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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Factores relacionados a la Adherencia 

terapéutica antihipertensiva en adultos mayores de la Asociación Regional 

de Cesantes Jubilados de Educación de Arequipa “ARCIJEA” -  2018”, tuvo 

como objetivo principal determinar la existencia de una relación entre las 

variables. La muestra estuvo conformada por 83 personas con diagnóstico 

de Hipertensión Arterial que acudían a la Asociación Regional de Cesantes 

Jubilados de Educación, obtenida por calculo probabilístico.  

La investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional de 

corte transversal; para la recolección de datos, se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos se utilizaron un 

formulario de caracterización de la población en estudio seguido por dos 

cuestionarios: Test de Morisky Green y el Instrumento para  evaluar los 

factores que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos   y   no   

farmacológicos   en   pacientes   con   factores   de   riesgo   de enfermedad 

cardiovascular. Cuarta versión. 

Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado, con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5%, se encontró que los factores principalmente 

afectados fueron; relacionado con la terapia con un 77.1%, seguido por el 

factor socioeconómico con un 66.3%, el factor relacionado con el proveedor 

de salud con un porcentaje de 61.4% y por último el factor relacionado con 

el paciente con un 3.6%; lo que indica que (p= 0.000), por ende existe una 

relación altamente significativa entre los factores y la adherencia 

terapéutica antihipertensiva.  

PALABRAS CLAVES: factores, Adherencia terapéutica, pacientes, 

Hipertensión Arterial.



  

ABSTRACT 

 

The present research work "Factors related to the antihypertensive 

therapeutic adherence in older adults of the Regional Association of 

Retirees of Education of Arequipa" ARCIJEA "- 2018", had as main 

objective to determine the existence of a relationship between the variables. 

The sample consisted of 83 people with a diagnosis of arterial hypertension 

who attended the Regional Association of Retirees of Education, obtained 

by probabilistic calculation. 

The research is quantitative, descriptive, cross-sectional correlational 

design, for data collection, the survey was used as a method, as an 

interview technique and as instruments a characterization form of the study 

population followed by two questionnaires was used: Morisky Green Test 

and the Instrument to evaluate the factors that influence the adherence to 

pharmacological and non-pharmacological treatments in patients with 

cardiovascular disease risk factors. Fourth version. 

When applying the Chi square statistical test, with a confidence level of 95% 

and an error level of 5%, it was found that the factors mainly affected were; 

related to therapy with 77.1%, followed by the socioeconomic factor with 

66.3%, the factor related to the health provider with a percentage of 61.4% 

and finally the factor related to the patient with 3.6%; which indicates that (p 

= 0.000), therefore there is a highly significant relationship between the 

factors and antihypertensive therapeutic adherence. 

 

KEY WORDS: factors, therapeutic adherence, patients, arterial 

hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión es una enfermedad silenciosa y degenerativa, 

considerada actualmente un problema de salud entre la población adulta, 

que estadísticamente ha ido en aumento conforme transcurren los años, 

pero gracias a los avances tecnológicos y descubrimientos en salud, 

surgió el tratamiento terapéutico antihipertensivo, y con ello, la adherencia 

terapéutica y los factores influyentes para el correcto cumplimiento de 

esta, convirtiéndose en partes fundamentales   para  controlar  de  manera 

satisfactoria la hipertensión y  prevenir aquellas complicaciones que de no 

ser corregidas de manera oportuna pueden terminar con la  vida de la 

persona.  

Sin embargo, existen  factores  que  pueden  obstaculizar  la  adherencia  

terapéutica,  ya  que  el  tratamiento  integral  de  la  Hipertensión Arterial   

es  a  largo  plazo,  aspecto  que  es  muy difícil  de  lograr  puesto  que  
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los  pacientes  habitualmente  asumen  que  la  medicación  sólo debe  ser  

tomada  por  un  periodo  corto,  tal  como  sucede  en  las  patologías  

agudas,  dándose como consecuencia que muchos de los pacientes con 

hipertensión tienden a tomar menos de la mitad de sus medicamentos 

prescritos. 

La   adherencia   deficiente   al tratamiento terapéutico antihipertensivo 

compromete   gravemente   la efectividad del mismo, de manera que es 

un tema fundamental para la salud pública que debe de tratarse cuanto 

antes, desde la perspectiva de la calidad de vida de la persona y el costo 

que representa para las instituciones de salud. 

Según un estudio realizado por la OMS (2013), en los países 

desarrollados la adherencia terapéutica en pacientes hipertensos es del 

50%, dando a entender que esta deficiencia es aún mayor en países en 

vías de desarrollo, ya sea por la escasez de recursos y/o las iniquidades 

en el acceso a la atención sanitaria.  

La pobreza, el analfabetismo, los costos de atención, el acceso a los 

medicamentos, las condiciones inestables de vida de la persona 

hipertensa, son algunas de las  barreras en el país por las cuales, miles 

de personas no siguen un tratamiento adecuado, ya que no cuentan con 

los medios económicos necesarios para comprarse los medicamentos 

requeridos; además la duración del tratamiento, la frecuencia, el 

abandono constante, los efectos adversos o la complejidad del 

tratamiento en la persona adulta hipertensa, ocasionan que el régimen 

sea discontinuo, originando un fracaso en el mismo. 

En un estudio llevado a cabo en Colombia en el municipio de Puerto Asís 

(Angulo 2015), se encontró que la relación terapéutica del usuario con el 

servicio, es uno de los factores más predominantes de pacientes no 

adherentes, ya que los mismos consideran que la atención es regular. 

Esto puede ser también una de las causas en nuestro país por la cual las 

personas prefieren no asistir a sus controles o que algunas veces no 

entiendan correctamente como debe llevarse a cabo su tratamiento.  



3  

La influencia de estos factores en la adherencia es innegable. No 

obstante, su abordaje es complejo por estar relacionados con aspectos 

relevantes ya mencionadas anteriormente, así mismo al reducir la carga 

de la enfermedad crónica, esta será vital para la viabilidad de los sistemas 

de salud, y no solo en nuestro país, sino también, a nivel mundial. 

El presente estudio titulado factores relacionados a la adherencia 

terapéutica antihipertensiva en adultos mayores de la asociación regional 

de cesantes y jubilados de educación de Arequipa “ARCIJEA” 2018, tiene 

como objetivo determinar qué factores se relacionan con la adherencia 

terapéutica antihipertensiva; es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 

diseño correlacional y corte transversal. Fue realizado con una muestra 

de 83 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que acudían a la 

asociación regional de cesantes y jubilados de educación de Arequipa. 

Los resultados obtenidos indican que la población de estudio en su 

mayoría son adultos mayores varones de 65 a 75 años con hipertensión 

arterial. En cuanto a la adherencia terapéutica antihipertensiva se 

determina que es inadecuada y, con respecto a los factores y su relación 

con la adherencia terapéutica antihipertensiva, se determina que si existe 

relación. 

Se precisa como propósito, reorientar la aplicación de la enseñanza e 

intervención del personal de salud, para garantizar en forma positiva la 

prevención de la hipertensión arterial aumentando la calidad de vida en la 

población adulta mayor, además de poner en evidencia la realidad de la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo en relación a los factores, en el 

entendido de que como existe un vínculo entre ambas variables, la cual 

permitirá la implementación de diversas actividades que garanticen la 

prevención y reforzamiento de toma de conciencia de la población 

respecto a los cambios de estilo de vida como parte de la adherencia al 

tratamiento. Se espera aperturar también nuevas líneas de investigación, 

donde tanto la adherencia al tratamiento sea la principal variable de 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Para la Organización Mundial de la Salud (2013), la Hipertensión Arterial 

(H.T.A), también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un 

trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión 

persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la 

fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al 

ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo 

tiene que realizar el corazón para bombear. 

En los últimos años, la cantidad de personas detectadas con esta 

enfermedad, ha ido creciendo a pasos agigantados y uno de los grupos 

de riesgo predominante son los adultos mayores. Como sabemos, la 
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H.T.A. es la elevación sostenida de la presión por arriba de los parámetros 

normales (140/90 mmHg). Aunque algunos autores sugieren cifras en 

Presión Arterial Sistólica (P.A.S.) ≥ 160 mmHg y en Presión Arterial 

Diastólica (P.A.D.) ≥ 90 mmHg.2 Asimismo ha revelado que en los países 

desarrollados la observancia del tratamiento por parte de los pacientes 

con enfermedades crónicas degenerativas es de 50%. En el caso de la 

hipertensión arterial, el porcentaje de pacientes que cumplen  con su 

régimen terapéutico es sólo del 27%, 43% y 51% en Gambia, China y los 

Estados Unidos de América (EE.UU.), respectivamente. 

Del mismo modo la prevalencia a nivel mundial ha ido aumentando 

progresivamente, como lo muestran un estudio transversal multipaís 

realizado en adultos de 35 a 70 años, reclutados durante el periodo 2003-

2009, donde se encontró que solo el 46,5% de las personas 

diagnosticadas de hipertensión arterial estaban conscientes de su 

diagnóstico; a su vez, el 87,5% de personas diagnosticadas recibía 

tratamiento farmacológico, y de ellos, solo el 32,5% estaba controlado.2 

Otro estudio realizado por la Sociedad Peruana de Cardiología en el año 

2011 muestra que a nivel nacional, el 34% de los adultos mayores de 60 

años del país sufre de hipertensión arterial, encontrándose también  que 

esta enfermedad afecta al 27,3% de personas mayores de 18 años, 

estimándose que casi 5 millones de peruanos sufrirían de Hipertensión 

Arterial, y por último, nos indican que 1 de cada 3 personas en el Perú 

tienen desconocimiento acerca de su presión arterial elevada, la cual es 

una enfermedad silenciosa que de no mantenerse controlada puede 

llevarnos a la muerte.   

Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

2014, el 14.6% de las personas de 15 años a más tenía presión arterial 

elevada, siendo más frecuente en hombres (18.5%) que en mujeres 

(11.3%). 

En un estudio Epidemiológico sobre la hipertensión Arterial (2006), a nivel 

regional se encontró que los varones presentan H.T.A. antes de los 50 
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años en  su  mayor  parte, y las  mujeres presentan en su mayor proporción 

después de los 50 años; entonces podemos decir que dicha enfermedad 

es más frecuente en las personas de edad adulta en el sexo masculino, 

sin embargo, en las mujeres se presenta después de la menopausia y en 

edades aún más avanzadas la prevalencia es semejante, no obstante en 

algunas ocasiones se  invierte la relación, predominando en mujeres. 

Por último, Alza Rodríguez, en el año 2016 realizó un estudio en el hospital 

de Luis Albrecht ESSALUD en Trujillo, encontrándose que la prevalencia 

de baja adherencia terapéutica fue de 61,05%, en donde el género 

femenino fue factor de riesgo de baja adherencia terapéutica al igual que 

el tener mayor edad.  

La OMS refiere que la adherencia terapéutica es un fenómeno 

multidimensional, determinado por la acción recíproca de cinco 

parámetros que inciden sobre la adherencia al tratamiento las cuales son: 

factores relacionados con la terapia, con el paciente, con la enfermedad, 

con el sistema de atención sanitaria y con lo socioeconómico; los cuales 

interactúan unos con otros.2 

Del mismo modo indica que el incumplimiento del tratamiento es la 

principal causa de que no se obtengan todos los beneficios que los 

medicamentos pueden proporcionar a los pacientes, aumentando la 

probabilidad de resistencia a los fármacos y desperdiciando recursos 

asistenciales, dando origen a complicaciones médicas, reduciendo así la 

calidad de vida de los pacientes y es por ello que los adultos mayores, por 

ser  un grupo etario vulnerable, están más expuestos a riesgos producto 

de esta enfermedad. 

Entonces podemos mencionar que las personas deben seguir un 

adecuado tratamiento terapéutico antihipertensivo, tratando de adquirir 

ciertos hábitos desde el primer día que recibe los medicamentos 

prescritos, así evitándose problemas posteriores.  

El autocuidado de la salud debe ser parte de toda persona, tal como lo 

enuncia Dorotea Orem y su teoría del autocuidado, la cual nos explica que 
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la persona inicia acciones voluntarias con el objetivo de mantener su vida, 

salud y el bienestar tanto suyo como de las personas que son partícipes 

en su autocuidado, esta acción emana de una exigencia que es sentida 

por la persona u observada por otra, siendo necesario su compromiso. Es 

por ello que los adultos mayores y familiares deben apoyarse para así 

proseguir el tratamiento terapéutico antihipertensivo adecuado. 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, es que surge 

la necesidad de realizar la presente investigación para dar respuesta a la 

interrogante: 

¿Existe relación entre factores y la adherencia terapéutica 

antihipertensiva en adultos mayores en la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa “ARCIJEA” 2018? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores que se relacionan a la adherencia 

terapéutica antihipertensiva en adultos mayores de la Asociación 

Regional de Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa 

“ARCIJEA” 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la población de estudio según: edad, sexo, y 

escolaridad. 

 Identificar los factores: relacionados con el paciente, con la 

enfermedad, con el sistema de atención sanitaria y con los factores 

socioeconómicos 

 Precisar en la población de estudio la adherencia y no adherencia 

terapéutica antihipertensiva.  

 Relacionar los factores y la adherencia terapéutica antihipertensiva. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores y la adherencia terapéutica 

antihipertensiva en adultos mayores en la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa “ARCIJEA” 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

CASTILLO, A Y COLS. (2017) España. Realizaron el trabajo de 

investigación, “Factores asociados a la adherencia del tratamiento 

antihipertensivo en mayores de 55 años, en los hospitales Santa Rosa de 

Tenjo y Santa Matilde - Madrid, en el periodo marzo - abril” con el objetivo 

de identificar los factores de riesgo asociados a la adherencia del 

tratamiento en adultos mayores. Estudio observacional, descriptivo, de 

corte transversal, con una población total de 145 personas.  En dicho 

estudio se encontró que el nivel de no adherencia al tratamiento en el 

hospital Santa Matilde es de 79.6%, y en el hospital Tenjo es de 37%. 

Además de que el nivel de incertidumbre es menor del 5% que las 
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variables asociadas con la adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

MUÑOZ C. Y COLS.  (2017) Colombia. En  su investigación científica 

“Factores que influyen  en los pacientes hipertensos para no generar 

comportamientos de adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico”; el cual fue un estudio de tipo correlacional y diseño no 

experimental, llevado a cabo en una muestra de 110 personas con 

hipertensión arterial; se encontró que un 78.2% de pacientes encuestados 

tienen riesgo de no generar comportamientos de adherencia y entre los 

principales factores que predominaron, fueron los socioeconómicos y 

relacionados con la terapia. 

AID J. (2015) Paraguay. Realizó el estudio “Adherencia al tratamiento 

antihipertensivo en pacientes ambulatorios de un hospital urbano”, con el 

objetivo de determinar la adherencia al tratamiento antihipertensivo y 

factores asociados al cumplimiento terapéutico. Estudio observacional, 

descriptivo, prospectivo. De 204 participantes en el estudio, se halló que 

solo 39,7% se catalogaron como cumplidores respecto al cumplimiento 

correcto del tratamiento. 

MEDINA R, Y COLS.  (2017) Perú. Ejecutaron el estudio titulado 

“Factores asociados a la adherencia en los adultos mayores con H.T.A. 

en un hospital General - octubre - Lima”, con el objetivo de determinar los 

factores asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo en el 

adulto y adulto mayor. Este estudio fue de tipo descriptivo de corte 

transversal, aplicado a 150 pacientes. Se concluyó que la adherencia al 

tratamiento encontrada fue baja, en un 16% y el factor predominante que 

se asoció fue relacionado a la terapia. 

VELA, R. Y COLS. (2016) Perú. Realizaron el estudio “Factores que 

determinan la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial - Lima”, con el objetivo de establecer los factores 

determinantes de la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

con hipertensión arterial. El estudio fue del tipo observacional, descriptivo 
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y analítico. Como resultado se evidenció que los factores psicosociales 

son los que determinan y predominan, concluyendo que la falta de 

adherencia al tratamiento, se manifiesta por una falta de voluntad entre 

los pacientes hipertensos.  

OCAMPO, A (2014) Perú. Ejecutó la investigación “Factores que influyen 

sobre la adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos atendidos en 

establecimientos Públicos - Trujillo y Chimbote”, con el objetivo de 

determinar el grado de adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos 

y los factores determinantes de la no adherencia. El estudio fue del tipo 

descriptivo, correlacional y cuantitativo, aplicado a 204 personas.  Como 

resultados se identificó un alto nivel de pacientes no adherentes en 

Chimbote y Trujillo (60.83 y 79.76% respectivamente). Concluyendo que 

los pacientes son incumplidores al tratamiento médico. 

QUISPE, K. (2016) Arequipa. Desarrolla su investigación científica 

“Factores que se Asocian a la Adherencia al Tratamiento Farmacológico 

Antihipertensivo en Pacientes de la Posta Médica Pedregal ESSALUD”, 

en la que el objetivo fue identificar los factores que se asocian a la 

adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo, llevado a cabo 

en 84 participantes. Concluyendo que la adherencia al tratamiento 

antihipertensivo en casi todos los pacientes es buena, además de estar 

asociada a un buen grado de instrucción, el ser jubilado y el mantener el 

tratamiento. 

PACHECO M. (2015) Arequipa. Realizó un estudio “Evaluación del nivel 

de adherencia terapéutica y Factores intervinientes, en pacientes del 

programa de hipertensión del Policlínico Metropolitano ESSALUD”. Como 

resultados se determinó que el 39%, el 54% y el 7% de la población 

estudiada tienen alta, mediana y baja adherencia terapéutica, 

respectivamente. Además de existir una relación significativa entre el nivel 

de conocimientos sobre hipertensión arterial y el autocuidado de los 

pacientes hipertensos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. PRESIÓN ARTERIAL 

1.1.  Definición  

La presión arterial es la fuerza ejercida por parte de la sangre dentro de 

los vasos arteriales. Se mide con un aparato denominado 

esfigmomanómetro, y se obtienen dos cifras: la sistólica (máxima o alta) y 

la diastólica (mínima o baja) y se expresan en milímetros de mercurio 

(mmHg).6 

Algunos autores nos refieren que la presión viene determinada por la 

fuerza de bombeo del corazón y la elasticidad de los vasos. Esta es 

indispensable para brindar oxígeno y sustancias a los órganos del cuerpo 

y depende de los siguientes factores: el Débito sistólico el cual es el 

volumen de sangre que el corazón expulsa hacia la aorta durante el 

periodo de contracción; el volumen de eyección del ventrículo izquierdo; 

la distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias; la resistencia 

vascular periférica, especialmente a nivel de las arterias, controlado por 

el sistema nervioso autónomo; y por último  la volemia que se refiere al 

volumen total de sangre circulante de un individuo. 

La presión sistólica, es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes 

arteriales cuando se contraen los ventrículos, conocida como sístole, 

dependiendo  fundamentalmente del débito sistólico, la volemia, la 

distensibilidad de la aorta y las grandes arterias, y la presión diastólica es 

la fuerza de la sangre cuando los ventrículos están relajados; es así que 

la presión sistólica proporciona una valiosa información acerca de la 

fuerza de la contracción ventricular izquierda, y la presión diastólica lo 

hace sobre la resistencia de los vasos.7 

1.2.  Valores Normales en la Presión Arterial 

Según Gazitua R. (2007), en la presión arterial podemos encontrar valores 

calificados como regulares: La presión sistólica normal oscila entre 100 y 

140 mm de Hg, pero lo ideal sería tener una presión sistólica que no 
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superará los 120 mm Hg, o más de los 130 mm Hg. La presión diastólica 

oscila entre 60 y 90 mm de Hg, pero lo ideal sería tener una presión 

diastólica por debajo de los 90 mm Hg. 

La presión arterial ayuda a que la sangre pueda desplazarse a través de 

las arterias en todo el cuerpo. Sin embargo, demasiada presión puede 

ocasionar complicaciones como el perjudicar y endurecer las arterias, 

además de deteriorarlas, haciéndolas más propensas a fraccionarse o 

reventar.  

También puede aparecer la arteriosclerosis, que es una afección en la 

cual una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y 

otras sustancias que se encuentran en la sangre llamada placa se 

acumula dentro de las arterias, esto con el tiempo endurece y angosta las 

arterias, causando así que la sangre no fluya adecuadamente a través de 

estos conductos; de igual modo, al aumentar la presión arterial, puede 

ocasionar que el corazón realice un trabajo excesivo y esto 

posteriormente agranda y debilita el músculo cardíaco. 

Estos cambios afectan el corazón y a todas las arterias del cuerpo 

ocasionando la reducción del oxígeno en sangre y su traspaso a otros 

órganos como el cerebro, los riñones y los ojos y esto en consecuencia 

puede causar enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, 

enfermedad renal, ceguera u otros problemas de salud, y dentro de ellos, 

la más común, es la Hipertensión Arterial.8 

2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

2.1 Definición  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(2016) la define como la afección en la que la presión de la sangre hacia 

las paredes de la arteria es demasiado alta de acuerdo a los parámetros 

normales. Estos valores se han establecido, dando como presión máxima, 

hasta 140 mmHg y, para la mínima, hasta 90 mmHg, que se expresan 

como 140/90 mmHg. Estas cifras son aceptadas tanto para gente joven 

como para personas de mayor edad. Normalmente, conforme aumenta la 
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edad, la presión arterial aumenta, pero siempre dentro de este rango, no 

más de 140/90 mmHg.  

Así mismo, para realizar un correcto diagnóstico, no es suficiente el haber 

tenido presiones elevadas en tan solo una ocasión, es necesario que por 

lo menos, esta situación se haya repetido en más de dos o tres veces, las 

cuales debe ser evaluados después de un periodo de reposo, ya que, en 

ocasiones, la presión puede elevarse de forma aislada y bajo ciertas 

eventualidades, como la ansiedad, estrés, dolor, entre otros. Esto es real 

si los valores no han sido muy alterados, pero, si en una sola evaluación 

los valores son muy elevados, se puede diagnosticar hipertensión 

arterial.9  

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es 

un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión 

persistentemente alta, lo que puede dañarlos; así mismo, cada vez que el 

corazón late, bombea sangre a los vasos y estos los distribuyen a todas 

las partes del cuerpo humano. 2 

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de 

los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón, ahora cuanta más 

alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para 

bombear la sangre.2 

2.2 Tipos 

La aparición de la hipertensión depende de la interacción entre la 

predisposición genética y factores ambientales. Se sabe, sin embargo, 

que la hipertensión va acompañada de alteraciones funcionales del 

sistema nervioso simpático (Adrenérgico), del riñón, del sistema renina-

angiotensina y de otros mecanismos humorales.  

La hipertensión conlleva, por tanto, diferentes cambios estructurales del 

sistema cardiovascular que amplifican los estímulos hipertensivos e 

inician las lesiones cardiovasculares, produciendo así un lento y 

progresivo deterioro si no es controlada, además es indolora y 

silenciosa.10 
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2.2.1     Hipertensión arterial Primaria o esencial 

Ocurre en la mayoría de personas que tienen Hipertensión arterial (80% 

de la población) aunque no se establece una razón o causa aparente. Es 

conocida también como Hipertensión arterial idiopática o esencial. 

Aunque, según Castells, el término alternativo, “Hipertensión Esencial”, es 

menos adecuado desde un punto de vista lingüístico, ya que la palabra 

esencial suele denotar algo que es beneficioso para el individuo. El 

término “hipertensión benigna” también debe evitarse, porque la 

hipertensión siempre conlleva riesgo de enfermedad cardiovascular 

prematura.  

Este tipo de Hipertensión es causada por la correlación de muchos 

factores, entre ellos la herencia, la mayor o menor sensibilidad a la sal, la 

obesidad, el tabaquismo, etc., además de presentarse en 9 de cada 10 

personas que sufren esta enfermedad.6 

2.2.2     Hipertensión Arterial Secundaria 

Hipertensión arterial secundaria, es el aumento de la presión arterial por 

una razón identificable. Es una patología muy poco frecuente, por lo que 

su prevalencia varía entre el 5% al 10%; la mayoría de personas con esta 

afección, poseen alguna alteración previa a nivel de la función renal 

(insuficiencia renal), obstrucción de las arterias de los riñones 

(hipertensión renovascular) por causas congénitas o adquiridas 

(aterosclerosis, por ejemplo), trastornos glandulares, principalmente a 

nivel de las glándulas suprarrenales (situadas en la parte superior de los 

riñones), ocasionando el aldosteronismo primario (caracterizado por el 

incremento anormal de la secreción de aldosterona la cual retiene sal y 

agua en exceso con lo que se eleva la presión arterial) o el 

feocromocitoma (caracterizado por la producción excesiva de 

catecolaminas que elevan la presión arterial). 

Del mismo modo las alteraciones en la función de la glándula tiroides 

también pueden ocasionar elevación de la presión arterial y es otra causa 

de hipertensión arterial secundaria.6 
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El término hipertensión secundaria se utiliza cuando la hipertensión es 

producida por un mecanismo subyacente, detectable. Existen numerosos 

estados fisiopatológicos como estenosis de la arteria renal, 

feocromocitoma y coartación aórtica, que pueden producir hipertensión 

arterial. 

Así mismo, en alguno de estos casos, la elevación de la presión arterial 

es reversible cuando la enfermedad subyacente se trata con éxito. Es 

importante identificar la pequeña cantidad de pacientes con una forma 

secundaria de hipertensión, porque en algunos casos existe una clara 

posibilidad de curación del cuadro hipertensivo.11 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

La Organización Mundial de la Salud refiere que un factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de 

riesgo más importantes de acuerdo a la enfermedad de la hipertensión, 

es el consumo de tabaco, alcohol, cafeína, consumo excesivo de sal, el 

sobrepeso, la edad, el sexo, la raza; entre otros. 

Se encuentran dos tipos de factores de riesgo: Los factores modificables 

y los no modificables 

2.3.1 Factores De Riesgo No Modificables  

Son aquellos cuya aparición no dependen de la persona. Entre los cuales 

tenemos: 

a. La edad avanzada:  

La presión sistólica tiende a aumentar progresivamente desde la niñez, 

adolescencia y edad adulta hasta alcanzar un valor alrededor de 140 

mmHg en la séptima u octava década. La diastólica también tiende a 

aumentar con la edad, pero con una tasa de crecimiento menor que la 

sistólica, e incluso tiende a estabilizarse después de la quinta década. 

Esto no ocurre así en todas las poblaciones, lo cual indica que el aumento 



 

17  

de la presión arterial con la edad no es una necesidad biológica. Otro 

aspecto interesante es que las personas procedentes de países 

subdesarrollados adquieren una predisposición a aumentar la presión 

arterial con la edad cuando adoptan el estilo de vida occidental. Los 

cambios en la dieta parecen jugar un importante papel.1 

Geosalud (2018) refiere que los hombres mayores de 45 años y mujeres 

que sobrepasan los 55 años tienen más riesgo a contraer la enfermedad. 

Se presenta solamente cuando el número de la presión arterial sistólica 

es alto. Aproximadamente 2 de cada 3 personas de más de 60 años con 

presión arterial alta tienen esta forma de la enfermedad. La presión arterial 

alta no tiene que ser una parte normal del envejecimiento. 

b. La raza y el grupo étnico:  

La presión arterial alta puede afectar a cualquier persona. Sin embargo, 

se presenta con más frecuencia en adultos afroamericanos (personas de 

raza negra) que en adultos caucásicos (personas de raza blanca) o en 

adultos hispanos.  

En relación con las personas de estos grupos, los afroamericanos tienden 

a presentar presión arterial alta más temprano en la vida, a menudo tienen 

una presión arterial alta más grave, también tienen menos probabilidades 

que los caucásicos y las mismas probabilidades que los estadounidenses 

de origen hispano de lograr los niveles deseados de control con el 

tratamiento para la presión arterial alta; por consiguiente, estos tienen 

tasas más altas que los caucásicos de morir antes de tiempo por 

problemas relacionados con la presión arterial alta, como la enfermedad 

coronaria, los accidentes cerebrovascular y la insuficiencia renal.12 

c. El sexo:  

De acuerdo con Huerta (2001), el ser varón es un factor de riesgo para 

cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Entre los 35 y 40 años se 

tiene una mortalidad por esta enfermedad de cuatro a cinco veces más 

que en la mujer. Sin embargo, las mujeres jóvenes y de edad madura 

(entre los 18 y los 59 años) tienen más probabilidades que los hombres 

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/cad/
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/cad/
http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:project=medlineplus-spanish&query=accidente+cerebrovascular&x=61&y=25
http://www.nhlbi.nih.gov/redir/disclaimer.htm?http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/kidneyfailure.html
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de darse cuenta de que tienen la presión alta y de buscar tratamiento. En 

la mujer posmenopáusica existe mayor prevalencia de hipertensión 

arterial, así como un deterioro del perfil lipídico, con aumento del 

colesterol y las lipoproteínas de baja densidad. 

La Sociedad Castellana de Cardiología, refiere que en la primera niñez 

parece no haber diferencias en los niveles tensionales entre sexos, pero 

a partir de la adolescencia los hombres tienden a un nivel más alto que 

las mujeres. Esta diferencia se hace más evidente en la juventud y la 

mediana edad. Un poco más tarde (hacia los 50-60 años) este patrón se 

invierte. Este cambio refleja al menos parcialmente la muerte prematura 

de los hombres con presión arterial más alta. Aunque los hombres 

hipertensos tienen más eventos cardiovasculares que las mujeres 

hipertensas a cualquier edad, el riesgo atribuible porcentual, es decir, la 

proporción de eventos que es debida a la hipertensión es similar o más 

alta en las mujeres.  

2.3.2  Factores De Riesgo Modificables 

Este tipo de factores se dan de acuerdo a los hábitos y estilo de vida de 

la persona. Aquí podemos encontrar: 

a. Factores dietéticos:  

Los datos acumulados a partir de estudios epidemiológicos, estudios de 

intervención y experimentación animal, proporcionan evidencia de la 

influencia de varios factores dietéticos sobre la presión arterial.1 

b. El sobrepeso o la obesidad:  

La obesidad ha sido ampliamente reconocida como un factor de riesgo 

para el desarrollo de HTA. Es común en todas las sociedades 

desarrolladas y ha sido observada con una alta frecuencia entre niños. Es 

sabido, que el aumento de la grasa abdominal, se asocia con peores 

consecuencias metabólicas y se ha relacionado con la dislipemia, la 

diabetes mellitus (DM) tipo II y con la HTA. El mecanismo por el cual la 

obesidad y la distribución de la grasa a nivel abdominal provoca un mayor 



 

19  

riesgo de HTA no es conocido. Se ha observado que la pérdida de peso 

se correlaciona con una disminución de las cifras de PA.14 

c. Consumo de sal y grasas:  

Multitud de estudios han demostrado que existe correlación directa entre 

la ingesta de sal o grasas y unos niveles altos de presión arterial. Del 

mismo modo, las dietas basadas en hidratos de carbono, frutas y 

verduras, pescado y que aportan muy poca cantidad de grasas y sal, se 

relacionarían con una presión arterial baja. Aunque este tipo de dieta no 

es efectiva para toda la población, hay que decir que los que más se 

benefician son los mayores de 45 años.14 

El consumo de sal (cloruro de sodio) es uno de los aspectos más 

estudiados. Se ha estimado que más de la mitad de la población 

hipertensa es sensible a la sal. En el estudio Intersalt, el más amplio 

llevado a cabo con más de 10.000 sujetos participantes, se observó una 

significativa, aunque pequeña, correlación positiva entre la presión arterial 

y la excreción urinaria de sodio en 24 horas (como una medida del 

consumo de sal). Una posterior actualización de los datos mostró una 

relación más fuerte entre el sodio y la presión arterial que la originalmente 

informada. Numerosos estudios clínicos han demostrado una reducción 

significativa en la presión arterial tras una reducción en la ingesta de sodio, 

especialmente en los pacientes hipertensos.  

Sin embargo, el sodio en la dieta habitualmente se ingiere en forma de 

cloruro de sodio. Hay algunas evidencias de que la presión arterial no 

aumenta de la misma forma si el sodio se ingiere en forma de citrato, 

fosfato o bicarbonato. Por tanto, el desarrollo de hipertensión inducida por 

sodio, depende de que la ingesta sea en forma de cloruro de sodio.1 

d. Sedentarismo:  

Varios estudios han demostrado que el ejercicio regular y la actividad 

física se asocian con niveles menores de PA y menor prevalencia de HTA. 

El ejercicio físico previene y restablece las alteraciones en la 

vasodilatación dependiente del endotelio que aparecen con la edad.  
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Además del efecto sobre la PA, el ejercicio influye favorablemente sobre 

determinados factores que se relacionan con la cardiopatía isquémica 

como son la reducción del colesterol y triglicéridos, de la agregación 

plaquetaria y del peso; aumenta las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

y la tolerancia a la glucosa.14 

e. Ingesta de alcohol:  

Los datos epidemiológicos indican de manera clara una asociación 

positiva entre la presión arterial y la ingesta de alcohol. Este efecto es 

particularmente marcado en sujetos que ingieren más de 6 unidades de 

alcohol por día. La presión arterial disminuye con la reducción de la 

ingesta de alcohol y puede ser un recurso efectivo en bebedores 

importantes.  

Se ha estimado que al menos el 5% de la prevalencia de hipertensión 

puede ser atribuida al alto consumo de alcohol. Los estudios controlados 

sobre reducción de la presión arterial al disminuir el consumo de alcohol, 

muestran conclusiones sólidas.  

Así mismo, la completa cesación del consumo de alcohol en un grupo de 

hombres hipertensos que consumen habitualmente 8 unidades de alcohol 

al día, resultó en una disminución de 13 mmHg en la presión sistólica y en 

5 mmHg de reducción en la diastólica en 78 a 96 horas. La presión 

sistólica disminuyó 3,8 mmHg cuando la ingesta de alcohol se redujo 

aproximadamente de 3 unidades por día a 3 unidades por semana en 

sujetos normotensos tras 6 semanas de seguimiento. El efecto del alcohol 

en la presión arterial desaparece prácticamente después de 3 días de la 

ingesta.1 

Bellido (2013) considera que el consumo excesivo de alcohol debe ser 

considerado como un posible factor de riesgo para la HTA. Se han descrito 

varios posibles mecanismos por los que el alcohol media su efecto en la 

PA por ejemplo al aumento de los niveles de renina-angiotensina y/o de 

cortisol, además del efecto directo sobre el tono vascular periférico y 

probablemente a través de interacciones con el transporte del calcio como 
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la alteración de la sensibilidad a la insulina, la estimulación del Sistema 

Nervioso Central y por último la depleción de magnesio que podría 

provocar vasoespasmo e HTA. 

f. El consumo de cafeína:  

La cafeína es un factor bien conocido por sus efectos presores 

simpaticomiméticos. Puede aumentar la presión sistólica y la diastólica 

temporalmente, pero la tolerancia a su efecto presor tiene lugar 

rápidamente. Los resultados de los estudios epidemiológicos sobre el 

consumo de cafeína y la presión arterial son dispares. La incidencia de 

hipertensión en un seguimiento de 1.017 estudiantes de medicina durante 

32 años fue alrededor de 3 veces superior en los que bebían más de 5 

tazas al día comparados con los que no tomaban café.1 

g. El Tabaquismo:  

El tabaco puede elevar, de forma transitoria, la PA en aproximadamente 

5-10 mmHg. El uso crónico del tabaco no se ha asociado con un 

incremento de la incidencia de HTA. Los fumadores habituales, 

generalmente, tienen niveles más bajos de PA que los no fumadores, que 

puede estar relacionado con el menor peso del fumador, así como por el 

efecto vasodilatador de los metabolitos de la nicotina. El tabaco se debe 

evitar en la población en general, y en hipertensos en particular, ya que 

aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad coronaria y parece estar 

relacionado con la progresión hacia insuficiencia renal.1 

h. El estrés:  

Ya hace años, la OMS (2013) señaló el papel que tiene el estrés sobre la 

hipertensión, pero también ha puesto de manifiesto la dificultad para medir 

la influencia real que tiene en la génesis de la enfermedad. Los trabajos 

con responsabilidades muy grandes, de vigilancia constante o que se 

desarrollan bajo ruidos muy fuertes y constantes, se han identificado como 

estresores que favorecen una presión arterial alta. 



 

22  

Para Bellido (2013), existen otros factores como la resistencia a la 

insulina, el cual, es un trastorno metabólico que se manifiesta por una 

reducción en la utilización de la glucosa en el músculo esquelético 

periférico. El hecho de que ciertos grupos étnicos no presenten asociación 

entre la resistencia a la insulina y la hipertensión significa probablemente, 

que están participando tanto mecanismos genéticos como fenómenos 

ambientales, que contrarrestan la influencia de la insulina.  

No todos los individuos que presentan resistencia a la insulina son 

hipertensos y la mayoría de los hipertensos no obesos no presentan 

resistencia a ella. Sin embargo, ambas alteraciones se presentan juntas 

con una frecuencia mucho mayor de lo que se esperaría por azar.  

La insulina favorece la retención renal de sodio (Na) con el consecuente 

aumento del volumen intravascular, incrementa la actividad del Sistema 

Nervioso Simpático aumentando las resistencias periféricas y el gasto 

cardíaco, favorece la proliferación de las células musculares lisas, 

facilitando la aterogénesis y parece provocar, una alteración en el 

transporte transmembrana, incrementando la concentración de Na 

intracelular y aumentando la resistencia vascular.  

Otro factor importante puede ser la ingesta baja de potasio (K). Un bajo 

contenido de K en la dieta puede ser un factor de riesgo para el desarrollo 

de HTA y de accidentes cerebrovasculares. Los mecanismos por los que 

podría estar relacionado con ambos procesos son inciertos. Los efectos 

beneficiosos del K pueden ser debidos a la disminución de la respuesta 

vascular a otros vasoconstrictores. También parece existir una relación 

del K con los cambios en la excreción de Na: la retención de Na inducida 

por bajos niveles de K en la dieta, contribuye a elevar la PA en 5-7 mmHg 

en pacientes con HTA.14 

También los suplementos de K tienden a disminuir la PA en pacientes 

hipertensos así como en normotensos. Se ha puesto de manifiesto en 

ensayos clínicos que el aumento de la ingesta de K puede reducir de 

forma considerable la necesidad de tratamiento farmacológico 
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antihipertensivo. El K posiblemente desempeña un papel en la prevención 

de la HTA, pero es improbable que sea tan importante como otros 

factores, tales como la actividad física, la restricción de sodio, la 

moderación en el consumo de alcohol y la reducción de peso.14 

2.4. FISIOPATOLOGÍA 

La Sociedad Castellana de Cardiología (2003), considera que la presión 

arterial es el producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular 

periférica. Cada uno de ellos depende de diferentes factores como son la 

volemia, la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca para el gasto 

cardíaco. La vasoconstricción funcional y/o estructural de las arterias de 

mediano calibre (arterias de resistencia) determinan el incremento de las 

resistencias periféricas. 

En diferentes poblaciones de hipertensos el equilibrio entre ambos está 

desplazado bien hacia niveles relativamente elevados de gasto cardíaco 

(aunque en valores absolutos estará disminuido), como es el caso de la 

obesidad, sal-sensibilidad o en los jóvenes, por otro lado está el 

incremento de resistencias, como es el caso de la hipertensión de larga 

evolución, hipertensiones severas o en la edad del adulto mayor.1 

2.4.1 Factores determinantes de la hipertensión arterial esencial: 

gasto cardíaco y resistencias periféricas 

La característica hemodinámica fundamental de la hipertensión primaria 

es el aumento persistente de la resistencia vascular, que se puede 

alcanzar a través de diferentes vías. Estas pueden converger tanto en el 

engrosamiento estructural de la pared como en la vasoconstricción 

funcional. 

a. Gasto cardíaco (GC) 

El GC puede aumentar por aumento del volumen sanguíneo (precarga), 

de la contractilidad del corazón por estimulación nerviosa y de la 

frecuencia cardíaca. Se ha observado aumento del gasto cardíaco en 

algunos hipertensos jóvenes, con cifras límite de tensión arterial y 
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circulación hiperdinámica; aunque participe en el inicio de la hipertensión 

arterial es posible que este aumento no persista dado que el hallazgo 

hemodinámico típico de la hipertensión arterial establecida es el aumento 

de las resistencias periféricas (RP) y el GC normal.  

El aumento de frecuencia cardíaca puede estar en relación con la 

circulación hiperdinámica e hiperactividad simpática, sin embargo, su 

elevación es un factor predictivo independiente del desarrollo de 

hipertensión. Además, tanto el aumento de frecuencia cardíaca como la 

disminución de variabilidad son predictivos de mortalidad por causas 

cardiovasculares.  

La hipertrofia cardíaca, mecanismo compensador del aumento de 

postcarga en la hipertensión, podría constituir también una respuesta 

primaria a la estimulación nerviosa reiterada y convertirse en mecanismo 

desencadenante. Se han observado importantes aumentos de la masa 

ventricular izquierda en los hijos aún normotensos de padres hipertensos.  

Aunque el aumento de la volemia (precarga) puede generar hipertensión, 

en la práctica, en los pacientes con hipertensión establecida, la volemia 

es normal-baja. Sin embargo, el volumen plasmático de forma relativa es 

desproporcionadamente alto para los niveles de PA, hay una alteración 

cuantitativa de la relación presión-volumen en la hipertensión primaria. 

b. Autorregulación  

Es el proceso por el cual el gasto cardíaco elevado se transforma en 

aumento persistente de la resistencia periférica, volviendo el Gasto 

Cardiaco a niveles cercanos a los basales, que refleja la propiedad 

intrínseca del lecho vascular para regular el flujo sanguíneo según las 

necesidades metabólicas de los tejidos. La vasoconstricción restablece el 

flujo normal y la RP permanece elevada debido a la rápida inducción de 

engrosamiento estructural de los vasos de resistencia.  

Se ha propuesto otra hipótesis alternativa a la autorregulación: la 

presencia de cambios estructurales que disminuyen las respuestas 
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cardíacas a los estímulos nerviosos y hormonales (alteración en la 

capacidad de respuesta de los receptores, disminución de la 

distensibilidad cardíaca) pero que aumentan las respuestas vasculares 

(hipertrofia de las arteriolas).  

c. Resistencia periférica (RP)  

El tono vascular está determinado por múltiples factores: aquellos que 

producen constricción funcional, y los que originan hipertrofia estructural.  

La principal causa de hipertensión, el aumento de la resistencia periférica, 

reside en el aumento del tono vascular de las arteriolas distales de 

resistencia, de menos de 1 mm de diámetro. También la microcirculación 

es muy importante en la génesis y mantenimiento de la hipertensión. La 

rarefacción capilar (disminución de la superficie capilar a nivel de diversos 

órganos y del músculo estriado) está presente en las primeras fases de la 

hipertensión y aun en hijos normotensos de padres hipertensos.  

Hernández en al año 2012 menciona que el sistema circulatorio humano 

es una intrincada red de mecanismos destinados a mantener la 

homeostasis de presión y flujo pese a numerosas perturbaciones, por 

tanto, una elevación constante de la presión arterial refleja un trastorno en 

las delicadas interrelaciones de los factores que mantienen este equilibrio.  

Enciso, S., U y Quiroz L en 1995 mencionan que la organización funcional 

de la circulación de la sangre, necesita del constante mantenimiento de la 

presión arterial para asegurar la perfusión hística adecuada, esto es un 

flujo sanguíneo que responda a los requerimientos permanentes de los 

parénquimas vitales, como corazón y cerebro, y de otros órganos como 

los riñones. En condiciones normales y de reposo esto se satisface con 

una presión arterial media de 90-100 mm Hg. y su constancia depende de 

un complejo mecanismo de regulación.  

La conducción del flujo sanguíneo a los tejidos se realiza a través de un 

sistema de tubos distensibles, de calibre variado, de diferente 

composición de pared, que determina tensiones parietales distintas a lo 
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largo del sistema vascular; presenta componentes musculares con 

funciones de esfínter a nivel de metaarteriolas y arteriolas, que permiten 

una regulación local del flujo sanguíneo, lo que resulta sustancial para los 

ajustes según demanda particular; la regulación local está gobernada por 

factores metabólicos, hormonales y nerviosos. Como el flujo sanguíneo 

es continuo y pulsátil (no intermitente ni discontinuo), se puede resumir 

que la presión arterial resulta de: la cantidad de sangre que ingresa al 

sistema arterial por unidad de tiempo (Volumen Minuto Cardíaco), la 

capacidad del sistema, la viscosidad del fluido y la resistencia que opone 

la luz arteriolar a su salida hacia el sector capilar y venoso (Resistencia 

Periférica). 

Considerando que tanto la viscosidad sanguínea como la capacidad del 

sistema arterial, dada su constancia, no participan activamente en la 

regulación de la presión arterial, puede decirse que todos los mecanismos 

de regulación de la presión arterial operan a través de Volumen Minuto 

Cardíaco y Resistencia Periférica. Estas dos variables, no son las 

determinantes de la presión arterial, sino que son los mecanismos de los 

que se vale el sistema regulador para ajustar las cifras tensionales.15 

Si bien existen distintas hipótesis para intentar explicar los mecanismos 

participantes en la autorregulación de la presión arterial, en general todas 

desembocan en última instancia en la modificación del radio de las 

arteriolas, independientemente del control hormonal o nervioso, por eso 

el nombre de autorregulación.  

Los mecanismos que intervienen en la autorregulación serían: 

● Factores metabólicos: como la concentración arterial de O2, CO2 y 

pH arterial.  

● Calibre de los vasos sanguíneos.  

● Metabolitos vasoactivos.  

● Presión tisular.  



 

27  

Los mecanismos nerviosos están mediados por el sistema nervioso 

autónomo y otras sustancias no adrenérgicas del tipo de la histamina, o 

el factor de relajación endotelial, que modifica el calibre del vaso por 

relajación del músculo liso a través de un mecanismo aún no muy bien 

dilucidado.15 

Los receptores alfa 1, cuyo mediador químico es la norepinefrina, son los 

responsables de la vasoconstricción en arteriolas.  

Los receptores beta 1, cuyo mediador químico es tanto la epinefrina como 

la norepinefrina, son los responsables del aumento de la frecuencia 

cardíaca y de la contractilidad miocárdica.  

Los receptores beta 2, cuyo mediador químico es la epinefrina, son los 

responsables de la vasodilatación arteriolar.  

Los mecanismos hormonales que participan en la regulación de la presión 

arterial incluyen el de renina-angiotensina-aldosterona (r-a-a), a través de 

la acción vasoactiva potente de la angiotensina y de la reabsorción de 

agua y sodio mediada por la aldosterona. Las prostaglandinas de la 

médula renal, desempeñan un importante rol como antihipertensoras. La 

prostaglandina A2 y la prostaglandina E2, a través de la vasodilatación 

cortical, provocan natriuresis y diuresis junto con vasodilatación periférica 

para estabilizar la presión arterial.15 

2.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La Hipertensión arterial es una enfermedad donde frecuentemente no se 

presentan manifestaciones clínicas específicas, sin embargo, en el 

transcurso del tiempo va causando daños progresivos en algunos 

órganos, tales como el corazón, el riñón, el cerebro, la retina, entre otros. 

Finalmente, estas se expresarán como manifestaciones clínicas, las 

cuales en ocasiones serán graves, producto del daño irreversible 

provocado por las altas cifras de la presión arterial, produciendo así 

incapacidad o incluso la muerte de la persona y por este comportamiento 

de la enfermedad le han conferido el título del "asesino silencioso" 
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2.5.1  Clínica de la HTA esencial no complicada 

La hipertensión leve, sin afectación de órganos diana, suele ser 

totalmente asintomática y su diagnóstico es casual. Dentro de la 

sintomatología atribuible a hipertensión arterial, el síntoma más constante 

es la cefalea, pero lo es más en aquellos que conocen el diagnóstico, que 

en los que tienen igual nivel de PA pero desconocen que son hipertensos.  

La cefalea suele ser fronto-occipital y, en ocasiones, despierta en las 

primeras horas de la mañana al paciente. En la hipertensión arterial grave, 

la cefalea occipital es más constante y uno de los primeros síntomas que 

alerta al paciente. Otros síntomas atribuidos a HTA como zumbidos de 

oídos, epistaxis o mareos, no son más frecuentes que en los sujetos 

normotensos.11 

2.5.2 Clínica de la hipertensión arterial complicada 

Según Castells (2015) las repercusiones a nivel sistémico serán las 

determinantes de la sintomatología en estos pacientes; así, a nivel 

cardíaco, pueden aparecer síntomas derivados de la hipertrofia ventricular 

izquierda e insuficiencia cardiaca congestiva y si existe arteriosclerosis de 

los vasos coronarios determinará cardiopatía isquémica.  

Las complicaciones a nivel del sistema nervioso central pueden ir desde 

un accidente isquémico transitorio a infarto cerebral en territorios de 

carótida interna o vertebrobasilar, infartos lacunares que, en conjunto, 

pueden desembocar en una demencia vascular y Hemorragia cerebral, 

cuyo principal factor etiológico es la hipertensión arterial.  

2.6.  DIAGNÓSTICO 

El tener en una ocasión los valores elevados no hace el diagnóstico, es 

necesario que las cifras estén por arriba de lo normal en dos o tres 

ocasiones, siempre después de un período de reposo en el consultorio, 

ya que por momentos se puede elevar en forma aislada y bajo ciertas 

circunstancias (ansiedad, estrés, dolor, entre otros). Esto es cierto si los 

valores no están muy por arriba de lo normal. Pero, si en una sola 
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determinación los valores son muy altos, se puede diagnosticar 

hipertensión arterial.15 

● Se realiza mediante la toma de la presión arterial y ha de efectuarse 

en forma estandarizada con materiales de medición apropiados y 

validados.   

● El método estándar de referencia es el esfigmomanómetro de 

mercurio, con un manguito cuya cámara de aire abarque al menos el 

80% de la circunferencia del brazo.  

● La automedición de la presión arterial no sirve para el diagnóstico, sin 

embargo puede ser útil para distinguir la “HTA de bata blanca“y para 

mejorar el seguimiento del tratamiento por parte de los pacientes. Los 

esfigmomanómetros digitales se consideran inexactos.  

● La medición de la tensión arterial (TA) en el adulto mayor debe 

realizarse con un cuidado especial para evitar aumentos artificiales y 

preferentemente a primera hora de la mañana o por la tarde, evitando 

tomas inmediatamente después de las comidas. Debe medirse en 

ambos brazos, pues en caso de haber obstrucción unilateral por 

aterosclerosis, podríamos pasar por alto el diagnóstico. La posición 

del paciente debe ser sentado y con la espalda apoyada o en decúbito 

supino (después de reposo por 5 min) y, de ser posible, hacer 

mediciones inmediatamente después de que se ponga de pié, para 

valorar la presencia de hipotensión ortostática. La PAS debe primero 

ser estimada mediante palpación, ya que la desaparición transitoria 

de los ruidos de Korotkoff es frecuente en este grupo de pacientes.15 

2.7.  COMPLICACIONES 

La hipertensión daña las arterias, favorece y acelera la arteriosclerosis; 

lesiona órganos tan importantes como el corazón, el cerebro y los riñones, 

favoreciendo un infarto o una insuficiencia cardiaca. Puede provocar una 

enfermedad vascular cerebral o llevar a insuficiencia renal terminal.  
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El daño en las arterias suele pasar desapercibido hasta que es 

irreversible. El impacto de la hipertensión arterial sobre la calidad de vida 

y la sobrevida del paciente, depende de la edad de presentación, de las 

cifras de presión arterial y de su adecuado control.  

Cuando la presión arterial se mantiene alta por mucho tiempo, puede 

causar daños al cuerpo y provocar complicaciones, como: Aneurismas, 

enfermedad renal crónica, cambios cognitivos, lesiones en los ojos, 

ataque al corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica 

accidente cerebrovascular.15 

a. Complicaciones en el corazón. Es el lugar donde con más 

frecuencia estos pacientes presentan complicaciones. El corazón, al 

tener que introducir la sangre en un sistema con una presión muy 

elevada, tiene que hacer un esfuerzo extra y aumenta su tamaño, algo 

que se denomina hipertrofia ventricular (crecimiento del ventrículo 

cardiaco). Este crecimiento exagerado y anormal del ventrículo 

favorece el desarrollo posterior de insuficiencia cardiaca, cuando la 

bomba cardiaca falla y ya no puede impulsar la sangre de manera 

adecuada. Los pacientes con hipertensión arterial tienen también un 

riesgo aumentado de enfermedad coronaria (angina de pecho e 

infarto de miocardio). Las enfermedades de corazón son la primera 

causa de muerte en los sujetos con hipertensión arterial. Entre las 

complicaciones más frecuentes que produce la HTA en el corazón 

encontramos: 

● Angina de pecho: Es dos veces más frecuente en el hipertenso 

comparado con normotensos. Se manifiesta por el dolor de pecho 

y es causada por la obstrucción parcial de las arterias coronarias, 

las cuales llevan la sangre al corazón. 

● Infarto de miocardio: cuando una arteria coronaria se obstruye el 

paciente tiene un infarto: esta complicación es más frecuente en 

los pacientes hipertensos. Se caracteriza por un dolor opresivo en 
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el pecho, de duración prolongada, y se puede acompañar de 

sudoración fría, falta de aire, náuseas y vómitos. 

● Hipertrofia ventricular izquierda: es el engrosamiento de las 

paredes del corazón, como consecuencia de una elevación crónica 

de la presión arterial. Su presencia favorece otras complicaciones 

como la insuficiencia cardiaca. El tratamiento de la hipertensión 

puede lograr que la hipertrofia no progrese y hasta en algunos 

casos, normalizar. 

● Insuficiencia cardiaca: la gran mayoría de los pacientes con 

insuficiencia cardiaca tienen el antecedente de hipertensión 

arterial. Se manifiesta por falta de aire, cansancio y retención de 

líquido. 

b. Complicaciones en el riñón. La hipertensión arterial, junto a la 

diabetes, son la primera causa de insuficiencia renal crónica en países 

industrializados. A su vez, muchas enfermedades del riñón producen 

hipertensión arterial por lo que a veces no se sabe cuál es la primera 

alteración, si el daño del riñón o la presión arterial elevada. 

c. Complicaciones cerebrovasculares. La hipertensión arterial 

favorece el desarrollo de ataques isquémicos transitorios y de ictus 

pero también es responsable del daño cerebral progresivo que lleva a 

la aparición de demencia de causa vascular. Esta demencia aparece 

como consecuencia de pequeños infartos cerebrales (infartos 

lacunares) y de falta de riego de la sustancia blanca cerebral.  

Cuando la presión arterial es muy alta puede producirse una 

complicación grave denominada encefalopatía hipertensiva, 

consistente en la aparición de dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 

disminución de la conciencia con tendencia al sueño y, en ocasiones, 

aparición de déficits neurológicos (problemas para hablar o para 

mover una parte del cuerpo). Si no se trata puede llevar al coma, a la 

aparición de convulsiones epilépticas y a la muerte. 
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d. Complicaciones oculares. La retinopatía hipertensiva es una causa 

importante de disminución de la agudeza visual y ceguera en 

personas adultas con HTA. Se diagnostica mediante un fondo de ojo, 

un procedimiento médico recomendado, al menos una vez al año, a 

los pacientes hipertensos.  

e. Otras complicaciones. La hipertensión arterial también se relaciona 

con el riesgo de arteriosclerosis en territorios distintos al coronario y 

cerebrovascular como aneurisma de aorta y enfermedad arterial 

periférica.16 

2.8.  ROL DE LA ENFERMERA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

La participación de la enfermera en la promoción de estilos de vida 

saludables y en la prevención de pacientes con hipertensión arterial, 

puede entenderse como el conjunto de actividades de carácter educativo 

referidas a la promoción de hábitos de salud y estilos de vida saludable.  

La enfermera por la naturaleza de su trabajo posee la posibilidad de 

establecer relaciones no sólo de tipo asistencial, sino también de carácter 

educativo mediante el ejercicio de su rol docente, situación que es de vital 

importancia en el caso de medidas de prevención de pacientes 

hipertensos, por ser esta una enfermedad que requiere de modificaciones 

en cuanto a los estilos de vida saludable y el desarrollo de una conciencia 

crítica individual que le permita asumir las medidas preventivas con 

relación a la alimentación, el descanso, la visita al médico, la importancia 

del ejercicio, manejo del estrés y control del peso.  

El proceso de promoción de salud es muy amplio y puede ser enfocado 

desde varios puntos de vista, como la prevención primaria, es todo acto 

destinado a disminuir la incidencia de una enfermedad en una población, 

reduciendo el riesgo de nuevos casos; las intervenciones a este nivel se 

pueden clasificar como intervención de carácter no específico que se 

corresponden con acciones de promoción de la salud.  

La Enfermera está centrada en los cuidados enfermeros, así como lo hace 

en la promoción de comportamientos de salud, es decir, la salud de una 



 

33  

nación es el recurso más preciado y que los individuos, las familias y las 

comunidades aspiran a una mejor salud y poseen la motivación necesaria 

con el fin de lograrla.17 

Según el modelo de enfermería de Moyra Allen el primer objetivo de los 

cuidados enfermeros es la promoción de la salud, mediante el fomento y 

desarrollo de la salud de la familia y miembros por la activación de sus 

procesos de aprendizaje, desempeñando un rol de facilitador, estimulador 

y motivador para el aprendizaje. El enfoque de la enfermera está basado 

en la interacción entre los principales conceptos del modelo es decir la 

familia, la salud, el aprendizaje y la colaboración.  

2.8.1 Actividades de enfermería en la prevención de hipertensión 

arterial en el primer nivel de atención:   

● Realizar la entrevista inicial: antecedentes personales y familiares con 

relación a la hipertensión arterial, adicionales a los registrados en la 

historia clínica.   

● Informar, educar y comunicar sobre estilo de vida saludable y 

autocuidado de su salud, sobre la hipertensión arterial (Qué es la 

hipertensión arterial, causas, síntomas, qué la origina, marcadores de 

riesgo: herencia, edad sexo: hombres y mujer)   

● Evaluar, registrar y educar sobre los factores de riesgo, relacionados 

con el estilo de vida como:  

- Ingesta de sal menos de 8 mgrs. /día  

- Consumo de alcohol menos de 10 cc/día  

- Ejercicio físico mínimo media hora /día (aeróbicos 3 Veces/semana)  

- Evitar el estrés, recreación  

- Evitar el consumo de cafeína  

- Evitar el hábito del tabaco  

 Medir funciones vitales y biológicas: Presión arterial, peso, talla, 

Informar, educar y aconsejar sobre prevención de complicaciones y 



 

34  

las consecuencias que la presión arterial diastólica mayor de 120 

mmHg ocasiona en el organismo:  

- Lesiones orgánicas  

- Lesiones oculares a nivel de retina  

- Complicaciones cardiovasculares  

- Alteraciones del sistema nervioso central  

- Complicaciones renales  

El rol de enfermería contribuye en el diagnóstico precoz de hipertensión 

arterial en los adultos mayores, en el tratamiento oportuno y seguimiento 

a través de las visitas domiciliarias.18 

Según Dorotea Orem, en su Teoría del Autocuidado, expone que 

enfermería desde sus inicios se ha considerado como un producto social 

vinculado al arte de cuidar, por lo que responde a la necesidad de ayudar 

a las personas, cuando estas no tienen capacidad suficiente para 

proporcionarse a sí misma o a las personas, que dependen de ellas, la 

calidad y cantidad de cuidados para mantener la vida, identificando los 

problemas de salud y las necesidades reales y/o potenciales de la 

persona, familia y comunidad que demandan cuidados, generando 

autonomía o dependencia como consecuencia de las actividades que 

asuma el enfermero. 

La educación del paciente hipertenso es el elemento primordial para el 

adecuado control de la hipertensión arterial; pues le permite comprender 

mejor su enfermedad y las consecuencias, lo que le facilita una adecuada 

adhesión al tratamiento y una larga supervivencia con mejor calidad de 

vida, de ahí la importancia del estudio, porque a partir de esta información 

se podrá sensibilizar a las adultos mayores y comprometerlas en el 

autocuidado de su salud, considerando el hecho de que las personas en 

la actualidad viven más que antes; también es importante porque 

proporcionará al equipo de salud y principalmente al personal de 
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enfermería los insumos para mejorar el cuidado holístico e integral que se 

le brinda al adulto mayor. 

El personal profesional de enfermería es responsable de promover, 

conservar y contribuir al restablecimiento de la salud de la población que 

padecen enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y otras 

enfermedades degenerativas 

2.9. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

HIPERTENSO  

Autocuidado del Adulto Mayor Es la práctica de actividades que las 

personas emprenden en relación con la situación de salud, con la finalidad 

de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el desarrollo personal, 

conservar el bienestar y con el fin de mantenerla vida y la salud, 

recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus 

efectos.  

Se trata de un concepto de vital importancia, ya que involucra a la persona 

mayor como actor competente con capacidad para tomar decisiones, 

controlar su propia vida y asegurar la posibilidad de gozar de un buen 

estado de salud.  

En este sentido, el autocuidado permitirá alcanzar una mejor calidad de 

vida, a través del fortalecimiento del potencial de autonomía y de la 

responsabilidad en sí mismos, indispensables para tener un 

envejecimiento pleno y saludable.18 

2.9.1 Prácticas de Autocuidado 

Las prácticas de autocuidado son actividades que realizan las personas 

según su potencial de desarrollo o conocimiento adquirido sobre su 

enfermedad, los que ejercerán mejor control sobre la propia salud y 

entorno. Enriqueciendo su vida con mejor bienestar. 

a. Teoría del Autocuidado  

Para Orem, enfermería debe identificar las capacidades potenciales de 

autocuidado del individuo para que ellos puedan satisfacer sus 
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necesidades de autocuidado con el fin de mantener la vida y la salud, 

recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus 

efectos.  

El foco de enfermería es identificar el déficit entre la capacidad potencial 

de autocuidado y las demandas de autocuidado de los pacientes. La meta 

es eliminar este, de tal forma que se cubran los 

requerimientos/necesidades universales del desarrollo y se limiten las 

desviaciones en la salud.  Para Orem El autocuidado es la práctica de 

actividades que los individuos realizan en su propio beneficio para el 

mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 

3.    ADHERENCIA 

3.1 Definición 

Se el término adherencia como “El grado en el que la conducta de un 

paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una 

dieta o la modificación de hábitos de vida, se corresponde con las 

recomendaciones acordadas con el profesional sanitario.2 

La adherencia en particular, refleja el comportamiento de la persona al 

tratamiento. Buscar atención médica, conseguir el medicamento recetado, 

tomar la medicación apropiadamente, vacunarse, cumplir con las 

consultas de seguimiento y ejecutar las modificaciones en los 

comportamientos que abordan la higiene personal, el autocuidado, el 

evitar conductas de riesgo, el régimen alimentario adecuado y la actividad 

física son todos ejemplos de comportamientos terapéuticos. 

3.2 Consecuencias clínicas y económicas del incumplimiento 

La falta de adherencia conlleva múltiples consecuencias, tanto clínicas 

como económicas, derivadas del incremento de la mortalidad o la 

morbilidad observado en los pacientes no cumplidores. La importancia y 

el horizonte temporal en que se desarrollarán dichas consecuencias 

dependerán fundamentalmente del tipo de fármaco prescrito y de la 

enfermedad para la que esté destinado su uso.19 
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Según La Federación Española de Hemofilia, 2008.La falta de adherencia 

se puede resumir en un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, 

una falta de control de la enfermedad, una mayor probabilidad de recaídas 

y agravamientos, la aparición de efectos secundarios o intoxicaciones e 

incluso aumentar la morbilidad. Pero es que, además, puede suponer una 

falta de racionalización en el gasto farmacéutico y sanitario y desde un 

punto de vista médico puede suceder que los tratamientos lleguen a ser 

ineficaces por la aparición de resistencias o favorecer una mayor 

agresividad de una determinada enfermedad.  

3.3 La Adherencia al tratamiento de hipertensión Arterial 

Carhuallanqui, (2010) Nos refiere que la Hipertensión pertenece al grupo 

de enfermedades crónicas que comparten similares características en 

cuanto a complejidad y durabilidad de sus tratamientos y la falta de 

adherencia a estos. Se ha demostrado que la causa principal de 

hipertensión mal controlada es la adherencia deficiente al tratamiento 

farmacológico, ya que, según estudios, el 62.1% de los pacientes 

hipertensivos tiene adherencia deficiente al tratamiento farmacológico.  

La ausencia de síntomas hace que muchas personas no sientan la 

enfermedad, ni se sientan enfermos, por lo que el tratamiento deja de 

tener sentido y motivo alguno.20 

a. La no-adherencia al tratamiento  

Tiene diversas clasificaciones, una de ellas es de acuerdo al periodo de 

seguimiento: 

● Incumplimiento parcial: En ésta, el paciente se adhiere al tratamiento 

en algunos momentos.  

● Incumplimiento esporádico: Si el individuo incumple de forma 

ocasional (por olvido de dosis o tomar dosis menores por miedo a 

efectos adversos).  
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● Incumplimiento secuencial: El abandono es por periodos de tiempo en 

que el paciente se encuentra bien y lo restablece cuando aparecen 

síntomas. 

● Incumplimiento completo: Cuando el abandono del tratamiento es de 

forma indefinida.  

● Incumplimiento de bata blanca: Sólo se adhiere al tratamiento cuando 

está cercana la visita médica. Una forma más de evaluar la no-

adherencia al tratamiento es la intencionalidad. 

● Incumplimiento intencionado: Se refiere a dejar el tratamiento debido 

a los efectos adversos o al costo elevado. Incumplimiento no 

intencionado: Olvido de la dosis.   

3.4 Adherencia terapéutica en las personas mayores 

Aunque es probable que la vejez por sí misma no afecte al cumplimiento 

terapéutico, este se ve influido por varios factores que son frecuentes en 

las personas mayores, como el deterioro físico o mental, la utilización de 

varios fármacos y el riesgo aumentado de interacciones farmacológicas y 

de efectos secundarios. El hecho de tomar varios medicamentos de forma 

simultánea hace más difícil recordar cuándo se debe tomar cada uno, y 

aumenta el riesgo de interacciones adversas entre fármacos, en particular 

cuando también se toman algunos que no requieren prescripción médica. 

3.5 Adherencia al tratamiento Farmacológico 

Para Bomilla (2008) Es el grado en el cual una persona sigue las 

prescripciones farmacológicas según lo indicado, sea por el personal 

médico o de enfermería. La buena adherencia farmacológica se ha 

asociado con mejor control de la presión arterial y reducción de las 

complicaciones de la hipertensión.  

3.5.1 Tratamiento Farmacológico  

Actúa sobre diversos mecanismos fisiopatológicos, situados en el sistema 

nervioso y en el cardiocirculatorio, e influyen sobre el funcionamiento renal 
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y el equilibrio hidroelectrolítico. Pueden actuar también por vía enzimática. 

Reducen la morbilidad y mortalidad cardiovascular. 

Clasificación: 

❖ Diuréticos: Como la clorotiazida, clortalidona, amiloride, 

espironolactona, furosemida, etc. Denominadas tambien píldoras de 

agua. Ayudan a los riñones a eliminar algo de sal (sodio) del cuerpo. 

Como resultado, los vasos sanguíneos no tienen que contener tanto 

líquido y su presión arterial baja. 

❖ Betabloqueantes (atenolol, oxprenolol, bisoprolol, etc.). Hacen que el 

corazón palpite a una tasa más lenta y con menos fuerza. 

❖ Bloqueadores de los canales del calcio o calcioantagonistas 

(nifedipino, amlodipino, verapamilo, diltiacen, etc.). relajan los vasos 

sanguíneos al impedir que el calcio entre en las células. 

❖ Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina o IECAS 

(captopril, enalapril, perindopril, quinapril, lisinopril, etc.), los cuales 

relajan los vasos sanguíneos, lo cual reduce su presión arterial 

❖ Inhibidores de los receptores de la angiotensina II, como losartan, 

valsartan, irvesartan, que funcionan más o menos de la misma 

manera que los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina. 

Existen otro tipo de fármacos menos utilizados, algunos de ellos son: 

❖ Vasodilatadores (hidralazina, minoxidil), dan una señal a los músculos 

en las paredes de los vasos sanguíneos para que se relajen. 

❖ Simpaticolíticos centrales (clonidina, alfametildopa, guanfacina) que 

le dan una señal al cerebro y al sistema nervioso para relajar sus 

vasos sanguíneos. 

❖ Alfabloqueantes (prazosina, doxazosina, etc.). Ayudan a relajar los 

vasos sanguíneos, lo cual reduce su presión arterial. 

(BRAGULAT,2001) 
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 Razones para no seguir con el tratamiento Farmacológico 

● Olvidarse de tomar el fármaco 

● No entender o malinterpretar las instrucciones 

● Experimentar efectos secundarios (el tratamiento puede ser percibido 

como peor que la enfermedad) 

● Considerar que el fármaco tiene un sabor u olor desagradable 

● Tener que tomar el medicamento con mucha frecuencia o seguir 

instrucciones complicadas 

● Negar la enfermedad (reprimir el diagnóstico o su significado) 

● Creer que el medicamento no puede ayudar o no es necesario 

● Creer erróneamente que el trastorno se ha tratado lo suficiente (por 

ejemplo, pensar que una infección ha desaparecido solo porque ya no 

hay fiebre) 

● Temor a la dependencia del fármaco 

● Preocupación por el costo. 

● No importar (por apatía) la mejoría de la enfermedad 

Encontrar obstáculos como el tener dificultad para tragar las pastillas 

o cápsulas, problemas para abrir los botes o no poder obtener el 

fármaco) 

● Desconfiar del médico o profesional de la salud. 

2.5.3 Tratamiento no farmacológico antihipertensivo. 

● Alimentación saludable 

● Peso adecuado 

● Reducir el consumo de sal 

● Incremento de la actividad física 

● Evitar malos hábitos, como la ingesta de alcohol y fumar  
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4. FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

Según Rodríguez Alba (2009) son las Características que afectan el 

comportamiento de la persona hacia el seguimiento de la medicación o 

recomendaciones dadas por el personal de salud. 

4.1 Factores socioeconómicos 

Dentro de los factores que influyen en la adherencia, este se define como 

un factor independiente, sin embargo, en países en desarrollo las familias 

con un bajo nivel socioeconómico están sujetas a tener que elegir entre 

cumplir sus necesidades básicas como alimentación y vestuario, versus 

la adquisición de medicamentos que el sistema de salud no puede cubrir, 

como ocurre en Perú, donde el arsenal farmacológico es limitado en 

clases de medicamentos, formas de presentación y atributos propios de 

fármacos de última generación. Otros factores socioeconómicos incluyen 

la cesantía, analfabetismo, bajo nivel educacional, escasas redes de 

apoyo, el costo elevado de algunos medicamentos, la cultura y las 

creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento  

4.2 Factores relacionados con el proveedor de salud 

Aunque se han realizado pocos estudios al respecto, está comprobado 

que una buena relación proveedor paciente puede mejorar la adherencia 

terapéutica. Este fenómeno puede intervenir en forma negativa cuando 

existe una relación inadecuada entre el prestador de asistencia sanitaria 

y el paciente, como la falta de adiestramiento del personal sanitario en el 

control de enfermedades crónicas, la falta de incentivo profesional, la 

escasa capacidad del sistema para educar a los pacientes y proporcionar 

seguimiento 

4.3 Factores relacionados con el paciente 

Estos representan los elementos y herramientas que tiene el paciente 

para enfrentar el proceso de enfermedad y su tratamiento. Aquí se 

incluyen los conocimientos, las actitudes, las creencias, percepciones y 
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expectativas del paciente. Todos estos factores interactúan de un modo 

que refleja la capacidad de adherencia de cada persona, dejando en 

manifiesto su comportamiento hacia la terapéutica 

4.4 Factores relacionados con la terapia 

Son múltiples las implicancias vinculadas a este, como, por ejemplo: la 

complejidad del régimen terapéutico, duración, cambios de terapia, 

fracasos de esta y efectos colaterales. 

C.   DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

1. ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Es el procedimiento por el cual, la persona con Hipertensión Arterial de la 

Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa 

“ARCIJEA” debe tener un seguimiento estricto acerca de su tratamiento 

tanto farmacológico, como no farmacológico y cómo es que debe llevarlo 

a cabo. La adherencia es una variable   cualitativa medida en escala 

nominal, se da a través del “Test de Morisky – Green – Levine”, el cual 

consta de cuatro ítems. Se considera 2 categorías: 

● Adherente: Cuando la persona con Hipertensión Arterial cumple 

siempre con las recomendaciones proporcionadas por el personal 

sanitario en relación a la toma de medicación y estilos de vida que 

debe seguir. Se considera adherente cuando la persona responde 

“NO” a los cuatro ítems. 

● No adherente: Cuando la persona con Hipertensión Arterial no 

cumple con las recomendaciones proporcionadas por el personal 

sanitario en relación a la toma de medicación y estilos de vida que 

debe seguir. Se considera no adherente cuando la persona responde 

“SÍ” al menos, en un ítem. 

2. FACTORES RELACIONADOS AL TRATAMIENTO 

Son condiciones que afectan el comportamiento de la persona con 

Hipertensión Arterial de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados 

de Educación de Arequipa “ARCIJEA” hacia el seguimiento del 
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tratamiento terapéutico o recomendaciones dadas por el personal de 

salud. Es una variable cualitativa medida en una escala ordinal, a través 

del Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos   y   no   farmacológicos   en   pacientes   con   

factores   de   riesgo   de enfermedad cardiovascular. Cuarta versión-Ortiz, 

2010, el cual cuenta con 4 dimensiones o factores y 24 ítems. 

● Factor socioeconómico 

Condición en la que se encuentra la persona con Hipertensión Arterial 

respecto a su contexto social   y   económico en relación con la 

adherencia terapéutica antihipertensiva. 

Consta de 6 ítems, de las cuales, 2 son negativas (2 y 4), y 4 son 

positivas (1,3, 5, 6).  

Categorización: 0-12 

 Factores relacionados con el proveedor: Sistema Y Equipo De 

Salud 

Referido a la relación terapéutica de la persona que presenta 

Hipertensión Arterial con el servicio y el equipo de salud, en cuanto a 

su satisfacción en la atención que  recibe resultado de esta 

interacción, asociada en la adherencia al tratamiento antihipertensivo   

por parte del paciente. Consta de ocho ítems, de las cuales, todas son 

positivas. 

Categorización: de 0 - 16 

● Ventaja para adherencia 9- 12 

● Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia 

5 - 8 

● No puede responder con comportamientos de 

adherencia 

1- 4 
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● Ventaja para adherencia 11 - 16 

● Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia 

6 - 10 

● No puede responder con comportamientos de 

adherencia 

0 - 5 

 Factor relacionado con la terapia 

Está relacionado con el tratamiento farmacológico y el tratamiento no 

farmacológico antihipertensivo en adultos mayores, como la duración 

del  tratamiento en,  el  horario,  la inminencia de los efectos 

beneficiosos,  la suspensión del tratamiento,  entre  otros,  que  se 

asocian   en   la   adherencia   al tratamiento antihipertensivo. 

Consta de 6 ítems (15, 16, 17, 18,19, 20) negativas. 

Categorización: de 0 - 12: 

● Ventaja para adherencia 9- 12 

● Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia 

5 - 8 

● No puede responder con comportamientos de 

adherencia 

0- 4 

 Factor relacionado con el paciente       

Específica sobre   el interés que tiene el adulto mayor   acerca del 

conocimiento sobre la Hipertensión arterial, la   importancia que 

representa seguir   el tratamiento y la perspectivas que tiene de éste, 
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además de su percepción sobre su capacidad para cumplir con el 

régimen indicado,  asociándose todos estos con la adherencia al 

tratamiento antihipertensivos.  

Consta de 4 ítems (21, 22, 23 y 24) positivas. 

Categorización: 0 - 8 

● Ventaja para adherencia 6 - 8 

● Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia 

3 - 5 

● No puede responder con comportamientos de 

adherencia 

0 - 2 

CALIFICACIÓN TOTAL 

Los ítems se responden mediante una escala Likert de 3 puntos. 

Finalmente, se suman los puntajes de los factores y, de ello se puede 

determinar la adherencia en: 

● Ventaja para adherencia (38-48 puntos) 

● Riesgo de no desarrollar comportamientos 

de adherencia 

(29- 37 puntos) 

● No puede responder con 

comportamientos de adherencia 

(0-28 puntos) 

 (Zambrano, Duitama, & Posada, 2012) 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 

generalizados en otras poblaciones de estudio con similares 

características. 

El presente estudio servirá de consulta y base para la realización de 

futuras investigaciones. 

2. LIMITACIONES 

Subjetividad de las respuestas de la población en estudio. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

A.     TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal con diseño correlacional, la cual es aplicada en personas 

adultas mayores diagnosticadas con Hipertensión arterial con tratamiento 

terapéutico respectivo, asistentes de la Asociación Regional de Cesantes 

y Jubilados de Educación de Arequipa “ARCIJEA”- 2018. 

B.    PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

El presente estudio de investigación se realizó entre los meses de abril a 

noviembre del 2018, de la siguiente manera: 
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➢ Se identificó como problema los factores que están relacionados a la 

adherencia antihipertensiva. 

➢ Se determinó como área de estudio para la presente investigación la 

Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de educación de 

Arequipa “ARCIJEA”, debido a la cantidad de asistentes a dicho 

programa. 

➢ La población constó de 105 personas, las cuales, la muestra fue 

conformada por 83 personas adultas mayores con tratamiento 

terapéutico Antihipertensivo, considerando los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos para el presente estudio de investigación. 

➢ Identificación de las variables de estudio. 

○ Factores relacionados 

○ Adherencia terapéutica antihipertensiva 

➢ Autorización de las jefaturas correspondientes: 

○ Se presentó el oficio correspondiente a la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados de educación de Arequipa “ARCIJEA” para 

realizar el estudio de investigación. 

➢ Se obtuvo el consentimiento informado de las personas que 

participaran en el estudio de investigación. (ANEXO N° 01) 

➢ Se aplicaron los instrumentos durante los meses de agosto - 

Setiembre, en la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de 

educación de Arequipa “ARCIJEA”. Los instrumentos aplicados 

fueron: 

○ Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales de la población en estudio. (ANEXO N° 02) 

○ Un cuestionario para identificar la adherencia al tratamiento 

farmacológico de la población en estudio. (ANEXO N° 03) 

○ Un cuestionario para evaluar los factores que influyen en la 

adherencia a tratamientos farmacológicos   y   no   farmacológicos   
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en   pacientes   con   factores   de   riesgo   de enfermedad 

cardiovascular. Cuarta versión (ANEXO N° 04) 

➢  Análisis de datos correspondientes 

➢  Informe final 

➢  Presentación y difusión de datos. 

C.    DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de educación de 

Arequipa “ARCIJEA” se encuentra ubicado en la Región Arequipa, distrito 

de Cercado, ubicado en la esquina de la calle Otero con Bogotá 37-39 Urb 

Municipal, limitando con el sur con la Calle Otero y al norte con la Avenida 

Goyeneche, por el este con la calle Mollendo y por el Oeste con la calle 

Bogotá.  

● Es de material noble y con servicios básicos (agua, luz, teléfono). 

● Cuenta con una Dirección, Subdirección, secretaría, Dentro de los 

ambientes encontramos áreas recreativas. 

● Actualmente cuenta con Talleres Dinámicos. 

D.    POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población para el presente estudio fueron personas diagnosticadas con 

Hipertensión Arterial y estos, a su vez, que estén siguiendo un tratamiento 

específico. 

Se llevó a cabo en la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de 

educación de Arequipa “ARCIJEA”, el cual consta de  4000 socios 

aproximadamente, de los cuales se obtuvo una población asistente de 105 

personas. 

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Adultos mayores con terapia antihipertensiva. 

● Adultos mayores que hayan aceptado participar en el trabajo de 

investigación. 
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b.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

● Adultos mayores que no asistieron los días que se aplicó el 

instrumento. 

c.   MUESTRA 

● Se estudia una muestra cuyo tamaño se calculó con la forma para 

población finita (Kolf y Frank). Siendo la fórmula: 

Donde: 

 

 

 

1. N= 105 Población adultos mayores asistentes a la Asociación 

Regional de Cesantes y Jubilados de educación de Arequipa 

“ARCIJEA” 

2. Z= 1.96 valor de “Z” en la distribución normal al 95% de confianza  

3. p= 0.50 probabilidad de negación  

4. q= 0.50 probabilidad de aceptación 

5. E= 0.05 Margen de error muestral  

Reemplazando: 

 

                 N= 

                       

                 N = 83 

Muestreo: El tipo de muestreo fue probabilístico de método aleatorio 

sistemático modificado en donde primero se identificó el tamaño de la 

muestra necesaria. A continuación, se dividió el número total de la 

población por el tamaño de la muestra para obtener la fracción de 
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muestreo. La fracción de muestreo luego se utilizó como la diferencia 

constante entre los sujetos del marco muestral diario. 

F.   MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la investigación, “Factores relacionados con la adherencia terapéutica 

antihipertensiva en el adulto mayor en la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados de educación de Arequipa” “ARCIJEA”,”, el método 

es la encuesta la técnica es la entrevista y como instrumento, tres 

formularios de preguntas: 

1. FORMULARIO 01 (Anexo 02)   

Conformado por una guía de entrevista estructurada para la recolección 

de datos generales constituido por 5 ítems: edad, sexo, grado de 

instrucción, ocupación, años con diagnóstico de Hipertensión arterial. 

2. FORMULARIO 02 (Anexo 03) 

El Test de Morisky Green y Levine, que evalúa la adherencia al 

tratamiento. Instrumento validado para diversas enfermedades crónicas, 

originalmente creado para valorar el cumplimiento de la medicación en 

pacientes con Hipertensión Arterial (HTA). En el test fue aplicado el alfa 

de Crombach de 0.81. Desde que fue desarrollado, se ha usado en la 

valoración del cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades 

crónicas. Constituido por 4 preguntas con respuesta dicotómica SI/NO: 

a. ¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento para su hipertensión?  

b. ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación?  

c. Cuando se encuentra bien, ¿Deja de tomarlos?  

d. Si alguna vez le sienta mal, ¿Deja de tomarlos? 

Se considera: 

   - Adherente: Respuesta “NO” a todas las preguntas. 

   - No adherente: Respuesta “SI” en al menos una pregunta. 
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3.    FACTORES RELACIONADOS A LA ADHERENCIA  

Los factores es una variable cualitativa medida en una escala ordinal, se 

da a través del Instrumento para evaluar los factores que influyen en la 

adherencia a tratamientos farmacológicos   y   no   farmacológicos   en   

pacientes   con   factores   de   riesgo   de enfermedad cardiovascular. 

Esta cuenta con 24 ítems, siendo esta la última versión realizada por Ortiz 

C. y Guaqueta S. 2008, con un alfa de crombach de 0.85, demostrando 

que tiene buena confiabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados de la investigación, 

los datos obtenidos se presentan en tablas y gráficos ordenados de la 

siguiente manera: 

 

 Caracterización de la población de estudio: Tabla 1 

 Información específica sobre los factores y la adherencia 

terapéutica antihipertensiva: Tablas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. 

 Comprobación de hipótesis. Tablas 6, 7, 12. 
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TABLA N.º 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” 

 AREQUIPA – 2018 

 

CARACTERISTICAS Nº. % 

EDAD   

54-64 años 7 8.4 

65-75 años 64 77.1 

76-84 años 12 14.5 

SEXO   

Masculino 43 51.8 

Femenino 40 48.2 

ESCOLARIDAD   

Primaria 0 0 

Secundaria 0 0 

S. técnica 2 2.41 

S. universitaria 81 97.59 

TOTAL 83 100 

Fuente: Matriz de datos 
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La presente tabla se observa con relación a la edad que el 77.1% de la 

población está entre 65-75 años, seguido del 8.4% que tienen entre 54-

64 años. La mayoría son de sexo masculino, con el 51.8%, mientras que 

el 48.2% son de sexo femenino. Finalmente en cuanto al nivel de 

escolaridad, el 2.41% de los participantes refiere una educación técnica, 

en tanto el 97.59% manifiesta una educación universitaria.  
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TABLA Nº. 2 

FACTOR SOCIOECONÓMICO: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 

 

Socioeconómico Nº. % 

Ventaja para adherencia al tratamiento 0 0.0 

Riesgo de desarrollar comportamientos 

de no adherencia al tratamiento 

55  

 

66.3  

 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

28 

  

33.7 

 

TOTAL 83 100 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 2 muestra que del 100% de personas encuestadas, solo el 

66.3% de los participantes se encuentran en riesgo de desarrollar 

comportamientos de no adherencia al tratamiento, entretanto, el 33.7% se 

encuentran en la categoría de no poder responder con comportamientos 

de adherencia al tratamiento. 
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GRAFICO Nº. 1 

FACTOR SOCIOECONÓMICO: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 
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TABLA Nº. 3 

FACTOR RELACIONADO CON EL PROVEEDOR DE SALUD: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 

 

Salud Nº. % 

Ventaja para adherencia al tratamiento 24 28.9 

Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

51  

  

61.4 

   

No puede responder con comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

8 

   

9.6 

   

TOTAL 83 100 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 3 muestra que del 100% de personas encuestadas, solo el 

28.9% presenta ventaja para la adherencia; el 61.4% se encuentran en 

riesgo de no desarrollar comportamientos de adherencia al tratamiento, y 

el 9.6% corresponde a no poder responder con comportamientos de 

adherencia al tratamiento. 
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GRAFICO Nº. 2 

FACTOR RELACIONADO CON EL PROVEEDOR DE SALUD: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 
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TABLA Nº. 4 

FACTOR RELACIONADO CON LA TERAPIA: 

 ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 

 

Terapia Nº. % 

Ventaja para adherencia al tratamiento 0 0.0 

Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

64 

  

77.1  

  

No puede responder con comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

19 

   

22.9  

  

TOTAL 83 100 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 4 muestra que del 100% de personas encuestadas, solo el 

77.1% de la población en estudio se encuentran en riesgo de no 

desarrollar comportamientos de adherencia al tratamiento, seguido del 

22.9% que tienden a no responder con comportamientos de adherencia 

al tratamiento. 
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 GRAFICO Nº. 3 

FACTOR RELACIONADO CON LA TERAPIA: 

 ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 
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TABLA Nº. 5 

FACTOR RELACIONADO CON EL PACIENTE: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 

 

Paciente Nº. % 

Ventaja para adherencia al tratamiento 80 

   

96.4 

   

Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

3 

  

3.6 

   

No puede responder con comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

0 

   

0.0 

   

TOTAL 83 100 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 3.6% de la población encuestada, se 

encuentran en riesgo de no desarrollar comportamientos de adherencia al 

tratamiento, y el 96.4% tiene ventaja para adherencia al tratamiento. 
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GRAFICO Nº. 4 

FACTOR RELACIONADO CON EL PACIENTE: 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 
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TABLA Nº. 6 

FACTORES RELACIONADOS AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO: 

 ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” 2018 

 

Factores Nº. % 

Ventaja para adherencia al tratamiento 44 53.0 

Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

30 

  

36.1 

  

No puede responder con comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

9 

  

10.8 

  

TOTAL 83 100 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 6 muestra que el 53.0% de la población en estudio tienen 

ventaja para adherencia al tratamiento, mientras que el 10.8% tienen 

probabilidad de no responder con comportamientos de adherencia al 

tratamiento. 
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GRAFICO Nº. 5 

FACTORES RELACIONADOS AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO: 

 ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” 2018 
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TABLA Nº. 7 

ADHERENCIA TERAPEUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” 2018  

 

Adherencia  Nº. % 

Adherente 12 14.5 

No adherente 71 85.5 

TOTAL 83 100 

 

Fuente: Matriz de datos 

La Tabla Nº. 7 muestra que el 85.5% de los adultos mayores, no presentan 

adherencia antihipertensiva, en tanto el 14.5% de personas encuestadas, 

presentan adherencia al tratamiento. 
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GRAFICO Nº. 6 

ADHERENCIA TERAPEUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN LOS 

ADULTOS MAYORES DE “ARCIJEA” 2018  
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TABLA Nº. 8 

RELACION ENTRE EL FACTOR SOCIOECONÓMICO Y LA 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA -“ARCIJEA”, 

AREQUIA – 2018 

 

  

Socioeconómico 

Adherencia TOTAL 

Adherente No adherente 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

0  0.0  0  0.0  0  0.0  

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

2 2.4 53 63.9 55 66.3 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

10 

  

12.0 

  

18 

  

21.7 

 

28 33.7 

TOTAL 12 14.5 71 85.5 83 100 

X2=15.43     P<0.05       P=0.00 

La Tabla Nº. 8 se observa que del 85.5% de personas no adherentes, el 

63.9% se encuentra en riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia; y solo el 21.7% no puede responder con comportamientos de 

adherencia, comprobándose así que existe una relación significativa 

(P<0.05) con el factor socioeconómico, según la prueba de chi cuadrado 

(X2=15.43). 
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GRAFICO Nº. 7 

RELACION ENTRE EL FACTOR SOCIOECONÓMICO Y LA 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA - “ARCIJEA”, 

AREQUIA - 2018 
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TABLA Nº. 9 

RELACION ENTRE EL FACTOR RELACIONADO AL PROVEEDOR 

DE SALUD Y LA ADHERENCIA TERAPEUTICA ANTIHIPERTENSIVA 

“ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 

 

  

Salud 

Adherencia TOTAL 

Adherente No adherente 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

3 3.6 21 25.3 24 28.9 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

3 3.6 48 57.8 51 61.4 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

  

6 

  

7.2  

  

2 

  

2.4  

  

8  

  

9.6 

TOTAL 12 14.5 71 85.5 83 100 

X2=26.81   P<0.05     P=0.00 

En la Tabla se observa que el 85.5% del total de personas no adherentes, 

el 57.8% se encuentra en riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia sin embargo, el 25.3% tiende a tener una ventaja de 

adherencia; comprobándose así la prueba de chi cuadrado (X2=26.81), la 

cual muestra una estrecha relación entre el factor relacionado a la salud y 

la adherencia terapéutica (P<0.05). 
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GRAFICO Nº. 8 

RELACION ENTRE EL FACTOR RELACIONADO AL PROVEEDOR 

DE SALUD Y LA ADHERENCIA TERAPEUTICA ANTIHIPERTENSIVA 

“ARCIJEA” AREQUIPA – 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

72  

TABLA Nº. 10 

RELACIÓN ENTRE EL FACTOR RELACIONADO CON LA TERAPIA Y 

LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA “ARCIJEA” 

AREQUIPA – 2018 

 

  

Terapia 

Adherencia TOTAL 

Adherente No adherente 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia 

al tratamiento 

6 7.2 58 69.9 64 77.1 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia 

al tratamiento 

6 

 

7.2 

 

13 

 

15.7 

 

19 

 

22.9 

 

TOTAL 12 14.5 71 85.5 83 100 

X2=5.84     P<0.05       P=0.01 

La Tabla Nº. 10 se divisa que, del 85.5% de personas no adherentes, el 

69.9% presentan riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia; y el 15.7% no puede responder con comportamientos de 

adherencia al tratamiento, constatándonos sobre la relación relevante 

(P<0.05) con el factor relacionado a la terapia. 
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GRAFICO Nº. 9 

RELACIÓN ENTRE EL FACTOR RELACIONADO CON LA TERAPIA Y 

LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA “ARCIJEA” 

AREQUIPA – 2018 
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TABLA Nº. 11 

RELACIÓN ENTRE EL FACTOR RELACIONADO CON EL PACIENTE  

Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA “ARCIJEA” 

AREQUIPA- 2018 

 

  

paciente 

Adherencia TOTAL 

Adherente No adherente 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

11 

  

13.3 

  

69 

  

83.1 

  

80 

  

96.4 

  

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

1 1.2 2 2.4 3 3.6 

No puede responder con 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 12 14.5 71 85.5 83 100 

X2=0.89   P<0.05   P=0.34 

En la siguiente tabla se muestra que del 85.5% de personas encuestadas 

no adherentes, el 2.4% tienen riesgo de no desarrollar comportamientos 

de adherencia, mientras que el 83.1 tienen ventaja para adherencia al 

tratamiento y según la prueba de chi cuadrado (X2=0.89) muestra que el 

factor relacionado con el paciente y la adherencia terapéutica no 

presentan relación estadística significativa (P<0.05). 
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GRAFICO Nº. 10 

RELACIÓN ENTRE EL FACTOR RELACIONADO CON EL PACIENTE 

Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA “ARCIJEA” 

AREQUIPA- 2018 
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TABLA Nº. 12 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN “ARCIJEA” AREQUIPA 

2018 

 

  

Factores 

Adherencia TOTAL 

Adherente No adherente 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

2 2.4 42 50.6 44 53.0 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

4 4.8 26 31.3 30 36.1 

No puede responder con 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

6 

  

7.2 

  

3 

  

3.6 

  

9 

  

10.8 

  

TOTAL 12 14.5 71 85.5 83 100 

X2=23.36   P<0.05   P=0.00 

La Tabla Nº. 12 se distingue que, del 85.5% de individuos encuestados no 

adherentes, el 31.3% tiene riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia, presentando una relación estadística notable (P<0.05) entre 

los factores y la adherencia terapéutica, según la prueba de chi cuadrado 

(X2=23.36). 
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GRAFICO Nº. 11 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA ANTIHIPERTENSIVA EN “ARCIJEA” AREQUIPA 

2018 
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B. DISCUSION 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que 

se relacionan a la adherencia terapéutica antihipertensiva en adultos 

mayores, tomando como escenario principal la Asociación Regional de 

Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa “ARCIJEA”, en donde la 

población encuestada es conformada por personas de la tercera edad. 

Tras una búsqueda de personas adultas mayores hipertensas y que estas 

a su vez, sigan un tratamiento hipertensivo, se encuesto finalmente a 83 

personas, de las cuales, el 77.1% tiene entre 65-75 años, mientras que el 

8.4% tienen entre 54-64 años. Además, que el sexo masculino predomina 

con el 51.8%, mientras que el 48.2% son de sexo femenino. OCAMPO, A 

(2014), en su investigación “Factores que influyen sobre la adherencia al 

tratamiento de pacientes hipertensos atendidos en establecimientos 

Públicos - Trujillo y Chimbote”, las edades oscilaron entre los 60 a 66 

años, mayormente en mujeres, con hasta un 57.14%, diferente a nuestra 

investigación, en la que prevalecen los varones, pero con resultados 

similares respecto a la edad. 

 El 2.41% refiere una educación técnica, mientras el 97.59% tuvo 

educación universitaria. AID J. (2015) con su trabajo “Adherencia al 

tratamiento antihipertensivo en pacientes ambulatorios de un hospital 

urbano” refiere que el nivel de instrucción escolar primaria fue del 44%, 

parecido a CASTILLO, A Y COLS. (2017) con un 74% en el mismo rango,  

distinto a nuestros resultados encontrados. 

En el factor socioeconómico encontramos que 66.3% de encuestados se 

encuentran en riesgo de desarrollar comportamientos de no adherencia, 

coincidiendo en estudios como el de MUÑOZ C. Y COLS.  (2017),  

MEDINA R, Y COLS.  (2017), con resultados semejantes al presente 

estudio. 
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El factor relacionado con el proveedor de salud, se hace presente con un 

61.8% de población en riesgo, mientras que el factor relacionado a la 

terapia se manifiesta con un 77.1% en riesgo, diferente de otros estudios 

como el de OCAMPO, A (2014), que se presentó con apenas un 20% 

respecto al proveedor y MEDINA R, Y COLS.  (2017), con 19%. 

Respecto a factores relacionados al paciente, solo el 3.6% se encuentra 

en riesgo de no adherencia, semejante a otros estudios, como al de 

MEDINA Y COLS. (2016) Y MUÑOZ C. Y COLS.  (2017), siendo el factor 

con resultados más positivos en toda la encuesta. 

El nivel de adherencia terapéutica encontrado en nuestro estudio, fue de 

tan solo un 14.5%, no mostrando una gran diferencia en estudios como el 

de MEDINA R, Y COLS.  (2017), OCAMPO, A (2014) y  AID J. (2015); 

oponiéndose a otros trabajos investigativos, como en QUISPE, K. (2016), 

PACHECO M. (2015), en los cuales, dieron resultados positivos. 

Finalmente, en la mayoría de trabajos de investigación, se encontró una 

relación significativa entre los factores y la adherencia, predominando el 

factor socioeconómico, mientras que en la presente investigación, el factor 

asociado destacado, fue relacionado a la terapia, similar a MEDINA R, Y 

COLS.  (2017). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA.- La mayoría de adultos mayores se encuentran entre las 

edades de 65 a 75 años, predominando por una mínima 

diferencia el sexo masculino; además que en  su totalidad 

de encuestados son profesionales docentes egresados de 

universidad e instituto. 

SEGUNDA.- Los factores principalmente afectados fueron: factor 

relacionado con la terapia, seguido por el factor 
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socioeconómico, y por último el factor relacionado con el 

proveedor de salud; lo que indica que en la población de 

estudio existe un riesgo de no desarrollar comportamientos 

de adherencia al tratamiento. 

TERCERA.- En la variable adherencia al tratamiento, la mayoría de 

personas no resulto tener una buena adherencia con un 

porcentaje de 85.5% y solo el 14.5% desarrolla una buena 

adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

CUARTA.- En cuanto a la relación entre adherencia a la terapia 

antihipertensiva y los factores relacionados, se encontró una 

relación altamente significativa entre las variables 

planteadas. 

 

B. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA.-  El equipo de salud deberá dar un mayor enfoque y asistencia 

a este grupo etario, realizando distintas estrategias, 

considerando principalmente a los adultos mayores, puesto 

que son un grupo vulnerable, para ayudar a fortalecer la 

adherencia al tratamiento. 

SEGUNDA.-  Se recomienda al equipo de salud que involucre a la familia 

para desarrollar una mejor vigilancia y adherencia al 

tratamiento de medicamentos antihipertensivos. 

TERCERA.-  El equipo de salud, sobre todo la enfermera,  debe promover 

la realización de talleres informativos, consejería, sesiones 

educativas y la creación de grupos de adultos mayores 

para hablar sobre la enfermedad, tratamiento e importancia 

de la misma,  para ayudar a fortalecer el nivel de 

adherencia al tratamiento. 
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CUARTA.-     Se recomienda realizar más investigaciones acerca de la 

adherencia terapéutica antihipertensiva y los principales 

factores relacionados, para identificar diferentes causas, y 

de esta forma, desarrollar estrategias para reducir cifras 

actuales. 
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ANEXO N° 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE LA ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

Fecha: ......./......../2018                                                        Formulario 

N°............ 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo...................................................con DNI. .............................. acepto 

libre y  voluntariamente  participar  en  el  trabajo  investigativo  titulado  

“FACTORES  QUE INFLUYEN   EN   LA   ADHERENCIA   TERAPÉUTICA   

ANTIHIPERTENSIVA DE LOS CLUBES DEL ADULTO MAYOR……….” 

realizado por Joselyn Stacy Sanchez Torreblanca y Mayra Sillcahue 

Quiña estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa y en pleno uso de mis facultades, manifiesto 

que he sido informado en todo lo relacionado del trabajo investigativo. 

1. He comprendido la naturaleza y el propósito del trabajo investigativo. 

2. Estoy satisfecha con la información proporcionada. 

3. Afirmo  que  todos  los  datos  proporcionados  referentes  al  tema  a  

investigar  son ciertos y que no he omitido ninguna información. 

4. Estoy  en  conocimiento  que  la  investigación  no  contempla  la  

donación  ni  venta  de ningún tipo de medicamento, las acciones son 

solo de tipo educativo. 

5. La información entregada será confidencial no podrá ser entregada a 

terceros sin mi autorización. 

Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

 

 

............................................ 

Firma 



 

90  

ANEXO N° 2: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE LA ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

  

 

 

DATOS GENERALES:                                                      Formulario N°........ 

 

 

 

SEXO: 

Masculino  (  ) 

Femenino  (  )                                 

 

  

 

EDAD: …...... 

 

 

 

 

ESCOLARIDAD: 

Primaria        (  ) 

Secundaria   (  ) 

S. técnica      (  ) 

S. universitaria (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL:…..
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ANEXO N° 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE LA ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

  

“TEST DE MORISKY GREEN” 

  

Este   método   está   validado   para   diversas   enfermedades   crónicas   

fue   desarrollado originalmente por Morisky, Green y Levine, para valorar 

el cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial. 

Maque con un X a las siguientes preguntas: 

  

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Se olvida alguna vez de tomar el medicamento para 

su hipertensión arterial? 

    

2 ¿Es descuidado en tomar la medicación a la hora 

indicada? 

    

3 ¿Cuándo se  encuentra  bien,  ¿deja  alguna  vez  de 

tomar la medicación? 

    

4 ¿Si alguna  vez  se  siente  mal,  ¿deja  de  tomar  la 

medicación? 
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ANEXO N° 4: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE LA ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

“Instrumento para  evaluar los factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos   y   no   farmacológicos   en   pacientes   con   

factores   de   riesgo   de enfermedad cardiovascular. Cuarta versión” 

Este  instrumento  fue  diseñado  por  Bonilla  y  De  Reales  en  el  año  

2006  en  la  ciudad  de Bogotá  en  donde  se  evalúan  cinco  dimensiones  

mediante  72  ítems.  Posteriormente fue modificado por Ortiz en el año 

2010 en  24 ítems agrupados en cuatro dimensiones 

 

INSTRUCCIONES: 

 

A  continuación  encuentra  usted  una  serie  de  ítems  que  expresan  

aspectos  o  experiencias  que  influyen,  en  que  usted  cumpla  con  los  

tratamientos  que  le  formula  el  médico  para  su condición  de  salud  

actual  y  en  que  usted  siga  las  instrucciones  que  el  personal  le  hace 

sobre cambios en sus prácticas de la vida diaria para evitar 

complicaciones. 

Marque  por  favor  para  cada  ítem  con  una  sola  X  en  la  columna  

que  corresponde  a  la frecuencia con que ocurre cada evento en su 

situación en particular 

 

I DIMENSIÓN: FACTORES 

SOCIOECONÓMICO 

NUNCA A 

VECES 

SIEMPRE 

1. ¿Tiene disponibilidad económica 

su familia para atender las 

necesidades básicas (alimentación, 

salud, vivienda educación)? 
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2. ¿Puede costearse los 

medicamentos? 

      

3. ¿Cuenta con los recursos 

económicos para trasladarse al 

lugar de la consulta? 

      

4 (-) ¿Los cambios en la dieta se le 

dificultan debido al alto costo de los 

alimentos recomendados? 

      

5. ¿Puede leer la información 

escrita sobre el manejo de su 

enfermedad? 

      

6. ¿Cuenta con el apoyo de su 

familia o personas allegadas para 

cumplir su tratamiento? 

      

II DIMENSIÓN: FACTORES 

RELACIONADOS CON EL 

PROVEEDOR: SISTEMA Y 

EQUIPO DE SALUD 

NUNCA A 

VECES 

SIEMPRE 

7.  ¿Las  personas  que  lo  atienden  

responden  a  sus inquietudes   y   

dificultades   con   respecto   a   su 

tratamiento? 

      

8.   ¿Se   da   cuenta   que   el   

médico   controla   su tratamiento 

por las preguntas que le hace? 
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9.  ¿Recibe  información  sobre  los  

beneficios  de  los medicamentos 

ordenados por su médico? 

      

10.  ¿Recibe  orientación  sobre  la  

forma  de  ajustar los  horarios  de  

los  medicamentos  de  acuerdo  

con sus actividades diarias? 

      

11. ¿En el caso que usted fallará en 

su tratamiento, su médico y 

enfermera entenderían sus 

motivos? 

      

12. ¿El médico  y la enfermera le 

dan  explicaciones con palabras 

que su familia o usted entienden? 

      

13. ¿El médico y la enfermera le 

han explicado qué resultados va a 

tener en  su salud con el 

tratamiento que se le está dando? 

      

14.  ¿Le  parece  que  el  médico  y  

usted  coinciden  en la  esperanza  

de  mejoría  con  el  tratamiento  y  

los cambios que está haciendo en 

sus hábitos? 

      

III DIMENSIÓN: FACTORES 

RELACIONADOS CON LA 

TERAPIA 

NUNCA A 

VECES 

SIEMPRE 
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15. (-) ¿Las diversas ocupaciones 

que tiene dentro y fuera del hogar 

le dificultan seguir el tratamiento? 

      

16. (-) ¿Las  distancias  de  su  casa  

o  trabajo  a  los consultorios  le  

dificultan  el  cumplimiento  de  sus 

citas? 

      

17. (-) ¿Tiene  dudas  acerca  de  la  

manera  de  tomar sus  

medicamentos,  en  cuanto  a  la  

cantidad,  los horarios y la relación 

con las comidas? 

      

18.()¿Cuándo mejora sus 

síntomas ,usted suspende el 

tratamiento? 

      

19. (-) ¿Anteriormente   ha  

presentado  dificultades para 

cumplir su tratamiento? 

      

20. (-)  ¿Cree  que  hay  costumbres  

sobre  alimentos  y ejercicios 

difíciles de cambiar? 

      

IV DIMENSIÓN: FACTORES DEL 

PACIENTE 

NUNCA A 

VECES 

SIEMPRE 

21. ¿Está convencido que    el 

tratamiento es beneficioso y por 

eso sigue tomándolo? 
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22.  ¿Se  interesa  por  conocer  

sobre  su  condición  de salud y la 

forma de cuidarse? 

      

23.  ¿Cree  que  es  importante  

seguir  su  tratamiento para mejorar 

su salud? 

      

24.  ¿Cree  que  usted  es  el  

responsable  de  seguir  el cuidado 

de su salud? 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE LA ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Categorización de los Resultados Del Instrumento 

El rango de puntuación fue de 0 a 48, y a las personas encuestadas se 

les calificara de la siguiente manera: 

● Ventaja para adherencia 
(38-48 puntos) 

● Riesgo de no desarrollar comportamientos de 

adherencia 

(29- 37 puntos) 

● No puede responder con comportamientos de 

adherencia 

(0-28 puntos) 

Las escalas de medición son: 

POSITIVOS NEGATIVOS 

● 2 Siempre ● 0 Siempre 

● 1 A veces ● 1 A veces 

● 0 Nunca ● 2 Nunca 

ÍTEMS POSITIVOS: 

● Dimensión I: 1, 3, 5 y 6. 

● Dimensión II: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

● Dimensión IV: 21, 22, 23 y 24. 

ÍTEMS NEGATIVOS: 

● Dimensión I; 2 y 4. 

● Dimensión III: 15, 16, 17, 18, 19 y 20 
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 Validez y confiabilidad. 

El instrumento fue validado en el año 2008, por la Magister Consuelo Ortiz 

Suarez., quien realizó un estudio empleando el instrumento con el objetivo 

de determinar la validez de constructo y confiabilidad. 

Dicho estudio permitió reducir el número de ítems y el índice de 

consistencia interna por medio del método de alfa de Crombach, fue de 

0.60. Las investigadoras realizaron una prueba piloto al instrumento, ya 

que se necesitaba obtener un alfa de Crombach mayor de 0.70. 

La prueba piloto se realizó tomando en cuenta las sugerencias del asesor 

estadístico con una muestra de 15 personas, esta prueba tuvo lugar en el 

servicio de endocrinología, los pacientes fueron con diagnóstico de 

hipertensión arterial, que cumplieron con los criterios de selección. 

El resultado se obtuvo aplicando la fórmula para obtener el coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Crombach, cuyo valor fue de 0.85, lo que indica 

que el instrumento tiene buena confiabilidad. 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

La adherencia es una variable   cualitativa medida en escala nominal, se 

da a través del “Test de Morisky – Green – Levine. 

Las escalas de medición son: SÍ/ NO 

ADHERENTE NO ADHERENTE 

Responde a los 4 ítems “NO” Responde al menos a 1 ítem 

“SI” 

  

2.1 Validez y confiabilidad. 

El cuestionario desarrollado por Morris Green y Levine, validado en su 

versión española por la Val Jiménez y Cols. Ha sido utilizado en 

numerosos estudios de adherencia al tratamiento de fármacos 

antihipertensivos. 


