está controlada de forma 

subóptima, conduce a la HVI, los cambios estructurales y la ampliación de la 

aurícula izquierda, la heterogeneidad de la conducción auricular y la fibrosis6. 

Todos estos cambios pueden contribuir a una posterior aparición de fibrilación 

auricular7-10. Así mismo, la hipertensión es un factor de riesgo para la 

enfermedad renal crónica, y estudios recientes han demostrado que la 

progresión de la disfunción renal es un potente predictor de la fibrilación 

auricular de nueva aparición en pacientes con hipertensión, independientemente 

de la HVI y la dilatación de la aurícula izquierda11.  

 

La fibrilación auricular puede presentarse en todas las etapas del curso de una 

enfermedad cardiovascular. En las primeras etapas, la presencia de múltiples 

factores de riesgo (hipertensión, diabetes y obesidad) predispone a los pacientes 

a la fibrilación auricular, pero la aparición de daño orgánico subclínico y clínico 

no sólo predispone a los pacientes con la fibrilación auricular, sino que a su vez 

puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular3,12. En un subanálisis 

del Estudio de Acción de la Diabetes y la Enfermedad Vascular (ADVANCE) 

en donde el 75% de los pacientes estaban bajo tratamiento antihipertensivo 

regular, con 4.3 años de seguimiento, los pacientes con diabetes y fibrilación 

auricular tuvieron un 61% más de riesgo para la mortalidad por todas las causas 

y, del mismo modo, un mayor riesgo de muerte cardiovascular, accidente 
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cerebrovascular e insuficiencia cardíaca (61%), en comparación con los 

pacientes que no tenían fibrilación auricular13. 

 

Por otro lado, la fibrilación auricular constituye la arritmia más frecuente en 

pacientes con insuficiencia cardiaca y empeora el pronóstico de las clases 

funcionales III-IV de la New York Heart Association14. Un reciente meta-

análisis con más de 54 000 pacientes encontró que la fibrilación auricular se 

asoció significativamente con todas las causas de mortalidad15. No sólo la 

presencia de fibrilación auricular, sino también la nueva aparición de la misma 

conllevan un riesgo mayor en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En una 

encuesta realizada por el Euro Heart Failure entre los pacientes hospitalizados 

por insuficiencia cardiaca, la tasa de mortalidad hospitalaria fue 

significativamente mayor en los pacientes con fibrilación auricular de nueva 

aparición que en aquellos que no tienen fibrilación auricular o aquellos con 

fibrilación auricular documentada antes16.  

 

La fibrilación auricular es la principal causa de hospitalizaciones por arritmias, 

siendo causa de aproximadamente un tercio de las hospitalizaciones por 

alteraciones del ritmo cardíaco. De hecho, las hospitalizaciones por fibrilación 

auricular se han incrementado dramáticamente en los últimos años por dos a 

tres veces17, 18. 

 

La edad avanzada constituye también un factor asociado a la aparición tanto de 

fibrilación auricular como de hipertensión arterial primaria. Soto y col., en un 
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estudio de prevalencia de fibrilación auricular en ancianos, encontraron que de 

3319 pacientes hospitalizados de edad mayor o igual de 65 años, 922 padecían 

de fibrilación auricular, lo que representa una prevalencia del 31.3 %, y de los 

cuales el 80.3% presentaba hipertensión arterial primaria19. 

El rol de la hipertensión como factor de riesgo de fibrilación auricular está 

establecido, pero sigue sin ser del todo conocido. En el estudio de seguimiento 

de Manitoba, la prevalencia de hipertensión arterial fue del 53%, y el riesgo de 

fibrilación auricular fue 1,42 veces mayor en los sujetos hipertensos en 

comparación con los normotensos21. Y es justamente debido a esta alta 

prevalencia en la población que la hipertensión representa, de forma 

independiente, una asociación a una mayor cantidad de casos de fibrilación 

auricular que cualquier otro factor de riesgo20-22.  

 

Sin embargo, a pesar de su enorme importancia como factor de riesgo altamente 

prevalente y modificable, están disponibles sólo unos pocos datos con respecto 

a los factores predictores de fibrilación auricular en grandes poblaciones de 

pacientes con hipertensión esencial sin valvulopatías o cardiopatía coronaria, 

insuficiencia cardíaca congestiva, hipertiroidismo, o de otras condiciones de 

predisposición. En particular, el valor clínico de la masa del VI como un 

potencial predictor independiente de la fibrilación auricular en la configuración 

específica de la hipertensión esencial no ha sido examinado en una gran cohorte 

de sujetos23. 
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A su vez, Crespo y col realizaron un estudio exploratorio sobre los factores 

moduladores de la adherencia farmacológica en pacientes con hipertensión 

arterial, hallando una edad media de 64 años. Entre los factores más asociados 

a una mala adherencia terapéutica antihipertensiva hallaron al olvido como al 

más frecuente, con una prevalencia de 47.5%, seguido de la ausencia de 

síntomas con un 20.3% de prevalencia, vacaciones con un 15.8%, negativa a 

cumplir con el tratamiento con un 5.2% y reacciones adversas medicamentosas 

con un 3.4%. Por lo que definen a la mala adherencia como el incumplimiento 

del tratamiento farmacológico antihipertensivo por parte del paciente, asociado 

a los siguientes factores: olvido, aparición de efectos secundarios, ausencia de 

síntomas, actitud negativa al consumo de fármacos, sentirse poco amenazado 

por la enfermedad y estado socio-económico.25 

 

La hipertensión no controlada en ancianos se convierte entonces en un gran 

punto de análisis debido a la alta prevalencia de la misma como factor de riesgo 

para fibrilación auricular, y al ser mayor la incidencia del tratamiento irregular 

como causa de una hipertensión arterial no controlada, existe una relación entre 

este tratamiento irregular antihipertensivo y la aparición de fibrilación auricular 

en grupos de riesgo, especialmente pacientes con una edad mayor de 65 años, 

que debe ser motivo de futuras investigaciones que puedan apoyar al presenta 

trabajo que tiene como motivación tal relación. 
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I.2.  JUSTIFICACIÓN: 

 

La vigilancia epidemiológica de aquellos factores que puedan alterar el control 

de una enfermedad prevalente en los grupos de mayor riesgo es importante, tal 

como lo es en pacientes ancianos, pues permite una mejora en la calidad de vida. 

El inadecuado control de la hipertensión arterial es un problema universal. Es 

por las razones expuestas anteriormente que la presente tesis busca relacionar 

la mala adherencia terapéutica antihipertensiva con la aparición de fibrilación 

auricular en ancianos, con el único fin de determinar la importancia de un 

tratamiento regular en una patología prevalente como es la hipertensión arterial 

y evitar complicaciones futuras o comorbilidades como la aparición de 

fibrilación auricular en estos pacientes. En este sentido, la presente 

investigación es una herramienta útil para implementar nuevas estrategias en la 

promoción de un adecuado control de la hipertensión arterial y prevención de 

una inadecuada adherencia al tratamiento antihipertensivo, así como de aporte 

para las futuras investigaciones relacionadas con el tema de estudio. 

 

I.3.  PROBLEMA: 

¿Es la mala adherencia terapéutica antihipertensiva un factor de riesgo para 

fibrilación auricular en pacientes hipertensos mayores de 65 años? 

 

I.4.  HIPÓTESIS: 

Sí, la mala adherencia terapéutica antihipertensiva es un factor de riesgo para 

fibrilación auricular en pacientes hipertensos mayores de 65 años. 
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I.5.  OBJETIVOS: 

I.5.1. Objetivo general 

 Demostrar que la mala adherencia terapéutica antihipertensiva es un 

factor de riesgo para la fibrilación auricular en pacientes hipertensos 

mayores de 65 años. 

 

I.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de pacientes hipertensos mayores de 65 

años con mala adherencia terapéutica antihipertensiva que 

desarrollan fibrilación auricular. 

 Determinar la prevalencia de pacientes hipertensos mayores de 65 

años con mala adherencia terapéutica antihipertensiva que no 

desarrollan fibrilación auricular. 

 Determinar la prevalencia de pacientes hipertensos mayores de 65 

años sin mala adherencia terapéutica antihipertensiva que 

desarrollan fibrilación auricular. 

 Determinar la prevalencia de pacientes hipertensos mayores de 65 

años sin mala adherencia terapéutica antihipertensiva que no 

desarrollan fibrilación auricular. 

 Determinar la asociación entre la mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva y la fibrilación auricular en pacientes hipertensos 

mayores de 65 años. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

II.1.  MATERIAL DEL ESTUDIO 

II.1.1. Universo 

Pacientes atendidos con historias clínicas en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

II.1.2. Población 

Pacientes hipertensos mayores de 65 años atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2012 - 2016. 

II.1.3. Muestra 

a) Se trabajó con 2 grupos muestrales: 

 Grupo casos: constituido por todos los pacientes 

hipertensos mayores de 65 años atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante el periodo 2012 - 

2016, con diagnóstico de fibrilación auricular. 

 Grupo control: estará constituido por todos los pacientes 

hipertensos mayores de 65 años atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante  el periodo 2012 - 

2016, sin diagnóstico de fibrilación auricular. 

Ambos grupos cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

II.1.4. Unidad de muestreo:  

Historia clínica de pacientes hipertensos mayores de 65 años 

atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 
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periodo 2012 - 2016, que cumplan con los criterios de inclusión y 

que posean historia clínica completa. 

II.1.5. Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial primaria en la 

historia clínica. 21 

 Pacientes con edad mayor o igual de 65 años. 9 

 Pacientes que cuenten con historias clínicas íntegras sin 

enmiendas y con información completa. 9 

 Para el grupo casos, pacientes en los que el diagnóstico de 

hipertensión arterial sea anterior al de fibrilación auricular. 9 

 Para el grupo casos, pacientes con diagnóstico de fibrilación 

auricular con electrocardiograma. 24 

II.1.6.  Criterios de exclusión 

 Pacientes sin diagnóstico de hipertensión arterial. 21  

 Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. 9 

 Pacientes con edad menor de 65 años. 9 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 9 

 Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus.4,12,19 

 Pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica.4,12 

 Pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca. 4,12 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad cardíaca estructural. 

4,12 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedad tiroidea. 4,12,19 
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 Para el grupo casos, pacientes en los que el diagnóstico de 

hipertensión arterial sea posterior al de fibrilación auricular. 9 

 Para el grupo casos, pacientes que no presenten 

electrocardiograma como diagnóstico de fibrilación auricular. 24 

 

II.1.7. Variables y escala de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.8. Definiciones conceptuales 

a) Fibrilación auricular:  

Arritmia sostenida más frecuente que consiste en la 

desorganización total de la actividad eléctrica de la aurícula y 

ausencia de contracción auricular debido a múltiples frentes de 

onda eléctricos dando como resultado una activación auricular 

caótica24. 

 

TIPO DE VARIABLE TIPO 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Fibrilación Auricular 
Dependiente -  

Categórica 
Nominal 

Mala adherencia 

terapéutica 

antihipertensiva 

Independiente - 

Categórica 
Nominal 
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b) Mala adherencia terapéutica:  

Incumplimiento del tratamiento farmacológico antihipertensivo 

por parte del paciente, asociado a los siguientes factores: olvido, 

aparición de efectos secundarios, ausencia de síntomas, actitud 

negativa al consumo de fármacos, sentirse poco amenazado por 

la enfermedad y estado socio-económico.25. 

 

II.1.9. Definiciones operacionales 

a) Fibrilación auricular 

Todo paciente diagnosticado con fibrilación auricular en su 

historia clínica y confirmada por medio de electrocardiograma. 

b) Mala adherencia terapéutica 

Todo paciente que haya abandonado o seguido irregularmente 

su tratamiento antihipertensivo bajo cualquiera de los factores 

moduladores de la adherencia terapéutica (olvido, aparición de 

efectos secundarios, ausencia de síntomas, actitud negativa al 

consumo de fármacos, sentirse poco amenazado por la 

enfermedad y estado socio-económico), previo a la aparición de 

fibrilación auricular. 
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II.2.  MÉTODOS 

II.2.1. Diseño de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.2. Proceso de captación de la información 

1. Se solicitó la autorización de la Oficina de Docencia e Investigación 

y del director ejecutivo de Hospital Regional Docente de Trujillo 

para la revisión de historias clínicas. 

2. Una vez concedido el permiso correspondiente, se acudió al 

Departamento de Estadística del Hospital Regional Docente de 

Trujillo donde se obtuvo la relación de pacientes hipertensos 

mayores de 65 años atendidos  en los diferentes servicios del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante  el periodo de enero 

2012 a diciembre 2016. 
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3. Luego de obtener la relación de pacientes correspondientes al 

estudio (con condición de la enfermedad: con fibrilación auricular y 

sin fibrilación auricular) se acudió al Archivo de las Historias 

Clínicas del Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se 

seleccionó y se revisó la información de las Historias Clínicas que 

cumplieron con los criterios de selección. 

4. Se recolectó la información de los pacientes hipertensos mayores de 

65 años con y sin el diagnóstico de fibrilación auricular, para la 

selección de los casos, el diagnóstico de la enfermedad se corroboró 

con el  informe electrocardiográfico presente en la historia clínica. 

5. Los datos se registraron en una hoja de recolección de datos 

previamente confeccionada en el Anexo Nº 1. 

6. Se seleccionaron todos los pacientes hipertensos mayores de 65 años 

con historia clínica que tenga la información completa. Se 

excluyeron las historias clínicas que no contenían los datos 

pertinentes según criterios de inclusión o exclusión.    

7. Luego los datos obtenidos fueron editados en un archivo del 

Microsoft Office Excel 2013 para su procesamiento. 

 

II.2.3. Análisis estadístico 

• Toda la información recopilada se ingresó a una base de datos, 

creando una hoja de cálculo con el Software Microsoft Excel 2013, 

donde se procedió a la organización y al análisis de los mismos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



20 
 

• Para la organización se hizo uso de la tabla tetracórica, en donde los 

casos corresponderán a los registros de fibrilación auricular durante 

el periodo 2012 - 2016 y los controles al registro de pacientes que 

no se les diagnosticó fibrilación auricular en ese mismo periodo. 

• Para el análisis de la información recopilada se empleó la prueba Chi 

cuadrado para determinar la asociación entre la mala adherencia 

terapéutica y fibrilación auricular; además se hizo uso de una medida 

de la fuerza de asociación: OR (odds rattio) con su respectivo 

intervalo de confianza al 95%. 

II.2.4. Aspectos éticos 

El estudio está sujeto a las pautas de la CIOMS26. Así mismo, el presente 

trabajo se realizó respetando los principios pactados en la Declaración de 

Helsinki27 así como los Art Nº42, Nº46 y N°48 del código de ética y 

deontología del Colegio Médico del Perú. 

Se protegió la privacidad de los participantes. Se les garantizará que sus 

datos no serán vinculados con su identidad y que los resultados de la 

investigación no serán utilizados en perjuicio de los participantes. 

Además se contó con el permiso del Comité de investigación del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, así como del Comité de Investigación de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

 

Durante el período de estudio, comprendido entre enero 2012 y diciembre 2016, se 

registraron 1291 casos de pacientes hipertensos mayores de 65 años atendidos en 

los distintos servicios del Hospital Regional Docente de Trujillo, habiendo 295 con 

diagnóstico de fibrilación auricular, de los cuales 186 cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión para casos, mientras que de los 996 pacientes sin fibrilación 

auricular, solo 327 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión para 

controles, siendo considerados en el estudio.  

 

Se seleccionaron 70 casos y 70 controles en forma aleatoria, constituyéndose en la 

muestra de estudio. Del total de pacientes, 77 (55%) correspondieron al sexo 

masculino y 63 (45%) al femenino. Con un rango de edades de 65 a 99 años, con 

una edad media de 73.4 años. Los datos mencionados se encuentran agrupados en 

la Tabla 1. 

 

Prueba de Significancia Chi Cuadrado (X2) 

𝑋2 =
𝑛(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2

(𝑎 + 𝑐)(𝑏 + 𝑑)(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑)
 

𝑋2 =
140 (43𝑥40 − 30𝑥27)2

(43 + 27)(30 + 40)(43 + 30)(27 + 40)
 

𝑋2 =4.83      p=0.0455 

Fuerza de asociación: Odds Ratio 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑎

𝑐⁄

𝑏
𝑑⁄

=
𝑎𝑥𝑑

𝑏𝑥𝑐
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𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
43𝑥40

30𝑥27
 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 2.1 

 

Intervalo de confianza (95%) 

 

𝐼𝐶 95% = 1.01 − 7.0 

 

Mediante la prueba de significancia Chi Cuadrado (X2) se halló una asociación 

estadísticamente significativa (p = 0.045) entre la mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva y la fibrilación auricular. Así mismo, se encontró un odds ratio de 

2.1 a un intervalo de confianza IC al 95% = 1.01 – 7.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



23 
 

TABLA 1. RELACIÓN ENTRE MALA ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

ANTIHIPERTENSIVA Y FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES 

HIPERTENSOS MAYORES DE 65 AÑOS ATENDIDOS EN DISTINTOS 

SERVICIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOS  

FIBRILACIÓN AURICULAR  

CASOS CONTROLES  TOTAL 

(%) 

MALA 

ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

ANTIHIPERTENSIVA 

SI 43 (61.4%) 30 (42.9%) 73 

(100%) 

NO 27 (38.6%) 40 (57.1%) 67 

(100%) 

 TOTAL 70 (50%) 70 (50%) 140 

(100%) 

Fuente: Datos obtenidos por el autor a partir de historias clínicas del archivo del HRDT. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio de investigación realizado en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, tuvo como base de información historias clínicas de pacientes hipertensos 

mayores de 65 años atendidos por los diferentes servicios de dicho nosocomio, que 

cuentan con diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular y que 

presentan mala adherencia terapéutica antihipertensiva, siendo el  objetivo 

primordial determinar si la mala adherencia terapéutica antihipertensiva es un factor 

de riesgo para fibrilación auricular en pacientes hipertensos mayores de 65 años. 

 

Ante una patología tan prevalente como la fibrilación auricular en los pacientes 

mayores de 65 años  y la mala adherencia terapéutica antihipertensiva, se planteó 

la necesidad de establecer si existe asociación entre ambas, además debido a que 

éste tema no ha sido muy abordado en nuestro medio, por lo que se decidió el 

desarrollo este estudio. 

 

La recolección de información consideró datos registrados en las historias clínicas 

durante el periodo  de Enero 2012 - Diciembre 2016, obteniéndose un total de 513 

pacientes hipertensos mayores de 65 años, de los cuales se seleccionaron por 

muestreo aleatorio simple 140 pacientes siendo considerados 70 casos y 70 

controles. 

En la Tabla número 1 que contó con un total de 140 pacientes de los cuales 70 (50 

%) fueron considerados casos: 43 (61.4 %) presentaron mala adherencia 

terapéutica, 27 no presentaron mala adherencia terapéutica antihipertensiva; 70 
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controles de los que 30 (42.9%) presentaron mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva y 40 (57.1%) no la presentaron, hallándose asociación 

estadísticamente significativa (𝑝 = 0.045).  Se obtuvo que los pacientes que 

presentaron mala adherencia terapéutica antihipertensiva presentan un riesgo 

incrementado en aproximadamente dos veces respecto a quienes presentaron buena 

adherencia al tratamiento antihipertensivo. (𝑂𝑅 = 2.1), 𝐼𝐶 𝑑𝑒 95%  [1.01 − 7.0] 

 

Por diversos factores ya expuestos en forma introductoria, la mala adherencia 

terapéutica ha sido considerada teóricamente como un factor de riesgo de fibrilación 

auricular; a pesar de que los estudios clínicos evidencian resultados favorables, no 

se ha encontrado literatura acerca de estudios clínicos que confirmen dicha 

asociación, en una población como la nuestra. 

 

La Tabla N° 1 Muestra la distribución de 70 casos de fibrilación auricular y 54 

controles según la presencia o ausencia de la variable mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva. Los resultados de esta distribución muestran un odds ratio mayor 

a 1,  y un intervalo de confianza mayor a 1 lo cual indica que existe una asociación 

significativa de las variables, y riesgo que los pacientes hipertensos mayores de 65 

años con mala adherencia terapéutica antihipertensiva presenten fibrilación 

auricular. 

 

Diversos estudios evidencian resultados similares al presente estudio. Uno de ellos 

es el estudio de cohorte realizado por Benjamin EJ y col 4, llevado a cabo en el Beth 

Israel Hospital en Boston, en donde 562 de 4751 pacientes desarrollaron fibrilación 
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auricular con diagnóstico electrocardiográfico confirmado. Se analizaron diversos 

factores de riesgo entre los que se encontró la mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva (OR 1,5; IC del 95%: 1,2 – 2.), indicando que este factor aumenta 

el riesgo de desarrollar fibrilación auricular.  

 

Un  siguiente estudio descriptivo realizado por Wong N y col 5, de base poblacional 

en el estado de Califorina, que incluyó 4646 pacientes hipertensos entre los años 

2003 y 2004 y que tuvo por objetivo encontrar la incidencia de una mala adherencia 

terapéutica antihipertensiva con diversas comorbilidades cardiovasculares entre las 

que se encuentra la fibrilación auricular (347 pacientes), se evidenció una 

prevalencia de 76.9% en este grupo de pacientes, es decir que el 76.9% de pacientes 

con fibrilación auricular presentaron una mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva, frente a un 64.1% obtenido en el presente estudio. Así mismo, 

cabe destacar que la edad promedio del grupo de pacientes con fibrilación auricular 

que presentaron mala adherencia terapéutica antihipertensiva fue de 71.3 años, muy 

similar a la edad promedio de este estudio que fue de 73.4 años. 

 

Barriales y col 12 realizaron un estudio de casos y controles en 300 pacientes con 

fibrilación auricular del Hospital Central de Asturias en Oviedo, España. Estudiaron 

diversos factores de riesgo entre los que destacan hipertensión arterial, cardiopatía 

isquémica, valvulopatía mitral, miocardiopatía congestiva, tabaquismo, consumo 

de alcohol, mala adherencia terapéutica antihipertensiva, entre otras. Se evidenció 

que las más frecuentes y que presentaron una mayor asociación fueron hipertensión 

arterial primaria (50%), cardiopatía isquémica (30%) y tabaquismo (29%). En el 
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caso de mala adherencia terapéutica antihipertensiva, se presentó en el 19% de los 

pacientes y presentó un odds ratio de 2 (OR 2 IC 95%: [1,3-3,9]). Concluyen que la 

modificación de ciertos factores como la mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva puede disminuir la aparición de fibrilación auricular. 

 

Un estudio más reciente realizado por Soto y col 19 de tipo prospectivo y 

correlacional realizado en diversos hospitales de España, contó con 3319 pacientes 

hospitalizados mayores de 70 años, de los cuales 922 presentaban diagnóstico de 

fibrilación auricular, lo que representa una prevalencia del 31.3% (IC 95%; 29,7 – 

32.9). La edad media de estos pacientes fue de 82 años y el 57% eran mujeres, 

diferente a la edad media del presente estudio que fue de 73.4 años y la prevalencia 

en mujeres que fue del 45%. El 88.7% (818) de estos pacientes ya contaban con el 

diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular previo a su hospitalización 

durante el estudio. De este grupo, el 80.3% presentaban hipertensión arterial y 

aunque el 86,1% de estos pacientes habían recibido algún tratamiento 

antihipertensivo, solo el 54,1% refirieron consumir a cabalidad el mismo. Así 

mismo, los fármacos antihipertensivos más utilizados en este grupo 3 meses previos 

a su ingreso fueron diuréticos con una prevalencia de 70.6% (651) e inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina (IECA) con una prevalencia de 39.9% 

(368). A su vez, cabe destacar que, de los pacientes que presentaron mala 

adherencia terapéutica antihipertensiva y desarrollaron fibrilación auricular, el 

6.9% (64) refirió deberse a reacciones adversas secundarias al consumo del 

tratamiento antihipertensivo, siendo esta la principal causa del abandono y/o la 

pobre adherencia a la terapia antihipertensiva.  
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Una limitación del estudio es haber considerado a la mala adherencia terapéutica 

antihipertensiva y la fibrilación auricular como variables dicotómicas. Otra 

limitación al momento de toma de datos es el déficit de llenado de las historias 

clínicas. Es importante que este estudio abra las puertas para el desarrollo de 

investigaciones  futuras que consideren los factores ya expuestos; y así llegue a 

entenderse un poco más la etiología de un gran problema de salud pública, como es 

la fibrilación auricular. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 61 de cada 100 pacientes hipertensos mayores de 65 años con fibrilación 

auricular tienen mala adherencia terapéutica antihipertensiva. 

 

 43 de cada 100 pacientes hipertensos mayores de 65 años sin fibrilación auricular 

tienen mala adherencia terapéutica antihipertensiva. 

 

 39 de cada 100 pacientes hipertensos mayores de 65 años con fibrilación 

auricular no tienen mala adherencia terapéutica antihipertensiva. 

 

 57 de cada 100 pacientes hipertensos mayores de 65 años sin fibrilación auricular 

no tienen mala adherencia terapéutica antihipertensiva. 

 

 La mala adherencia terapéutica es un factor de riesgo para fibrilación auricular 

en pacientes hipertensos mayores de 65 años en el Hospital  Regional Docente 

de Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio prospectivo sobre la relación entre mala adherencia 

terapéutica antihipertensiva y fibrilación auricular, para poder obtener con 

mayor precisión datos sociodemográficos y conductuales. 

 

 En futuros estudios considerar nuevos tipos de variables en el apareamiento, con 

el fin de disminuir el sesgo. 

 

 Realizar un estudio descriptivo sobre la mala adherencia a un fármaco o familia 

de fármacos antihipertensivos a fin de dilucidar cuales son los indicadores que 

conllevan a una pobre adherencia farmacológica por parte de la población. 

 

 Además considerar en los estudios posteriores el desarrollo de modelo de 

pronóstico de fibrilación auricular en función de sus factores de riesgo: modelo 

de regresión logística. 
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VIII. ANEXOS DE LA TESIS 

 

ANEXO N°1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°…………….. 

 

CASO:      CONTROL:   

  

 

Fecha:  

  

Nº Historia clínica:  Dirección:  

 

Edad:  Años 

 

Sexo:     Masculino      Femenino 

 

Procedencia: 
 

Adherencia terapéutica      Buena              Mala  

Dx. Fibrilación Auricular      NO             SI   Tiempo………………… 

Dx. Hipertensión Arterial 

 

     Primaria           Secundaria    

Tiempo……………… 

 

Servicio de atención:   
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ANEXO N°2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fig. 1: Servicio de Medicina C - HRDT 
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Fig. 2: Colaboración para la revisión de historias clínicas en los diferentes servicios 

del HRDT (Servicio de Urología – Dr. Mario Mostacero León) 
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Fig. 3: Revisión de historias clínicas HRDT 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Diagnóstico electrocardiográfico de fibrilación auricular de un paciente. 
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Fig. 5: Revisión de electrocardiograma de historias clínicas - HRDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



41 
 

ANEXO N°3 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  idioma 

inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 
bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
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a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de  los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N°4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 
no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_______________ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

Autor: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

  

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma  

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........ …………… …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.…………………………. …………… ……………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr…………………….......... …………… …………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N°5 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………........ 

  Nombre 

   Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



47 
 

ANEXO N°6 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

 Nombre 

 Firma 
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Yo, Juan José Ríos Mauricio, médico docente principal del Departamento de 
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Trujillo, identificado con CMP 017020, mediante el siguiente documento: 

 

Hago constar 

Que es ASESOR de la tesis, titulada: “MALA ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

ANTIHIPERTENSIVA COMO FACTOR DE RIESGO DE FIBRILACIÓN 

AURICULAR EN PACIENTES HIPERTENSOS MAYORES DE 65 AÑOS”, 

perteneciente al  alumno de 6° año de la escuela profesional de Medicina de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo: Benites Florián, José 

Luis, identificado con el número de matrícula 1051800311. 
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____________________________  

Mg. Juan José Ríos Mauricio 

ASESOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE 

TESIS 

 

Yo, Juan José Ríos Mauricio, médico docente principal del Departamento de 

Medicina – Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificado con CMP 017020, mediante el siguiente documento: 

 

Hago constar 

Que el alumno de 6° año de la escuela profesional de Medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo: Benites Florián, José Luis con el 

número de matrícula 1051800311 ha culminado y se le revisó su informe final de 

tesis. 

 

 

 

Trujillo, 22 de septiembre de 2017 

 

 

 

 

____________________________  

Mg. Juan José Ríos Mauricio 

ASESOR 
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