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RESUMEN 

 

Introducción: Durante las últimas décadas las enfermedades crónicas no 

trasmisibles, se han constituido por un problema prioritario de salud pública, tanto 

en los países desarrollados como en aquellos en vía de desarrollo, donde la 

hipertensión es una de las enfermedades más significativas que conlleva a 

múltiples complicaciones, lo que resulta altamente preocupante ya que de esta 

desencadenan otras enfermedades que son aun mas riesgosas y pueden 

aumentar el índice de mortalidad, por ellos la importancia ejercer un control 

adecuado con su seguimiento para que tengan tratamiento y una atención 

oportuna. 

Objetivo: Identificar los factores que influyen en la inasistencia y abandono del 

programa de control de hipertensión arterial en un puesto de salud de santa marta. 

Metodología: Es una investigación de campo de tipo descriptivo transversal. La 

presente investigación se realizó en la ciudad de santa marta en un puesto de 

salud. La población total de inasistentes fue de 103 y una muestra de 24 pacientes 

con criterios de aceptación de participar en el estudio. El análisis de la información 

se llevó cabo mediante hoja de cálculo de Excel mostrando datos estadísticos 

descriptivos 

Resultados: Una vez realizada esta tabulación se denota que la falta de 

asistencia al programa de hipertensión arterial en el Puesto de Salud, es por el 

traslado del mismo y los pacientes no tienen la información necesaria para saber a 

dónde dirigirse para seguir con el control de su enfermedad. El mayor índice de 

inasistencia con respecto al sexo lo tienen las mujeres comparado con los 

hombres.   

Conclusiones: Una vez concluido el estudio, los resultados de que factores se 

asocian a la inasistencia al control de hipertensión arterial en un puesto de salud 

de Santa Marta van encaminado a que el puesto de salud ha sido trasladado, por 

lo tanto los paciente no han seguido con el respectivo cuidado humano de su 

enfermedad lo que puede generar ciertas complicaciones en su estado de salud. 

 

 

 

 

 



 

ABSTARCT 

 

Introduction: During the last decades, non-transmissible chronic diseases have 
become a priority public health problem, both in developed and developing 
countries, where hypertension is one of the most significant diseases that leads to 
multiple complications, Which is highly worrisome since it triggers other diseases 
that are even more risky and can increase the mortality rate, for them the 
importance of exercising adequate control with their follow-up for treatment and 
timely care. 
 
Objective: To identify the factors that influence the absence and abandonment of 
the hypertension control program in a health post in Santa Marta. 
 
 
Methodology: This is a field investigation of cross descriptive quantitative 
approach where through a telephone interview with the 103 enrolled in the program 
HBP patients a questionnaire that was evaluated by experts at which to identify 
factors associated arises the absence hypertension program at a health center in 
the city of Santa Marta. The data analysis was performed using Excel spreadsheet 
showing descriptive statistics, where the total population was 103 and a sample of 
24 patients with acceptance criteria to participate in the study (localization). 
 
Results: Once this tab is denoted that the lack of assistance program tool in the 
Health Post is moving the same and patients do not have the information 
necessary to know where to go to continue the control her illness. The highest rate 
of insistence about sex can notice that you have greater number of nonattendance 
women compared with men. 
 
Conclusions: Once the study is completed, the results of which factors are 
associated with non-attendance control of hypertension in a health center of Santa 
Marta are aimed at the health post has been removed, so the patient does not 
have followed with the respective human care of their disease which can lead to 
certain complications in his health. 
  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas las enfermedades crónicas no trasmisibles se han 

constituido como un problema prioritario de salud pública, tanto en los países 

desarrollados, como en aquellos en vías de desarrollo. 

Dentro de estas enfermedades crónicas, la hipertensión es una de las más 

significativas, ya que afecta a uno de cada tres adultos en el mundo, lo que se 

traduce en una prevalencia estimada de 28 %, cifra que aumenta a uno de cada 

dos en los mayores de 65 años1. 

Esta realidad resulta altamente preocupante, ya que la hipertensión arterial no sólo 

es una enfermedad crónica, sino que es un factor de riesgo determinante para 

otras múltiples enfermedades, que son en definitiva aún más riesgosas y 

limitantes, como lo son los eventos coronarios, accidentes vasculares cerebrales e 

insuficiencia renal, entre otras. Por ello la importancia de ejercer un control 

adecuado sobre las cifras tensionales, para lo cual es necesario un seguimiento 

efectivo de los pacientes hipertensos. 

Se estima que mundialmente existen 691 millones de personas que padecen de 

hipertensión arterial y que de los 15 millones de defunciones provocadas por 

enfermedades cardiovasculares, 7,2 millones son por enfermedad coronaria y 4,6 

millones por accidente vascular encefálico, siendo la hipertensión arterial el factor 

de riesgo activo más común en la mayoría de ellas2. 

 La adopción responsable del tratamiento es fundamental para el control adecuado 

de las cifras tensionales y la prevención de complicaciones e inclusive de la 

muerte. 

La presente investigación se realizó en la ciudad de santa marta en un puesto de 

salud. La población total de inasistentes fue de 103 y una muestra de 24 pacientes 

con criterios de aceptación de participar en el estudio. Arrojo que el sexo femenino 

tienes mayor prevalencia sobre el sexo masculino con la inasistencia ya que son 

mayor cantidad 20 pacientes, que los hombres 4 pacientes. 

Esta investigación tiene gran relevancia para la comunidad de inasistentes al 

programa de hipertensión arterial, y para el personal principalmente para la 

profesión de Enfermería, ya que esta se orienta hacia el servicio a la comunidad a 

través de múltiples funciones, que desarrolla con el fin de brindar el cuidado y la 

atención directa e indirecta de las personas dentro de su comunidad incentivando 

a los pacientes a que asistan al control de hipertensión arterial de una manera 

activa y eficaz. 

Por medio de esta investigación, recomendó estrategias para el retorno de los 

pacientes que inasisten y abandonan el programa de control de hipertensión 

arterial en un puesto de salud de santa marta. 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un 
trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, 
lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, 
que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. También se dice que la tensión 
arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) 
al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene 
que realizar el corazón para bombear. La mayoría de las personas con 
hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, la hipertensión causa 
síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, 
palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. Si no se 
controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un 
ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca3.  
 
A nivel mundial, una de las causas de riesgo decisivos para las enfermedades 

cardiovasculares es la hipertensión arterial, ya que estas enfermedades ocasionan 

accidentes cerebro vasculares, enfermedades coronarias, renales entre otras, por 

lo cual se calcula que la hipertensión afecta a mil millones de personas causando 

9 millones de muertes cada año4. 

La presión sistólica-diastólica el valor normal debe ser de 120/80 mmHg, se estima 

que lo anormal de una persona la presión puede superar niveles de 130-139 / 85-

89 mmHg y este es estimado como uno de los problemas más relevantes de salud 

a nivel mundial, perjudicando a muchas personas, ya que es una enfermedad 

totalmente asintomática pero que se puede detectar a tiempo lo cual va 

entrelazado con complicaciones peligrosas y letales la cuales si no se trata a 

tiempo puede llevar a la muerte4.  

En los Estados Unidos de América la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares ha sido reducida en los últimos treinta años, pero, por otra parte, 

existe una emergente epidemia de enfermedades cardiovasculares en los países 

en desarrollo parcialmente ocasionada por la proporción de la población con 

personas mayores edades5. 

En Latinoamérica 31 de 35 países tienen las enfermedades cardiovasculares 

como primera causa de muerte. Entre 1968 y 1987, la población de muertes 

anuales por esta causa se incrementó del 20 al 27%, especialmente en hombres5. 

También se evidencia una tendencia bastante buena a la adherencia terapéutica 

farmacológica al control de la hipertensión arterial en las edades entre 41y 50 

años (48,8 %), el sexo femenino (42,0 %), el vivir acompañado (39,0 %), el sexo 

masculino ((30,9 %). La no asistencia al control de hipertensión arterial de los 

pacientes con enfermedades cardiacas crónicas en la atención primaria. Este 

estudio expuso que los menores de 30 años y el sexo masculino tenían 

http://salud.ccm.net/faq/6566-el-corazon-y-las-enfermedades-cardiovasculares
http://salud.ccm.net/faq/6566-el-corazon-y-las-enfermedades-cardiovasculares
http://salud.ccm.net/faq/1035-accidente-vascular-cerebral-causas-y-sintomas


 

depreciación a la adherencia del control de HTA. El grado de escolaridad es muy 

importante ya que población de universitaria alcanzo un 53,1 % a la hora de asistir 

al control de HTA por posibilidad de comprender las orientaciones sanitarias6. 

En México, la adherencia terapéutica se refiere a una conducta que coincide con 

la indicación médica o de la salud. La importancia de conocer la adherencia 

terapéutica y establecer estrategias para llevarla a cabo en la HTA radica en que 

ésta, es el principal factor de riesgo de la enfermedad isquémica del corazón y del 

cerebro. El control de la HTA requiere la modificación de los factores de riesgo 

conocidos y, en su caso, una rigurosa adherencia al tratamiento farmacológico. El 

nivel exacto de adherencia terapéutica es difícil de determinar y algunas 

situaciones que implican la falta de esta adherencia tienen que ver con la difícil 

comunicación efectiva entre el profesional y el paciente, el régimen terapéutico y 

factores psicosociales7. 

En argentina, Zilberman8 explicó que la adherencia al tratamiento es una variable 

compleja y difícil de evaluar en su totalidad, pese a lo cual "se han evaluado con 

minuciosidad todas las condiciones que intervienen" en la adhesión del paciente a 

su tratamiento: "No es sólo un problema de accesibilidad a la medicación o la 

posible existencia de efectos adversos de los fármacos. Hay pacientes que 

requerirán tratamiento farmacológico por más de 20, 40 o quizás 60 años, y eso 

también puede volverse un condicionante". 

En Chile la primera causa de muerte es la enfermedad isquémica del corazón, 

seguida de ECV (48,9 y 47,3 muertes por 100 mil habitantes, respectivamente). 

Estas enfermedades están priorizadas en los Objetivos Sanitarios para la década 

2000-2010, con metas específicas, logrando 9,1% de reducción en las 

enfermedades isquémicas del corazón y 10,8% en la ECV en el quinquenio 2000-

20059. 

Según la Encuesta de Calidad de Vida y Salud 2006, la hipertensión arterial es la 

principal enfermedad crónica declarada en la población y la prevalencia de presión 

arterial elevada en personas de 17 años y más es 33,7% (39,9% en hombres y 

33,6 % en mujeres)6 . Del total de personas con presión arterial elevada 60 % 

conocía su condición (74,7% y 46,8% de mujeres y hombres, respectivamente); 

54,6 % de las mujeres y 20,4% de los hombres refirió estar con tratamiento 

farmacológico y sólo el 11,8 % tenía la presión arterial controlada. De ellos las 

mujeres presentaron un mayor porcentaje de compensación que los hombres 

(19,1 % v/s 5,4 %)9. 

En Colombia, según lo estipulado con cifras de la Cuenta de Alto Costo; al registro 

de la población con corte a junio 30 de 2015, y la bodega de datos del Sistema de 

Información de la Protección Social, Sispro, consultada 12 de mayo 2017, se 

determina que, para el 2015, el índice de la hipertensión arterial en personas de 

18 a 69 años afiliados al SGSSS se encontraba en 7,23 %10. 



 

La Encuesta Nacional de Salud-2007, dio como muestra que la hipertensión 

arterial  tiene un aumento en personas de 45 años, con un 17,6% del total de las 

consultas, donde se evidenció un gran índice para hipertensión arterial del 8,8% 

de la personas entre 18 y 69 años, con diagnóstico de HTA en dos o más 

consultas; pero solo el 6,75% tienen su tratamiento antihipertensivos de manera 

regular10.  

El índice de muerte promedio de la hipertensión arterial en Colombia, en el 

período del 2005 al 2010, se situó en 12,1 por 100.000 habitantes. Los 

departamentos con tasas superiores de muerte clasificada por edades para 

hipertensión arterial son: Boyacá, Casanare, Meta, San Andrés y Vichada, las 

tasas de muerte se encuentran entre 19,15 por 100.000 (casos Vichada) y 21,35 

por 100.000 (casos Boyacá) 10. 

En santa marta en el ámbito local,  según López et at11, realizaron estudio 

denominado “nivel de conocimiento que poseen sobre la enfermedad los pacientes 

incluidos en el programa de hipertensión arterial de los centro de salud La Paz y 

Juan XXIII de la E.S.E. Alejandro prospero reverend” el objetivo fue determinar el 

conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad en una institución de salud en 

la ciudad de santa marta, dando como resultado un nivel de conocimiento medio 

por parte de los pacientes, pues conocieron los cuidados que deben de tener día a 

día para el manejo de su enfermedad. Además concluye que el trabajo de 

brindarle la educación a este tipo de pacientes es labor del profesional de 

enfermería. La revisión de la ejecución del programa de prevención y control de 

hipertensión arterial en las entidades de salud de Santa Marta, dan cuenta de las 

pocas intervenciones en auditoría y evaluación de estos programas, ofreciendo la 

oportunidad de indagar el nivel de cumplimiento que posee la entidad objeto de 

estudio, sobre el cumplimiento de los estándares en el programa. 

Hay pocas investigaciones acerca de la inasistencia al programa de control de 

hipertensión en la ciudad de Santa Marta lo que lleva a despertar el interés de  

investigar sobre el tema  y sobre todo a pensar: 

¿Cuáles son factores que afectan el retorno de los pacientes que inasisten y 

abandonan el programa de control de hipertensión arterial en un puesto de 

salud en santa marta? 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Identificar los factores que influyen en la inasistencia y abandono del programa de 

control de hipertensión arterial en un puesto de salud en santa marta. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los datos socios demográficos de los pacientes de HTA que 
asisten al puesto de salud. 
 

 Identificar los factores personales y del entorno familiar con la inasistencia 
al programa de HTA. 

 

 Identificar posibles aspectos relacionados con el programa que influyen en 
la inasistencia 

 

 Identificar Las alteraciones provocados por los factores de inasistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACION 

 

Esta investigación es de suma importancia porque permite identificar los factores 

que afectan el retorno de los pacientes que inasisten y abandonan el programa de 

control de hipertensión arterial, teniendo en cuenta que la HTA es una enfermedad 

que constituye múltiples factores de riesgo establecidos para muchas 

enfermedades de mayor letalidad (cardiopatías, insuficiencia cardiacas, 

enfermedades renales), que afectan al individuo y a grandes poblaciones en el 

mundo, y que al llevar un buen control de esta patología es un buen  pronóstico 

para que se prevenga complicaciones en el paciente. 

Dicha investigación radica, entonces, en el impacto social que pudiera tener en un 

futuro ya que la información obtenida se va a canalizar para que las instituciones 

prestadoras de salud sepan cómo mantener a sus pacientes asistiendo de manera 

adecuada a los controles de su enfermedad. 

Este proyecto puede ser útil para que los puestos y centros de salud, que llevan 

un control estricto de pacientes hipertensos, tengan en claro, porque se presenta 

el abandono de los pacientes al momento de asistir normalmente a los controles 

de su enfermedad y así tomen los correctivos necesarios para que no se siga 

generando la migración de dichos pacientes. 

Como Universidad y Facultad de Enfermería permite detectar la magnitud de esta 

problemática y sus repercusiones, ya que el control de la HTA se tornó como una 

meta de salud pública, lo que permite que se sigan esforzando por mantener y 

aumentar los niveles de control de HTA.        

Resulta de gran interés para el grupo investigador identificar los factores que 

influyen en la inasistencia para aportar evidencia científica con el propósito de que 

estos factores sean considerados a la hora de ejecutar intervenciones tendientes a 

mejorar el control de HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO REFERENCIAL –ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares 

tiene un papel destacado en las metas e indicadores acordados por la Asamblea 

Mundial de la Salud, en respuesta a la Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General de la ONU en 2011 sobre Prevención y Control de 

las Enfermedades no Transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo. De hecho, 

lograr reducir en un 25% para el año 2025 la mortalidad prematura causada por 

las ENT va a depender en gran medida en lo que suceda con la mortalidad 

causada por las enfermedades cardiovasculares. Los restantes ocho objetivos 

voluntarios acordados por la OMS también están directa o indirectamente 

relacionados con la hipertensión11. 

La mala adherencia al tratamiento farmacológico para el control de la hipertensión 

arterial oscila entre un 11.5% y un 67.6% y se encuentra asociada a eventos 

estresantes, tipo de familia y a un bajo apoyo social12. 

La no adherencia al tratamiento entonces sigue siendo un problema universal, sin 

que expertos puedan predecir de manera válida y confiable quienes cooperarán 

con el tratamiento y quienes no, aunque ha habido aproximaciones a 

comportamientos y características que pueden ser útiles para orientar el 

cumplimiento13. 

En España por su parte, Rodríguez14 (1995), con relación a los pacientes 

hipertensos plantea que la probabilidad de un cumplimiento adecuado del 

tratamiento es realmente muy baja dados los cambios en el estilo de vida y la 

toma de medicamentos que a veces causan molestias y efectos secundarios 

negativos.  

Rodríguez14 (1994), complementa que a medida que el tratamiento se prolonga los 

sujetos tienden a renunciar, especialmente en tratamientos para enfermedades 

asintomáticas como es el caso de la hipertensión arterial, ya que las señales 

internas no están proporcionando información acerca de los efectos de su 

comportamiento. 

En España también durante los últimos años se ha comprendido, que la 

adherencia del paciente hipertenso al tratamiento, es una piedra angular en el 

control de su enfermedad. Todos los autores coinciden en reconocer al 

incumplimiento como uno de los grandes desafíos en el tratamiento de la 

hipertensión arterial15. 

Conocida la importancia y sus repercusiones de la no adherencia terapéutica entre 

los pacientes hipertensos, se realizó el estudio para identificar algunos factores 

que en estos momentos están desempeñando un papel relevante como 

moduladores de la no adherencia terapéutica entre la población hipertensa de tres 



 

consultorios del médico de la familia del policlínico «Tula Aguilera» de la ciudad de 

Camagüey15. 

En Latinoamérica y el Caribe la hipertensión afecta a entre el 20% y el 40% de los 

adultos, lo que representa alrededor de unas 250 millones de personas. La presión 

arterial elevada es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades 

cardiovasculares como enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades 

cerebro vascular. Cada año, alrededor de 1.6 millones de personas mueren por 

estas enfermedades en Latinoamérica y el Caribe, de ellos, medio millón antes de 

cumplir los 70 años16. 

En latino América también se evidencia una tendencia bastante buena a la 

adherencia terapéutica farmacológica al control de la hipertensión arterial en las 

edades entre 41y 50 años (48,8 %), el sexo femenino (42,0 %), el vivir 

acompañado (39,0 %), el sexo masculino ((30,9 %). La no asistencia al control de 

hipertensión arterial de los pacientes con enfermedades cardiacas crónicas en la 

atención primaria. ¿Nos inquieta este acto del incumplimiento por parte del 

paciente con HTA? Este estudio expuso que los menores de 30 años y el sexo 

masculino tenían depreciación a la adherencia del control de HTA. El grado de 

escolaridad es muy importante ya que población de universitaria alcanzo un 53,1 

% a la hora de asistir al control de HTA por posibilidad de comprender las 

orientaciones sanitarias6. 

En cuba una de las causas del inadecuado control de hipertensión arterial (HTA) 

es el NO cumplimiento terapéutico a largo plazo. El incumplimiento terapéutico en 

problemas cardiacos crónicos ronda el 50% y es uno de los problemas más 

significativos al que se enfrenta el profesional de la salud en sus respectivas 

clínicas17.  

En Colombia la tasa de mortalidad por ecv (tasa 152,4) ocupa el primer lugar en 

personas mayores de 45 años. Igualmente, en Córdoba ocupa el primer lugar 

(tasa 99,9). La situación de adherencia a los tratamientos de la hta se desconoce, 

lo que creó la necesidad de investigar sobre este fenómeno 

Entender en el contexto de enfermería el comportamiento de adherencia al 

tratamiento y los factores que influyen en dichos comportamientos implica 

preguntarse sobre la naturaleza de este fenómeno. En este sentido existen al 

respecto distintas posturas teóricas18. 

En Cali, la investigación tuvo como objetivo determinar la efectividad de un 

programa de intervención biopsicosocial para reducir niveles de presión arterial y 

mejorar la adherencia al tratamiento de personas con diagnóstico de hipertensión 

arterial. El estudio fue cuasi-experimenta, pre-post intervención. En adherencia al 

tratamiento los cambios post-intervención fueron estadísticamente significativos, el 

86,6% terminó en nivel alto de adherencia y el 11,4% finalizó en nivel medio19. 

 



 

Según el ARTICULO 16 de la Resolución 412 del 2000 se habla de la  

programación de actividades, el seguimiento y el fortalecimiento y 

perfeccionamiento de la gestión de las Entidades Promotoras de Salud en relación 

con las acciones de protección específica, detección precoz y atención de 

enfermedades de interés en salud pública entre ellas el control de la HTA, con lo 

cual se pretende hacer frente a las acciones de protección específica, detección 

temprana y atención de enfermedades de dicha enfermedad (Hipertensión arterial) 

los cuales forman parte integrante de la presente resolución22. 

En santa marta en el ámbito local,  según López et at11, realizaron estudio 

denominado “nivel de conocimiento que poseen sobre la enfermedad los pacientes 

incluidos en el programa de hipertensión arterial de los centro de salud La Paz y 

Juan XXIII de la E.S.E. Alejandro prospero reverend” el objetivo fue determinar el 

conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad en una institución de salud en 

la ciudad de santa marta, dando como resultado un nivel de conocimiento medio 

por parte de los pacientes, pues conocieron los cuidados que deben de tener día a 

día para el manejo de su enfermedad. Además concluye que el trabajo de 

brindarle la educación a este tipo de pacientes es labor del profesional de 

enfermería. La revisión de la ejecución del programa de prevención y control de 

hipertensión arterial en las entidades de salud de Santa Marta, dan cuenta de las 

pocas intervenciones en auditoría y evaluación de estos programas, ofreciendo la 

oportunidad de indagar el nivel de cumplimiento que posee la entidad objeto de 

estudio, sobre el cumplimiento de los estándares en el programa. 

En un puesto de salud de la ciudad de santa marta se lleva seguimiento oportuno 

a 103 pacientes, que a través de un muestreo no probabilístico se tomo una 

muestra de 24 pacientes que no asisten de manera adecuada a sus controles de 

hipertensión arterial, de los cuales se pretende identificar qué factores afectan el 

retorno de los pacientes que inasisten y abandonan el programa de control de 

HTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Tipo de investigación 

El presente estudio de campo es de tipo cuantitativo con enfoque descriptivo de 

corte transversal, ya que buscó identificar cuáles son factores que afectan el 

retorno de los pacientes que inasisten y abandonan el programa de control de 

hipertensión arterial en un puesto de salud de santa marta 

Las investigaciones de tipo descriptivo  buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Un estudio descriptivo mide una serie de cuestiones y 

describe cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia, 

describir lo que se investiga. Con respecto a las investigaciones de corte 

transversal, los autores exponen  que esta se utiliza para la recolección de datos 

en un tiempo único y su propósito es describir variables en un solo momento 

dado10. 

 

Población y muestra 

La población correspondió a  pacientes que asistieron al programa de control de 

hipertensión arterial en el puesto de salud Gaira de Santa Marta (Magdalena). La 

cual correspondió a 103 pacientes  que estaban registrados en  la base de datos 

del puesto de salud de Gaira los cuales fueron  abordados con el instrumento a 

través de vía telefónica. 

Basados en una prueba no probabilístico (un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados) contamos 

con una muestra de 24 pacientes inasistentes al programa de control de HTA.  

 

Criterios de inclusión 

• Estar inscrito en el programa de control de Hipertensión Arterial en dicho 

puesto de salud. 

• Haber asistido a control de HTA por lo menos tres meses. 

• Que manifestaron su aprobación de manera voluntaria en participar en la 

presente investigación sobre su respectiva enfermedad (consentimiento 

informado) 

 

 



 

 

Criterios de Exclusión  

• Pacientes que hayan tenido que trasladarse de ciudad  

• Pacientes inscritos en el control de HTA en otros puestos de salud en Santa 

Marta. 

• Quienes al momento de la aplicación del instrumento a través de la llamada 

telefónica no respondieron la información solicitada. 

 

Instrumento  

Para el ejercicio investigativo se consideró  como alternativa de instrumento El 

Formulario: Identificar la prevalencia de complicaciones cardiovasculares de la 

práctica irregular en los programas de prevención y control de la HTA en los 

Centros de Atención Ambulatorios de la Ciudad de Santa marta Magdalena, 

autoría de Gisela González Ruiz, en el año 2015, el cual está validado por 

expertos y ha sido utilizado en investigaciones recientes en Colombia. 

Dicho instrumento cuenta con 62 ítems de respuesta dicotómica (Si/No) y cerradas 

politomicas o categorizadas (Marque con una X), que tiene como objetivo evaluar 

tres factores: a) Datos socios-demográficos (10 ítems), b) Factores relacionados 

con la práctica irregular en el programa de HTA (42 ítems) y c) Alteraciones 

provocadas en su organismo después de diagnosticada la HTA (10 ítems). Cada 

uno de estos factores permite reconocer aspectos de tipo socio-económico y 

cultural tales como nivel educativo, situación laboral y temas relacionados con el 

estado civil de cada uno de los pacientes. 

 

Factores Variables 

Datos socios-demográficos 

 Edad.  

 Sexo. 

 Teléfono. 

 Estado civil.  

 Estrato socio-económico. 

 Nivel de escolaridad. 

 Actividad laboral 

 Entidad a la que se encuentra afiliado 

 Tiempo de estar afiliado al programa de 

HTA 



 

 Tiempo que asistió adecuadamente a los 

controles ofrecidos por el programa 

Factores relacionados con 

la práctica irregular en el 

programa de HTA 

 Factores personales. 

 Percepción del usuario acerca de la 

institución y del personal de salud. 

  Factores familiares. 

 Factores socios-económicos 

 Otras alternativas de control  

Alteraciones provocadas en 

su organismo después de 

diagnosticada la HTA 

 Ninguna identificada  

 Sobrepeso  

 Obesidad  

 Infarto agudo de miocardio  

 Derrame cerebral 

 Angina de pecho 

 Alteraciones cardiovasculares 

 Alteraciones Renales 

 Diabetes 

 Otra: Cual ? 

 

Análisis de información 

Para  el proceso de tabulación de la información se utilizó el programa Microsoft 

office Excel 2013 acompañado de Epi Info, en el cual se elaboró una hoja con las 

diferentes preguntas contempladas en el  instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

Al evaluar los factores socios-demográficos se evidencio que el sexo femenino con 

el (n=20), tiene una gran acogida a la hora de asistir a los controles de su 

enfermedad comparado con el sexo masculino (n=4) que es minoría a la hora de 

adherirse al control de HTA. 

Un 58.33 (n=14) manifestó el haber aprobado una secundaria completa, de ese 

modo el 29.17% (n=7) tienen una carrera técnica y que el 12.50% (n=3) tiene una 

secundaria incompleta. 

De ese mismo modo podemos identificar que el estar soltero 41.67%(n=10) tiene 

un gran auge a la hora de inasistir a los controles de hipertensión seguido por una 

pequeña diferencia con los casados 37.5%(n=9), a su vez la unión libre 

20.83%(n=5). 

 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS DE LA POBLACIÓN 

Variable n % 

Escolaridad 

Secundaria 
completa 14 58,33% 

Secundaria 
incompleta 3 12,50% 

Técnico 7 29,17% 

Estado 
Civil 

Casado 9 37,50% 

Soltero 10 41,67% 

Unión libre 5 20,83% 

Estrato 

1 9 37,50% 

2 3 12,50% 

3 12 50,00% 

Edad 

45-55 7 29,1 

56-65 10 41,6 

66-75 7 29,1 

  TOTAL 24 100 

 

Fuente: aplicación de encuesta 

 

 

 

 



 

GRAFICO 1. ENTORNO FAMILIAR Y PERSONAL 

 

 

Fuente: aplicación de encuesta. 

Al evaluar los factores personales se evidencia que el 33.33%(n=8) manifestó que 

el  olvido de los controles son en su mayoría lo que genera la inasistencia en los 

pacientes, seguido por una desgano al asistir al control con 8.33%(n=2), y a su 

vez Dificultad económica 4.2%(n=1), Autocontrol de la enfermedad a través de 

ejercicio 4.2%(n=1), dificultades físicas para asistir solo al control 4.2%(n=1). 

A su vez el estar en un ámbito laboral influye en la inasistencia a los controles de 

hipertensión de los pacientes inscritos en el control, donde el 54.2%(n=13) son 

usuarios que trabajan y que no asisten a sus controles de manera regular y 

acertada frente a los que No trabajan con un promedio de 45.8%(n=11). 
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GRÁFICO 1. Factores personales vs Ocupacion 
laboral 
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GRAFICO 2.FACTORES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Fuente: aplicación de encuesta 

Al evaluar los factores relacionados con la institución o programa de control de 

hipertensión quedo evidenciado que la inasistencia se presenta en su gran 

mayoría por traslado del puesto de salud 37.5% (n=9) por lo que los pacientes no 

encuentra el sitio o puesto de salud donde acudir para continuar con los controles 

de su enfermedad hipertensiva, por consiguiente dificultad o no empatía con el 

personal de enfermería 16.7% (n=4) acompañado de la no firmar el libro de 

asistencia pacientes 16.7% (n=4 el cual debe diligenciarse en el puesto de 

enfermería), tuvieron una segunda medida bastante alta; a su vez  la dificultad con 

el personal médico 12.5% (n=3),demora en la atención 8.3% (n=2))  y por últimos 

están los problemas para apartar citas 8.3% (n=2) fueron los de menor índice. 

El mayor tiempo asistiendo a los controles de HTA de manera adecuada ha sido 

de 3 años 25% (n=6) seguido por 1 año asistiendo 16.7% (n=4), luego 2 años 

12.5% (n=3) y 4 años asistiendo 12.5% (n=3), sucesivamente 12 años 8.3% (n=2) 

y por último el resto de años cada uno con 4.2%(n=1) dando una sumatoria de 

todos ellos de 33.6%. 
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GRAFICO 2.Factores institucionales vs Tiempo 
de asistencia  

Traslado puesto de salud
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No firma el libro de asistencia de HTA y no pasa por enfermeria



 

GRAFICO 3.ALTERACIONES PROVOCADAS POR LA INASISTENCIA 

 

Fuente: aplicación de encuesta 

Con relación a las alteraciones provocada por la patología y complicaciones se 

evidencio que los paciente de los que hicieron parte de la muestra en su mayoría 

el 83.3%(n=20),  No tuvieron ninguna clase alteración, por consiguiente el 

sobrepeso con 8.3% (n=2) y por ultimo tiroides 4.2% (n=1) acompañado de igual 

efecto que la diabetes 4.2% (n=1) y tiroides 4.2% (n=1) cada uno con igual 

porcentaje. 

La gran mayoría de los pacientes de la muestra comentó que están asistiendo 

adecuadamente a sus controles 70.8% (n=17). 
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GRAFICO 3.Alteraciones provocadas por la 
inasistencia vs Tiempo que asistio 
adecuadamente al control de HTA 

Diabetes Ninguna identificada Sobrepeso Tiroides



 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Al momento de mirar  los sexos se percató que el sexo femenino tiene mayor 

prevalencia sobre el sexo masculino relacionándolos ambos con la inasistencia, de 

ese mismo modo da a reconocer que los solteros tiene una gran acogida a la hora 

de inasistir a los controles de hipertensión seguido por una pequeña diferencia con 

los casados y que el estar en unión libre tiene el menor porcentaje, lo que género 

que tenga compatibilidad con Márquez Contreras EL AT, quien mencionaba que 

desde el punto de vista en América latina se denota que Se encontró una 

tendencia favorable a la adherencia terapéutica farmacológica en las edades entre 

41y 50 años (48,8 %), el sexo femenino (42,0 %), el vivir acompañado (39,0 %), el 

sexo masculino (30,9 %). 

Lo mismo arrojo el estudio de los resultados mostraron que el 52.4% de los 

pacientes con hipertensión arterial refieren efectuar las orientaciones por parte del 

personal de enfermería en forma oportuna y completa, y proporción del 47.6% lo 

hizo en forma NO adecuada, asimismo se halló que el 68.5% de los pacientes con 

HTA que se adhieren de mejor forma es el sexo femenino, y en la variable 

ocupación se halló que hay superioridad en la adherencia en las amas de casa, 

jubilados, entretanto los que incumplen con el control de su enfermedad son las 

personas que trabajan.  

En los factores personales nos damos cuenta que los olvidos de los controles de 

HTA de los pacientes con edades que oscilan entre 56-65 años son en gran 

mayoría los que inasisten a sus controles en el puesto de salud, seguido por una 

desgano al asistir al control con y luego Dificultad económica, Autocontrol de la 

enfermedad a través de ejercicio, Dificultades físicas para asistir solo al control. 

Y que el estar en un ámbito laboral influye en la inasistencia a los controles de 

hipertensión teniendo un mayor que los que no trabajan lo certifica 

Carlos Quintana et al 20. Inasistencia a las citas por parte de los pacientes con 

enfermedades crónicas en la atención primaria,  informan que las características 

personales, como la edad y el sexo, no parecen ser decisivo para la adherencia al 

tratamiento. Este estudio mostró que los menores de 30 años y del sexo femenino 

tenían mayor adherencia al control de la enfermedad. El nivel de escolaridad es 

crucial a la hora de la adherencia pues los universitarios alcanzaron un porcentaje 

supremamente alto al de otros grupos, lo que es lógico por la mayor probabilidad 

de entender de manera clara las instrucciones dadas por el personal de la salud. 

Y que el estar en un ámbito laboral influye a que el paciente deje de asistir a los 

controles de hipertensión teniendo un gran índice contra los que no trabajan lo que 

es muy similar a Johnson, et al, para identificar de manera global a la adherencia o 



 

mala adherencia en uso y consumos de medicamentos entre pacientes con 

hipertensión arterial, la muestra evidencio variaciones en el grado de adhesión: 

primero, el uso intencional de medicamentos para mejorar la salud y segundo, el 

establecimiento de un patrón de toma de medicamentos21. 

Las alteraciones provocada por la patología y complicaciones lo más relevante fue 

que ninguno tuvo ninguna clase alteración seguido de sobrepeso y por ultimo 

tiroides y diabetes La gran mayoría de la muestra comentó que están asistiendo 

adecuadamente a sus controles, lo mismo demuestra lo mencionado en el articulo 

Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en un 

hospital general en el cual los resultados mostraron que el 52.4% de los pacientes 

con hipertensión arterial refieren efectuar las orientaciones médicas en forma 

oportuna y completa, y proporción del 47.6% lo hizo en forma NO adecuada, 

asimismo se halló que el 68.5% de los pacientes con HTA que se adhieren de 

mejor forma es el sexo femenino, y en la variable ocupación se halló que hay 

superioridad en la adherencia en las amas de casa, jubilados, entretanto los que 

incumplen con el control de su enfermedad son las personas que trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

Es importante recalcar que la HTA es una de las enfermedades no trasmisibles 

graves a nivel mundial y que a través de un control en los diferentes entes de 

salud este puede hacer que su índice de mortalidad disminuya de manera exitosa 

y el paciente tenga una mejor calidad de vida. 

Como parte de un macro proyecto de investigación nos incluimos como auxiliares 

de investigación donde se pretendía identificar qué factores hacen que los 

pacientes sean inasistentes en un puesto de salud de Santa Marta Magdalena, 

dicha identificación de los factores se llevó a cabo a través de una llamada 

telefónica donde se le realizó una encuesta (que fue valorada por expertos), donde 

pudimos encontrar como resultados primordiales que el puesto de salud fue 

trasladado de sitio y que los pacientes no encontraban donde seguir con sus 

controles, como segundo factor más relevante fue que los pacientes olvidaban los 

controles de su enfermedad en dicho puesto de salud, tercer los pacientes no se 

sentían acompañados por sus familiares a los controles y de cuarto modo la 

atención en el puesto de salud no es muy buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

¿Cómo atraer pacientes para el retorno de sus controles de hipertensión arterial?  

Eso se piensa a menudo en diferentes puestos de salud del mundo, sabiendo que 

la hipertensión arterial tiene una complejidad en cada una de las personas que 

padecen esta enfermedad. Necesitamos atraer a esos pacientes para que vuelvan 

a sus controles por lo que se propuso unas nuevas estrategias de promoción y 

captación de pacientes mucho más eficaces. 

 

1. Un grupo de whatsapp que convierta. 

No, a pesar del tono religioso de mi titular, no se trata de convertir al infiel. Bueno, 

en cierta manera sí. Porque lo que queremos es que a través de un grupo de 

whatsapp, el que no te seguía, te siga, y el que no confiaba, confíe. 

Es decir podemos notar que del 6-8% de esos integrantes del grupo se “convierte” 

(es decir, se incentiva a preocuparse por su salud y a preguntar como retoma sus 

controles), esas cifras astronómicas es una excelente señal para que el paciente 

deje de ser inasistente. 

Con un grupo de whatsapp que es fácil de navegar, se les dirige hacia el objetivo 

final con una redacción persuasiva, y unos llamamientos claros y efectivos para 

que el paciente retome a sus controles de HTA. 

 

2. Una atención al paciente Excelente. 

Aún hoy, en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología avanzada, la mayor parte de 

los pacientes van a los puestos de salud o clínica recomendados por otros 

pacientes; Y hoy más que nunca, los pacientes van a dejar de acudir al puesto de 

salud o clínica por las evaluaciones negativas de otros. 

¿Qué quiere decir esto? 

Que el personal de la salud debe ser impecable, debe sonreírles, escucharles, 

llamarles por su nombre, preocuparse por ellos, debe ser honesto, transparente. 

Que tu personal de la salud tiene que mirarles a los ojos, escucharles, y anticipar 

sus necesidades. 

El puesto de salud o clínica debe ser acogedora, cómoda. 

Si se  cumple todos estos requisitos los pacientes recomendarán y facilitaran el 

retorno de los pacientes que han dejado de asistir a sus controles. 



 

Y al tener a todos en un grupo de whatsapp cada integrante atendido por HTA 

recomiende (sobre todo en el grupo de whatsapp), comentarios positivos, y 

generar interés para que retomen sus control de hipertensión arterial en el puesto 

de salud  o clínica. 
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ANEXOS 

 



 

INSTRUMENTOS  APLICADOS: 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE SANTA MARTA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Identificar la prevalencia de complicaciones cardiovasculares s de la práctica 

irregular en los programas de prevención y control de la HTA en los Centros de 

Atención Ambulatorios de la Ciudad de Santa marta Magdalena 

Diseño:  Gisela González Ruiz  

Objetivo: Identificar los factores asociados y las complicaciones en la salud  

cardiovascular  sistémica que puedan surgir de la práctica irregular en los 

programas de prevención y control de la HTA de Centros Ambulatorios de Santa 

marta Colombia. 

La práctica irregular se considera aquellos factores ya sean propios de los 

programas de control de HTA, de los usuarios inscritos a dichos programas o del 

entorno socioeconómico y cultural que afectan negativamente el adecuado 

desarrollo del programa. Para el cumplimiento del propósito, el estudio establecerá 

una serie de patrones que lleven a la identificación de dichos factores y 

complicaciones. 

 

I. DE LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL USUARIO: 

 

1. Nombres y apellidos: 

2. Edad: _________      Sexo:                          Teléfono:  

3. Estado civil:   1. Casado:               2.  Soltero:                   4.    Unión   

libre:         

 5. Divorciado  Separado:  Otro:  

4. Estrato socio económico: 1.    1:               2.   2:                3.   3:     

4.     4:                 5.   

            

     



 

5. Nivel de escolaridad: 1. Primaria incompleta: __ 2. Primaria 

completa: _____3. Secundaria incompleta: _____.4 Secundaria 

Completa: ___ Técnico: .. 

6. Tecnológico: ____ 7. Profesional incompleto:             8. Profesional 

completo: _____ 9. Post gradual:     ____  10. Analfabeta:  

7. Actividad laboral: trabaja actualmente: Si:                NO:                  

Labor desarrollada:  

Es su trabajo remunerado: Si            No                Salario 

devengado: 

 

II. AFILIACIÓN A PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE 

HTA:   

 

8. Entidad de salud donde se encuentra afiliado: 

____________________________________________ 

9. Tiempo de estar afiliado al programa de prevención y control de 

HTA. : ____________   

10. Tiempo que asistió adecuadamente a los controles ofrecidos por el 

programa: __________ 

 

III. DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA 

IRREGULAR EN EL PROGRAMA DE HTA  

 

1. FACTORES RELACIONADOS CON EL USUARIO 

 

FACTORES PERSONALES PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN Y 

DEL PERSONAL DE SALUD 

Razón Marque 

con 

Razón Marque 

con 



 

una X 

Desgano para asistir 

al control 

 

Desmotivación   

Olvido de los 

controles 

 

Desconocimiento de 

los controles 

 

Desconoce las 

repercusiones el no 

control 

 

Efectos adversos al 

tratamiento 

 

Actitud negativa hacia 

el consumo de 

medicamentos 

 

Actitud negativa hacia 

el consumo de 

fármacos 

 

Baja expectativa en el 

resultado de la 

medicación 

 

Sensación de 

bienestar sin el 

tratamiento 

 

Sensación de pérdida 

del deseo sexual 

 

Dificultades físicas 

para asistir solo al 

control 

 

Dificultad psicológica 

para asistir solo al 

control 

 

una X 

Dificultades o no 

empatía con el 

personal de 

Enfermeras 

 

Dificultades con el 

personal de médico 

 

Lenguaje profesional 

no comprendido 

 

Demora en la 

atención 

 

Las recomendaciones 

dadas no llenan sus 

expectativas 

 

Entrega de 

tratamiento no 

oportuna 

 

Horario no compatible 

con su trabajo 

 

Horario no compatible 

con sus actividades d 

atención familiar 

 

No entrega de los 

medicamentos 

 

Otros….Cuál 

__________________ 

 

 



 

Otros….Cuál 

__________________ 

 

 

   

 

 

FACTORES FAMILARES OTRAS ALTERNATIVAS DE 

CONTROL 

 

Razón Marque 

con 

una X 

Prohibición de algún 

familiar  

 

No tiene compañía 

familiar para asistir a 

los controles 

 

Otros….Cuál 

__________________ 

 

 

FACTORES 

SOCIOECONOMICOS 

Razón Marque 

con 

una X 

Dificultades 

económicas 

 

Dificultades laborales  

Razón Marque 

con 

una X 

Autocontrol de la 

enfermedad a través 

de dieta 

 

Autocontrol de la 

enfermedad a través 

de ejercicio 

 

Autocontrol de la 

enfermedad a través 

de yoga o meditación 

 

Tratamiento 

alternativo a través de 

acupuntura 

 

Tratamiento 

alternativo con 

medicamentos 

naturales 

 

Tratamiento 

alternativo a través de 

bebedizos u otras 

fuentes 

 

Otros….Cuál 

__________________ 

 

 



 

Dificultades en la 

distancia hasta el 

lugar de atención 

medica 

 

Costo elevado del 

transporte 

 

Alto costo de los 

medicamentos 

 

Otros….Cuál 

__________________ 

 

 

 

 

 

2. FACTORES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 

(Instrumento validado) 

 

IV. ALTERACIONES PROVOCADAS EN SU ORGANISMO DESPUÉS 

DE DIAGNÓSTICADA LA HTA (paciente o familia) 

 

Marque con una X, si después de dejar de asistir al programa tuvo 

compromisos de salud relacionados con: 

  

Patología S N

o 

Observación 

Ninguna 

identificada 

   

Sobrepeso    

Obesidad    



 

Infarto agudo de 

miocardio 

   

Derrame cerebral    

Angina de pecho    

Alteraciones 

cardiovasculares 

e

s 

  

Alteraciones 

Renales 

   

Diabetes    

Otra:  

Cual__________

___ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


