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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo general determinar la adherencia al 

cumplimiento del tratamiento de HTA en los pacientes inscritos al programa del 

Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle Del Cauca. El 

estudio fue de tipo cuantitativo con enfoque descriptivo de corte transversal, en 

función al objetivo planteado, fue necesario realizar encuestas tipo Likert para 

evaluar los factores que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos y 

no farmacológicos en personas con diagnóstico de hipertensión, analizando los 

factores socioeconómicos, factores relacionados con el proveedor: sistema y 

equipo de salud, factores relacionados con la terapia y factores relacionados con 

el paciente. El instrumento se aplicó a 55 personas que hacen parte del programa 

del hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle Del Cauca. 

En los resultados se encontró que la mayoría de los participantes se ubicaron en 

riesgo de NO desarrollar adherencia con un 58%, seguido se encuentra la no 

adherencia al tratamiento con un (24%) y en menor frecuencia se encontró el 

grupo de personas que se encuentran en ventaja de adherencia al tratamiento con 

un (18%). Concluyendo que hay comportamientos favorables para lograr la 

adherencia esperada en los pacientes, puesto que se evidencia el compromiso de 

los profesionales de la salud en la ejecución del programa de hipertensión y la 

interacción lograda con los pacientes, la disponibilidad que tienen estos para el 

cuidado de su salud. 

 

PALABRAS CLAVES: Hipertensión, hábitos, actitudes, practicas, 

autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The general objective of this project was to determine adherence to compliance 

with HT treatment in patients enrolled in the Ulpiano Tascón Quintero Hospital 

program in the municipality of San Pedro Valle Del Cauca. The study was of a 

quantitative type with a descriptive cross-sectional approach, depending on the 

objective set, it was necessary to carry out Lickert-type surveys to assess the 

factors that influence adherence to pharmacological and non-pharmacological 

treatments in people diagnosed with hypertension, analyzing the factors 

socioeconomic, provider-related factors: health system and equipment, therapy-

related factors, and patient-related factors. The instrument was applied to 55 

people who are part of the Ulpiano Tascón Quintero hospital program in the 

municipality of San Pedro Valle Del Cauca. 

In the results, it was found that the majority of the participants were at risk of NOT 

developing adherence with 58%, followed by non-adherence to treatment with 

(24%) and, less frequently, the group of people who found advantage of adherence 

to treatment with (18%). Concluding that there are favorable behaviors to achieve 

the expected adherence in patients, since it is evident the commitment of health 

professionals in the execution of the hypertension program and the interaction 

achieved with patients, their availability for the care of your health. 

KEY WORDS: Hypertension, habits, attitudes, practices, self-care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

La hipertensión arterial es una enfermedad que constituye un problema de salud 

de primer orden, por lo cual el siguiente trabajo tiene como objeto identificar los 

factores que influyen en la adherencia al tratamiento de hipertensión arterial, el 

comportamiento de adherencia es uno de los indicadores más importantes a 

evaluar en las personas con factores de riesgo para la salud cardiovascular, la 

carencia de adherencia conduce a mantener altos índices de morbimortalidad, con 

repercusiones a nivel social, económico, individual y familiar (1). 

Ahora bien, 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. Por esta razón el 

objetivo de este proyecto es determinar los factores que influyen en la adherencia 

al cumplimiento del tratamiento de hipertensión en los pacientes inscritos al 

programa del Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle 

Del Cauca durante el año 2017. 

En este sentido existen al respecto distintas posturas teóricas con respecto a los 

programas de control de hipertensión arterial. La no adherencia es un fenómeno 

multidimensional determinado por la acción reciproca de cinco factores, con los 

cuales los pacientes interactúan: factores socioeconómicos, factores relacionados 

con los sistemas de salud, factores relacionados con la enfermedad, factores 

relacionados con la terapia y factores relacionados con el paciente, por otra parte 

se reporta como factores intervinientes en la falta de adherencia al tratamiento la 

incapacidad económica para obtener los medicamentos (2). 

Para el estudio se utilizó la metodología descriptiva con corte transversal. El 

instrumento de medición diseñada por Bonilla “instrumento para evaluar los 

factores que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular”. La población fueron pacientes adultos inscritos en el programa de 

pacientes crónicos con hipertensión arterial actualmente se encuentra inscritos en 

el programa 69 pacientes en el periodo 2017 y que no tenga comorbilidades. 

 

El proyecto buscó generar información útil para que el Hospital Ulpiano Tascón 

Quintero del municipio de San Pedro-Valle del Cauca pueda ajustar su programa 

de control de HTA, el cual permita crear una fuerte relación entre la enfermera y el 

paciente; dado que ve al paciente como una persona que vive de experiencias a 



través de su medio ambiente, es decir, ve al individuo con características 

diferentes. Por lo tanto, la utilidad práctica e investigativa de la metodología, está 

en la obtención de datos concretos de interés y describir contextos particulares, 

así como examinar la posibilidad de conocer aspectos del individuo que serían 

más difíciles de procesar en un conjunto poblacional con características diversas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

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

problema de salud pública de primera magnitud, por ser uno de los factores de 

riesgo cardiovascular más importante. Según informe de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) del total de 58 millones de defunciones previstas anualmente 

por todas las causas, se estima que 35 millones corresponden a enfermedades 

crónicas, de los cuales, 16 millones están relacionados directa o indirectamente 

con la hipertensión arterial (HTA) (3). Y se estima que para el 2025 la cifra de 

hipertensos alcance 1,56 billones, casi un 30% de la población mundial (4).  1 de 

cada 3 latinoamericanos sufre hipertensión arterial, es decir entre el 20 y 40% de 

los adultos de América Latina y el Caribe son hipertensos, aproximadamente, 

unos 250 millones de personas. Al año cerca de 1,6 millones mueren como 

consecuencia de enfermedades relacionadas (enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares) (5). 

En Colombia, según estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social 

(MSPS), el 76% de la morbilidad es ocasionada por las ECNT; entre las primeras 

20 causas de Años de Vida Saludable Perdidos por enfermedad prematura y 

discapacidad (AVISAS), encabezan los problemas neuropsiquiátricos (21% de 

AVISAS totales) y la cardiopatía hipertensiva (19% de AVISAS totales); la 

morbilidad sentida por condiciones crónicas con mayor frecuencia en ambos 

sexos es causada por hipertensión arterial 6,1 una de las patologías más 

frecuentes sentidas por los adultos después de los 45 años (6). 

Ahora bien, la HTA es una enfermedad que generalmente necesita tratamiento 

farmacológico. Los medicamentos hipotensores más usados universalmente y 

considerados de primera línea en su tratamiento son: los diuréticos, los beta 

bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina y, más recientemente, los antagonistas de 

los receptores de la angiotensina II (2). En particular en la enfermedad 

hipertensiva, la falta de adherencia al tratamiento ha sido identificada como uno de 

los principales factores que inciden en su mantenimiento. Aunque el nivel de 

adherencia en esta patología es difícil de determinar, alrededor de la mitad de los 

pacientes son considerados no adherentes, con rangos que oscilan entre el 40% y 

el 80% (7). 
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Pero, para que estos sean efectivos se debe tener en cuenta que existen 

factores importantes para el control de la Presión Arterial (PA) como es la 

adherencia al tratamiento, la cual permite que el paciente mantenga y continúe el 

tratamiento y de esta forma logre cambios significativos en su comportamiento 

que mejoren su vida (8). Actualmente, se cuenta con mejores herramientas que 

ayudan al diagnóstico, múltiples opciones farmacológicas, acceso a bases de 

datos e información y guías de práctica clínica para mejorar los resultados 

importantes en los/as pacientes para lograr un mejor control de las cifras de 

presión arterial y reducir la morbilidad y mortalidad en los pacientes hipertensos.  

Sin embargo, los fallos al seguir las prescripciones médicas podrían ser 

considerados como las principales causas que conducen al paciente hipertenso 

a la progresión de su enfermedad, haciendo imposible estimar los efectos y el 

valor de un determinado tratamiento. Puesto que la mitad de los pacientes 

tratados por hipertensión abandona por completo la atención a partir del primer 

año del diagnóstico y, de los que permanecen bajo supervisión médica, solo 50% 

toma al menos 80% de sus medicamentos prescritos. En consecuencia, debido a 

la deficiente adherencia al tratamiento antihipertensivo, aproximadamente 75% 

de los pacientes con diagnóstico de hipertensión no logran el control óptimo de la 

presión arterial (9). 

Por lo tanto, la adherencia terapéutica se constituye en un fenómeno 

multidimensional determinado por la acción recíproca de cinco conjuntos de 

factores. En donde, la creencia común de que los pacientes se encargan 

exclusivamente de tomar su tratamiento es desorientadora y, con mayor 

frecuencia, refleja una idea errónea sobre cómo otros factores afectan el 

comportamiento de la gente y la capacidad de adherirse a su tratamiento. 

En la ciudad de Montería, 2012, se realizó un estudio que permitió describir la 

adherencia al tratamiento en una muestra aleatoria de 177 personas con HTA. Los 

participantes se caracterizaron por tener una edad mínima de 26 años y máxima 

de 98 años, la mayor frecuencia fue de > 55 años tienen un 90% de probabilidad 

de riesgo a desarrollar HTA. La mayor prevalencia de HTA en Colombia se da en 

el sexo femenino. Presentaron bajo nivel socioeconómico y educativo: un 29% 

alcanzo estudios de primaria incompleta y un 14% es analfabeta. El 54% se 

encontró en situación de desempleo. 

 

En cuanto a los factores podemos deducir varias conclusiones según las 

investigaciones encontradas: La educación y el apoyo por parte del equipo de 

salud son poco percibidas por los participantes. El 49%  de la población respondió 
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que las personas que los atienden en ocasiones responden a sus dudas e 

inquietudes y dificultades con respecto a su tratamiento el médico y la enfermera 

les dan explicaciones con palabras que ni su familiar ni el paciente entiende 

(terminología). 

 

Algunos factores a los que se les atribuye un efecto considerable sobre la 

adherencia son: Factores socioeconómicos, factores relacionados con la 

percepción del paciente acerca de la atención en el programa de HTA en la 

institución, factores culturales y factores demográficos (9). 

 

Lo que quiere decir, que seguir una prescripción o adherencia terapéutica es un 

proceso complejo que está influenciado por múltiples factores ampliamente 

estudiados tales como no adquirir la medicación prescrita, tomar dosis incorrectas, 

o en intervalos incorrectos, olvido en la toma de una o más dosis e incluso, 

interrumpir el tratamiento antes de tiempo, además de los factores 

socioeconómicos y psicológicos, que en la mayoría de las veces interfieren 

abruptamente y no se les da la importancia que realmente ameritan. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, surgió la necesidad de estudiar, 

mediante la presente investigación qué factores son los que determinan la 

adherencia al tratamiento farmacológico cuando se ha diagnosticado HTA en 

pacientes adultos. 

Por lo tanto, el problema de investigación puntualmente generó una pregunta: 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que influyen en la adherencia al tratamiento 

farmacológico de hipertensión arterial del paciente adulto del Hospital Ulpiano 

Tascón Quintero del municipio de San Pedro-Valle del Cauca de los pacientes 

inscritos en el año 2017? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A nivel mundial, la hipertensión arterial es el factor de riesgo de morbimortalidad 

cardiovascular más común, su incidencia se encuentra en aumento 

fundamentalmente en edades avanzadas cuyo control es inadecuado en la 

mayoría de los países, afectando generalmente a poblaciones con ingresos bajos 

y medianos (10). En Colombia, según la Fundación Colombiana del Corazón y la 

Sociedad de Cardiología, las enfermedades cardiovasculares son la segunda 

causa de muerte en el país, igualmente se presenta en el valle del Cauca en 

términos absolutos se presentó una variación en la estimación de prevalencia de 

HTA en cuanto a prevalencia en mujeres fue de 10.8% En hombres 7,29% y en 

Tuluá las enfermedades es el segundo grupo de mortalidad que tiene una mayor 

representación, a disponer de diversas medidas eficaces para su manejo, la 

mayoría de personas con HTA desconocen su condición o mantienen niveles 

asociados a riesgos para la salud. Subsiste, por tanto, la necesidad de optimizar el 

uso de tales medidas y por esta vía reducir riesgos para la salud y aumentar la 

productividad (11). 

Dentro de las principales complicaciones que se pueden disminuir con una 

adecuada adherencia en el tratamiento de hipertensión según la OMS se 

destacan: la reducción del riesgo del accidente cerebro vascular, la alteración y/o 

daños de la función renal, y la ceguera en pacientes que padecen conjuntamente 

Diabetes y HTA. (9) 

A pesar de que se hacen importantes esfuerzos en las instituciones de salud para 

garantizar el acceso de los pacientes a los tratamientos farmacológicos y terapias 

de apoyo y acompañamiento, las medidas de control no han sido las esperadas. 

Por lo tanto, conocer los factores que influyen a la adherencia del tratamiento de 

hipertensión es de necesidad primaria para poder adoptar medidas correctivas que 

permitan reorientar los servicios y de esta forma lograr niveles de control de la 

presión arterial adecuados. 

Teniendo en cuenta que la profesión de enfermería se considera una ciencia 

humana centrada en el cuidado de la salud de las personas como requisito para 

brindar un cuidado holístico, se necesita determinar cuáles son los factores que 

influyen en la adherencia del tratamiento de hipertensión, con el fin de generar alto 

impacto en los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en la población, orientados a minimizar riesgos y complicaciones en 

pacientes con padecimientos crónicos. Así mismo el proyecto busca generar 
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información útil para que el Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San 

Pedro-Valle del Cauca pueda ajustar su programa de control de HTA, masificando 

los beneficios en la consecución de altos niveles de adherencia, mejorando la 

calidad de vida de los pacientes y sus familias. Igualmente, permite crear una 

fuerte relación entre la enfermera y el paciente; dado que ve al paciente como una 

persona que vive de experiencias a través de su medio ambiente, es decir, ve al 

individuo con características diferentes. 

Por lo tanto, la utilidad práctica e investigativa de la metodología, permitió obtener 

datos concretos de interés y describir contextos particulares, así como examinar la 

posibilidad de conocer aspectos del individuo que serían más difíciles de procesar 

en un conjunto poblacional con características diversas. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que influyen en la adherencia al cumplimiento del 

tratamiento de hipertensión en los pacientes inscritos al programa del Hospital 

Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle Del Cauca durante el 

año 2017. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar los factores sociodemográficos de los pacientes inscritos en el 

año 2017 en el programa de hipertensión del Hospital Ulpiano Tascón 

Quintero del municipio de San Pedro Valle Del Cauca. 

2. Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

en los pacientes inscritos en el año 2017 en el programa de hipertensión del 

Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle Del 

Cauca. 

3. Describir los factores que influyen con la adherencia al tratamiento de 

hipertensión en los pacientes inscritos en el año 2017 en el programa de 

hipertensión del Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San 

Pedro Valle Del Cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO ANTECEDENTES 

 

Como se afirmó en la descripción del problema, los estudios publicados en los 

últimos diez años en las bases de datos de PubMed, Scielo y Scirus se agruparon 

cuatro tendencias relacionadas con el manejo de la Hipertensión arterial, 

destacándose temas referentes a: tratamiento farmacológico, no farmacológico, 

factores y adherencia alrededor de la enfermedad y la importancia de la promoción 

de la salud orientada al cuidado; a continuación, se hace la síntesis de los 

estudios relevantes que ilustran las tendencias mencionadas. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

En primer lugar, se tuvo en cuenta un estudio realizado en el Chile por Mena, 

Nazar y Mendoza, titulado “antecedentes de adherencia al tratamiento en 

pacientes hipertensos de un centro de salud chileno”. Cuyo objetivo fue analizar el 

rol predictor de variables sociodemográficas, antecedentes de salud, autoeficacia 

y estrés en la adherencia al tratamiento de pacientes con hipertensión arterial de 

un centro de salud de atención primaria chileno. El estudio fue de abordaje 

cuantitativo de tipo correlacional realizado en el 2017. La muestra estuvo 

constituida por 141 pacientes hipertensos, seleccionada de forma aleatoria e 

intencionada. Se crearon instrumentos para recoger información sociodemográfica 

y antecedentes de salud, y se utilizaron las escalas Cuestionario de Conductas de 

Salud de Miller, SEMCD-S del Stanford Patient Education Research Center y 

subescala de estrés del DASS-21 de Lovibond y Lovibond para medir adherencia, 

autoeficacia y estrés respectivamente. Se encontró que la adherencia total se 

relacionó de manera débil pero significativa con autoeficacia (r=, 224) y de manera 

negativa con estrés (r=-,170*). La edad, el no consumo de cigarrillos y el 

conocimiento de que la enfermedad es una condición crónica resultaron ser 

predictoras de adherencia al tratamiento. Llegando a la conclusión que los 

resultados refuerzan la importancia de variables personales como predictoras de 

conductas de salud y el rol de la información y educación en la adherencia al 

tratamiento de personas con hipertensión. Se exploran las implicancias prácticas 

de estos hallazgos para el funcionamiento del programa cardiovascular (12). 
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Por otro lado, en Lima Perú se realizó un estudio titulado “factores que influyen en 

la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el 

Centro de Salud de Malacatos”, elaborado por Jaramillo.   El estudio fue de tipo 

descriptivo transversal, la muestra fue de 106 pacientes hipertensos atendidos en 

el Centro de Salud de Malacatos, para identificar los factores y el grado de riesgo 

se utilizó el instrumento “Factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológico en pacientes con factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular”. Los resultados obtenidos mostraron que el género 

femenino en un 42,45% (n=45) es el menos adherente al tratamiento, siendo el 

género masculino el más adherente con un 18,87% (n=20), el grupo etario que 

mostró menor adherencia lo constituyó los mayores de 65 años con un 39,62% 

(n=42), a diferencia del grupo etario de 55-64 años que mostró mayor adherencia 

en un 14,15% (n=15). Dentro de los factores que no permiten la adherencia esta 

los factores relacionado con la terapia con un 49,06% (n=52), en los grados de 

riesgo los pacientes presentaron riesgo medio de desarrollar no adherencia en un 

42,45% (n=45). Concluyendo que dentro de estos pacientes hay un porcentaje 

elevado de no adherentes al tratamiento siendo el principal factor que no permite 

está adherencia el factor relacionado con la terapia como costumbres sobre 

alimentos y ejercicios difíciles de cambiar (13). 

 

A NIVEL NACIONAL 

En primer lugar, se encontró la investigación realizada en el Putumayo, cuyo 

objetivo general fue describir los factores asociados a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial que asisten a consulta 

médica de primer nivel de atención en tres municipios del departamento de Nariño 

y en un municipio de Putumayo. El tipo de estudio empleado, es descriptivo de 

corte transversal. Se tomaron los pacientes que ingresaron al programa de HTA de 

enero a junio de 2014 en las E.S.E. de primer nivel de los municipios de Tumaco, 

Buesaco, La Unión y el municipio de Puerto Asís (Putumayo). Se realizó una 

encuesta en donde se indaga a los pacientes acerca de datos que den la 

información requerida para dar respuesta a todos los objetivos trazados en el 

estudio y se verificó con el test de Morisky Green consignado en la última atención 

en la historia clínica (9). 

De acuerdo a lo encontrado el porcentaje de percepción de la atención en 

pacientes con HTA, se encontró que en los tres municipios de Nariño hay una 

buena percepción de la atención hecho que se puede atribuir a los buenos 

controles ejercidos por el Instituto Departamental de Salud de Nariño con respecto 

a la exigencia en el control de las enfermedades de interés en salud pública, en el 
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municipio de Puerto Asís se encontró un porcentaje superior de pacientes no 

adherentes que consideran que la atención es regular, hecho que puede estar 

relacionado con la falta de adherencia pues al estar con un grado de 41 

insatisfacción de la atención es probable que prefieran no asistir a sus controles o 

que en ocasiones no entiendan correctamente su tratamiento y la importancia del 

mismo. Llegando a la conclusión que La HTA es de mayor predominio en mujeres 

que en hombres porque por lo general asisten con mayor frecuencia a consulta 

médica y se deja de manifiesto en este estudio que se debe realizar estrategias de 

acercamiento a los hombres para incentivar a asistir a consulta médica. Y que es 

importante En el municipio de Puerto Asís mejorar la comunicación médico 

paciente para mejorar la adherencia al tratamiento (9). 

También se realizó una investigación en Bogotá realizado por Nova y Muñoz, 

titulado “factores que influyen en los pacientes hipertensos para no generar 

comportamientos de adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico”. 

Fue un estudio de análisis descriptivo transversal cuantitativo, de tipo correlacional 

y diseño no experimental, un muestreo de 110 personas con hipertensión arterial, 

de una ESE de II nivel de un municipio de Cundinamarca. Se aplicó un 

instrumento que permitió evaluar los factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. 

 

Se pudo evidenciar que un porcentaje del 78,2% de pacientes encuestados que 

tienen riesgo de no generar comportamientos de adherencia, entre los principales 

factores se encontraron los económicos y la capacidad de concebir cambios en 

hábitos saludables importantes para la adherencia en el tratamiento no 

farmacológico. Se hallaron factores favorables en los pacientes y en el equipo de 

salud, los cuales pueden ser útiles en el momento de tener un programa de 

hipertensión que contribuya y pueda generar comportamientos que ayuden a 

mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes (14). 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: se entiende como la colaboración y 

participación proactiva y voluntaria del paciente con su tratamiento, para obtener 

unas mejores condiciones de salud y de vida, que van más allá del cumplimiento 

pasivo de las indicaciones del profesional de la salud. En la misma línea, el 

término adhesión se emplea para hacer referencia a una implicación más activa y 

de colaboración voluntaria del paciente en un curso de comportamiento aceptado 

de mutuo acuerdo, con el fin de producir un resultado preventivo o terapéutico 

deseado (9). 
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HIPERTENSION ARTERIAL: 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. (15) 

 

FACTORES DE RIESGO. Se han identificado factores de riesgo genéticos, 

comportamentales, biológicos, sociales y psicológicos en la aparición de la 

hipertensión arterial, estos han sido clasificados de acuerdo a su posibilidad de 

intervención, en factores de riesgo modificables y no modificables para facilitar su 

identificación e intervención. Los factores de riesgo no modificables son inherentes 

al individuo (sexo, raza, edad, herencia), y los factores de riesgo modificables 

pueden ser evitados, disminuidos o eliminados (15). 

 

 

4.3.  MARCO TEORICO 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al tratamiento 

como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la 

dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a lo 

largo del tiempo. En los países desarrollados, sólo el 50% de los pacientes 

crónicos cumplen con su tratamiento; cifras que inclusive se incrementan al 

referirnos a determinadas patologías con una alta incidencia (15). 

La adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública y, 

como subraya la OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la 

adherencia terapéutica deben convertirse en un componente central de los 

esfuerzos para mejorar la salud de la población y para lo cual se precisa un 

enfoque multidisciplinar. 

La OMS refiere que la adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional, 

determinado por la acción recíproca de cinco parámetros que inciden sobre la 

adherencia a los tratamientos: factores relacionados con el tratamiento, factores 

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

relacionados con el sistema de atención sanitaria y factores socioeconómicos; 

todos interactúan unos con otros. 

Factores socioeconómicos. Se atribuye un efecto considerable sobre la 

adherencia a factores como el estado socioeconómico deficiente, pobreza, 

analfabetismo, bajo nivel educativo, falta de redes de apoyo social, condiciones de 

vida inestable, lejanía del centro de tratamiento, costo elevado del transporte, alto 

costo de los medicamentos, disfunción familiar, cultura y creencias populares 
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acerca de la enfermedad y del tratamiento; los cuales de manera conjunta actúan 

negativamente sobre la adherencia terapéutica en personas con procesos 

crónicos como los cardiovasculares (16). 

 

Por el contrario, se ha informado que las organizaciones comunitarias, la 

educación de los pacientes analfabetos, la evaluación de las necesidades sociales 

y el estado de preparación de la familia son intervenciones sociales efectivas para 

mejorar la adherencia terapéutica (Informe sobre adherencia terapéutica, OMS 

2004). 

 

Factores relacionados con los sistemas de salud. La responsabilidad de la 

adherencia terapéutica debe compartirse entre el prestador de asistencia sanitaria, 

el paciente y el sistema de atención en salud; de hecho, las buenas relaciones 

entre los pacientes y sus prestadores de asistencia sanitaria son imperativas para 

la buena adherencia. La actitud y asistencia empática y moralmente neutra, la 

pronta disponibilidad, la buena calidad de la comunicación y la interacción son 

algunos de los atributos importantes de los profesionales de asistencia sanitaria, 

que han demostrado ser determinantes de la adherencia de los pacientes (16). 

  

Factores relacionados con la enfermedad y condición de salud del paciente. 

Estos factores constituyen exigencias particulares que enfrenta el paciente; 

algunos determinantes son los relacionados con la gravedad de los síntomas, el 

grado de la discapacidad (física, psicológica y social), la velocidad de progresión y 

la gravedad de la enfermedad. Su repercusión depende de cuánto influyen en la 

percepción del paciente y en la prioridad asignada a la adherencia terapéutica. 

  

Factores relacionados con la terapia. Estos factores se asocian al cumplimiento 

de las citas por parte del paciente, así como al cumplimiento de los diversos 

tratamientos. Hace énfasis en la posibilidad de seguir las indicaciones 

relacionadas con los medicamentos, las dietas, los ejercicios y hábitos saludables 

en general (16). 

 

Factores relacionados con el paciente. Estos factores representan el 

conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del 

paciente. El conocimiento y las creencias del paciente acerca de su enfermedad, 

la motivación para tratarla, la confianza en su capacidad para involucrarse en 

comportamientos terapéuticos y las expectativas con respecto al resultado del 

tratamiento interactúan de un modo todavía no plenamente comprendido para 

influir sobre el comportamiento de adherencia (16). 
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Algunos de los factores relacionados con el paciente que actúan sobre la 

adherencia terapéutica son el olvido, el estrés psicosocial, la angustia por los 

posibles efectos adversos, la baja motivación, el conocimiento y la habilidad 

inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el tratamiento, el no 

percibir la necesidad de tratamiento, las creencias negativas con respecto a la 

efectividad del tratamiento, el entender mal y no aceptar la enfermedad, la 

incredulidad en el diagnóstico, el entender mal las instrucciones del tratamiento, la 

falta de aceptación del monitoreo, las bajas expectativas de tratamiento, la 

inadecuada asistencia a los controles de seguimiento, los sentimientos y el 

sentirse estigmatizado por la enfermedad 

 

 4.4 MARCO LEGAL 

 

Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en 

esta investigación debe estar acorde a ciertos requisitos legales y normativos de la 

actualidad. La normatividad de dicha propuesta abarca la Norma técnica 412 

“Norma de atención para la hipertensión arterial”, la cual menciona: 

 

La detección y el control de la HTA implican un enfoque multidimensional cuyo 

objetivo debe ser la prevención, la detección temprana y el tratamiento adecuado y 

oportuno que evite la aparición de complicaciones. La detección temprana se 

fundamenta en el fácil acceso de la población a la atención del equipo de salud 

para la búsqueda de HTA y factores de riesgo asociados, con el fin de realizar una 

intervención de cambios en el estilo de vida (terapia no farmacológica) y 

farmacológica. 

 

Por lo anterior, controlar la HTA significa disminuir el riesgo de EC, ECV, EA, 

mejorar la expectativa de vida en la población adulta con énfasis en la calidad de 

la misma y, sobre todo, una ganancia efectiva de años de vida saludables para el 

conjunto de los colombianos, lo que permitirá acercarnos en este campo a los 

países desarrollados (17). 

 

La norma técnica 412 brinda las herramientas necesarias al personal sanitario 

para realizar un control integral a los pacientes, estableciendo parámetros para su 

atención, este marco incluye los siguientes aspectos: 

 

a) Diagnóstico oportuno de la enfermedad. 

b) Recomendaciones para la toma adecuada de la presión arterial. 

c) Evaluación de los pacientes por clínica y laboratorio. 
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d) Recomendaciones para la evaluación del riesgo cardiovascular. 

e) Intervenciones que contribuyan al mejoramiento de los estilos de 

vida. 

f) Recomendaciones sobre la adherencia al tratamiento farmacológico. 

 

En esta norma se fijan los parámetros de atención a los pacientes, además de las 

pautas para el personal sanitario mencionadas anteriormente, por lo tanto, un 

control integral debe incluir las siguientes etapas: 

 

a) Anamnesis en la valoración inicial 

b) Examen físico 

c) Exámenes para la valoración 

d) Calculo de tasa de filtración glomerular 

e) Estratificación del riesgo, según presión arterial y factores de riesgo 

f) Inicio de tratamiento y meta 

g) Terapia no farmacológica e intervención en los factores de riesgo. 

 

Este conjunto de estándares y recomendaciones asistenciales intentan 

proporcionar al personal médico, enfermeros, pacientes, familiares, 

investigadores, compañías de seguros y demás personas interesadas, información 

acerca de los aspectos de la asistencia del hipertenso, las metas terapéuticas y 

las herramientas para evaluar la calidad de atención. 

 

ALCANCE DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 

El presente documento reemplaza algunas recomendaciones presentadas en la 

GPC de HTA e incorpora nuevos elementos antes no considerados. Su alcance 

está enmarcado por la aplicabilidad en el contexto nacional para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento integral y seguimiento de pacientes con HTA. Así mismo, 

está dirigido a tomadores de decisiones en salud a nivel colectivo e individual, 

susceptibles de implementación en Colombia (11). 

 

RESOLUCION NÚMERO 003202 (25 JULIO 2016) 

 

Por la cual se adopta el manual metodológico para la elaboración e 

implementación de las rutas integrales de atención en salud- RIAS, se adopta un 

grupo de rutas integrales de atención en salud desarrolladas por el ministerio de 

salud y protección social dentro de la política de atención integral en salud, y se 

dictan otras disposiciones. 
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El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las conferidas en los artículos 173 numeral 3, de la Ley 100 de 1993, 

12 de la Ley 1438 de 2011, 65 de la Ley 1753 de 2015 y en desarrollo del artículo 

5º de la Resolución 429 de 2016. 

 

CONSIDERANDO: 

Que con la expedición de la Resolución 429 de 2016, el Ministerio de Salud y 

Protección Social adoptó la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), la cual 

es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud -SGSSS y de las demás entidades que tengan a su 

cargo acciones en salud, esta política cuenta con un marco estratégico y un marco 

operacional, que corresponde al Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 

Que el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) comprende el conjunto de 

procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales que direccionan de 

manera coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del SGSSS, en el 

cumplimiento de sus competencias, funciones y responsabilidades con miras a 

garantizar la integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la población, 

teniendo en cuenta las prioridades y metas definidas en el Plan Decenal de Salud 

Pública y los Planes Territoriales de Salud. 

Que el artículo 5º de la Resolución 429 de 2016 establece que la operación del 

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) comprende diez componentes, entre 

los cuales se encuentra, la Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud 

(RIAS). 

Que en el numeral 5.2. del artículo precitado, se especifica que las Rutas 

Integrales de Atención en Salud (RIAS), "son una herramienta obligatoria que 

define a los integrantes del Sector salud (Entidad territorial, EAPB, prestador) y de 

otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la 

atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del individuo, las 

acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los 

entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación". 

Que, adicionalmente, la mencionada norma precisa que las RIAS integran las 

intervenciones individuales y colectivas que realizan los diferentes integrantes 

dentro de sus competencias, las cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales 

y a los diferentes grupos poblacionales, debiendo aplicar la destinación de 

recursos financieros existentes para la atención en salud. (18) 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-sistema-seguridad-integral-dictan-59814950
https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-sistema-seguridad-integral-dictan-59814950
https://legislacion.vlex.com.co/vid/reforma-salud-dictan-disposiciones-487600259
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-1753-2015-expide-573622054
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RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN (RIA) CARDIO-CEREBRO-VASCULAR 

 

GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 

Proceso dinámico, integral, sistemático y participativo que, bajo el liderazgo y 

conducción de la autoridad sanitaria, está orientado a que las políticas, planes, 

programas y proyectos de la salud pública se realicen de manera efectiva, 

coordinada y organizada, entre los diferentes actores del SGSSS junto con otros 

sectores del Gobierno, de las organizaciones sociales y privadas de la comunidad, 

con el propósito de alcanzar los resultados en salud. 

 

RESOLUCIÓN 0518 DE 2015. 

 

Procesos Misionales 

 Gestión de la prestación de servicios individuales 

 Gestión de las intervenciones colectivas 

 Vigilancia en Salud Pública 

 Inspección, vigilancia y control sanitario 

 Gestión del aseguramiento. 

 

Procesos Estratégicos 

 Planeación integral de la salud 

 Coordinación Intersectorial 

 Desarrollo de capacidades 

 Participación social 

 Gestión del conocimiento 

 

Procesos de apoyo 

 Gestión administrativa y financiera 

 Gestión del talento humano 

 Gestión de insumos en salud pública 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Marco de acción que contribuye a garantizar el derecho a la vida y a la salud 

mediante la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas 

saludables, el desarrollo de capacidades, la movilización social, la creación de 

entornos saludables y el desarrollo de acciones sectoriales e 

intersectoriales/transectoriales y comunitarias, dirigidas a la reducción de 

inequidades y a la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, 

lideradas por los mandatarios locales. (19) 

Acciones individuales: 

 Promoción de la alimentación saludable 

 Promoción de la actividad Física 

 Reducción en la exposición a productos derivados del tabaco y consumo 

nocivo de alcohol 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El presente estudio fue descriptivo con corte transversal. 

Porque buscó determinar e identificar los diferentes factores que influyen 

directamente en el proceso salud-enfermedad en cuanto a la adherencia al 

tratamiento antihipertensivo en pacientes adultos,  es de tipo transversal puesto 

que se recolectaron los datos en un momento puntual de tiempo, a la vez se midió 

la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra población, es decir, 

permitió estimar la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento 

dado. 

 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

Hospital Ulpiano Tascón Quintero pacientes crónicos diagnosticados con 

hipertensión que fueron inscritos en el programa durante el año 2017. 

 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.3.1. POBLACIÓN 69 pacientes inscritos durante el año 2017 en el programa de 

Hipertensión del Hospital Ulpiano Tascón Quintero y que no tenían comorbilidades. 

5.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

 
 

Dónde: 

  

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Factor de confiabilidad.  

P = 0,5 

Q = 1-P = 0,5 

D = Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
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El tamaño de muestra calculado a través de este método fue de 55 pacientes. 

  

Muestreo. El tipo de muestreo que se empleó en este proceso investigativo fue 

probabilístico aleatorio simple. 

 

5.4. VARIABLES 

 

Tabla 1. Tabla de Operacionalización 

VARIABLE 
Definición 

operacional 
Tipo de 
variable 

Valores 
posibles 

Método de 
recolección. 

Edad 

Tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento de 
un individuo 

Cuantitativa 
Continua 

Número de 
años 

Encuesta 

Sexo 
Si el paciente es 
hombre o mujer 

Categórica 
nominal 

Masculino 
femenino 

encuesta 
 

Escolaridad 

Número de años 
de educación 
cursados del 
paciente 

Cualitativa 
nominal 

Primaria 
Secundario 

Superior 

encuesta 
 

Estado civil 

Condición de 
una persona 
según el registro 
civil en función 
de si tiene o no 
pareja y su 
situación legal 
respecto a esto 

Categórica 
normal 

Solo (a) 
Con su 

compañero o 
esposo (a) 
Casado (a) 
Divorciado 

(a) 
 

encuesta 
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DIMENSIONES 

 
Definición conceptual 

 
 

Clínicos 

Indicadores relacionados entre el 
personal de salud, la IPS, que permiten 
avanzar o retrasan la continuidad del 
tratamiento del paciente con su 
patología y manejo. 

 
Variables 

Definición 
operacional 

 
Tipo de variable 

 
Valores posibles 

 
 
 
 
 
 

FACTORES 

SOCIOECONOMICOS 

 
 
 
 
Es un grupo de 
características 
sociales y 
económicas 
que 
determinan el 
estilo de vida 
que tienen. 

 Tiene 
disponibilidad 
económica su familia 
para atender las 
necesidades 
básicas: 
(alimentación, salud, 
vivienda, 
educación.) 

 Puede costearse 
los medicamentos 

 Cuenta con los 
recursos 
económicos para 
trasladarse al lugar 
de la consulta 

 Cuenta con 
permisos laborales 
para asistir a sus 
citas. 

 Reconoce que a 
pesar de los costos 
para conseguir los 
medicamentos y 
seguir 
recomendaciones 
vale la pena hacerlo. 

 

 A veces 

 Siempre 

 Nunca 
 

 
 

SISTEMA Y EQUIPO 

DE SALUD 

Conjunto de 
personas 
capacitado 
para atender al 
paciente con 
herramientas y 
recursos 
adecuadas 
para garantizar 

 El trato del médico 
y las enfermeras lo 
anima a volver a sus 
controles. 

 El personal de 
enfermería le 
enseña y da 
recomendaciones 
escritas sobre sus 

  A veces 

 Siempre 

 Nunca 
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DIMENSIONES 

 
Definición conceptual 

el estado de 
salud del 
paciente. 

tratamientos. 

 La información 
verbal de parte del 
médico es detallada 
y precisa. 

 Tiene dudas 
acerca de la manera 
de tomar sus 
medicamentos, en 
cuanto a la cantidad, 
los horarios y la 
relación con las 
comidas. 

 La institución a la 
que consulta 
muestra 
desorganización en 
la atención que le 
brinda. 
 Puede conseguir 
sus medicamentos 
de acuerdo al tipo de 
afiliación a la que 
pertenece. 

 La institución de 
salud le da 
oportunidades de 
aprender a 
reconocer los 
riesgos que tiene y 
como modificarlos. 

 
 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON LA TERAPIA 

 
 
Conjunto de 
características 
que permiten al 
paciente 
avanzar o 
retardar su 
tratamiento. 

  

 Tiene forma de 
distinguir los 
diferentes 
medicamentos para 
no confundirlos. 

 Cuando mejoran 
sus síntomas, usted 
suspende el 
tratamiento. 

 Anteriormente ha 
presentado 

 

 A veces 

 Siempre 

 Nunca 
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DIMENSIONES 

 
Definición conceptual 

dificultades para 
cumplir su 
tratamiento. 
 Piensa que 
algunos de los 
medicamentos, le 
crean dependencia 
por eso no lo toma. 

 Está convencido 
que el tratamiento 
es beneficioso y por 
eso sigue 
tomándolo. 

 Cree al igual que 
su familia que todo 
este tratamiento y 
cambios en sus 
costumbres son 
contrarios a su fe y 
sus valores. 

 
 
 
 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON EL PACIENTE 

 
 
Conjunto de 
acciones y 
sentimientos 
que permiten o 
limitan al 
paciente para 
facilitar la 
adherencia a 
su tratamiento. 

 Su enfermedad 
limita sus 
oportunidades de 
estar con otras 
personas. 

 Le parece que el 
médico y usted 
coinciden en la 
esperanza de 
mejoría con el 
tratamiento y los 
cambios que está 
haciendo es sus 
hábitos. 
 Siente rabia con 
la enfermedad por 
las incomodidades 
que le produce 

 Se interesa por 
conocer sobre su 
condición de salud y 
la forma de 
cuidarse. 

  

 A veces 

 Siempre 

 Nunca 
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DIMENSIONES 

 
Definición conceptual 

 Se angustia y se 
siente desanimado 
por las dificultades 
para manejar su 
enfermedad. 

 Se siente 
discriminado o 
alejado de su familia 
o grupo a causa de 
los tratamientos y 
recomendaciones 
que tiene que 
seguir. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se solicitó permiso al Hospital Ulpiano Tascón Quintero para acceder a la base 

estadística en relación con los pacientes adscritos al programa de crónicos. De 

acuerdo a los criterios de inclusión de la presente investigación, se seleccionaron 

pacientes hipertensas que se encontraban en la base de datos. En primera 

instancia, fueron contactadas por vía telefónica para corroborar datos de 

identificación y dirección de residencia, acordando una cita para realizar la 

respectiva explicación de la investigación y aplicación del instrumento. 

 

5.5.1. INSTRUMENTO 

 

La encuesta fue diseñada por Edilma Gutiérrez de reales y Claudia Patricia Bonilla 

Ibáñez, Instrumento versión 3 registro 10-297-230 del 23 de agosto de 2011 para 

evaluar los factores que influyeron en la adherencia a tratamientos farmacológicos 

y no farmacológicos en personas que presentan factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, a través del programa stata 10 encontró un leve aumento del Alfa 

de Crombach de 0.833 a 0.851, lo cual indica homogeneidad en el instrumento. 

(Ver Anexo A).  

 

El instrumento tiene inicialmente datos de identificación básicos e instrucciones 

para su diligenciamiento.  
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También,  tiene ítems positivos y negativos. Los ítems negativos se interpretan de 

manera inversa donde nunca=2, a veces=1 y siempre=0 indica que la persona 

posee “menos” del factor o aspecto en la dirección de aumento de lo que se está 

midiendo. Ítems negativos (19): 2, 6, 10, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 37, 38, 39, 41, 43, 

46, 48, 50, 51 (19). 

 

La escala de Likert se interpretará teniendo en cuenta que Nunca es 0, A veces es 

1 y siempre es 2. Para los ítems negativos la escala es inversa. 

 

 

5.6. PLAN DE ANÁLISIS 

 

El análisis estadístico de datos se realizó utilizando el Excel 2013  para determinar 

los factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico de 

hipertensión arterial del paciente adulto,  se estimó la media de cada una de ellas 

teniendo en cuenta la siguiente participación de cada una: 

 

Cuando el puntaje esta entre: 

 

85-106; el paciente se encuentra en ventaja de adherencia al tratamiento o 

presenta comportamientos que indican que su adherencia es buena o realiza un 

número importante de acciones que indican que sigue las recomendaciones 

farmacológicas y no farmacológicas. (80-100%) 

 

64-84; el paciente se encuentra en riesgo de no adherencia al tratamiento o de no 

realizar o desarrollar acciones para seguir su tratamiento tanto en lo 

farmacológico como en lo no farmacológico. (79-60%) 

63 o menos; el paciente tiene comportamientos de no adherencia al tratamiento, 

presenta un índice bajo de comportamientos que indican que no sigue las 

instrucciones farmacológicas y no farmacológicas. (Menor de 60%). 

 

Ya que el instrumento tiene varias dimensiones, la interpretación también se 

puede hacer por cada una de ellas y de esta forma determinar cuál está 

afectando la adherencia al tratamiento. 

 

No existe una calificación para cada dimensión sin embargo cuando califico se tuvo 

en cuenta que entre 80 y 100% para dar el puntaje donde tienen más adherencia; 
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entre el 60 y 79% sería el puntaje intermedio y menos del 59% serian todos los 

factores que muestran una no adherencia al tratamiento o el paciente muestra 

comportamientos de no adherencia. La idea es para cuando se calificara las 

dimensiones se observe cómo influye esta dimensión y por ende los 

comportamientos en la adherencia del paciente. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Resolución 8430 de 1993 

Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

Investigación en salud (20) 

 

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: 

 

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

 

b. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos. 

 

c. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo. 

 

d. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 

artículo 11 de esta resolución. 

 

e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución. 

 

f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de 

salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con 

los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 

sujeto de investigación. 

 

g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 

la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación              

el consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por 

parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. 

 

ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican 

en las siguientes categorías: 
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a. Investigación sin riesgo: son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas, o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevista, cuestionarios 

y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

 

El Ministerio de Salud en Colombia a través de la promulgación de la resolución 

8430 de 1993 establece los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

desarrollo de actividades investigativas en el campo de la salud, lo cual se 

fundamenta en que toda investigación que tenga como objeto el estudio y análisis 

del ser humano debe velar por respectar su dignidad, proteger sus derechos y su 

bienestar como premisa previa al inicio de todo proyecto de carácter investigativo. 

Considerando lo anterior, se tendrá que el desarrollo de la investigación se podrá 

clasificar como de riesgo mínimo, ya que se trata de un estudio de bajo impacto e 

intervención en la población que será objeto de análisis de la presente 

investigación, lo cual implica un estudio observacional, que describe datos 

mediante la recopilación de información a través de un formato de encuesta 

diseñado para el estudio. A raíz de ello, la resolución 8430 de 1993, señala 

tácitamente que, en lo relativo a las investigaciones con riesgo mínimo, el Comité 

de Ética en Investigación de la institución investigadora, con razones justificadas, 

autorizara que el consentimiento informado sea alcance sin requerirse por escrito 

tratándose de investigaciones de bajo riesgo. 

 

Por esta razón se expresan algunos requisitos a continuación: 

 

Durante la investigación, a la población objeto de estudio, se les preservó su 

dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar, siendo necesario contar 

con la formulación de un consentimiento informado que respalde la participación 

voluntaria de cada participante, documento que debe ser revisado y avalado por el 

comité de ética en investigación de la facultad de salud perteneciente a la Unidad 

Central del Valle del Cauca (UCEVA). 

 

En la investigación se tuvo como principio bioético, infundir en ambos 

protagonistas (Investigador e Investigado) un correcto proceder que se 

fundamente en un contexto de autonomía, que permitirá a los participantes decidir 

si desean o no formar parte de la investigación, igualmente se le comunicará por 

medio del consentimiento informado que en cualquier momento se pueden retirar 
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del estudio, igualmente se les informará sobre la garantía de que la información 

personal de cada uno será tratada en forma totalmente confidencial y privada, se 

le proporcionará información de interés y se dará a conocer los resultados 

obtenidos durante el proceso. 

 

Por lo tanto, se dio inicio formal a la investigación cuando se obtuvo las 

autorizaciones pertinentes y respectivas, en función de las que correspondían a la 

institución donde pertenecen las investigadoras y los participantes del estudio, y el 

consentimiento informado firmado por los mismos autorizando su participación en 

la investigación. 

 

Teniendo todo esto en cuenta se pretende respetar los siguientes principios éticos: 

 Libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento. 

 Seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 

 Responsabilidad de proporcionarle información actualizada obtenida 

durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 

continuar participando. 

 Justicia: se entiende como equidad en la distribución de cargas y 

beneficios que le ofrecemos a los pacientes. Cada persona tiene una necesidad 

individual y todos tienen derecho a la privacidad, confidencialidad y veracidad de 

la información como sujetos partícipes de investigación.
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7. RESULTADOS 

 

A continuación, se mostraron los resultados del objeto de estudio, dando así 

respuesta a los objetivos propuestos. 

 

7.1. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

 
Tabla 3. Factores sociodemográficos 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO 

Masculino 20 36% 

Femenino 35 64% 

EDAD 

45 años-50 años 5 9% 

51 años-56 años 9 16% 

57 años-62 años 5 9% 

63 años-69 años 17 31% 

70 años-75 años 8 15% 

76 años-81 años 8 15% 

82 años-87 años 1 2% 

88 años-93 años 2 4% 

PROCEDENCIA 

Rural 32 58% 

Urbano 23 42% 

ESCOLARIDAD 

Primaria 29 53% 

Secundario 20 36% 

Superior 6 11% 

ESTADO CIVIL 

SOLO (A) 10 18% 

Unión Libre 18 33% 

Casado 24 44% 

Divorciado 2 4% 

Viudo 1 2% 

 Fuente: Encuesta 
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De acuerdo a la tabla anterior y en respuesta al primer objetivo, se puede observar 

en la Tabla 3, que 64% de las personas encuestadas son del sexo femenino y 36% 

sexo masculino. Con respecto a la edad, 31% de las 55 personas encuestadas 

están entre los 63 – 69 años, 15% (entre los 70 y 75 años y 76 y 81 años) 

respectivamente. 

También, se puede observar que 58% de las personas encuestadas y que hacen 

parte del programa en el hospital viven en la zona rural y 42% en la zona urbana. 

En cuanto al nivel de escolaridad, 53% de las personas encuestadas tiene un nivel 

de escolaridad primaria, seguido de un 36% con nivel secundario y 11% realizaron 

estudios superiores. 

Y sobre el estado civil, se puede observar que 44% de las personas encuestadas 

que hacen parte del programa de HTA en el hospital son casados, 33% viven en 

unión libre y 18% son solteros. 

 

7.2. RESULTADO GLOBAL DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

Con el fin de responder al segundo objetivo; en la Tabla 4 se muestra la 

distribución de pacientes según la adherencia al tratamiento de la hipertensión 

arterial. 

Tabla 4. Resultado global de la adherencia al tratamiento 
 

INTERPRETACION FRECUENCIA PORCENTAJE IC 95% 

Comportamientos de no adherencia al 
tratamiento 

10 18,18% 9,52 a  31,35 

Riesgo de no adherencia al tratamiento 32 58,18 % 44,15 a 71,07 

Ventaja de adherencia al tratamiento 13 24% 13,65 a 37,33 

TOTAL 55 100%  

Fuente: encuesta 

De acuerdo a la tabla anterior se puede identificar que, según los criterios de 

interpretación global de los resultados, la mayoría de los participantes se ubicaron 

en riesgo de NO desarrollar adherencia con un 58%, seguido se encuentra la no 

adherencia al tratamiento con un (24%) y en menor frecuencia se encontró el 

grupo de personas que se encuentran en ventaja de adherencia al tratamiento con 

un (18%). 
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7.3.  FACTORES RELACIONADOS CON LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
 

El tercer objetivo responde a la necesidad de identificar los factores relacionados 

de la adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial, donde se encontró: 

7.3.1. Dimensión I. Factores socioeconómicos 

 
Tabla 5. Factores socioeconómicos 

I DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

1.     Tiene disponibilidad 
económica su familia para 
atender las necesidades 
básicas: (alimentación, salud, 
vivienda, educación.) 

5 9% 26 47% 24 44% 

2.     Puede costearse los 
medicamentos. 

8 15% 34 62% 13 24% 

3.     Cuenta con los recursos 
económicos para trasladarse 
al lugar de la consulta. 

8 15% 24 44% 23 42% 

4.     Cuenta con permisos 
laborales para asistir a sus 
citas. 

12 22% 15 27% 28 51% 

5.     Reconoce que a pesar de 
los costos para conseguir los 
medicamentos y seguir 
recomendaciones vale la pena 
hacerlo. 

0 0% 6 11% 49 89% 

6.     Los cambios en la dieta, 
se le dificultan debido al alto 
costo de los alimentos 
recomendados. 

9 16% 24 44% 22 40% 

7.     Puede leer la información 
escrita sobre el manejo de su 
enfermedad. 

11 20% 21 38% 23 42% 

8.     Cuenta con el apoyo de 
su familia o personas 
allegadas para cumplir su 
tratamiento. 

2 4% 16 29% 37 67% 

9.     Las relaciones entre los 
miembros de la familia que 
viven con usted lo desaniman 
para seguir los tratamientos. 

25 45% 24 44% 6 11% 

10.  Las diversas ocupaciones 
que tiene dentro y fuera del 

32 58% 17 31% 6 11% 
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I DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

hogar  le dificultan seguir el 
tratamiento. 

11.  El contacto con otras 
personas o grupos que están 
tratando de mejorar su salud 
le sirven de ejemplo. 

0 0% 11 20% 44 80% 

12.  Los que le ayudan saben 
qué tan grave es la 
enfermedad y su tratamiento. 

4 7% 10 18% 41 75% 

13.  Las distancias de su casa 
o trabajo a los consultorios le 
dificultan el cumplimiento de 
sus citas. 

24 44% 20 36% 11 20% 

14.  Comparte con otras 
personas sus preocupaciones 
y estos lo animan a seguir su 
tratamiento. 

14 25% 12 22% 29 53% 

Fuente: encuesta 

En la tabla 5, se muestra las distribuciones porcentuales de las 14 preguntas 

relacionadas con los factores socioeconómicos según la escala de respuesta de 

las personas con HTA inscritas en el programa de control de la HTA del hospital 

Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle Del Cauca. Los 

resultados reflejan que la mayor parte de los participantes (89%) siempre 

reconoce que a pesar de los costos para conseguir los medicamentos y seguir 

recomendaciones vale la pena hacerlo. El 80% de los pacientes manifestaron que 

siempre el contacto con otras personas o grupos que están tratando de mejorar su 

salud le sirven de ejemplo y 75% de los pacientes informan que siempre los que le 

ayudan saben qué tan grave es la enfermedad y su tratamiento, y el 58% de los 

pacientes manifestaron que nunca las diversas ocupaciones que tiene dentro y 

fuera del hogar le dificultan seguir el tratamiento. 

Sin embargo, se pudo observar que el 62% de las personas encuestadas algunas 

veces puede costearse los medicamentos y 15% nunca puede costearse. Por 

tanto, es importante tener en cuenta el bajo nivel socioeconómico que caracteriza 

la muestra. 

 

 

 

 



 

42 
 

 

7.3.2. Dimensión II. Factores relacionados con el proveedor: Sistema y 

equipo de salud 

 

Tabla 6. Factores relacionados con el proveedor: Sistema y equipo de salud 

II DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

15.  El trato del médico y las 
enfermeras lo anima a volver a 
sus controles. 

2 4% 17 31% 36 65% 

16.  El personal de enfermería 
le enseña y da  
recomendaciones escritas 
sobre sus tratamientos. 

1 2% 16 29% 38 69% 

17.  La información verbal de 
parte del médico es detallada y 
precisa. 

4 7% 15 27% 36 65% 

18.  Tiene dudas acerca de la 
manera de tomar sus 
medicamentos, en cuanto a la 
cantidad, los horarios y la 
relación con las comidas. 

33 60% 19 35% 3 5% 

19.  La institución a la que 
consulta muestra 
desorganización en la atención 
que le brinda. 

35 64% 17 31% 3 5% 

20.  Las personas que lo 
atienden se ven demasiado 
ocupadas para escucharlo por 
mucho tiempo. 

29 53% 19 35% 7 13% 

21.  Las personas que lo 
atienden responden sus 
inquietudes y dificultades con 
respecto a su tratamiento. 

2 4% 14 25% 39 71% 

22.  Se da cuenta que su 
médico controla si está 
siguiendo el tratamiento por las 
preguntas que le hace. 

12 22% 16 29% 27 49% 

23.  Recibe información sobre 
los beneficios de los 
medicamentos ordenados por 
su médico. 
 
 

3 5% 19 35% 33 60% 
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II DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

24.  Recibe orientación sobre 
la forma de ajustar los horarios 
de los medicamentos de 
acuerdo a sus actividades 
diarias. 

5 9% 22 40% 28 51% 

25.  En el caso que usted 
fallara en su tratamiento su 
médico y enfermera 
entenderían sus motivos. 

11 20% 37 67% 7 13% 

26.  Conoce por medio escrito 
que señala fecha, horario y 
lugar del próximo control. 

4 7% 18 33% 33 60% 

27.  El médico y la enfermera 
le dan explicaciones con 
palabras que su familia o usted 
entienden. 

2 4% 17 31% 36 65% 

28.  Cuando le cambian el 
médico que lo atiende, esto lo 
confunde. 

13 24% 22 40% 20 36% 

29.  El cambio frecuente de 
medicamentos  lo confunde. 

23 42% 19 35% 13 24% 

30.  Siente que no recibe 
atención de salud con la 
misma calidad que los demás. 

35 64% 13 24% 7 13% 

31.  El médico y la enfermera 
le han explicado qué 
resultados va a tener en su 
salud con el tratamiento que se 
le está dando. 

1 2% 14 25% 40 73% 

32.  El trato que recibe del 
personal médico y los demás 
es el que usted espera. 

1 2% 15 27% 39 71% 

33.  La institución de salud le 
da oportunidades de aprender 
a reconocer los riesgos que 
tiene y como modificarlos. 

5 9% 17 31% 33 60% 

34.  Conoce los riesgos que 
llevan a una persona a sufrir 
enfermedad cardiovascular. 

2 4% 5 9% 48 87% 

Fuente: encuesta 
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En la tabla 6, se puede observar las distribuciones porcentuales de los factores 

relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud según respuesta de las 

personas con HTA inscritas en un programa de control del hospital Ulpiano Tascón 

Quintero del municipio de San Pedro Valle Del Cauca. 

Los resultados reflejan que existe un mayor número de respuestas calificadas en 

la escala siempre, sin embargo, la frecuencia obtenida en esta escala está muy 

cercana a la frecuencia obtenida en la escala a veces, por tanto, la situación no es 

considerada del todo favorable. 

Dentro del grupo de preguntas que conforman la dimensión de factores 

relacionados con el proveedor los ítems mejor evaluados por su mayor frecuencia 

en la categoría siempre fueron: Conoce los riesgos que llevan a una persona a 

sufrir enfermedad cardiovascular con 87% (n=48), El médico y la enfermera le han 

explicado qué resultados va a tener en su salud con el tratamiento que se le está 

dando con 73%(n=40), el trato que recibe del personal médico y los demás es el 

que usted espera con 71% (n=39) igualmente las personas que lo atienden 

responden sus inquietudes y dificultades con respecto a su tratamiento con 71% 

(n=39). 

Sin embargo, 67% (n=37) de las personas encuestadas manifestaron que a veces 

en el caso que usted fallara en su tratamiento su médico y enfermera entenderían 

sus motivos, 40% (n=22) a veces recibe orientación sobre la forma de ajustar los 

horarios de los medicamentos de acuerdo a sus actividades diarias y 40% (n=22) 

Cuando le cambian el médico que lo atiende, esto lo confunde. 
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7.3.3. Dimensión III. Factores relacionados con la terapia 
 

Tabla 7. Factores relacionados con la terapia 

III DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

36.  Tiene forma de distinguir 
los diferentes medicamentos 
para no confundirlos. 

6 11% 25 45% 24 44% 

37.  Cuando mejoran sus 
síntomas, usted suspende el 
tratamiento. 

39 71% 13 24% 3 5% 

38.  Anteriormente ha 
presentado dificultades para 
cumplir su tratamiento. 

27 49% 20 36% 8 15% 

39.  Piensa que algunos de los 
medicamentos, le crean 
dependencia por eso no lo 
toma. 

20 36% 16 29% 9 16% 

40.  Esta convencido que el 
tratamiento es beneficioso y 
por eso sigue tomándolo. 

6 11% 9 16% 40 73% 

41.  Cree al igual que su 
familia que todo este 
tratamiento y cambios en sus 
costumbres son contrarios a su 
fe y sus valores. 

37 67% 10 18% 8 15% 

42.  Reconoce que vale la 
pena cumplir el tratamiento y 
las recomendaciones para 
mejorar su salud. 

1 2% 12 22% 42 76% 

43.  Cree que hay costumbres 
sobre alimentos y ejercicios 
difíciles de cambiar. 

4 7% 26 47% 25 45% 

44.  Cree conveniente para su 
salud controlar el peso, 
mediante la dieta y el ejercicio. 

2 4% 9 16% 44 80% 

45.  Los medicamentos que 
toma actualmente le alivian los 
síntomas 

7 13% 19 35% 29 53% 

Fuente: encuesta 
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En la tabla 7, se observan las distribuciones porcentuales de los factores 

relacionados con la terapia según respuesta de las personas con HTA que 

participaron en el estudio. La mayor parte del total de preguntas que conforman la 

dimensión factores relacionados con la terapia reflejan una situación de ventaja 

para la adherencia, debido a que: 80% (n=44) siempre cree conveniente para su 

salud controlar el peso, mediante la dieta y el ejercicio, 76% (n=42) siempre 

reconoce que vale la pena cumplir el tratamiento y las recomendaciones para 

mejorar su salud y 73% (n=40) está convencido que el tratamiento es beneficioso 

y por eso sigue tomándolo. 

El 47% (n=26) de las personas encuestadas cree que a veces hay costumbres 

sobre alimentos y ejercicios difíciles de cambiar, 45%(n=25) tiene forma de 

distinguir los diferentes medicamentos para no confundirlos 36%(n=20) 

anteriormente ha presentado dificultades para cumplir su tratamiento. 

 

 

7.3.4. IV Dimensión.  Factores relacionados con el paciente 

 

Tabla 8. Factores relacionados con el paciente 

IV DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

46.  Su enfermedad limita sus 
oportunidades de estar con 
otras personas. 

41 75% 7 13% 7 13% 

47.  Le parece que el médico y 
usted coinciden en la 
esperanza de mejoría con el 
tratamiento y los cambios que 
está haciendo es sus hábitos. 

4 7% 24 44% 27 49% 

48.  Siente rabia con la 
enfermedad por las 
incomodidades que le produce 

16 29% 18 33% 21 38% 

49.  Se interesa por conocer 
sobre su condición de salud y 
la forma de cuidarse. 

4 7% 10 18% 41 75% 

50.  Se angustia y se siente 
desanimado por las 
dificultades para manejar su 
enfermedad. 

28 51% 22 40% 5 9% 

51.  Se siente discriminado o 
alejado de su familia o grupo a 
causa de los tratamientos y 

46 84% 7 13% 2 4% 
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IV DIMENSIÓN 
NUNCA % 

A 
VECES 

% SIEMPRE % 

recomendaciones que tiene 
que seguir. 

52.  Cree que es importante 
seguir su tratamiento para 
mejorar su salud. 

0 0% 6 11% 49 89% 

53.  Cree que es usted es el 
responsable de seguir el 
cuidado de su salud. 

1 2% 3 5% 51 93% 

Fuente: encuesta 

Como se puede observar en la Tabla 8, las distribuciones porcentuales de los 

factores relacionados con el paciente según respuesta de las personas con HTA 

que participaron en el estudio. En mayor porcentaje 93% (n=51) manifestaron que 

siempre cree que es él es el responsable de seguir el cuidado de su salud, 895 

(n=49) cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud y 75% 

(n=41) se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de cuidarse. 

Pero algo que no es favorable es que el 44% (n=24) le parece que a veces el 

médico y el paciente coinciden en la esperanza de mejoría con el tratamiento y los 

cambios que está haciendo es sus hábitos y el 40%(n=22) se angustia y se siente 

desanimado por las dificultades para manejar su enfermedad. 

 

7.4. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA 

 

Después de tabular los resultados, se interpretaron teniendo en cuenta que el 
instrumento tiene ítems positivos y negativos. Los ítems negativos se 
interpretaron de manera inversa donde nunca=2, a veces=1 y siempre=0 indica 
que la persona posee “menos” del factor o aspecto en la dirección de aumento de 
lo que se está midiendo. Ítems negativos (19): 2, 6, 10, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 37, 
38, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 51. 
 
Los rangos de evaluación e interpretación del instrumento para evaluar los 
factores que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos y no 
farmacológicos en personas que presentan factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular se describen de la siguiente manera: Cuando el puntaje esta 
entre: 
 
85-106; el paciente se encuentra en ventaja de adherencia al tratamiento. 
64-84; el paciente se encuentra en riesgo de no adherencia al tratamiento. 
63 o menos; el paciente tiene comportamientos de no adherencia al tratamiento. 
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Tabla 9. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA 
 

 

 

Como se puede observar en la tabla 9, encontramos los dominios en relación con 

la adherencia, del mismo modo se logran evidenciar medidas de tendencia central 

como: la media, desviación estándar, y los percentiles en donde están ubicado los 

pacientes según el factor con el cual se relacionan, esto con el fin de que en algún 

momento sea de utilidad para definir intervenciones generales a toda la población. 

Al realizar un promedio para cada uno de los factores relacionados con la         

economía, el proveedor, la terapia y el paciente, se evidencia que en cuanto al 

comportamiento de no adherencia encontramos que el factor más influyente está 

relacionado con el paciente, en cuanto al riesgo de no adherencia nos encontra-

mos que el factor que tiene mayor puntaje se relaciona con el paciente y seguido 

de este el factor económico, indicando así que la ventaja de adherencia es muy 

baja para el factor relacionado con el paciente con un 9%, finalmente los factores 

con mayor ventaja de adherencia están directamente relacionados con el provee-

dor y la terapia. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Dominio-
Adherencia 

Resultado de la encuesta Valoración de la encuesta 

 
Media 

 
Desviación 
estándar 

 
p25 

 
p50 

 
p75 

Comportami
ento de no 
adherencia 

Riesgo de no 
adherencia 

Ventaja de 
adherencia 

N° % N° % N° % 

FACTOR 
ECONÓMICO 

18,3 3,7 15 19 21 10 18 32 58 13 24 

PROVEEDOR 30,6 6,6 27 32 36 6 11 21 38 28 51 

TERAPIA 14,4 4,1 12 16 17 13 24 12 22 30 55 

PACIENTE 10,2 2,2 9 11 12 17 31 33 60 5 9 

Adherencia 
total 

73,6 13,1 67 74 84 10 18 24 44 21 38 



 

49 
 

8. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados encontrados se pudo evidenciar que 64% de las 

personas encuestadas inscritos en el programa de pacientes crónicos con 

hipertensión arterial en el programa en el año 2017 son del sexo femenino y 36% 

sexo masculino. Los datos fueron similares al estudio realizado en Lima-Perú y 

Chile (12, 13,21), la mayoría de la población evaluada fueron mujeres, como se 

puede observar hay una prevalencia importante de hipertensión en la población 

femenina. De acuerdo al V informe del Observatorio Nacional de Salud, la 

prevalencia de hipertensión en Colombia está en las mujeres, en el año 2017 fue 

de 16,9% en hombres y de 21,5% en mujeres, (14). Según informe del Ministerio 

de Salud durante 2015 y 2017 la prevalencia en servicios de salud de hipertensión 

afiliadas se incrementó en un 16%, pasando de 7,5 a 8,7 mujeres por cada 100 

afiliados; mientras tanto, en los hombres aumentó en un 20,8%, trasladándose de 

5,3 a 6,4 hombres por cada 100 afiliados, a través del tiempo se mantiene se 

observa que las mujeres son propensas a esta enfermedad. 

Según estudios realizados por la Organización Médica Colegial de España, las 

mujeres suelen tener la tensión arterial más baja que los hombres durante edades 

más tempranas, pero después de la menopausia suelen tener tensiones más 

elevadas que los hombres y con peor control (22), por lo que aumenta la 

mortalidad de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión 

en mujeres. 

En cuanto a la edad se pudo observar en los resultados que 31% de las 55 

personas encuestadas están entre los 63 – 69 años y 15% (entre los 70 y 75 años 

y 76 y 81 años) respectivamente, dichos resultados son semejantes con los 

estudios a nivel internacional (12, 13 y 21), en los cuales los hipertensos que 

predominan se encuentran entre el rango de edad mayores de 65 años.  En el 

adulto mayor la hipertensión arterial constituye la primera causa de consulta 

ambulatoria en el MINSA y ESSALUD, debido a que es la enfermedad crónica más 

frecuente en este grupo etario. Según estadísticas en USA el 67% de los mayores 

de 60 años tiene hipertensión arterial y en el Perú según los estudios TORNASOL 

I y II, la prevalencia es de 46,3% en la década entre 60 y 69; 53,2% en la década 

entre 70 a 79 años y de 56,3% en los mayores de 80 años (23). 

Con respecto a la educación el estudio reveló un bajo nivel educativo. La mayor 

parte de los participantes solo alcanzaron primaria (44%), seguido de la 

secundaria (36%). Estos resultados fueron similares a los estudios realizados a 

nivel nacional (9 y 14) e internacional (12, 13 y 21). El bajo nivel educativo puede 

representar una desventaja para la adherencia al tratamiento en este grupo, dado 
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que el nivel educativo es considerado un determinante del estado de salud. Puesto 

que la educación en salud es una herramienta que permite a las personas asumir 

un rol activo en la modificación de sus conductas o comportamientos para 

promover la salud, a partir de la incorporación del conocimiento que se entrega por 

parte de los profesionales de la salud (24). 

Y sobre el estado civil, se puede observar que 44% de las personas encuestadas 

que hacen parte del programa de HTA en el hospital son casados, 33% viven en 

unión libre y 18% son solteros. Los resultados fueron similares al estudio realizado 

en Lima Perú en el que la mayor proporción de hipertensos encuestados son 

casados (13). Una investigación reciente en la Habana Cuba (25) informó que 

tener una pareja estable constituye un factor protector para la salud 

cardiovascular, y plantea que muchos otros estudios, realizados en diversos 

países, han confirmado que la asociación entre ECV y su mortalidad, están 

estrechamente relacionadas al estatus matrimonial, de ahí que sean más 

propensos a enfermar y morir los hombres y mujeres solteros, por lo tanto, uno de 

los factores que ayudan a la adherencia al tratamiento. 

 

8.1. RESULTADO GLOBAL DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

Se pudo evidenciar que la mayoría de los participantes se ubicaron en riesgo de 

NO desarrollar adherencia con un 58%, seguido se encuentra la no adherencia al 

tratamiento con un (24%) y en menor frecuencia se encontró el grupo de personas 

que se encuentran en ventaja de adherencia al tratamiento con un (18%). Los 

resultados fueron similares a los estudios realizados a nivel nacional (9 y 14) e 

internacional (12, 13 y 21) y es L es uno de los problemas más serios que enfrenta 

los médicos y el sistema de salud en el manejo del paciente hipertenso. 

Igualmente, se ha situado como un problema de salud pública y, como subraya la 

OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia terapéutica 

deben convertirse en un componente central de los esfuerzos para mejorar la 

salud de la población y para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinar. 

A continuación se hace un análisis de los diferentes factores que interviene en la 

adherencia en el tratamiento. 

 

8.2. FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

La primera es el factor socioeconómico los cuales de manera conjunta actúan 

negativamente sobre la adherencia terapéutica en personas con procesos 

crónicos como los cardiovasculares (16). 
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En las distribuciones porcentuales de las 14 preguntas relacionadas con los 

factores socioeconómicos según la escala de respuesta de las personas con HTA 

inscritas en el programa de control de la HTA del hospital Ulpiano Tascón Quintero 

del municipio de San Pedro Valle Del Cauca. Los resultados reflejan que la mayor 

parte de los participantes (83%) siempre reconoce que a pesar de los costos para 

conseguir los medicamentos y seguir recomendaciones vale la pena hacerlo. El 

80% siempre el contacto con otras personas o grupos que están tratando de 

mejorar su salud le sirven de ejemplo y 75% siempre los que le ayudan saben qué 

tan grave es la enfermedad y su tratamiento. 

 

Lo anterior, es un factor que ayuda a la adherencia del tratamiento a las personas 

hipertensas dado que enfrentar la falta de adherencia no es únicamente conseguir 

que los pacientes tomen la medicación o que mejoren su estilo de vida, sino que 

comprendan las perspectivas sobre los medicamentos y las razones por las que 

deben tomarlos. 

También, se aprecia en los resultados que un alto porcentaje cuenta con el apoyo 

para cumplir con el tratamiento, lo que refleja la importancia que tiene la familia, 

los amigos como soporte para el paciente hipertenso tanto en lo emocional como 

en lo económico, aspectos que facilitan una adecuada continuidad en el 

tratamiento y en las recomendaciones que debe seguir el paciente en el cuidado 

de su salud. Por lo tanto, el apoyo social se constituye en un factor fundamental en 

el logro de las metas terapéuticas. 

El 62% algunas veces puede costearse los medicamentos y 15% nunca puede 

costearse. Lo cual puede ser un factor que intervienen en la falta de adherencia al 

tratamiento la incapacidad económica para obtener los medicamentos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye como factor, con efecto 

considerable sobre la adherencia, el costo elevado de la medicación. 

 

En cuanto a los factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de 

salud, puesto que es importante  compartirse entre el prestador de asistencia 

sanitaria, el paciente y el sistema de atención en salud porque son imperativas 

para la buena adherencia. Se pudo evidenciar (Ver tabla 6) que 87% (n=48), 

Conoce los riesgos que llevan a una persona a sufrir enfermedad cardiovascular. 

El médico y la enfermera le han explicado qué resultados va a tener en su salud 

con el tratamiento que se le está dando con 73%(n=40), el trato que recibe del 

personal médico y los demás es el que usted espera con 71% (n=39) igualmente 

las personas que lo atienden responden sus inquietudes y dificultades con 
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respecto a su tratamiento con 71% (n=39)  los resultados se asemejan al estudio 

realizado en el Perú (13). Esto es favorable para lograr o mejorar la adherencia al 

tratamiento porque fortalece la relación entre el personal de salud y paciente, 

aumentando la confianza del paciente. 

 

Puesto que la satisfacción del paciente en relación con la terapia es un factor que 

puede potenciar la adherencia, y el principal elemento es una buena comunicación 

y mantener una relación respetuosa y cordial, orientada a mejorar el grado de 

comprensión y colaboración del paciente (26). Una revisión sistemática concluyó 

que altos niveles de adherencia están asociados sólo con aquellos modelos de 

comunicación que toman en consideración las actitudes, las creencias y las 

preferencias de los pacientes permitiendo un proceso de negociación con un 

mayor acuerdo y comprensión (27) 

De esta forma, la importancia de saber comunicar para establecer una correcta 

relación de ayuda con el paciente que, mejora además del bienestar, su 

adherencia al tratamiento, entre otros y ayudarlo, en definitiva, en el proceso de 

salud/enfermedad que le suceda, debe de ser inculcado en las escuelas de 

Enfermería para mejorar la calidad en el arte del cuidar como tarea primordial en 

la práctica. Dado que la falta de comprensión por no suministrar adecuadas 

instrucciones al paciente puede afectar el grado de cumplimiento del tratamiento. 

Según las recomendaciones de un estudio (28) para favorecer la adherencia, las 

intervenciones de enfermería es importante desarrollarlos con enfoques 

innovadores que incluyan la participación del paciente en su autocuidado. 

 

Con respecto a los factores relacionados con la terapia, el cual Hace énfasis 

en la posibilidad de seguir las indicaciones relacionadas con los medicamentos, 

las dietas, los ejercicios y hábitos saludables en general. Se pudo observar que 

80% (n=44) de los participantes respondió que siempre cree conveniente para su 

salud controlar el peso, mediante la dieta y el ejercicio, el 76% (n=42) respondió 

que siempre reconoce que vale la pena cumplir el tratamiento y las 

recomendaciones para mejorar su salud y el 73% (n=40) está convencido que el 

tratamiento es beneficioso y por eso sigue tomándolo; los resultados se asemejan 

al estudio realizado en el Perú (13) y al realizado en el Centro de Salud en Bogotá 

donde se constató que los pacientes mostraron un riesgo medio a la no 

adherencia en un 47,20% (29). Lo anterior, puede estar relacionado con la buena 

relación que hay con el doctor, puesto que, si no se dan las instrucciones 

explícitas acerca de qué, cómo, cuándo administrar el tratamiento; no se tiene en 

cuenta el estilo de vida del paciente al prescribirlo; no se proporciona 
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retroalimentación adecuada sobre los problemas surgidos; no se ensayan las 

conductas requeridas; el tratamiento farmacológico y no farmacológico no será 

adecuado. 

En contraste a lo encontrado de los participantes, se puede decir que se encuentra 

en una categoría de bajo riesgo, lo que se traduce que las personas de este grupo 

poseen y conocen su terapéutica para favorecer su adherencia, llegando a la 

conclusión más importante, en la cual se reconoce que la adherencia terapéutica 

aumenta cuando se desarrolla la simplificación de los regímenes terapéuticos, es 

decir que se brinda educación acerca del tratamiento y se evalúa constante el 

cumplimiento del tratamiento de la misma. 

Por otro lado, el 47% (n=26) de las personas encuestadas cree que a veces hay 

costumbres sobre alimentos y ejercicios difíciles de cambiar, el 45%(n=25) tiene 

forma de distinguir los diferentes medicamentos para no confundirlos, de los 

pacientes encuestados el 36%(n=20) anteriormente ha presentado dificultades 

para cumplir su tratamiento. Lo cual puede estar relacionado con los escasos 

recursos económicos que caracterizan la muestra, dado que manifestaron que 

algunas veces pueden costearse los medicamentos.  Pero, algunos factores que 

disminuyen la adherencia a los tratamientos de forma significativa, se relacionaron 

con la falta de compromiso de las personas para cambiar algunos hábitos, como la 

alimentación y la actividad física. 

 

Otro de los factores que se analizaron fueron los relacionados con el 

paciente, que representa representan el conocimiento, las actitudes, las 

creencias, las percepciones y las expectativas del paciente.  Se observó que en 

mayor porcentaje el 93% (n=51) de las personas encuestadas manifestaron que 

siempre cree que es el responsable de seguir el cuidado de su salud, el 89% 

(n=49) cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud y el 

75% (n=41) se interesa por conocer sobre su condición de salud y la forma de 

cuidarse. El 44% (n=24) de las personas considera que a veces le parece que el 

médico y él coinciden en la esperanza de mejoría con el tratamiento y los cambios 

que está haciendo es sus hábitos. Estos resultados indican que los participantes 

pueden estar dispuestos a ejercer su autocuidado, por tanto, debe considerarse 

como un factor positivo. Los hallazgos son similares a los reportados por Jaramillo 

(13), Reina (16) y Flórez (28).  Al respecto, “los conceptos de autocuidado y 

adherencia tienen una similitud entre sí, ya que la adherencia es una expresión 

concreta del autocuidado” (30). 
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Pero el 40%(n=22) se angustia y se siente desanimado por las dificultades para 

manejar su enfermedad. Según la OMS, entre los factores relacionados con el 

paciente que influyen en la adherencia terapéutica se encuentra la angustia, el 

estrés psicosocial, la baja motivación y la no aceptación de la enfermedad (31). Lo 

que quiere decir que en este estudio se identifica la angustia como el factor 

prioritario que se debe intervenir. 

 

8.3. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA 

 

Como se puede observar el 47% (n=26) de las personas encuestadas tienen ries-

go de no adherencia al tratamiento y el 16% (n=9) de las personas encuestadas 

tienen comportamiento de no adherencia al tratamiento. Lo cual hace necesario 

diseñar y desarrollar estrategias que permitan el acercamiento de a los pacientes 

no adherentes, dado que la no adherencia conduce a mantener altos índices de 

morbimortalidad, con repercusiones a nivel social, económico, individual y familiar. 

Los resultados apuntan a la presencia de factores socioeconómicos que influyen 

negativamente en la adherencia al tratamiento, debido principalmente al bajo nivel 

educativo y a la poca disponibilidad económica para cubrir los gastos que requiere 

el tratamiento, lo cual es compatible con las características de los participantes. 

Por tanto, es importante tener en cuenta que el perfil de bajo nivel socioeconómico 

pone en evidencia el riesgo de no poder responder con los comportamientos de 

adherencia a los tratamientos. 

Los factores relacionados con la terapia representan una relación fuerte con ten-

dencia positiva. Asimismo, los factores relacionados con el paciente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Se identificó que de las personas encuestadas predomino el sexo femenino. Con 

respecto a la edad, la mayoría está entre los 55 y 81 años y viven en la zona rural. 

En cuanto al nivel de escolaridad, en mayor proporción tiene un nivel de 

escolaridad primaria, seguido de un nivel secundario Y sobre el estado civil, se 

puede observar que predomina gente casada y en unión libre y 18%. 

Respecto a los factores que influyen en la adherencia al tratamiento de HTA en los 

pacientes inscritos al programa del Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio 

de San Pedro Valle Del Cauca, se evidencio que hay comportamientos favorables 

para lograr la adherencia esperada en los pacientes, se evidencia el compromiso 

de los profesionales de la salud en la ejecución del programa de hipertensión y la 

interacción lograda con los pacientes, la disponibilidad que tienen estos para el 

cuidado de su salud. 

En los factores socioeconómicos se encontró que influyen negativamente en la 

adherencia al tratamiento, principalmente por el bajo nivel educativo y a la poca 

disponibilidad económica para cubrir los gastos que requiere el tratamiento, lo cual 

es compatible con las características de los participantes. 

Los factores relacionados con el proveedor, la terapia y con el paciente reflejan 

una situación de ventaja para la adherencia, pero presentan dificultades para 

poder cambiar las costumbres sobre alimentos y ejercicios, por lo que se hace 

necesario desarrollar programas para la adopción de estilos de vida saludable que 

favorezcan el control de la hipertensión y la prevención de complicaciones. 

En cuanto a la adherencia al tratamiento de HTA en los pacientes inscritos al 

programa del Hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San Pedro Valle 

Del Cauca, se evidencio que existe un gran porcentaje de personas encuestadas 

que tienen riesgo de no adherencia al tratamiento y en menor porcentaje tienen 

comportamiento de no adherencia al tratamiento. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante diseñar y desarrollar estrategias que permitan el acercamiento de a 

los pacientes no adherentes para que llegue su medicamento y tengan un buen 

control médico. 

 

Para combatir el problema de las enfermedades crónicas, se requiere coordinar 

acciones de tipo individual y colectivo, utilizando como estrategia principal la 

ejecución de estas medidas y actividades dirigidas a promover estilos de vida 

saludables que sean realmente obedecidas por la población. 

 

Las estrategias para abordar la población de bajo riesgo deben estar orientadas a 

la prevención del riesgo cardiovascular, a través de campañas educativas que 

promuevan el control de los factores de riesgo hipertensión. 

 

Se deben generar estrategias que permitan mejorar aspectos como alimentación y 

ejercicio, fortaleciendo aspectos del programa importantes en la adherencia.
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Anexo A. Encuesta. 

 

Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores 

de riesgo de enfermedad cardiovascular 

Versión 3 

No. ________ FECHA: _______________ 

CODIGO DEL PACIENTE: _____________________________ EDAD: 

___________ 

URBANO: ____________________        RURAL: _________________________ 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encuentra usted, una serie de ítem que expresan aspectos o 
experiencias que influyen, en que usted cumpla con los tratamientos que le 
formula el médico para su condición de salud actual y en que usted siga las 
recomendaciones que el personal de salud le hace sobre cambios en sus 
prácticas de la vida diaria para evitar complicaciones. 
 

Marque por favor para cada ítem con una sola X en la columna que corresponde a 
la FRECUENCIA con que ocurre cada evento en su situación en particular. 
 

FACTORES INFLUYENTES 
NUNCA 

A 

VECES 
SIEMPRE 

I DIMENSIÓN 

Factores socioeconómicos 

1. Tiene disponibilidad económica su familia 
para atender las necesidades básicas: 
(alimentación, salud, vivienda, educación.) 

   

2. Puede costearse los medicamentos.    

3. Cuenta con los recursos económicos para 
trasladarse al lugar de la consulta. 
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4. Cuenta con permisos laborales para asistir 
a sus citas. 

   

5. Reconoce que a pesar de los costos para 
conseguir los medicamentos y seguir 
recomendaciones vale la pena hacerlo. 

   

6. Los cambios en la dieta, se le dificultan 
debido al alto costo de los alimentos 
recomendados. 

   

7. Puede leer la información escrita sobre el 
manejo de su enfermedad. 

   

8. Cuenta con el apoyo de su familia o 
personas allegadas para cumplir su tratamiento. 

   

9. Las relaciones entre los miembros de la 
familia que viven con usted lo desaniman para 
seguir los tratamientos. 

   

10. Las diversas ocupaciones que tiene dentro 
y fuera del hogar  le dificultan seguir el 
tratamiento. 

   

11. El contacto con otras personas o grupos 
que están tratando de mejorar su salud le sirven 
de ejemplo. 

   

12. Los que le ayudan saben qué tan grave es 
la enfermedad y su tratamiento. 

   

FACTORES INFLUYENTES 
NUNCA 

A 

VECES 
SIEMPRE 

13. Las distancias de su casa o trabajo a los 
consultorios le dificultan el cumplimiento de sus 
citas. 

   

14. Comparte con otras personas sus 
preocupaciones y estos lo animan a seguir su 
tratamiento. 

   

II DIMENSIÓN 

FACTORES RELACIONADOS CON EL PROVEEDOR: SISTEMA Y EQUIPO DE SALUD 

15. El trato del médico y las enfermeras lo 
anima a volver a sus controles. 

   

16. El personal de enfermería le enseña y da  
recomendaciones escritas sobre sus tratamientos. 

   

17. La información verbal de parte del médico 
es detallada y precisa. 

   

18. Tiene dudas acerca de la manera de tomar 
sus medicamentos, en cuanto a la cantidad, los 
horarios y la relación con las comidas. 

   

19. La institución a la que consulta muestra 
desorganización en la atención que le brinda. 
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20. Las personas que lo atienden se ven 
demasiado ocupadas para escucharlo por mucho 
tiempo. 

   

21. Las personas que lo atienden responden 
sus inquietudes y dificultades con respecto a su 
tratamiento. 

   

22. Se da cuenta que su médico controla si 
está siguiendo el tratamiento por las preguntas 
que le hace. 

   

23. Recibe información sobre los beneficios de 
los medicamentos ordenados por su médico. 

   

24. Recibe orientación sobre la forma de 
ajustar los horarios de los medicamentos de 
acuerdo a sus actividades diarias. 

   

25. En el caso que usted fallara en su 
tratamiento su médico y enfermera entenderían 
sus motivos. 

   

26. Conoce por medio escrito que señala 
fecha, horario y lugar del próximo control. 

   

27. El médico y la enfermera le dan 
explicaciones con palabras que su familia o usted 
entienden. 

   

28. Cuando le cambian el médico que lo 
atiende, esto lo confunde. 

   

29. El cambio frecuente de medicamentos  lo 
confunde. 

   

30. Siente que no recibe atención de salud con 
la misma calidad que los demás. 

   

31. El médico y la enfermera le han explicado 
qué resultados va a tener en su salud con el 
tratamiento que se le está dando. 

   

32. El trato que recibe del personal médico y 
los demás es el que usted espera. 

   

33. La institución de salud le da oportunidades 
de aprender a reconocer los riesgos que tiene y 
como modificarlos. 

   

34. Conoce los riesgos que llevan a una 
persona a sufrir enfermedad cardiovascular. 

   

FACTORES INFLUYENTES 
NUNCA 

A 

VECES 
SIEMPRE 

35. Puede conseguir sus medicamentos de 
acuerdo al tipo de afiliación a la que pertenece. 

   

III DIMENSIÓN 

FACTORES RELACIONADOS CON LA TERAPIA 
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36. Tiene forma de distinguir los diferentes 
medicamentos para no confundirlos. 

   

37. Cuando mejoran sus síntomas, usted 
suspende el tratamiento. 

   

38. Anteriormente ha presentado dificultades 
para cumplir su tratamiento. 

   

39. Piensa que algunos de los medicamentos, 
le crean dependencia por eso no lo toma. 

   

40. Está convencido que el tratamiento es 
beneficioso y por eso sigue tomándolo. 

   

41. Cree al igual que su familia que todo este 
tratamiento y cambios en sus costumbres son 
contrarios a su fe y sus valores. 

   

42. Reconoce que vale la pena cumplir el 
tratamiento y las recomendaciones para mejorar 
su salud. 

   

43. Cree que hay costumbres sobre alimentos 
y ejercicios difíciles de cambiar. 

   

44. Cree conveniente para su salud controlar el 
peso, mediante la dieta y el ejercicio. 

   

45. Los medicamentos que toma actualmente 
le alivian los síntomas 

   

IV DIMENSIÓN 

FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

46. Su enfermedad limita sus oportunidades de 
estar con otras personas. 

   

47. Le parece que el médico y usted coinciden 
en la esperanza de mejoría con el tratamiento y 
los cambios que está haciendo es sus hábitos. 

   

48. Siente rabia con la enfermedad por las 
incomodidades que le produce 

   

49. Se interesa por conocer sobre su condición 
de salud y la forma de cuidarse. 

   

50. Se angustia y se siente desanimado por las 
dificultades para manejar su enfermedad. 

   

51. Se siente discriminado o alejado de su 
familia o grupo a causa de los tratamientos y 
recomendaciones que tiene que seguir. 

   

52. Cree que es importante seguir su 
tratamiento para mejorar su salud. 

   

53. Cree que es usted es el responsable de 
seguir el cuidado de su salud. 

   

 

 



 

65 
 

Anexo B. Carta autorización para el uso del instrumento. 

 

Ibagué, noviembre 1 de 2018 
 
 
Estudiantes 

Jessica Hernandez Ginna 

quintero 

UCEVA 
Programa de enfermería 

 
Por medio de la presente y en razón a su solicitud para la utilización del 

instrumento "factores que influyen en la adherencia al tratamiento en pacientes 

con problemas cardiovasculares" en su investigación “FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

DE HIPERTENSION 

ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS.” le informo que consultadas las autoras 
del mismo se autoriza su uso teniendo en cuenta que se deben dar los créditos 
del mismo a las autoras y solicitamos se nos informe los resultados de su 
investigación. Adicionalmente por favor confirmar que efectivamente el 
instrumento se utilizara para la investigación. 

 
Anexo instrumento versión 3 

Documento para su interpretación. 
 
 

Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

66 
 

Anexo C. Consentimiento informado. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE 

HIPERTENSION ARTERIAL DEL PACIENTE ADULTO 

Estimado(a) Señor/Señora:  

Introducción/Objetivo: La unidad central del valle del 

cauca está realizando un proyecto de investigación en colaboración con el hospital 

de san pedro, el objetivo del estudio es determinar la relación entre la adherencia 

al cumplimiento del tratamiento de la HTA y los factores sociodemográficos, 

económicos, clínicos y los relacionados con los medicamentos en los pacientes 

mayores de 18 años del hospital Ulpiano Tascón Quintero del municipio de San 

Pedro Valle Del Cauca. 

Procedimientos: Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:    l
e haremos algunas preguntas acerca de proceso de tratamiento para la 
hipertensión arterial y en cuestiones generales acerca de su patología 
el cuestionario tendrá una duración aproximada de 20 a 30 minutos.  

Lo entrevistaremos en el hospital Ulpiano Tascón quintero del municipio de San 
Pedro, Le aclaramos que el cuestionario será realizado por personal capacitado.  

Beneficios: usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el 
estudio, sin embargo, si usted acepta participar, estará colaborando con la unidad 
central del valle del cauca para el trabajo de investigación. 

Confidencialidad: toda la información que usted nos proporcione para el de 
carácter estrictamente confidencial será utilizada únicamente por el equipo de 
investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. 
 
Usted quedará identificado(a) con un número y no con su nombre.  
 
Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se 
presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a). 
 
Riesgos potenciales/compensación: los riesgos potenciales que implican su 
participación en este estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le hicieran 
sentir un poco incómodo(a), tiene el derecho de no responderla. 

Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará      
algún costo para usted. 

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamen
te voluntaria.  Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar     su 
participación de este en cualquier momento. Su decisión de participar 
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o de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo le tratan en el 
servicio de salud (hospital Ulpiano Tascón quintero) 

Números Para Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupa

ción con respecto al proyecto, por favor comuníquese con Jessica Hernández 

Mahecha y/o Ginna marcela quintero responsable del proyecto: FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE HIPERTENSION 

ARTERIAL DEL PACIENTE ADULTO al siguiente número de teléfono: 

3182065949-3128394243 en un horario de 8-12 Am. 

Recuerde que sus datos personales quedan protegidos durante la presente 

investigación, ya que estos no son necesarios para la obtención de información 

relevante para el mismo. 

Consentimiento para su participación en el estudio.    

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente 

estudio. 

 

Yo _____________________________________________________ identificado 

con cedula de ciudadanía No. ___________________________ acepto participar 

en la presente investigación ya que me han informado de manera clara cada uno 

de los ítems que se tendrán en cuenta durante la presente investigación.  

Investigación. 

 

Posterior a su firma, recibirá una copia del presente consentimiento. 

 

 

 

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento 
_________________________________________________ 

Fecha: __________________ Día / Mes / Año __/__/__ 

 

 

 


