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Resumen
Introducción: el paciente hipertensivo que cuente con una buena adherencia a su tratamiento
tanto farmacológico y no farmacológico, tiene más posibilidades de llevar su enfermedad sin
complicaciones, de un mejor control de su presión arterial y por ende a acogerse mejor a los
cabios en su estilo de vida. Objetivo: identificar los factores relacionados con la adherencia al
tratamiento antihipertensivo. Metodología: se realizó una revisión narrativa de artículos de la
base de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia y de bases abiertas, publicados a partir
de años 2005 con una metodología cuantitativa en idioma español, portugués e inglés, a los
cuales se les realizó un análisis de datos y obtención de resultados. Resultados: la adherencia al
tratamiento se reportó por encima del 50% en la mayoría de las investigaciones seleccionadas; en
cuanto al género las mujeres eran más adherentes que los hombres (56,3% frente a un 48,6%); se
encontró que el tipo de medicación que predominó en este estudio fue la monoterapia, oscilando
entre 13,2% a 83,41% de sus participantes; entre el 50,5% al 80% de las personas entrevistadas
recibían apoyo familiar; los pacientes con buenos conocimientos sobre la enfermedad tenían siete
veces más probabilidades de tener una buena adherencia a los medicamentos antihipertensivos
que aquellos con poco conocimiento (AOR 7,4 [IC 95%: 4,177-13,121], p <0,001).
Conclusiones: según los resultados los factores que favorecen la adherencia al tratamiento
antihipertensivo se mencionan a continuación: pacientes de sexo femenino, el apoyo familiar,
buen conocimiento sobre su enfermedad, mayor tiempo de tratamiento y quienes tenían un
tratamiento de monoterapia
Palabras clave: cumplimiento y adherencia al tratamiento, hipertensión, educación en salud,
conocimiento de la medicación por el paciente.
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Abstract
Introduction: the hypertensive patient who has good adherence to both pharmacological and
non-pharmacological treatment, has a better chance of taking his disease without complications,
of better control of his blood pressure and therefore to better benefit from changes in his style of
life. Objective: to identify the factors related to adherence to antihypertensive treatment.
Methodology: a narrative review of articles from the database of the Cooperative University of
Colombia and open databases, published since 2005 with a quantitative methodology in Spanish,
Portuguese and English, was carried out. data analysis and obtaining results. Results: adherence
to treatment was reported above 50% in most of the selected investigations; Regarding gender,
women were more adherent than men (56.3% versus 48.6%); It was found that the type of
medication that predominated in this study was monotherapy, ranging from 13.2% to 83.41% of
its participants; between 50.5% to 80% of the people interviewed received family support;
patients with good knowledge about the disease were seven times more likely to have good
adherence to antihypertensive drugs than those with little knowledge (AOR 7.4 [95% CI: 4.17713.121], p <0.001). Conclusions: according to the results, the factors that favor adherence to
antihypertensive treatment are mentioned below: female patients, family support, good
knowledge about their disease, longer treatment time and those who had monotherapy treatment
Key words: compliance and adherence to treatment, hypertension, health education, knowledge
of medication by the patient.
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Introducción
La hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades a nivel cardiovascular con
mayor incidencia a nivel mundial (24,6%), donde la máxima prevalencia registrada se ve en
África, en un 46 % de los adultos mayores de 25 años y la más baja se presenta en las Américas,
con un 35%; además la OMS estima que la adherencia media a tratamientos crónicos ronda el
50% en países desarrollados (Martínez de Murga García et al., 2020).
La presión arterial (PA) está determinada por dos presiones diferentes, y dependen de sus
cifras para su interpretación, estas son: la Presión arterial sistólica (PAS) y la Presión arterial
diastólica (PAD) (Muriel, 2020).
La hipertensión arterial (HTA) es definida como la PAS superior o equivalente a 140
mmHg o una PAD mayor o equivalente a 90 mmHg medidas establecidas en consulta, por otra
parte, Phelan y Kovell (2019) teniendo en cuenta la guía del Colegio Americano de Cardiología
(ACC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA) de 2017 mencionan que se establece
como la PAS ≥130 mmHg y una PAD ≥80 mmHg. (Williams et al. 2019).
Esta enfermedad puede a largo plazo causar complicaciones multiorgánicas y afectar la
calidad de vida del paciente al no tener un control adecuado de su enfermedad, una forma de
prevenir estas complicaciones es que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento
farmacológico y no farmacológico (Martínez de murga et al., 2020; Moura et al., 2016), donde se
debe tener en cuenta los factores que favorecen la adherencia al tratamiento, ya que conocerlos
permiten al profesional de la salud ayudar a dirigir un plan de cuidado teniendo en cuenta los
determinantes de cada paciente, brindándole una atención integral.
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1. Planteamiento del problema
La hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades a nivel cardiovascular con
mayor incidencia a nivel mundial (24,6%), donde la máxima prevalencia registrada se ve en
África, en un 46 % de los adultos mayores de 25 años y la más baja se presenta en las Américas,
con un 35%; además la OMS estima que la adherencia media a tratamientos crónicos ronda el
50% en países desarrollados (Martínez de Murga et al., 2020).
Según Murphy et al., en un estudio realizado en Kirguistán se encontró que del total de
personas que tienen conocimientos sobre HTA, menos de la mitad estaban adheridos al
tratamiento (48,5%), donde un menor porcentaje se ve en los grupos de edad más joven,
específicamente en los hombres (5,6%). Las probabilidades de adherencia cambian con relación a
el nivel socioeconómico, en este estudio se muestra que la población con un ingreso económico
más alto tiene 2.28 veces más probabilidad de adhesión al tratamiento en relación con la
población de recursos más bajos (Murphy et al., 2016).
En etiopia se realizó un estudio donde entrevistaron a un total de 120 pacientes
hipertensos sin comorbilidades, sus resultados indicaron que los principales motivos de la no
adherencia al tratamiento fueron: el olvido con un 39,58%, sentirse mejor 22,92%, el costo de los
medicamentos con 14,58%, estar ocupado y olvidarse de tomar pastillas un 12,5% (Dego y
Bobasa, 2017).
A nivel de Latinoamérica, un estudio realizado en Cuba a 198 pacientes hipertensos,
encontró que de estos, 81 (40,9%) eran tratados con esquema de monoterapia, de los cuales 69
pacientes (34,8 % del total de pacientes) eran adherentes al tratamiento; los 117 pacientes (59%)
restantes tenían esquema terapéutico de politerapia donde solo 18 (9%) presentaban adherencia al
tratamiento; agrega además que existe mayor adherencia (23,2%) en los primeros años del
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tratamiento, en cuanto a la toma de medicamentos y que esta va disminuyendo a medida que
pasan los años (Martínez de Murga et al., 2020).
En Brasil Moura et al., realizaron un estudio transversal descriptivo en el municipio de
Santa Helena de Goiás con 138 pacientes hipertensos utilizando una serie de preguntas de
formularios adaptados y el test de Morisky-Green, en sus resultados se observa que 40 pacientes
tienen adherencia al tratamiento farmacológico (29%) y 22 pacientes al tratamiento no
farmacológico (15,9%) (Moura et al., 2016).
Los resultados que muestran la baja adherencia al tratamiento no farmacológico se debe a
que el 84,1% (116) del total de pacientes, no mantienen hábitos de vida saludables, mostrando
que el hábito menos practicado es el ejercicio con un 63,8% (88), además el 32,6% (45) no sigue
una dieta hiposodica, un 21,7% (30) ingieren alcohol y un 15.2% (21) fuman (Moura et al.,
2016).
Además, los autores mencionan que, entre los principales factores que tienen relación con
la no adhesión al tratamiento, el 7,2% (10) de los pacientes tenia baja condición económica,
13,8% (19) recibía poco apoyo familiar, 42% (58) presentaba dificultades para aceptar y cambiar
su estilo de vida, y un 8% (11) presentaba cronicidad en su enfermedad (Moura et al., 2016).
En la ciudad de São Paulo se ejecutó un estudio transversal con 116 pacientes del servicio
de emergencia usando el test de Morisky-Green para saber el nivel de adhesión al tratamiento y el
Brief Medical Questionnaire para identificar las barreras a la adhesión al tratamiento, los
resultados obtenidos con estas encuestas mostraron que gran parte de los pacientes presentaron
una adherencia moderada al tratamiento con un 56% y que la principal barrera a la adherencia fue
el olvido del uso de la medicación correspondiente a un 67% de los pacientes (Vancini et al.,
2015).
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En un estudio realizado en Perú encontraron que más del 50% de pacientes tiene una
adhesión al tratamiento de manera inadecuada, según los resultados esto lo relacionaron con el
bajo conocimiento de su enfermedad, donde los que no recibieron una apropiada información
presentaban 1.42 probabilidad más alta de poseer una adhesión parcial en comparación con los
que si recibieron la información sobre su enfermedad (HTA), refiriendo así mismo que 67,7% de
los pacientes con poco conocimiento de HTA tenían una adhesión al tratamiento de forma parcial
(Rodríguez et al., 2017).
A nivel de Colombia la HTA tiene una prevalencia de 12,3%, donde según un estudio a
242 pacientes con HTA en la ciudad de Bogotá, encontró que aproximadamente el 31,4%
presentaban adherencia, menor a otros realizados en diferentes departamentos: Valle del Cauca
56.2%, Caldas 45% y Norte de Santander 39.7% (Guarín y Pinilla, 2016).
En Bucaramanga se realizó un estudio sobre el grado de riesgo de adhesión terapéutica en
pacientes con HTA, de abordaje cualitativo, descriptivo y transversal, donde tomaban como
muestra a 282 pacientes hipertensos del Hospital Universitario de Santander (HUS), entre sus
resultados más destacados se encontró que el factor socioeconómico en general, mostró una
categorización de riesgo a la adherencia significativa, dando a entender la asociación que tiene la
situación económica y la adherencia al tratamiento, donde el 49,5% del total de la población se
hallaba en un nivel de riego alto, en riesgo medio un 24,7% y en riesgo bajo 25,8%, refiriendo
que entre mayor riesgo adherencia menor era la condición de sostenibilidad económica y
capacidad de suplir las necesidades básicas de esta población (Salcedo y Gómez, 2014).
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2. Justificación
La hipertensión arterial (HTA) es una de las enfermedades con mayor incidencia a nivel
mundial que puede a largo plazo causar complicaciones multiorgánicas y afectar la calidad de
vida del paciente al no tener un control adecuado de su enfermedad, como se ha descrito en
diferentes investigaciones, haciendo pertinente que los profesionales de salud retomen estudios
acerca de los principales factores que favorecen el control adecuado de su patología e
involucrando la adherencia.
Este estudio le permite al profesional de la salud conocer los factores de mayor
adherencia al tratamiento, ayudándolo a dirigir un plan de cuidado teniendo en cuenta los
determinantes sociales abarcando el nivel educativo, socioeconómico, el entorno, la edad, la
conducta y lugar del servicio de salud, con acciones de acceso a los servicios de salud, el uso
adecuado de los recursos y manteniendo la calidad, suficiencia, disponibilidad y dignificando las
intervenciones de cuidado como se menciona en el modelo de atención integral territorial
(MAITE). Incluyendo la ruta integral de atención en salud (RIAS) cardiovascular una vez
diagnosticada la HTA, se procede a identificar las comorbilidades y el nivel de riesgo para
posteriormente definir un plan de manejo que se base en el fomento de los modos de vida
saludables y el tratamiento farmacológico, con el fin de mantener un control adecuado en el
paciente de manera integral.
Entre los profesionales de la salud, el enfermero tiene mayor contacto con los pacientes y
es el encargado de dirigir la educación de forma más detallada, llevar controles, seguimientos,
acciones de promoción como es dirigir el programa de riesgo cardiovascular, por esta razón es
importante que conozca los factores que favorecen la adhieran al tratamiento y realice acciones
basadas en la evidencia científica incluyendo la educación que se le brinda al paciente.
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3. Objetivo

Identificar los factores relacionados con la adherencia al tratamiento antihipertensivo
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4. Pregunta de investigación

¿Cuáles son los factores relacionados con la adherencia al tratamiento antihipertensivo?
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Marco teórico

5.1. Hipertensión arterial
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la tensión arterial como la
fuerza o presión que provoca la sangre contra la pared de los vasos sanguíneos cuando ésta es
bombeada por el corazón, por lo tanto, entre más elevada este la presión arterial (PA), más
esfuerzo requerirá el corazón para bombearla hacia todos los órganos del cuerpo (Muriel, 2020).
La presión arterial (PA), según Muriel (2020), está determinada por dos presiones
diferentes, y dependen de sus cifras para su interpretación, estas son:
5.1.1. Presión arterial sistólica (PAS): es la presión a la que las arterias se someten al
momento de eyección de la sangre cuando ésta es bombeada por el corazón, donde al instante de
la eyección, se provoca una resistencia al flujo, y hace necesario que el corazón realice una
determinada presión, conocida como postcarga para vencer esa resistencia (Muriel, 2020).
5.1.2. Presión arterial diastólica (PAD): es el impulso que efectúa el flujo sanguíneo
sobre las arteriolas periféricas y arterias y, por ende, al ventrículo izquierdo durante la relajación
del corazón anticipadamente a la eyección, esta presión se conoce como precarga y depende de la
cantidad de flujo o volumen diastólico (Muriel, 2020).
En función de la PAS y la PAD, se han establecido unos valores de presión que deberían
soportar los vasos sanguíneos, correspondientes a una PAS <120 mmHg y una PAD <80mmHg,
por tal motivo si las cifras sobresalen de estos valores, se dice que nuestro sistema vascular se ve
sujeto a una fuerza mayor de la normal (Muriel, 2020).
Según Williams et al. (2019) refiere que la HTA es definida como la PAS superior o
equivalente a 140 mmHg o una PAD mayor o equivalente a 90 mmHg medidas establecidas en
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consulta, por otra parte, Phelan y Kovell (2019) teniendo en cuenta la guía del Colegio
Americano de Cardiología (ACC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA) de 2017
mencionan que se establece como la PAS ≥130 mmHg y una PAD ≥80 mmHg.
5.2. Epidemiologia
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2015 la principal
causa de defunciones a nivel mundial son las patologías cardiovasculares, generando una cifra de
17,7 millones de fallecimientos y que alrededor de 1130 millones de personas tienen HTA,
además el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), refiere que en
Colombia durante el año 2019 se registraron 238.192 defunciones, donde las patologías
cardiovasculares ocuparon las primeras 10 causas de estos decesos (Zarate, 2020).
En este contexto, anualmente, cada Entidad Administradora de Planes de Beneficios
(EAPB) se encarga de realizar el reporte a la Cuenta de Alto Costo de la cantidad de pacientes
que cuenten con diagnóstico de una patología predecesora de la enfermedad renal crónica (ERC)
como HTA y la Diabetes, lo anterior con base en variables ya determinadas en la Resolución
2463 de 2014 (Zarate, 2020).
En el último reportaje, este organismo dio a conocer que la situación de Colombia para el
año 2018 frente a las patologías predecesoras de la ERC, reportando 3.049.569 personas
únicamente diagnosticadas con HTA, siendo Antioquia, Bogotá y Valle las entidades territoriales
que cuentan con la mayor cifra de individuos diagnosticados con esta enfermedad y que gran
parte de estas personas están afiliadas al régimen contributivo, agregando, además que se
reportaron 999,207 personas que tienen comorbilidad entre Diabetes Mellitus y HTA, donde las
mujeres tienen una mayor prevalecía (Zarate, 2020).
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Es alarmante el incremento de diagnóstico de HTA y sobre todo en individuos de edad
juvenil en los cuales el principal factor de riesgo está relacionado con los estilos de vida no
saludables, por ende, el diagnóstico anticipado, el tratamiento oportuno y de calidad sumado a la
adherencia a la terapia hacen parte del manejo de HTA ayudando a reducir la aparición de sus
complicaciones (Zarate, 2020).
5.3. Fisiopatología
Según Wagner (2018), refiere que la fisiopatología de la HTA es compleja, dado que
participar diversos factores que mayormente tienen una base a nivel genético. No obstante, entre
todos estos el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) es el que tiene una gran
repercusión debido a que, de alguna manera, determina la acción de otros factores neurales y
humorales, tales como elaboración de endotelina, la activación de catecolaminas o de vasopresina
(AVP), inhibición de la prostaciclina (PGI2) o del óxido nítrico (NO), del tromboxano A2
(TxA2), del factor ouabaína-sensible (FDE) y de múltiples sustratos vasopresores endógenos
(Wagner, 2018).
En el SRAA según Wagner (2018), la renina es secretada por las células
yuxtaglomerulares ubicadas en la arteriola aferente del glomérulo, el cual capta las alteraciones
en la presión de perfusión que frente a una reducción incrementa la secreción de renina que al
entrar en contacto con el angiotensinógeno, se produce angiotensina I (AI), que a través de una
reacción catalizadora con la enzima convertidora de angiotensina (ECA) es transformada en
angiotensina II (AII), encargada de producir vasoconstricción generando así el aumento en la
presión sanguínea.
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La AII del mismo modo estimula la secreción y síntesis de aldosterona en la corteza
suprarrenal la cual modula el transferencia de sodio en las células tubulares renales (Wagner,
2018), López et al. (2016), agrega que la aldosterona intervenía primordialmente en las células
epiteliales del túbulo colector, el túbulo contorneado distal y tanto en las glándulas salivales
como sudorípara, donde genera la reabsorción de sodio (Na+), agua y la excreción de potasio (K),
esa reabsorción provoca el incremento en la presión arterial, al aumentar el volumen extracelular.
5.4. Clasificación
Figura 1
Clasificación HTA Según las Guías Europeas

Nota: Tomada de “Clasificación de la PA medida en consultaa y definición de los grados de
HTA” por B. Williams et al., 2019, Clasificacion HTA según la Guía ESC/ESH 2018 sobre el
diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, 72, p. 7, 2019. Copyright por European Society of
Cardiology y European Society of Hypertension 2018

Figura 2
Clasificación HTA Según las Guías Americanas
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Nota: “Cifras de presion arterial sistólica y presion arterial diastólica aceptadas en el septimo
reporte del JointNationalCommittee y en las Gias ACC/AHA 2017”. Tomado de A. Espinosa y G.
Aldereguía, 2018, Hipertensión arterial: cifras para definirla al comenzar 2018, 8, p. 70.

Figura 3
Clasificación HTA Según la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular

Nota: PA, presion arterial; Clasificacion de la HTA de la AHA 2017 adapata por O. Perez, 2020,
Boletín No. 144 – Principales Mensajes de las Guías de Hipertensión Arterial de la ISH en el 2020

5.5. Factores de riesgo
La HTA es un factor de riesgo predecesor de patologías cardiovasculares,
cerebrovasculares y renales, no se desarrolla de forma separada, sino que se ve influenciada en
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mayor o menor grado por múltiples factores que establecen su aparición, clasificándose en:
factores no modificables y factores modificables. (Muriel, 2020).
A nivel de Colombia, la Resolución número 4003 de 2008 refiere que los factores de
riesgo tanto modificables como no modificables que se deben ser tenidos en cuenta en pacientes
con HTA se ven inmersos en la figura 4:
Figura 4
Factores de Riesgo Modificables y No Modificables Según la Resolución 4003 de 2008

Nota: Recuperado de: Resolución número 4003 de 2008. Ministerio de la protección
social
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5.5.1. Factores de riesgo no modificables
Muriel (2020), refiere que se tratan de factores en los que no se puede intervenir, porque
son innatos de cada persona y de ellos cabe resaltar:
5.5.1.1. Antecedentes personales/familiares. El riesgo de desarrollar hipertensión
aumenta si existen precedentes de HTA o enfermedades metabólicas, destacándose la diabetes
mellitus tipo II (DM II), relacionada con la HTA debido a que la retención de sodio se ve
beneficiada por la resistencia a la insulina, además se encuentra ligada con la obesidad y también
por otra parte la diabetes mellitus tipo I (DM I) contribuye en su desarrollo ante la presencia de
nefropatía diabética (Muriel, 2020).
5.5.1.2. Genética. Las alteraciones genéticas, favorecen entre un 25-50% en las
variaciones de la PA, estas se ocasionan principalmente en genes que interceden en la reabsorción
de Na+, se considera que es debido al transcurso de una desnutrición intrauterina (Muriel, 2020).
5.5.1.3. Edad/sexo. A medida que aumenta la edad se ha observado una predilección
natural a que aumente la PA como resultado de los cambios fisiológicos que se originan,
destacándose la arterioesclerosis, caracterizada por el endurecimiento, engrosamiento y rigidez de
las paredes vasculares, debida al acúmulo de colesterol entre otras causas, el proceso aumenta
conforme a la edad del paciente, por tal motivo, hasta el 70% de la población mayor de 70 años
tiene HTA y según el sexo, las mujeres tienen una mayor prevalencia a partir de los 65 años
(Muriel, 2020).
5.5.1.4. Etnia. Las personas de raza negra tienden a tener niveles de PA más elevados que
la población caucásica, duplicando las cifras de casos y que más de la mitad de los nuevos casos
de HTA es debido a esto (Muriel, 2020).
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5.5.2. Factores de riesgo modificables
En estos factores según Muriel, si es posible intervenir para modificarlos y entre ellos
están:
5.5.2.1. Dietéticos. Dependen del tipo de nutrición y se consideran los más concluyentes
en el progreso de la HTA, un aumento en el consumo de Na+, provoca que se incremente el
volumen extracelular y por consiguiente el volumen sanguíneo, generando incremento de la
precarga y del gasto cardiaco que se deriva en un aumento de la resistencia vascular periférica
(Muriel, 2020).
La PAS puede aumentarse de 8-18 mmHg y la PAD de 8-12 mmHg, donde los individuos
que muestran mayor sensibilidad al incremento de sodio son aquellas que presentan obesidad,
vejez o HTA severa y por otra parte las cifras de potasio (K+), también afligen la PA por su
estrecha relación con el Na, ya que a niveles bajos induce una retención de Na+ aumentando de
5-7mmHg las cifras de PA (Muriel, 2020).
5.5.2.2. Sobrepeso/obesidad. Se ve definido por un índice de masa corporal (IMC) >25
kg/m2 en el sobrepeso y en la obesidad con un IMC >30 kg/m2, un perímetro abdominal ≥88 cm
en mujeres y ≥102 cm en hombres, por otra parte, se describe que un individuo con obesidad
tiene 3,5 veces más posibilidades de desarrollar HTA y más de la mitad de los casos nuevos se
deben a ello (Muriel, 2020).
5.5.2.3. Síndrome metabólico. Una patología que agrupa diversos factores metabólicos
que inducen el desarrollo de HTA y es considerado como factor de riesgo (Muriel, 2020).
5.5.2.4 Sedentarismo. Se comprende como factor de riesgo cardiovascular dado que
beneficia la acumulación de triglicéridos, colesterol, plaquetas y una disminución a la tolerancia a
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la glucosa, provocando vasoconstricción de los vasos sanguíneos aumentando la PA (Muriel,
2020).
5.5.2.5. Ingesta de alcohol. Está posiblemente relacionada con la activación del sistema
nervioso simpático o por el acrecentamiento en la liberación de cortisol, generando un aumento
de la PAS y el riesgo aumenta cuando se realiza un consumo inapropiado (Muriel, 2020).
5.5.2.6. Tabaco. Fumar acrecienta la PA de 5 a 10 mmHg de forma temporal, pero se
considera como factor de riesgo de HTA, porque este endurece las arterias e incrementa la
frecuencia cardiaca (Muriel, 2020).
5.5.2.7. Factores socioeconómicos. No actúan directamente sobre la PA, pero si en el
estilo de vida que lleve un individuo, donde un nivel socioeconómico bajo implica pocos recursos
sanitarios, limitación al acceso de información, o alimentación poco saludable habitualmente más
rica en Na+ (Muriel, 2020).
5.5.2.8. Estrés. las personas expuestas a situaciones de estrés es posible que tengan más
probabilidad de desarrollar HTA, debido a que el estrés provoca la activación del sistema
nervioso simpático, se origina de manera transitoria, pero el aumento de la PA puede extenderse
por los efectos causados por la liberación de adrenalina y noradrenalina (Muriel, 2020).
5.6. Diagnóstico
La PA es variable, lo que implica que para dar con el diagnóstico de HTA no debe
establecerse en una sola lectura, a excepción de cuando la PA muestre un aumento significativo
(p. ej., HTA grado 3) o cuando se tenga certeza de una lesión en órgano blanco provocada por
HTA (p. ej., retinopatía hipertensiva, daño vascular o renal), por ende la repetición de las tomas
de tensión arterial (TA), es la estrategia habitual usada para confirmar el incremento constante de
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la PA y para clasificarla en la práctica clínica y en estudios de investigación (Williams et al.,
2019).
La cantidad y el tiempo entre consultas están sujetas según el grado de la HTA ya que se
ven inversamente relacionados con este, es decir, en pacientes con incremento de la PA a grado 2
o más, precisan de menos consultas y espacios de tiempo más cortos entre estas (días o semanas),
y dependiendo de si hay evidencia de patología cardiovascular o lesión en órgano provocada por
HTA. (Williams et al., 2019).
En cambio, a pacientes con un aumento de la PA a grado 1, el tiempo para la toma de
mediciones suele ampliarse a varios meses, esencialmente si el paciente tiene bajo riesgo y no
hay prueba de lesión en órgano blanco, en este periodo se realiza evaluación del RCV y pruebas
sistemáticas de cribado. (Williams et al., 2019).
5.6.1. Manifestaciones clínicas
McPhee y Ganong (2007), en su libro Fisiopatología médica: Una introducción a la
medicina clínica, mencionan que la HTA por sí misma no produce síntomas en su etapa
temprana, pero algunas veces los pacientes suelen presentar cefalea, vértigo y fatiga, otros
síntomas como visión borrosa por retinopatía hipertensiva se van presentando a medida que
avanza la enfermedad.
López y Macaya (2009) en el Libro de la salud cardiovascular del Hospital Clínico San
Carlos y la Fundación BBVA. Fundación BBVA, refieren que los pacientes pueden desarrollar un
tipo de sintomatología poco expresiva, en la que se presenta cefalea, tinitus, polaquiuria; si la
HTA evoluciona a un estado más grave, con repercusión en el corazón y los vasos sanguíneos, se
presenta disnea de esfuerzo y cefalea intensa y mantenida.
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5.6.2. Toma de la presión arterial
Según Pérez (2020), indica se debe realizar la toma de la PA teniendo en cuenta los
siguientes parámetros presentes en la figura 5:
Figura 5
Toma de Tensión Arterial

Nota: tomado de: Pérez, O. (2020) Boletín No. 144 – Principales Mensajes de las Guías
de Hipertensión Arterial de la ISH en el 2020.
5.6.3. Monitorización domiciliaria de la presión arterial (AMPA)
Según Pérez Caballero et al. (2019), refiere que la AMPA son medidas de la PA
realizadas por personas diferentes al personal sanitario, es decir, las toma el mismo paciente o sus
familiares, que impide la acción de aviso que implica la disposición del profesional de salud,
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prioritariamente el médico y para esto se usan aparatos electrónicos con tal fin o los habituales
esfigmomanómetros de mercurio o aneroides.
La AMPA concede tomar un numero variable de medidas de PA, en diferentes instantes
del día y en diferentes días, y de estas cifras se genera un promedio, que arroja datos similares a
la del MAPA, pero se excluyen las cifras de PA dadas durante las horas de sueño (Pérez
Caballero et al., 2019). En la valoración inicial de los datos de PA con el efecto del tratamiento y
el automonitoreo es preciso registrar las tomas por lo menos 3 tiempos a la semana dos veces al
día, una en las horas de la mañana antes de tomar el medicamento y una en la tarde antes de la
cena (Pérez Caballero et al., 2019).
En cada sesión de harán dos tomas deparadas con intervalo de 1 o 2 minutos entre ellas, y
se tendrá en cuenta el promedio de diferentes días de registro y se descartará el registro del
primer día, de igual manera en un seguimiento de plazo extendido es suficiente de 1 a 2 registros
a la semana, procurando mejorar la contribución del paciente tanto en el cuidado de su salud y su
seguimiento (Pérez Caballero et al., 2019).
5.6.4. Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA)
La MAPA según Pérez Caballero et al. (2019), es la medición continua de la PA en un
periodo de 24 horas a través de dispositivos electrónicos, que de manera automática registran
mediciones periódicas de la PA y posibilitan instaurar el ritmo circadiano del paciente, donde el
sueño profundo concierne a la medición más baja de PA, dada a las 3 de la mañana, después de
ese instante empieza a incrementarse y llega a un nivel más alto durante las 11:00 am y 12:00 m,
que permanece continua alrededor de las 6:00 pm, para de nuevo comenzar a decrecer y llegar a
una cifra más baja en la madrugada.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO

33

Además, Pérez Caballero et al. (2019) menciona que la MAPA permite identificar: HTA
de bata blanca, enmascarada y ausencia de reducción de PA en el descanso; de igual manera para
evaluar pacientes con hipotensión, HTA refractaria y la variabilidad de la PA, los autores también
agregan que en la MAPA se considera cifras de HTA los siguientes valores como se muestran en
la figura 6:
Figura 6
Cifras de HTA Según la MAPA

Nota: PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; cifras de HTA,
adaptado por Pérez Caballero, 2019, Guía cubana de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la
hipertensión arterial.
5.6.5. Valoración
El objetivo es proporcionar una evaluación clínica con el fin de establecer un diagnóstico
para determinar el grado en la que esta se encuentre la HTA, examinando cuales son los efectos
secundarios de esta, determinar antecedentes personales que contribuyan su manifestación tales
como ( la forma de vida, el tratamiento concomitante o relaciones familiares), reconocer los
factores de RCV, enfermedades relacionadas y analizar si se presenta certeza de daños orgánicos
inducidos por HTA, enfermedad cerebrovascular (ECV) o renal (Williams et al., 2019).
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5.6.6. Anamnesis
Para realizar una anamnesis completa según Williams et al. (2019), indica que se debe
indagar en los siguientes aspectos presenten en la figura 7:
Figura 7
Aspectos en una Anamnesis Completa en HTA

Nota: anamnesis completa, adaptada por Williams et al., 2019, Guía ESC/ESH 2018 sobre
el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial.
5.6.7. Exploración física y pruebas clínicas complementarias
La valoración física suministra datos sobre las probables causas de HTA secundaria,
signos de comorbilidad y lesión de órgano inducida por HTA, para esto se debe medir la
frecuencia cardiaca y la PA en consulta, pero normalmente se mide la PA para confirmar su
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diagnóstico, a excepción de cuando se utilice la AMPA o MAPA para esta finalidad (Williams et
al., 2019)
Williams et al. (2019) indica la manera en que se debe realizar la exploración física en la
siguiente figura 8:
Figura 8
Exploración Física Según la Guía ESC/ESH 2018

Nota: HTA: hipertensión arterial; IMC: índice de masa corporal; PA: presión arterial.
adaptada por Williams et al., 2019, Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y tratamiento de la
hipertensión arterial.
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5.6.8. Pruebas sistemáticas para la evaluación de pacientes con HTA
Figura 9
Pruebas Sistemáticas para la Evaluación de la HTA Según la Guía ESC/ESH 2018

Nota: cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol unido
a lipoproteínas de baja densidad; ECG: electrocardiograma; TFG: tasa de filtrado glomerular
estimada, adaptada por Williams et al., 2019, Guía ESC/ESH 2018 sobre el diagnóstico y
tratamiento de la hipertensión arterial.
5.7. Tratamiento farmacológico
El comienzo de la terapia farmacológica se iniciará de acuerdo a cifras de PA y al RCV
inicial del paciente, donde se debe tener en cuenta las siguientes características: tales como la
edad, las necesidades individuales, dosis indicadas del medicamento, el nivel de respuesta al
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tratamiento y comorbilidades que pueden intervenir en la respuesta al tratamiento tales como
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, alcoholismo, etc. (Pérez Caballero, 2017).
Para instruir una vigilancia se inicia con formulaciones terapéuticas de fácil
administración y eficacia con el fin de asegurar una buena adhesión a la terapia farmacológica;
donde las convenientes son las que permitan disminuir los valores de PA durante las primeras
horas con el fin de mantener aproximadamente más el 50 % del máximo efecto durante el día,
independientemente que existan diversas combinaciones de dos o más medicamentos, se
recomienda dividir las dosis y administrarlas a diferentes horas del día. (Pérez Caballero, 2017)
Los fármacos más usados en el tratamiento de la HTA, como se indica en diversos
estudios multicéntricos mencionados en la bibliografía médica y por ello se les considera de
primera línea para el tratamiento de la HTA, son: bloqueadores de los canales del calcio,
diuréticos tiazidicos, antagonistas de receptores de angiotensina II (ARA II), inhibidores de
enzima convertidora de angiotensina (IECA), son los formulados y más recomendados para
sostener el tratamiento antihipertensivo, en dosis única o combinada (Pérez Caballero, 2017).
Otros fármacos que conforman el tratamiento de la HTA, de segunda y térsela línea,
algunos de ellos indicados para situaciones muy específicas son los: los simpaticolíticos
centrales, los alfa bloqueadores, los vasodilatadores directos, los antagonistas adrenérgicos
periféricos, algunos de ellos indicados para situaciones muy específicas. (Pérez Caballero, 2017)
5.7.1. Objetivos del tratamiento antihipertensivo
Las guías de la ESC/ESH de 2013 y 2017 aconsejaba una adecuada orientación hacia el
objetivo del tratamiento de la PA menor a 140/90 mmHg, independiente del nivel de RCV y de la
cantidad de comorbilidades, explicaba concretamente que la evidencia de ECA, metanálisis y
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análisis post hoc no permitía expresar el aumento del beneficio en el descenso de la PA a cifras
menores a 130/80 mmHg (Williams et al., 2019).
De la misma forma invita a que el primer objetivo de la terapia farmacológica sea la
disminución de la PA menor de 140/90 mmHg en todos los usuarios, pero si la terapia es tolerada
adecuadamente por el organismo, se determinan cifras de PA mayores o equivalentes a 130/80
mmHg en el total de pacientes, donde entre estos se encuentran mayores de 65 años de edad, a los
cuales conviene establecer PAS entre 130-140 mmHg y PAD < 80 mmHg (Williams et al., 2019).
Teniendo como punto de partida que la PA construye intervalos de límites inferiores de
seguridad, que cuando una PAS se reduce por debajo de 120 mmHg en usuarios con ECA
(pacientes adultos mayores, con comorbilidades, de alto riesgo y ECV), se debe considerar que la
lesión aumentaba y excedía los beneficios (Williams et al., 2019).
5.8. Tratamiento no farmacológico con cambios en el modo de vida
En los pacientes hipertensos con alto RCV independientemente de los valores, la
evidencia afirma que es un elemento indispensable y justificable del RC, indicar la
administración del tratamiento farmacológico, implementándolo con modificaciones del estilo de
vida (Pérez, 2017).
Los cambios del estilo de vida componen el fundamento de la prevención y del
tratamiento en la HTA, así como en la disminución del RCV; el implementar estas
modificaciones en el estilo de vida se consideran una medida prioritaria para la prevención de la
HTA y disminución de sus consecuencias (Gijón et al., 2018).
Por consiguiente, en la figura 10 se explican los puntos básicos de la terapia no
farmacológica de la HTA y figurando detalles de la implementación de aspectos, efectos y la
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bibliografía que argumenta la clase de recomendación y los niveles de evidencia de cada una de
las medidas no farmacológicas (Gijón et al., 2018).
Figura 10
Cambios en el Estilo de Vida Según la Evidencia

Nota: CR: clase de recomendación; DASH: dietary approaches to stop hypertension
(en nuestro medio, dieta mediterránea); NE: nivel de evidencia. Elaborada por Gijón et al, 2018,
Cambios en el estilo de vida útiles en la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial
(aplicables a sujetos con presión arterial elevada o con hipertensión arterial), p. 119-129.
5.8.1. Disminución y control del peso corporal
Entre los factores que ocasionan el incremento de la PA en la niñez, la obesidad es
probablemente el más significativo, puesto que amplía en más del 50 % el riesgo de desplegarse
la HTA, donde en diversos estudios observacionales, epidemiológicos, análisis de ensayos
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clínicos dan como resultado el efecto favorable cardiovascular que se da como consecuencia en la
disminución del peso corporal en pacientes con sobrepeso y obesidad (Pérez Caballero, 2017).
5.8.2. Reducción de la ingesta de sodio
Existe certeza de la correlación entre la ingesta de sodio y la PA; el empleo desmesurado
de sal favorece el aumento de la PA por la extravasación del volumen intracelular al extracelular
(tercer espacio) y de la resistencia vascular a nivel periférico, por activación del sistema
simpático y liberación hormonal (cortisol – endorfinas), y por tal motivo se pide que en los
adultos se restrinja el consumo de sal a 5 g diarios, en escolares se reduzca la utilización de sal
diaria a 1,3 g al día en promedio (Pérez Caballero, 2017).
5.8.3. Hacer ejercicios físicos regularmente
El sedentarismo beneficia el sobrepeso y el RCV, demostrando pruebas favorables de que
la actividad física incide en el tratamiento, en la prevención de la HTA y en la disminución del
RCV; por tal motivo se invita a dar inicio a los entrenamientos aeróbicos como correr, montar
bicicleta, trotes y natación, en un intervalo de tiempo de 45 a 60 minutos diarios (Pérez
Caballero, 2017).
Se puede iniciar realizando caminatas de 100 metros (una cuadra), de 40 o 50 minutos; en
niños y adultos jóvenes es preferible que realicen 40 minutos actividad física aerobia de 3 a 5
veces por semana, teniendo en cuenta actividades que sean agradables para el niño, con el fin de
que pueda realizarlas regularmente y de esta forma disminuir el sedentarismo a menos de 2 horas
por día (Pérez, 2017).
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5.8.4. Dejar de fumar
La ingesta de tabaco se ve asociada ya que presenta un considerable riesgo de defunción
cardiovascular y su disminución favorece la reducción de la mortalidad por ECV aterosclerótica y
sus resultados perjudiciales no restringen la procedencia del aumento agudo de la PA y la
frecuencia cardiaca después de fumar permanece por más de 15 minutos, como resultado de la
excitación a nivel central del sistema nervioso simpático, por esta razón se busca crear
consciencia ante el prejuicio que esta causa (Pérez Caballero, 2017).
5.8.5. Limitar la ingestión de bebidas alcohólicas
Las ingestas de las diversas bebidas alcohólicas proveen energía desfavorable ya que este
se encuentra vinculado al aumento de los niveles de cHDL, que en la HTA figura como un
significativo factor de riesgo involucrado en elevar la probabilidad de enfermedades vasculares
encefálicas, favoreciendo la resistencia a la terapia hipotensora, por lo que se recomienda
eliminar o disminuir su consumo, con el fin de restringirse a menos de 1 onza (20 ml) de etanol,
que equivale a: 350 ml de cerveza o 150 ml de vino y 45 ml de ron (Pérez Caballero, 2017).
5.8.6. Otras sugerencias en la dieta
5.8.6.1. Potasio (K). Incrementar el consumo de potasio brinda protección frente a la
HTA y confiere un correcto control en las personas que la sufren, pero el sobreconsumo de
potasio propicia un incremento en la eliminación de sodio, ya que la exigencia mínima para una
persona sana es de 2 000 mg o 2 g/día y para ello se recomienda víveres ricos en K como: frutas
(naranja, melón, limón, mandarina, toronja); vegetales (espinaca, calabaza, zanahoria, tomate,
quimbombó, coles, etc.), lácteos, carnes blancas y rojas (carne de res, conejo, cerdo y pollo),
hígado, verduras (ñame, patatas, plátano verde, etc.) (Pérez Caballero, 2017).
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5.8.6.2. Calcio. Muchos estudios manifiestan que hay una asociación entre la dieta con
baja cantidad de calcio con el aumento en la prevalencia de HTA e implica lo favorable que
resulta su ingesta es recomendable conservar niveles adecuados y se sugiere 800 mg al día para
adultos, en madres embarazadas y lactantes se aconseja 400 mg al día de manera adicional (Pérez
Caballero, 2017)
5.8.6.3. Nutrientes antioxidantes. Hay reportes opuestos en ensayos clínicos que hacen
referencia al posible efecto benéfico sobre los niveles de la PA y los polifenoles y la vitamina E,
C presentes en el vino, el chocolate y té, por lo general de los antioxidantes se hallan en
alimentos como frutas, legumbres, verduras, cereales integrales y hortalizas, que al integrarlos en
la dieta se produce un efecto preventivo contra múltiples enfermedades. (Pérez Caballero, 2017).
5.8.6.4. Antioxidantes no nutrientes. Integra a compuestos fenólicos y polifenólicos,
estos se pueden sustraer del vino tinto, té, y frutas como uvas y verduras. Los flavonoides se
pueden encontrar en la cebolla, ajo, aceitunas y el café. (Pérez Caballero, 2017)
5.9. Estrategias para optimizar el tratamiento y el control de la HTA
El incumplimiento al tratamiento terapéutico es una de los principales factores de un
control inadecuado de la HTA, por tal motivo las guías sugieren la toma único diaria de
antihipertensivos junto con la remisión de asociaciones fijas, y para mejorar la adhesión al
tratamiento terapéutico se solicita una aproximación de múltiples estrategias que involucren al
paciente, a profesionales de la salud y al sistema de salud (Gijón et al., 2018).
Por otra parte, es indispensable emplear recursos en educación a la población para el
mantenimiento salud, teniendo en cuenta el cumplimiento de los estilos de vida, llevando a cabo
estrategias que abarquen la conducta y motivación en la población, porque incluso pequeños
cambios han demostrado reducir la morbimortalidad (Gijón et al., 2018).
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5.10. Medición de la adherencia
Los métodos de medición de adherencia terapéutica se han clasificado en directo e
indirecto; los directos son métodos que miden la adherencia a través de determinados niveles
plasmáticos de un medicamento, teniendo la ventaja de ser más concretos y específicos, dando
resultados más exactos con relación al incumplimiento en la toma del fármaco, la única
desventaja es que es costoso y no están al alcance de los servicios de atención primaria (Zarate,
2020).
Por otro lado, en los métodos indirectos se usan estrategias de medición como la
contabilización de los medicamentos, evaluaciones, cuestionarios, auto informes, monitoreo
electrónico de la medicación y registros de entrega de los medicamentos, entre los cuestionarios
están: el test de Haynes-Sackett, test de Morisky Green, test de Batalla (Zarate, 2020).
La ventaja de estos métodos es que son de implementación sencilla, económica y muy
práctica; aunque también presentan algunas desventajas, ya que, al ser una respuesta dada por los
pacientes, sus familiares o profesional de la salud, tiende a ser muy subjetivo y se puede
sobrevalorar el cumplimiento real, llegando a dar unas cifras bajas de incumplimiento.
De estos métodos en la modalidad de autoinforme, la Escala de Morisky es el más usado
(figura 11 y 12), este se comprende de una serie de preguntas que buscan saber si el paciente se
toma sus medicamentos si ha olvidado tomárselas y si las suspende en algún momento. De esta
manera, la prueba de Morisky busca verificar si la persona está cumpliendo con la toma su
tratamiento (Zarate, 2020).
Figura 11
Imagen de Test de Morisky-Green Primera Versión
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Nota: Adaptado de 4-item Morisky Medication Adherence Scale o MMAS-4 [Imagen],
por Pagès-Puigdemont, Neus, & Valverde-Merino, M. Isabel, 2018, Métodos para medir la
adherencia terapéutica.
Figura 12
Imagen de Test de Morisky-Green Versión de 2008
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Nota: Adaptado de 8-item Morisky Medication Adherence Scale o MMAS-8 [Imagen],
por Pagès-Puigdemont, Neus, & Valverde-Merino, M. Isabel, 2018, Métodos para medir la
adherencia terapéutica.
5.11. Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento
La adherencia al tratamiento terapéutico lo determinan múltiples factores donde todos se
deben tenerse en cuenta cuando se estima que hay acatamiento de las indicaciones terapéuticas.
Según OMS, indica que se deben tener en cuenta cinco dimensiones que intervienen en la
adhesión al tratamiento (Zarate, 2020).
5.11.1. Factores socioeconómicos
Se tiene en cuenta factores como estado económico (pobreza), el grado de estudio,
desempleo, falta de apoyo social, creencias y cultura, valor de los medicamentos, el transporte (la
distancia que tiene que recorrer la persona hasta el centro de atención en salud, dinámica familiar,
costo del transporte público, entre otras. En general, estas dimensiones hacen alusión al soporte
familiar y/o social del individuo (Zarate, 2020).
5.11.2. Relacionados con el equipo de salud
Entre los factores están: las gestión administrativas entre los proveedores de salud, la
relación médico-paciente ( el cual puede beneficiar la adherencia terapéutica del paciente como
no interferir en este), la estrega de los medicamentos a los pacientes de manera regular o
irregular, falta de experticia del profesional sanitario en pacientes con enfermedades crónicas,
desorden en distribución de tareas, auditorias del servicio, gestión del riesgo poco efectivo,
tiempo de consulta cortos, insatisfacción relacionada con el servicio, el acceso al servicio de
salud o las consultas con sus médicos tratante, entre otras (Zarate, 2020).

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO

46

5.11.3. Relacionados con la enfermedad
En esta dimensión se tienen muy en cuenta el conocimiento del paciente frente a su
enfermedad, percepción de la importancia del tratamiento, manifestación de sintomatologías, el
cumplimiento y seguimiento de sus controles regulares. A parte, se deben tener en cuenta
aspectos como la depresión, la severidad de la enfermedad, el proceso de aceptación de su estado
de salud, el consumo de sustancias alucinógenas y alcohol que pueden afectar su comportamiento
(Zarate, 2020).
5.11.4. Relacionados con el tratamiento
La complejidad de las indicaciones médicas pueden ser factores determinantes,
polimedicación, años de tratamiento, cantidad de tratamientos anteriores sin éxito, constantes
cambios en el tratamiento, relacionados con tamaño del fármaco y su sabor, y efectos adversos.
(Zarate, 2020).
5.11.5. Relacionados con el paciente
Es una de las dimensiones con más factores influyentes en la adherencia al tratamiento.
Entre esto se tienen en cuenta el grado de conocimiento y las creencias del paciente en relación a
su enfermedad, la edad, estado de motivación, nivel de autocuidado, las expectativas que tiene
frete al tratamiento. Hay momentos en que estos factores tendrán un efecto determinante en la
adhesión al tratamiento como el que se le olvide tomar el medicamento, estrés, los efectos
secundarios de los fármacos, actitudes pesimistas, percibir que no necesita el tratamiento,
dificultad para el desplazarse hasta el centro de salud, no percibir ningún resultados con el
tratamiento, mitos que propicien el rechazo al tratamiento, poca conformidad de su condición, no
comprende indicaciones médicas, incumplimiento de controles médicos, sentimiento negativos
como desesperanza, entre otras. (Zarate, 2020).
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5.12. Teoría de autocuidado
El cuidado es un acto que va más allá de solo una relación, abarca también los procesos
dentro de una patología; desde la enfermería, se cree que el cuidado es parte fundamental del
quehacer profesional, que se manifiesta por medio de la relación interpersonal, promoción de la
salud y el mantenimiento del bienestar del individuo, brindando cuidados con estrecha cercanía
con aquellos que requieran una atención específica, además de identificar las necesidades de
salud que demande el paciente y elaboración de actividades de intervención (Zarate, 2020).
Por otra parte, el autocuidado ha formado parte de estudios de enfermería, ejemplo de ello
está la Teoría General del Autocuidado propuesta por Dorothea Orem que busca hacer el
abordaje de algunos ejes esenciales y está compuesta por la interacción entre de tres teorías, la
teoría del autocuidado, la del déficit de autocuidado y la de los sistemas de enfermería (Zarate,
2020)
la Teoría del autocuidado, es definida como la actividad que se aprende y puede ir
encaminada hacia el mismo individuo o hacia los demás, con el fin de buscar el progreso del
sujeto en relación con el entorno y dentro las actividades que se practican se hallan una serie de
requisitos que van ligados con el autocuidado universal como lo son, el mantenimiento del aire,
del agua, la eliminación, la actividad y descanso, las relaciones interpersonales y soledad, y la
prevención de riesgos e interacción (Zarate, 2020).
También están, los del autocuidado del desarrollo, en los cuales se encuentra inmersa la
reducción de situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida; y finalmente los
requerimientos de autocuidado de desviación de la salud que hablan sobre medidas acogidas para
cubrir las necesidades de cuidado al momento de realizarlo (Zarate, 2020).
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La Teoría del déficit de autocuidado, trata de las circunstancias en las cuales las
necesidades en salud de un sujeto exceden su capacidad de autocuidado, a razón de este problema
es necesario que el profesional de salud intervenga, brindando apoyo en el proceso de adquirir
destrezas, identificando necesidades y limitaciones de manera ligada con el afectado (Zarate,
2020).
Teoría de los sistemas de enfermería, hace referencia a las acciones que efectúa el
profesional de enfermería con el fin de dar solución a las necesidades de los individuos con
relación a los cuidados terapéuticos; estas actividades se distribuyen en sistemas compensadores
(actividades de intervención por parte del profesional de enfermería); en parcialmente
compensadores (donde el paciente hace parte del proceso de llevar a cabo también las actividades
de autocuidado) y en los de apoyo - educación (el profesional de salud elabora actividades que
promuevan y fortalezcan las habilidades de autocuidado en el individuo) (Zarate, 2020).
Con lo anterior se puede entender que la relación paciente-profesional de enfermería es
esencial dentro del marco de la Teoría General del Autocuidado, puesto que se basa en una
relación positiva entre ellos, y tiende a influir en el plan de cuidados de enfermería ya que a partir
de ella se llega a la concertación de intervenciones de acuerdo a las necesidades que presenta el
paciente, y por esta razón, se necesita adquirir información previa con los familiares del paciente
y directamente de él, para que se pueda hacer un análisis y la elaboración del plan a seguir
(Zarate, 2020).
5.13. Autocuidado y adherencia al tratamiento
En la Teoría del Autocuidado, la adherencia al tratamiento se considera como un
indicador del desarrollo y punto de partida de un plan de cuidado, en el sistema compuesto por la
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persona, el profesional de enfermería y su entorno, ya que también sirve como herramienta para
identificar las destrezas de un paciente para llevar a cabo actividades de autocuidado, y de
pendiendo de ello se le brinde educción, motivación y el apoyo que requiera (Zarate, 2020).
Para el paciente con enfermedades crónicas la adherencia al tratamiento y el autocuidado
tienen un rol crucial en la prevenir complicaciones, en el cual se requiere de la participación del
sujeto en el cuidado de su salud y aunque se ofrezcan múltiples opciones de tratamientos
terapéuticos muy efectivos, se depende del compromiso que tenga el paciente con su salud, su
autocuidado, los cambios en sus hábitos, su responsabilidad y la actitud frente a realizar las
acciones indicadas (Zarate, 2020).
El profesional de enfermería y en general el personal sanitario brinda un apoyo
contundente, ya que ayuda a identificar las necesidades de cuidado del paciente, las aborda y
provee herramientas que faciliten intervenirlas diariamente (Zarate, 2020).
5.14. Definiciones
5.14.1. Hipertensión arterial
“Definición actual de acuerdo con la mayoría de las guías internacionales como la
europea, se diagnostica hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) de una persona en
el consultorio o clínica es ≥140 mm Hg y / o su presión arterial diastólica (PAD) es ≥90 mmHg
después de repetidas evaluaciones” (Pérez, 2020).
5.14.2. Adherencia al tratamiento
En el 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la adherencia al
tratamiento como “el grado en que el comportamiento de una persona (tomar el medicamento,
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seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida) se corresponde con las
recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria” (Zarate, 2020).
5.14.3. Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento
“La adherencia al tratamiento es de carácter multifactorial y se deben considerar todos los
factores cuando se espera que haya cumplimiento de las indicaciones terapéuticas. De acuerdo a
la OMS, se pueden considerar cinco dimensiones que pueden influir en la adherencia al
tratamiento” (Zarate, 2020).
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Metodología

6.1. Diseño
Revisión narrativa.
6.2. Población
Estuvo constituida por un grupo de artículos que se buscaron en la base de datos de la
Universidad Cooperativa de Colombia y en bases abiertas, referentes a factores relacionados con
la adherencia al tratamiento antihipertensivo.
6.3. Muestra
No se realizó cálculo de tamaño de muestra, se incluyeron artículos que cumplían con los
criterios de inclusión y exclusión
6.4. Identificación
En esta sección se encontraron las variables, la definición de los descriptores; se hizo la
construcción de las fórmulas con booleanos y se definieron las fuentes de información.
6.4.1. Variables
Para la selección de variables se tuvieron en cuenta las de tipo sociodemográfico y
relacionadas con los factores que favorecen la adherencia al tratamiento antihipertensivo, como
las siguientes:
6.4.1.1.

Sociodemográficas. Sexo, edad, nivel de escolaridad y estado civil.

6.4.1.2.

Relacionadas con los factores que favorecen la adherencia al tratamiento

antihipertensivo. Número de medicamentos, nivel de adherencia, actividad física, bebidas
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alcohólicas, apoyo familiar, estilo de vida, toma de medicamento y conocimiento de la
enfermedad.
6.4.2. Descriptores
Se realizó una búsqueda en las páginas de DECS y MESH para obtener las definiciones
de los descriptores que se seleccionaron y se enuncian en la tabla 1.
Tabla 1
Descriptores DECS and MESH.
Descriptor en español

Definición

Descriptor en ingles

Cumplimiento y

Grado en el que el paciente

Treatment Adherence

adherencia al tratamiento
Adherencia Terapéutica
Adherencia Terapéutica y
Cumplimiento
Adherencia al Tratamiento
Adherencia y Cumplimiento
Terapéutico
Adherencia y Cumplimiento
del Tratamiento
Adhesión al Tratamiento

sigue el tratamiento prescrito,

and Compliance

como el mantenimiento de
citas y horarios y
cumplimiento de la

(DECS)

medicación para el resultado
terapéutico deseado. Esto
implica una responsabilidad
activa compartida por el
paciente y los proveedores de
atención de salud.

Sometimiento al Tratamiento
Cumplimiento de la
medicación
Adhesión a la Medicación
Adhesión al Medicamento
Adhesión al Tratamiento
Farmacológico

Cooperación voluntaria del

Medication Adherence

paciente en la toma de drogas
o medicamentos como se los
recetan. Esto incluye el
tiempo, dosis y frecuencia.

(DECS)
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Cumplimiento de la
Prescripción Medicamentosa
No Adhesión al Tratamiento
Sometimiento a la Prescripción
de Medicamentos
Hipertensión
Presión Sanguínea Alta

Presión sanguínea arterial

Hypertension

sistémica persistentemente
elevada. En base a múltiples
lecturas (determinación de la

(DECS)

presión sanguínea),
habitualmente se considera
hipertensión cuando la presión
sistólica es mucho mayor a
140 mm Hg o cuando la
presión diastólica (presión
sanguínea) es de 90 mm Hg o
más.
Dosis única
Remedio único

Utilice sólo una dosis del
remedio elegido y observar los
resultados.

Distribución por Sexo

Single Dose

Número de hombres y

(DECS)
Sex Distribution

mujeres en una población. La
distribución puede referirse a
cuantos hombres o mujeres, o
cual es la proporción de cada
uno en un grupo. La población
es usualmente de pacientes con
enfermedades específicas, pero
el concepto no es restringido a

(DECS)
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humanos y tampoco a la
medicina.
Distribución por Edad
Distribución Etaria

A frecuencia de diferentes

Age Distribution

edades o grupos de edad en
una población determinada. La

(DECS)

distribución puede ser
cuantitativa o proporcional
respecto del grupo. La
poblaciones suelen estar
constituidas por pacientes con
enfermedad específica, aunque
el concepto no se restringe a
las personas ni a la medicina.
Estado civil

Parámetro demográfico que

Estado Marital

indica el status de una persona

Estado Matrimonial

respecto al matrimonio,

Situación Matrimonia

divorcio, viudez, soltería, etc..

Educación en Salud

1) Enseñanza que aumenta

Educación Sanitaria

la conciencia e influye

Educación para la Salud

favorablemente en la actitud

Educación para la Salud

para la mejoría de la salud

Comunitaria

tanto individual como
colectiva.
2) Enfoques y técnicas
usadas para fomentar hábitos
sanitarios cotidianos en la
comunidad y para inculcar
conocimientos y prácticas de
comportamiento higiénico
como elementos primarios de
salud en el desarrollo personal

Marital Status

(DECS)

Health Education

(DECS)
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y de la nación (Material IV Glosario de Protección Civil,
OPS, 1992)
Escolaridad
Años Esperados de Estudio

Nivel educativo o

Educational Status

educacional de un individuo.

Escolaridad Materna

(DECS)

Escolaridad Paterna
Estado Educacional
Materno
Estado Educacional Paterno
Logro Educacional
Nivel de Alfabetización
Situación Educacional
Materna
Situación Educacional
Paterna
Distribución por Etnia

Agrupación de individuos

Categorización por Etnia

identificados por la tradición

Demografía Indígena

social y cultural característica,

Distribución por Grupo

mantenida en el grupo

Étnico

Ethnic Distribution

(DECS)

generación tras generación,

Distribución Étnica

por una historia y origen

Racialización

común y un sentido de
identificación con el grupo y
por sus características físicas y
factores genéticos.
(Adaptación del original: Last,
2001)

Conocimiento de la
Medicación por el Paciente

Conocimientos de la
salud del paciente en relación
con los medicamentos,

Patient Medication
Knowledge
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incluyendo lo que se está

(DECS)

usando y por qué, así como
instrucciones y precauciones.
Administración &
dosificación
Administración y
dosificación

Usado con medicamentos

Administration &

para formas de dosificación,

dosage

vías de administración,
frecuencia y duración de la
administración, cantidad del
medicamento y los efectos de
estos factores.

Nota: definiciones de los descriptores que se seleccionados en base a las variables,
información tomada de la página DECS Descriptores en Ciencias de la Salud: DeCS ed. 2017.
6.4.3. Combinación con booleanos
Una vez se seleccionó las palabras claves, se elaboró la combinación con los booleanos
AND y OR, con los cuales se construyeron las fórmulas (tabla 2) para realizar la búsqueda en las
bases de datos.
Tabla 2
Fórmulas para la Búsqueda de los Artículos a Seleccionar
Formulas en ingles

Formulas en portugués

Formulas en español

Treatment Adherence and

Conformidade e adesão ao

Cumplimiento y adherencia al

Compliance AND

tratamento AND adesão

tratamiento OR Adherencia

Medication adherence

terapêutica AND Hipertensão

Terapéutica AND

AND Hypertension AND

OR Pressão alta AND Dose

Hipertensión OR Presión

Single Dose

única OP Remédio único
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Sanguínea Alta AND Dosis
única OR Remedio único
Treatment Adherence and

Conformidade e adesão ao

Cumplimiento y adherencia al

Compliance AND

tratamento OR adesão

tratamiento OR Adherencia

Medication adherence

terapêutica AND hipertensão

Terapéutica AND

AND Hypertension AND

OR hipertensão arterial AND

Hipertensión OR Presión

Sex Distribution AND Age

Distribuição por sexo AND

Sanguínea Alta AND

Distribution

Distribuição por idade OR

Distribución por sexo AND

Distribuição por idade

Distribución por edad OR
Distribución etaria

Treatment Adherence and

Conformidade e adesão ao

Cumplimiento y adherencia al

Compliance AND

tratamento OR adesão

tratamiento OR Adherencia

Medication adherence

terapêutica AND Hipertensão

Terapéutica AND

AND Hypertension AND

OR Pressão alta AND Estado

Hipertensión OR Presión

Marital Status

civil OR Estado civil

Sanguínea Alta AND Estado
civil OR Estado marital

Treatment Adherence and

Adesão e adesão ao tratamento

Cumplimiento y adherencia al

Compliance AND

OR Adesão terapêutica AND

tratamiento OR Adherencia

Medication adherence

Hipertensão OR Hipertensão

Terapéutica AND
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AND Hypertension AND

AND Educação em saúde OR

Hipertensión OR Presión

Health Education AND

Educação em saúde AND

Sanguínea Alta AND

Patient Medication

Conhecimento do

Educación en salud OR

Knowledge.

medicamento pelo paciente

Educación sanitaria AND
Conocimiento de la
medicación por el paciente

Treatment Adherence and

Conformidade com a

Compliance AND

medicação OR adesão ao

Medication Adherence

tratamento AND hipertensão

AND Hypertension AND

OR hipertensão AND

Administration & dosage

administração e dosagem

Cumplimiento de la
medicación OR Adhesión al
Tratamiento AND
Hipertensión OR Presión
Sanguínea Alta AND
Administración &
dosificación

Treatment Adherence and

Conformidade com

Cumplimiento de la

Compliance AND

medicamentos OR adesão ao

medicación OR Adhesión al

Medication Adherence

tratamento AND hipertensão

Tratamiento AND

AND Hypertension AND

OR hipertensão arterial E

Hipertensión OR Presión

Educational Status AND

escolaridade OR status

Sanguínea Alta AND

Ethnic Distribution

educacional AND distribuição

Escolaridad OR Estado

por etnia

Educacional AND
Distribución por Etnia
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Treatment Adherence and

Conformidade com

Cumplimiento de la

Compliance AND

medicamentos OR adesão ao

medicación OR Adhesión al

Medication Adherence

tratamento AND hipertensão

Tratamiento AND

AND Hypertension AND

OR hipertensão AND

Hipertensión OR Presión

Educational Status AND

escolaridade OR anos

Sanguínea Alta AND

Marital Status AND Sex

esperados de estudo OR Nível

Escolaridad OR Años

Distribution AND

de alfabetização AND status de Esperados de Estudio OR

Administration & dosage

casamento OR status de

Nivel de Alfabetización AND

casamento AND distribuição

Estado Matrimonial OR

por sexo AND administração e

Situación Matrimonia AND

dosagem

Distribución por Sexo AND
Administración y dosificación

Nota: formulas con booleanos AND y OR para realizar la búsqueda en las bases de datos,
adaptadas por los integrantes del presente trabajo.
6.4.4. Fuentes de información
6.4.4.1. Base de datos institucionales. Se realizó una búsqueda en la base de datos de la
universidad cooperativa de Colombia las cuales son, Scopus, Proquest Central, Dialnet, Springer,
Agris, Amolca, Science Direct, Biblioteca Virtual de Salud (BVS), Cabi CIB, Clinicas Key
Student OVID medicina y enfermería, Psycarticles, Ebook central, Taylor y Francis.
6.4.4.2. Base de datos abiertas. Una vez se agotó la búsqueda en la base de datos
institucionales y no haber alcanzado la cantidad necesaria de artículos se procedió a realizar una
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búsqueda en la base de datos abiertas como Scielo, Google académico, Medigraphic, Studocu,
PubMed.
6.5.

Selección

Se seleccionaron los artículos de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y
exclusión:
6.5.1.

Criterios de inclusión

6.5.1.1. Idioma. Se incluyeron artículos de idioma español inglés y portugués
6.5.1.2. Rango de tiempo. Se incluyeron artículos con rango de tiempo entre los años
2005 -2020.
6.5.1.3. Tipo de publicación. Se incluyeron artículos originales con metodología
cuantitativa del tipo casos y controles, estudios de cohorte, ensayos y estudios transversales.
6.5.2.

Criterios de exclusión

6.5.2.1. Acceso. Se excluyeron artículos que requirieron pago para para poder ser
visualizados
6.5.2.2. Tipo de estudio. Se excluyeron artículos con metodología del tipo cualitativo.
6.5.2.3. Tipo de población. Se excluyeron estudios que tomaron como muestra población
pediátrica.
6.5.2.4. Presentación. Se excluyeron artículos que eran presentaciones de congresos entre
estos resúmenes y posters.
6.6. Inclusión
Una vez se aplicaron los criterios de exclusión e inclusión de búsqueda en las bases de
datos anteriormente mencionadas, los artículos que se seleccionaron se exportaron a un
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administrador de referencia bibliográfica como Mendeley y si era necesario se utilizó otras como
Zotero, BibMe, EasyBib, RefWorks, EndNote y Bib Tex. con el fin de eliminar los duplicados
que puedan tener los artículos elegidos.
6.7. Análisis de información
Una vez se realizó la lectura completa de los documentos, se procederá a recopilar los
datos de mayor relevancia presentes en cada uno de los artículos seleccionados e ingresados en el
administrados de referencia bibliográfica, estos datos se ingresaron en una base de datos creada
en Excel donde se clasificaron de acuerdo al título, autores, año de publicación, país, disciplina,
objetivo de estudio, diseño, población, muestra, tipo de muestreo, instrumentos, resultados
(cuantitativos o cualitativos según el caso), conclusiones y recomendaciones, y luego se hizo el
análisis respectivo comparando los hallazgos entre un estudio y otro, orientándolo hacia el
objetivo y las variables de interés del presente trabajo de investigación.
6.8. Consideraciones éticas
De acuerdo al artículo 11 de la resolución 3480 de 1993 esta investigación se consideró
sin riesgo ya que “empleó técnicas y métodos de investigación documental retrospectiva y no se
realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas,
fisiológicas, sociológica o sociales de los individuos que participaron en el estudio, entre los se
consideraron: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta “(Ministerio de salud de Colombia,
1993).
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7. Resultados y discusión
El estudio se construyó tomando como base las fórmulas y las palabras clave descritas en
la metodología y realizando la búsqueda en las bases de datos institucionales inicialmente, y
posteriormente en las bases de datos abiertas, donde la cantidad de artículos que se encontraron,
se localizaron y que finalmente se incluyeron en la revisión se explican en el flujograma:
Figura 13
Flujograma de selección de artículos

Nota: Flujograma elaborado por equipo de investigación tomado en base a instrucciones
de la docente.
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7.1. Resultados variables sociodemográficas
Al revisar los artículos se identificó que en la mayoría de los estudios encontrados el
género que predominó fue el femenino, presentándose entre un 51% a 81% de la población
estudiada (López y Chávez, 2016; Ramírez et al., 2020; Yassine et al., 2016; Algabbani, F. y
Algabbani, A., 2020; Shakya et al, 2020; Cinar et al., 2020; He et al., 2016; Gozum y
Hacihasanoglu, 2009; Park et al., 2013; Ahn y Ham, 2016; Bhandari et al. 2015; JankowskaPolańsk et al., 2016; Lalic et al., 2013; Ramli et al., 2012; Boratas y Kilic, 2018; Oluwole et al.,
2019; Khanam et al., 2014; G/Tsadik et al., 2020; Bezerra et al., 2014; Uchmanowicz et al., 2018;
Hashmi et al., 2007; Mekonnen et al., 2017; Zyoud et al., 2013; Gebremichael et al., 2019; Suciu
et al., 2021; Pan et al., 2019; Feriato et al., 2018; Alhaddad et al., 2016; Abbas et al., 2020;
Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Ambaw et al., 2012; Crowley et al., 2013; Behnood-Rod et
al., 2016; Lubelo et al., 2015; Mahmood et al., 2020; Adidja et al., 2018; Gohar et al., 2008;
Barreto et al. 2015; y Tilea et al., 2018.), adicionalmente se observó que en una minoría de los
estudios la clasificación por género no tuvo relevancia dado que se enfocaron más hacia las
variables como edad, cumplimiento del tratamiento, tipo de terapia antihipertensiva y
comorbilidades (Ramírez et al., 2020).
Con relación a la edad se logró identificar que el grupo etario predominante fue adultos
entre 40 y 72 años (López y Chávez, 2016; Ramírez et al., 2020; Yassine et al., 2016; Algabbani,
F. y Algabbani, A., 2020; Shakya et al, 2020; Cinar et al., 2020; He et al., 2016; Gozum y
Hacihasanoglu, 2009; Park et al., 2013; Ahn y Ham, 2016; Bhandari et al. 2015; JankowskaPolańsk et al., 2016; Lalic et al., 2013; Ramli et al., 2012; Boratas y Kilic, 2018; Oluwole et al.,
2019; Khanam et al., 2014; G/Tsadik et al., 2020; Bezerra et al., 2014; Uchmanowicz et al., 2018;
Hashmi et al., 2007; Mekonnen et al., 2017; Zyoud et al., 2013; Gebremichael et al., 2019; Suciu
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et al., 2021; Pan et al., 2019; Feriato et al., 2018; Alhaddad et al., 2016; Abbas et al., 2020;
Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Ambaw et al., 2012; Crowley et al., 2013; Behnood-Rod et
al., 2016; Lubelo et al., 2015; Mahmood et al., 2020; Adidja et al., 2018; Gohar et al., 2008;
Barreto et al. 2015; y Tilea et al., 2018), rango de edad donde se atribuye que de cada 10 personas
el 50% puede padecer hipertensión arterial (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).
Entre otras variables sociodemográficas se observó que el estado civil que en los estudios
seleccionados, se destaca estar casado presentándose entre un 45% a 92% en la población
(Yassine et al., 2016; Algabbani, F. y Algabbani, A., 2020; Shakya et al, 2020; Cinar et al., 2020;
He et al., 2016; Gozum y Hacihasanoglu, 2009; Park et al., 2013; Ahn y Ham, 2016; Bhandari et
al. 2015; Jankowska-Polańsk et al., 2016; Boratas y Kilic, 2018; Oluwole et al., 2019; G/Tsadik
et al., 2020; Bezerra et al., 2014; Uchmanowicz et al., 2018; Hashmi et al., 2007; Mekonnen et
al., 2017; Zyoud et al., 2013; Gebremichael et al., 2019; Feriato et al., 2018; Alhaddad et al.,
2016; Abbas et al., 2020; Lee et al., 2013; Ambaw et al., 2012; Lubelo et al., 2015; Mahmood et
al., 2020; Adidja et al., 2018; Gohar et al., 2008; Barreto et al. 2015; y Tilea et al., 2018).
Conforme a lo que refieren los autores, concuerdan en que el estado civil probablemente pueda
afectar la adherencia en los pacientes, ya que mencionan que los pacientes casados tienen mejores
probabilidades de adherirse al tratamiento, de igual manera, agregan que la implicación de un
familiar se convierte en un componente facilitador de la adherencia, convirtiéndose en un medio
de apoyo emocional durante los momentos difíciles de la enfermedad.
La mayoría de los artículos reportaron el grado de escolaridad de los participantes
diagnosticados con hipertensión, identificando que en más de la tercera parte predominó la
secundaria que oscilaba entre el 25,7% al 80% (López y Chávez, 2016; Ramírez et al., 2020;
Yassine et al., 2016; Algabbani, F. y Algabbani, A., 2020; Shakya et al, 2020; Cinar et al., 2020;
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He et al., 2016; Gozum y Hacihasanoglu, 2009; Park et al., 2013; Ahn y Ham, 2016; Bhandari et
al. 2015; Jankowska-Polańsk et al., 2016; Lalic et al., 2013; Ramli et al., 2012; Boratas y Kilic,
2018; Oluwole et al., 2019; Khanam et al., 2014; G/Tsadik et al., 2020; Bezerra et al., 2014;
Uchmanowicz et al., 2018; Hashmi et al., 2007; Mekonnen et al., 2017; Zyoud et al., 2013;
Gebremichael et al., 2019; Suciu et al., 2021; Pan et al., 2019; Feriato et al., 2018; Alhaddad et
al., 2016; Abbas et al., 2020; Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Ambaw et al., 2012; Crowley
et al., 2013; Behnood-Rod et al., 2016; Lubelo et al., 2015; Mahmood et al., 2020; Adidja et al.,
2018; Gohar et al., 2008; Barreto et al. 2015; y Tilea et al., 2018.), pero se hace importante
resaltar que alrededor de una cuarta parte de los estudios reportaron que la mayoría de sus
participantes eran analfabetas, oscilando entre 27% al 72% de la población estudiada (Ahn y
Ham, 2016; Bhandari et al. 2015; Khanam et al., 2014; G/Tsadik et al., 2020; Hashmi et al.,
2007; Mekonnen et al., 2017; Gebremichael et al., 2019; Ambaw et al., 2012; Behnood-Rod et
al., 2016). Teniendo en cuenta lo anterior, se ve relacionado con las características y cultura de la
población, y el país en el que se desarrolló la investigación, que en su mayoría corresponden al
continente asiático y africano, según la United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, refiere que en el sur de Asia se encuentra más de la mitad de la población
analfabeta a nivel mundial (51%); además, el 26% de todos los adultos analfabetos viven en
África Subsahariana y el 7% en el este de Asia (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, 2016); de igual manera la Organización Mundial de la Salud, menciona
que en los países de ingresos bajos es donde se presenta la mayor tasa de mortalidad por
enfermedades cardiovculares, entre estos la mayoría de países de Asia y África (Organización
Mundial de la Salud, 2013),.
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7.2. Resultados variables relacionadas con los factores que favorecen la adherencia al
tratamiento antihipertensivo
En cuanto a las variables biológicas, se observó que la mayoría de los estudios refirieron
que sus participantes tenían como tipo de medicación monofarmácia, es decir, que consumían un
solo medicamento antihipertensivo, oscilando entre 13,2% a 83,41% (López y Chávez, 2016;
Ramírez et al., 2020; Shakya et al, 2020; Jankowska-Polańsk et al., 2016; Ramli et al., 2012;
Boratas y Kilic, 2018; G/Tsadik et al., 2020; Uchmanowicz et al., 2018; Hashmi et al., 2007;
Mekonnen et al., 2017; Zyoud et al., 2013; Gebremichael et al., 2019; Pan et al., 2019; Feriato et
al., 2018; Alhaddad et al., 2016; Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Ambaw et al., 2012;
Behnood-Rod et al., 2016; Mahmood et al., 2020; Adidja et al., 2018; y Barreto et al. 2015). En
cuanto a lo anterior la guías de HTA recomiendan el uso de la monoterapia combinada
(antihipertencibo + coadyuvante) en pacientes que presenten bajo riesgo en su enfermedad; si
dado el caso el paciente presenta una comorbilidad o que a causa de su HTA sufrió daño en uno
de sus órganos diana se optaría por dos o más fármacos y dependiendo de la comorbilidad (Unger
et al., 2020).
Con relación al nivel de adherencia que reportaron los estudios, se encontraron resultados
variables, observando una prevalencia entre el 13,6% al 89,2% (López y Chávez, 2016; Ramírez
et al., 2020; Yassine et al., 2016; Algabbani, F. y Algabbani, A., 2020; Shakya et al, 2020; Cinar
et al., 2020; He et al., 2016; Gozum y Hacihasanoglu, 2009; Park et al., 2013; Ahn y Ham, 2016;
Bhandari et al. 2015; Jankowska-Polańsk et al., 2016; Lalic et al., 2013; Ramli et al., 2012;
Boratas y Kilic, 2018; Oluwole et al., 2019; Khanam et al., 2014; G/Tsadik et al., 2020; Bezerra
et al., 2014; Uchmanowicz et al., 2018; Hashmi et al., 2007; Mekonnen et al., 2017; Zyoud et al.,
2013; Gebremichael et al., 2019; Suciu et al., 2021; Pan et al., 2019; Feriato et al., 2018;
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Alhaddad et al., 2016; Abbas et al., 2020; Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Ambaw et al.,
2012; Crowley et al., 2013; Behnood-Rod et al., 2016; Lubelo et al., 2015; Mahmood et al., 2020;
Adidja et al., 2018; Gohar et al., 2008; Barreto et al. 2015; y Tilea et al., 2018), donde poco más
de la mitad de los artículos refirieron un nivel de adherencia por encima del 50%; cabe destacar
que ésta fue explorada en la mayoría de las investigaciones a través del test de Morisky-Green, el
cual se utiliza para medir el nivel de adherencia farmacológica, ayuda a interpretar los datos
encontrados y hace confiable sus reportes, además este instrumento fue utilizado en la mayoría de
los estudios seleccionados, y las cifras observadas posiblemente si se acercan mucho a la realidad
de lo que es la adherencia al tratamiento farmacológico (López y Chávez, 2016; Ramírez et al.,
2020; Yassine et al., 2016; Shakya et al, 2020; Cinar et al., 2020; He et al., 2016; Park et al.,
2013; Ahn y Ham, 2016; Bhandari et al. 2015; Jankowska-Polańsk, 2016; Lalic et al., 2013;
Ramli et al., 2012; Oluwole et al., 2019; Bezerra et al., 2014; Uchmanowicz et al., 2018; Hashmi
et al., 2007; Mekonnen et al., 2017; Gebremichael et al., 2019; Alhaddad et al., 2016; Abbas et
al., 2020; Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Ambaw et al., 2012; Lubelo et al., 2015; Barreto et
al. 2015; y Tilea et al., 2018). Sin embargo, en dos artículos no se establece el nivel de adherencia
de la población estudiada (Suciu et al., 2021; y Crowley et al., 2013), esto puede deberse a que en
ambos estudios los autores plantearon cuestionarios con el fin de establecer las posibles causas y
factores de riesgo asociados que pueden presentar los pacientes ante la probabilidad de no
adherencia al uso recomendado de medicamentos, dieta y ejercicio, teniendo en cuenta que
posiblemente el adherirse a cada uno de estos comportamientos suele ser un desafío para el
paciente.
También se encontró que pocos artículos exploraron sobre el apoyo familiar,
presentándose entre el 50,5% al 80% de las personas entrevistadas, las cuales refirieron contar

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO

68

con el apoyo de su familia (Shakya et al, 2020; Park et al., 2013; G/Tsadik et al., 2020; Bezerra et
al., 2014; Uchmanowicz et al., 2018; y Abbas et al., 2020). De igual manera los autores refieren
que este tipo de apoyo es importante en el manejo a largo plazo de la HTA, por el cambio de
estilo de vida al que se somete la persona afectada mejorando su autoestima, motivación y
adherencia a los planes terapéuticos logrando un mejor control de la PA.
En la variable estilo de vida se ven inmersas los siguientes determinantes: actividad física,
que solo en dos artículos fue mencionada observando que entre el 31,9% al 49,4% la realizaba
(Yassine et al., 2016; y Gebremichael et al., 2019); consumo de bebidas alcohólicas, evaluada
solo en tres estudios, presentándose en una proporción entre el 2,1% al 13,5% (He et al., 2016;
Lalic et al.,2013; y Suciu et al., 2021); y el tabaquismo se observó en tres artículos con una
proporción entre el 21,7% al 48,4% (Yassine et al., 2016; Suciu et al., 2021; y Abbas et al.,
2020). Se evidencia que en la mayoría de los artículos seleccionados los autores hacían mayor
énfasis en la terapia farmacológica que en la terapia no farmacológica, en este sentido
probablemente se esté dejando de lado la correlación que pueden conllevar estas dos actividades
para que se dé una adecuada adherencia al tratamiento.
Más de un cuarto de los estudios mencionaron la variable toma de medicamentos,
observándose que entre el 30,7% al 41,7% de las personas indagadas incumplieron con la toma
de su fármaco antihipertensivo, entre los motivos que refirieron fue el olvido, sentirse bien y
tomar el medicamento solo cuando sentían síntomas de TA (López y Chávez, 2016; Ramírez et
al., 2020; Yassine et al., 2016; Lalic et al., 2013; Ramli et al., 2012; Boratas y Kilic, 2018;
G/Tsadik et al., 2020; Bezerra et al., 2014; Hashmi et al., 2007; Pan et al., 2019; y Behnood-Rod
et al., 2016). Otra variable que se identificó fue la frecuencia de las tomas, observándose que en
un promedio de 61,5% tomaban su medicamento una vez al día (Boratas y Kilic, 2018; G/Tsadik
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et al., 2020; y Pan et al., 2019) y un 41,2% dos veces al día (Boratas y Kilic, 2018; y G/Tsadik et
al., 2020). Teniendo en cuenta lo anterior, la adherencia a la toma de medicamentos
probablemente va aumentando dependiendo de los años que lleven de tratamiento después de
haber sido diagnosticados con HTA, también hacen alusión a que la frecuencia de las tomas
podría contribuir posiblemente en la mejora de la adherencia si se procuraba integrarlas con
ciertas actividades como comer, cepillarse los dientes o configurar alarmas para que suenen a la
hora de tomar los medicamentos (Lalic et al., 2013; Ramli et al., 2012; y Boratas y Kilic, 2018).
En cuanto a la variable del conocimiento sobre la enfermedad, solo se refirió en seis
artículos, identificándose que entre 45,6% al 76,8% tienen conocimiento de la enfermedad
(Algabbani, F. y Algabbani, A., 2020; Ahn y Ham, 2016; Bezerra et al., 2014; Gebremichael et
al., 2019; Ambaw et al., 2012; y Crowley et al., 2013), no obstante, también se observó que esta
variable la enfocaron hacia el conocimiento de las consecuencias de un inadecuado control de la
TA y la suspensión de la medicación (Ramírez et al., 2020; Jankowska-Polańsk et al.,2016; Suciu
et al., 2021; y Abbas et al., 2020). Según lo anterior, los autores coincidían en que posiblemente
entre mayor era el conocimiento de los pacientes sobre la HTA, sus complicaciones y
tratamiento, tenían mayor probabilidad de ser adherentes, además de que con ello se crea una
comprensión clara y se evita la confusión sobre el tratamiento y la condición de la enfermedad.
Con relación a la duración del tratamiento en varios artículos encontraron que entre el
23,8% al 55,7% de la mayoría de los encuestados llevaban de 3 a 10 años de tratamiento
(Bhandari et al. 2015; Jankowska-Polańsk, 2016; Ramli et al., 2012; Boratas y Kilic, 2018;
Uchmanowicz et al., 2018; Zyoud et al., 2013; Gebremichael et al., 2019; Suciu et al., 2021; Pan
et al., 2019; Alhaddad et al., 2016; Kumar et al., 2014; Lee et al., 2013; Behnood-Rod et al.,
2016; Lubelo et al., 2015; Gohar et al., 2008; y Barreto et al. 2015). Con los resultados anteriores,
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los autores refirieron que a mayor tiempo de tratamiento mayor probabilidad de adherencia, y en
cambio se encontró que los pacientes que tenían menos de un año de ser diagnosticados con HTA
eran más propensos a la no adherencia y al abandono del tratamiento (Park et al., 2013; Pan et al.,
2019; Lee et al.,2013; y Barreto et al., 2015).
7.3. Resultados bivariados
En relación a la adherencia antihipertensiva se encontró que las mujeres tenían mejor
adherencia que los hombres (56,3% frente a un 48,6%) (Ramli et al., 2012), hubo una asociación
positiva entre la baja adherencia y el género masculino (p=0,01) (Tilea et al., 2018); y, por otro
lado, estos últimos presentaron puntuaciones medias más bajas (15,8 ± 2,6) en cuanto a la
efectividad de su tratamiento en comparación con las mujeres (16,4 ± 2,2) (P <0,05) (Oluwole et
al., 2019); así mismo la adherencia fue más alta en pacientes solteros, que la presentada en entre
los viudos (62,8% frente a 42,4%, P=0,02); y por consiguiente se identificó que la edad media de
los pacientes adherentes fue de 60,2 años (rango 23 a 86 años) en paralelo con 53,7 años (rango
23 a 88 años) para pacientes no adherentes (p = 0,02) (Barreto et al, 2015).
También se menciona una asociación significativa entre la adherencia al tratamiento y la
duración del diagnóstico (p = 0,043) (Shakya et al., 2020), y que la adherencia aumentaba
significativamente a medida que aumentaba la edad y la duración de la HTA (t = 3.024, p = .003;
t = −2.742, p = .006, respectivamente) (Cinar et al., 2020); además la presencia de condiciones
comórbidas también se asoció significativamente con la adherencia a la medicación ( P <0,001)
(Algabbani y Algabbani, 2020); así mismo Hashmi et al., agrega que la presencia de una
comorbilidad aumentaba ligeramente la adherencia y que la presencia de dos más comorbilidades
conducían a la disminución gradual de la adherencia (P>0.05)( Hashmi et al., 2007).
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En cuanto a la cantidad de medicamentos, se observó que las personas que usaban
politerapia eran menos adherentes a tomar medicamentos que aquellos que usaron monoterapia
(Uchmanowicz et al., 2018), como puede evidenciarse en otros estudios como el de Algabbani y
Algabbani, refiriendo que esta era mejor entre los pacientes que tomaban menos de cuatro
fármacos (47,1%) en comparación con los pacientes que tomaban cuatro o más (31,3%)
(Algabbani y Algabbani, 2020), Ramli et al., menciona que el número medio estos fue mayor en
los no adherentes (3,67) que en los adherentes (3,17) (Ramli et al., 2012); pero en otras
investigaciones como la de Hashmi et al., encontraron que la adherencia mejoraba con el
aumento del número de medicamentos antihipertensivos que una persona estaba tomando
(P<0,05), indicando también que los pacientes que usaban monoterapia tenían una adherencia
media del 79% en comparación con el 90% de los que recibieron tres fármacos o más, además
describieron que las razones de estos hallazgos se atribuyen a que los pacientes que tomaban
múltiples píldoras sentían que la gravedad de su enfermedad es significativa y, por lo tanto, eran
más cautelosos en comparación con los que tomas un solo medicamento (Hashmi et al., 2007).
Otro hallazgo significativo, fue la prevalencia de HTA con un porcentaje del 13.67%,
mayor en mujeres (14,8%) que en hombres (8,9%) (p <0,0001) y que probablemente ésta
aumentaba con la edad (5,9% en el grupo de edad más joven frente al 23,1% en el grupo de edad
más avanzada) (Khanam et al., 2014); al igual que el porcentaje de adherencia fue más bajo entre
los pacientes con HTA estadio 2 (30,2%) en comparación con los normotensos (67,1%) y
prehipertensos (59,4%) (Alhaddad et al., 2016), además se encontró que los pacientes no
adherentes tenían mayor posibilidad de presentar valores de PA superiores a 140/90 mmHg en
comparación a los adherentes (59,1% frente a 214%, p <0,01; OR = 5,30) (Lalic et al., 2013).
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7.4. Resultados multivariados
Teniendo en cuenta los estudios que presentaron resultados multivariados se encontró que
en cuanto al conocimiento sobre la enfermedad estaba significativamente asociado con la
adherencia refiriendo que los pacientes con buenos conocimientos sobre la enfermedad tenían
siete veces más probabilidades de tener una buena adherencia a los medicamentos
antihipertensivos que aquellos con poco conocimiento (AOR 7,4 [IC 95%: 4,177-13,121], p
<0,001) (Algabbani y Algabbani, 2020). Además, otros autores expresaron similitud en sus
resultados, dando a entender que las personas que tienen conocimientos sobre su enfermedad son
más propensas a tener una buena adherencia al tratamiento (Jankowska et al.,2016; Ramli et al.,
2012; Behnood-Rod et al., 2016; Lulebo et al., 2015; Ambaw et al, 2012).
Otros hallazgos relevantes fueron los resultados del análisis multivariado de un estudio
realizado en el Líbano, mostrando que los pacientes que intentaron controlar su nivel de estrés
(OR = 0,77, IC del 95% [0,38-0,95]), los que tenían lecturas normales de PA (OR = 0,49, IC del
95% [0,18-0,97]) y aquellos que creían en la eficacia de su tratamiento (OR = 0,31, IC del 95%
[0,14–0,76]) tenían una probabilidad significativamente menor de mostrar una falta de adherencia
a su tratamiento; sin embargo, pacientes mayores (OR = 1,87, IC del 95% [1,23-2,21]), pacientes
divorciados / separados (OR = 2,14, IC del 95% [1,31-5,48]), pacientes obesos (OR = 1,76, IC
del 95% [1,21-1,94]) y pacientes que fumaban narguile y cigarrillos (OR = 2,62, 95% % IC
[1,17–6,76]) tenían más probabilidades de mostrar falta de adherencia ( Abbas et al., 2020).
Datos que resultan interesantes, ya que en muy pocos artículos se encontraron datos referentes al
estilo de vida con relación a la adherencia al tratamiento y mostrando que son factores que
pueden llegar a favorecer o por lo contrario pueden desfavorecer la adherencia al tratamiento
antihipertensivo.
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8. Conclusiones
Según los resultados logramos concluir que los factores que favorecían la adherencia al
tratamiento antihipertensivo fueron los siguientes: pacientes de sexo femenino, el apoyo familiar,
buen conocimiento sobre su enfermedad, mayor tiempo de tratamiento y quienes tenían un
tratamiento de monoterapia.
Se ve evidenciado que entre más años de tratamiento tenga el paciente hipertenso, su nivel
de adherencia es mayor en comparación con los que apenas van iniciando tratamiento, adicional a
esto, también observamos que los pacientes que se encuentran casados tienen mayores
probabilidades de adherirse al tratamiento, dado que cuentan con alguien en quien apoyarse.
Por otra parte, no se evidencia en los estudios el impacto favorable o desfavorable que
representa la intervención de enfermería en el cumplimiento de las terapias farmacológicas y no
farmacológica de los pacientes hipertensos.
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9. Recomendaciones para investigaciones futuras
Entre las propuestas para investigaciones futuras, estarían sugerir llevar a cabo
investigaciones sobre la adherencia antihipertensiva a nivel de Latinoamérica para mejorar la
evidencia disponible al respecto e involucrar el rol de enfermería al respecto.
Se observó que en los estudios revisados, se reportó una adherencia que estuvo por
encima del 50% que es un valor congruente con muchos estudios actuales, que en cierto modo es
un valor positivo pero aún persiste una proporción de pacientes que no son adherentes al
tratamiento antihipertensivo, por lo que se sugiere realizar una búsqueda detallada sobre las
barreras que impiden que la población hipertensa logre adherirse a su tratamiento de manera
positiva.
También se sugiere incluir en estudios posteriores, la influencia que tiene el estilo de vida
en la adherencia al tratamiento antihipertensivo, dado que en esta investigación fue poco lo que
se logró evidenciar, además los estudios seleccionados se enfocaron más hacia la terapia
farmacológica que en la no farmacológica; otro aspecto que de igual modo es importante
destacar, fue que a nivel de Colombia la información acerca de la adherencia al tratamiento
antihipertensivo fue muy escasa, por lo que se sugiere se lleve a cabo más estudios al respecto,
con fines de conocer la situación actual de adherencia de nuestro país y que en base a esta se
planteen posibles estrategias al respecto.
Finalmente se recomienda en futuras investigaciones incorporar o indagar sobre cómo
están llevando en conjunto el tratamientos farmacológico y no farmacológico los pacientes con
hipertensión arterial, debido a que es un punto importante para determina de forma concreta la
adherencia al tratamiento antihipertensivo, y que la terapia no farmacológica ayuda a optimizar la
terapia antihipertensiva.
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