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RESUMÉN 
 

El grado de adherencia esta dimensionado en la decisión que tiene el paciente para 

incorporar nuevos cambios en su estilo vida, tomarse los medicamentos prescritos 

por un ente médico, realizar actividad física según necesidad de cada individuo y 

asistir a las citas de control de forma periódica y continua, sin riesgo de pérdida 

alguna, según demande su patología. El objetivo de esta investigación fue basado 

en determinar el grado de adherencia al tratamiento de pacientes con hipertensión 

arterial pertenecientes al programa de crónicos del Hospital San Rafael E.S.E del 

Municipio de El Cerrito. El cual se realizó un estudio descriptivo con enfoque 

cuantitativo de corte transversal, con análisis univariado y bivariado, con una 

muestra de 229 pacientes inscritos al programa de hipertensión arterial, los cuales 

se les aplico la cuarta versión del “instrumento para evaluar los factores que influyen 

en la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes 

con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular” donde se encontró que la 

población objeto a estudio tenía una situación de ventaja para adherencia del 65% 

como también se encontró que la dimensión más afectada en es la relacionada con 

los factores socioeconómicos. Se concluye que el grado de adherencia terapéutica 

de la población sometida a estudio no difiere mucho del panorama internacional y 

nacional que oscila entre el 54 y 78% según los diferentes estudios, siendo en este 

un 65% la situación de ventaja para adherencia. 

Palabras claves: 

Adherencia al tratamiento, hipertensión arterial, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

  

The level of adherence is related to the decision that the patient has to incorporate 
new changes in his life style. The patient decided to take the prescribed medication 
by a medical entity, perform physical activity according to the needs of each 
individual and attend the control appointments periodically and continuously, 
avoiding the risk of any loss, as his or her pathology demands. The objective of this 
research was based on determining the level of adherence to the treatment of 
patients with arterial hypertension which belongs to the chronic program of San 
Rafael E.S.E hospitalof the Municipality of El Cerrito. It was carried out a descriptive 
research with a quantitative cross-sectional approach, with univariate and bivariate 
analysis, and with a sample of 229 patients enrolled in the arterial hypertension 
program. it was applied the fourth version of the "instrument to evaluate the factors 
that influence the adherence to pharmacological and non-pharmacological 
treatments in patients with risk factors of cardiovascular disease", where it was found 
that the population under study had an advantage situation for adherence of 65% as 
well as it was found that the most affected dimension is that one related to 
socioeconomic factors. It is concluded that the level of therapeutic adherence of the 
population under study does not differ in a large proportion from the international 
and national panorama that oscillates between 54 and 78%, according to the 
different studies, being in this study the number of 65% the situation of advantage 
for adherence. 

  

Keywords: 

Adherence to treatment, arterial hypertension, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El grado de adherencia esta dimensionado en la decisión que tiene el paciente para 
incorporar nuevos cambios en su estilo vida, tomarse los medicamentos prescritos 
por un ente médico, realizar actividad física según necesidad de cada individuo y 
asistir a las citas de control de forma periódica y continua, sin riesgo de pérdida 
alguna, según demande su patología. Es un constructo de gran relevancia debido 
al campo de estudio al que ha sido sometido por diferentes autores desde la OMS 
e investigadores como Haynes entre otros que han ayudado aportando definiciones 
para formar de manera íntegra el concepto de este término polisémico. (1) 

Las enfermedades de interés en salud pública se convierte en enfermedades de alto 
costo, pese a su complejo régimen terapéutico y duración de este, diversas 
investigaciones realizadas a nivel mundial muestran que: “La mitad de los pacientes 
no sigue adecuadamente el tratamiento farmacológico y que menos del 30% cambia 
sus hábitos o estilos de vida.” (2) 

Por otro lado, las investigaciones muestran en los países desarrollados mejor nivel 
de adherencia a los tratamientos prolongados, “según la OMS es del 50% en países 
en vía de desarrollo se estima que es menor”. (3) 

Por tal razón esta investigación está guiada a medir la adherencia terapéutica en 
pacientes con hipertensión arterial mediantes un estudio descriptivo cuantitativo de 
corte transversal en una población de El Cerrito Valle inscritos a un programa del 
hospital San Rafael y los factores que influyen en ella según las dimensiones 
establecidas por la OMS, todo esto con el fin de que los resultados obtenidos en 
esta investigación aporten a la mejora del programa y beneficio de los pacientes 
desde el punto de vista de la adherencia. 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 17 millones de 
muertes anuales y entre ellas las complicaciones de la hipertensión general el 9,4 
millón de muertes. “Para 2008, en el mundo se habían diagnosticado con 
hipertensión aproximadamente el 40% de los adultos mayores de 25 años; el 
número de personas afectadas aumentó de 600 millones en 1980 a 1.000 millones 
en 2008. (4) 

En Colombia las afecciones cardiovasculares constituyen un gran problema  de 
salud pública, entre las cuáles la hipertensión arterial ocupa un 30.08% de la 
población nacional, esto respaldado que según el ASIS “Análisis de Situación de 
Salud” las principales causas de muerte son atribuibles a los eventos 
cardiovasculares consecuentes a HTA, se dice que: “La hipertensión incrementa 
entre tres y cuatro veces el riesgo de cardiopatía isquémica, entre dos y tres veces 
el riesgo cardiovascular general.  

La incidencia del accidente cerebro vascular (ACV) aumenta aproximadamente tres 
veces en los pacientes con hipertensión leve y aproximadamente ocho veces con 
hipertensión severa.” (4) 
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Existen grandes dificultades con el cumplimiento del tratamiento por las personas 
que padecen hipertensión arterial,  algunos estudios han informado que entre el 24 
y el 30 % de los hipertensos abandonan el tratamiento farmacológico, en otros se 
ha mostrado que la mitad de los pacientes que comienzan con terapia 
antihipertensiva interrumpen el tratamiento antes del año y que un porcentaje de 
los que lo mantiene reducen la medicación hasta un punto, en el cual, la reducción 
beneficiosa de la presión arterial no se alcanza. En los resultados de una revisión 
de la literatura llevada a cabo por Merino y Gil en 2001, se encuentran porcentajes 
de incumplimiento de las prescripciones farmacológicas que oscilan entre el 15,7 y 
el 66,0 %. (5) 

Debido a que es claro el problema que causa la no adherencia a los tratamientos y 
es notable la relación directa que tiene con la participación activa del paciente quien 
es el protagonista en el proceso, esta investigación en base a las dimensiones a 
establecidas por la OMS, el cual busca identificar qué factores son los que tienen 
más predominio para que no se lleve a cabo de manera eficaz este fenómeno. 
Dentro de los cuáles se analizaron aquellos relacionados con el factor 
socioeconómico, el proveedor de salud y sistema sanitario, terapia y el paciente. (5) 

Así mismo, la consideración de estos factores son las que impulsan esta 
investigación, con el propósito de conocer el grado de adherencia para plantear un 
diagnostico que permita mejorar el seguimiento del programa que permita minimizar 
las posibilidades de complicaciones que se relacionen con su proceso patológico.  
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1. TÍTULO 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El grado de adherencia a los tratamientos prolongados que se llevan a cabo en los 
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad ha sido una 
problemática de poco manejo por parte de los pacientes y a su vez por el equipo de 
salud o entes territoriales; por esto, los usuarios inscritos a programas de ECNT 
(enfermedades crónicas no trasmisibles) que son dedicados al control de patologías 
tales como la hipertensión y sus complicaciones, no presentan un manejo óptimo 
de la enfermedad.  

Por consiguiente, se estima que debería haber una mejor adhesión a la terapia 
farmacológica y no farmacológica por parte de aquellos pacientes que padecen 
alguna alteración patológica, logrando así la estabilidad fisiológica de su afección 
crónica, si cumplen todo tipo de indicación que se le provea y que venga por parte 
de un profesional de la salud. (5)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en el caso de la 
hipertensión, el porcentaje de pacientes que cumplen con el régimen terapéutico es 
solo del 27% en Gambia, 46% en China, y 51% en los Estados Unidos. Se calcula 
que el porcentaje de pacientes tratados que tienen un buen control de la tensión 
arterial es sólo del 7% en el Reino Unido y 4,5% en Venezuela. En Sudán, solo el 
18% de los pacientes que no tienen una buena adherencia al tratamiento logran un 
buen control de la tensión arterial; mientras que, aquellos que tienen una buena 
adherencia, el porcentaje de pacientes controlados alcanza el 96%. Varios análisis 
rigurosos, que se recogen en un estudio de la OMS, revelan que la observancia del 
tratamiento por parte de los pacientes con enfermedades crónicas, en los países 
desarrollados, es del 50%. Los datos disponibles señalan que la adherencia es 
mucho menor en los países en desarrollo. (6) 

Por otra parte, “América Latina vive una transición epidemiológica, con coexistencia 
de enfermedades infecciosas agudas y enfermedades cardiovasculares crónicas. 
La mortalidad cardiovascular representa el 26% de las muertes por todas las 
causas, pero podría experimentar un aumento epidémico debido a la creciente 
prevalencia de los factores de riesgo”. (7) 

Además, el consenso latinoamericano de hipertensión arterial muestra que los 
países con la prevalencia más alta son: Uruguay con 33%, Paraguay con 30%, 
Venezuela con 32,4%, y Ecuador con 28,7%, teniendo en cuenta que factores como 
el envejecimiento poblacional y la alta pobreza condicionan aún más la alta 
prevalencia. (7) 

Según el ASIS (análisis de la situación de salud) en Colombia en el año 2016 las 
enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad en 
hombres y mujeres en el periodo 2005 – 2014, las enfermedades isquémicas del 
corazón produjeron el 49.30% el cual corresponde a 293.458 muertes por 
enfermedades del sistema circulatorio, pasando de ser 78.89 a 78.24 muertes por 
cada habitante. (8) 
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Además, el ASIS Colombia por su parte refleja una cuenta de alto costo según 
número de usuarios afiliados al sistema. 

De acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto Costo, en Colombia había 2.827.129 
personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud captadas con 
hipertensión arterial por los servicios de salud, para una prevalencia calculada en 
servicios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado de 6,4 personas por 
cada 100 afiliado. La tendencia se mostró al incremento durante el quinquenio 
2009-2013, con prevalencias en servicios de salud más alta en las mujeres que en 
los hombres. (8)  

La investigación titulada “Percepción de la adherencia a tratamientos en pacientes 
con factores de riesgo cardiovascular”, enfocada a identificar las diferentes variables 
que influyen en el tratamiento tales como: factores socioeconómicos, factores 
relacionados con el proveedor, factores relacionados con la terapia, y factores 
relacionados con el paciente donde hubo un mayor predominio del factor 
socioeconómico sobre la  influencia en la adhesión a la terapéutica que  indica que 
a menor nivel socioeconómico menor grado de adherencia, lo cual ocasiona un 
tratamiento ineficaz.[6] 

A nivel departamental en el Valle del Cauca, semejándose a los resultados del ASIS 
Colombia, sigue primando las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, 
siendo las principales: isquémicas del corazón, cerebrovasculares y enfermedades 
hipertensivas con el tercer tipo de muerte, alcanzando su pico más alto en el año 
2012 con una tasa porcentual de 18,89 aunque con una reducción de 3 puntos 
porcentuales para el año 2013. [9] 

Otro estudio realizado en el Municipio de Buga – Valle del Cauca, titulado 
adherencia al tratamiento en pacientes del programa de hipertensión arterial del 
Hospital Divino Niño en el año 2009; el cual sus resultados arrojaron que en un 72% 
(109 personas) de los usuarios encuestados corresponde al sexo femenino; de allí 
un 45.3 % son amas de casa. Al respecto conviene decir que lo anterior es un factor 
contribuyente a la adherencia, debido a que no tienen un horario laboral estricto que 
les impida seguir las recomendaciones en cuanto a la toma de medicamentos y 
asistencia a citas programadas para el tratamiento, comparado con la población 
laboralmente activa. Por otro lado, el cumplimiento de la dieta recomendada por el 
especialista no se lleva a cabo, siendo el factor económico el limitante para 
emprender dicha acción. (10) 

Además, la adherencia a los tratamientos revisada desde el marco de múltiples 
enfoques investigativos, se contemplan diferentes definiciones; la OMS define 
adherencia como “el grado en que la conducta de un paciente, en relación a la toma 
de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación en los hábitos de vida, 
se ajusta a las recomendaciones previamente acordadas con el profesional 
sanitario” (1) 



15 
 

De igual forma Haynes define este concepto como “el grado en que la conducta de 
un paciente, en relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta 
o la modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones proporcionadas 
por el médico o personal sanitario”. (6) 

Apoyando esta definición, Flórez trata de conceptuar la adherencia en dos 
componentes fundamentales que promueven el éxito de este, la vía de tratamientos 
farmacológicos y no farmacológicos el cual implica la conciencia y la 
responsabilidad absoluta por parte del paciente. (6) 

Por esto la adherencia es de gran importancia desde el punto de vista de la 
prevención de complicaciones en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular. 
Teniendo en cuenta la magnitud del problema que se desea indagar y con el fin de 
lograr establecer estrategias que permitan tanto al estudiante como al profesional 
conseguir un mejor abordaje en el proceso de salud y enfermedad de los pacientes; 
se realizará una investigación en el Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, dado 
que no se evidencian análisis frente a la problemática mencionada. Planteando así 
la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el grado de adherencia al tratamiento de pacientes con hipertensión 
arterial del Hospital San Rafael del Municipio El Cerrito – Valle en el periodo Julio a 
diciembre del 2017? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el grupo 
de patologías crónicas, ofrecen muchos beneficios para la salud pública y del 
paciente como tal, esto debido a su modalidad de tratamiento ambulatorio y no la 
necesidad  de internar un paciente, pero a su vez existen limitantes, puesto que 
para que haya una total congruencia entre la terapia, el paciente y el proveedor de 
salud debe girar en torno al sujeto a estudio denominado adherencia, siendo el 
pionero en la responsabilidad y motivación del individuo para llevar un buen manejo 
de su enfermedad. 
 
En base a esto, el estudio del grado de adherencia al tratamiento en pacientes 
hipertensos es de gran relevancia social; ya que en su medida el factor social es 
una de las líneas influyentes por parte del paciente en la adhesión a las terapéuticas 
establecidas según las normativas de la resolución 00412. 
 
Con la investigación, se pretende identificar el grado de adherencia al tratamiento 
desde la perspectiva del riesgo en pacientes con hipertensión arterial visto desde 
una esfera holística del paciente, y con esto reafirmar el conocimiento ya existente 
en el campo de la enfermería sobre el manejo y cuidados de este tipo de población 
contribuyendo al cumplimiento de las metas estratégicas que se plantean para 
fortalecer la adherencia. 
  
De igual manera, los aportes de la investigación están direccionados hacia varios 
enfoques, inicialmente porque en el área donde se llevará a cabo la investigación 
no hay existencia de estudio previos sobre el tema que se desea investigar, lo que 
hace importante este estudio porque será una línea de base para futuros estudios, 
por otra parte aportará un diagnóstico situacional en la IPS donde se realizará el 
estudio y así poder hallar maneras para intervenir y reforzar estrategias del 
programa que permita lograr una mejor organización para su manejo. 
 
En cuanto a la academia fortalece el campo investigativo que permite formar 
profesionales de enfermería íntegros y con capacidades para generar competencias 
en el campo formativo de investigación de la profesión. 
 
En cuanto a la profesión de enfermería se evidencia que con este tipo de proyecto 
se fortalece el liderazgo y la investigación, puesto que el diseño y la metodología es 
llevada a cabo por el personal de enfermería quien con fundamento científico y 
teórico se investiga el grado de adherencia al tratamiento de hipertensión arterial, 
para lo cual se analizan con el fin de identificar cuáles son los factores que influyen 
en la adherencia al tratamiento. 
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4. OBJETIVO 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar el grado de adherencia al tratamiento de pacientes con hipertensión 
arterial pertenecientes al programa de crónicos del Hospital San Rafael E.S.E del 
Municipio de El Cerrito en el periodo de julio – diciembre de 2017. 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Identificar los factores socioeconómicos que influyen en la adherencia al 
tratamiento en pacientes con hipertensión arterial de una ESE del municipio 
de El Cerrito Valle. 

➢ Identificar los factores relacionados con el paciente, el equipo o sistema 
sanitario que influyen en la adherencia al tratamiento de los sujetos de 
estudio. 

➢ Identificar los factores relacionados con la terapia que influyen en la 
adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial de una ESE 
del municipio de El Cerrito Valle. 

➢ Analizar la relación entre el grado de adherencia con los factores 
relacionados con la terapia y el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1  MARCO CONCEPTUAL 
 

Para esta investigación se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, con el fin de 
que el lector precise de manera clara cualquier termino que pudiera causar 
confusión a la hora de interpretar los análisis de este estudio; para los cuales se 
seleccionaron los siguientes: 

Hipertensión arterial, Adherencia al tratamiento, factores relacionados con el 
paciente, factores relacionados con el tratamiento, factores socioeconómicos, 
factores relacionados con el sistema sanitario, factores relacionados con la 
enfermedad. 

5.1.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: La presión arterial es la medida de la fuerza que 
ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón palpita. 
Esta fuerza varía durante todo el día, dependiendo de la actividad física, el efecto 
de algunos alimentos, de medicamentos que esté consumiendo, entre otros. (11)  

Las mediciones de la presión arterial se expresan con dos valores, un número 
mayor, denominado presión arterial sistólica y un número menor, denominado 
presión arterial diastólica. Normalmente se escriben ambos números, separados por 
el signo “/”. La unidad de medida de la presión arterial es milímetros de mercurio (se 
abrevia mmHg). Por ejemplo: 120/80 mmHg.  

 
La presión arterial habitual en el adulto no debería ser mayor de 120/80mmHg. 
Cuando ésta se encuentra entre 120/80mmHg y 140/90mmHg se dice que la 
persona tiene “pre-hipertensión arterial” o “presión normal alta”. Cuando la presión 
arterial se encuentra por encima de 140/90 mmHg se considera que la persona tiene 
hipertensión arterial. 
 
Factores de riesgo: 

• Mayores de 35 años 

• Personas con sobrepeso  

• Quienes no realizan ejercicio físico regularmente  

• Las personas con familiares que hayan sufrido de hipertensión arterial  

• Quienes fuman regularmente 
 

Hipertensión arterial sistólica (HAS): Se refiere a cifras sistólicas superiores a 140 
mmHg con cifras diastólicas normales, se conoce como HTA sistólica aislada y es 
más común en ancianos.  
 
Hipertensión arterial diastólica (HAD): Cifras diastólicas superiores a 90 mmHg con 
cifras sistólicas normales.  
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Hipertensión arterial acelerada o maligna: Aquella HTA generalmente severa, con 
compromiso de órgano blanco, que lleva a la muerte del paciente en un tiempo no 
superior a un año si no se logra controlar en forma adecuada.  
 
Clasificación etiológica de la hipertensión:  
 
➢ Hipertensión arterial primaria o esencial: Es la hipertensión idiopática que tiene 

factor genético, por tanto, suele existir antecedentes en la historia familiar.  
➢ Hipertensión arterial secundaria: es la hipertensión cuyo origen está 

correlacionado con una causa específica como: ren-ovascular, coartación de 
aorta, feocromocitoma. 

 
Clasificación de los niveles de presión arterial en adultos según OMS BHS-ESH- 
ESC (2017) 
 
TABLA 1: Clasificación de los niveles de presión arterial. 
 

CATEGORIA PAS mmHg PAD mmHg 

Optima <120 <80 

Normal <130 <85 

Normal alta 130 – 139 85 – 89 

HIPERTENSIÓN 

Estadío 1 140 – 159 90 – 99 

Estadío 2 160 – 179 100 – 109 

Estadío 3 180 – 209 110 – 119 
Fuente: British Hipertensión Society (BHS). European Society Hipertensión (ESH). European Society Cardiology (ESC). 
Sociedad Española de Hipertensión (SEH). 

 
5.1.2 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO:  El grado en que el comportamiento de 
una persona —tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar 
cambios del modo de vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas 
de un prestador de asistencia sanitaria. (12) 
 
5.1.3 GRADO DE ADHERENCIA:  
Correspondencia entre los comportamientos de un paciente con factor de riesgo 
cardiovascular y las recomendaciones hechas por uno o más miembros del equipo 
de salud, las cuales corresponden a una situación de ventaja para la adherencia, 
situación de riesgo de no adherencia y situación de no adherencia(13). 
 

5.1.4 FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO: Son muchos los 
factores relacionados con el tratamiento que influyen sobre la adherencia. Los más 
notables, son los relacionados con la complejidad del régimen médico, la duración 
del tratamiento, los fracasos de tratamientos anteriores, los cambios frecuentes en 
el tratamiento, la inminencia de los efectos beneficiosos, los efectos colaterales y la 
disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. Las características únicas de las 
enfermedades y los tratamientos no son más importantes que los factores comunes 
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que afectan la adherencia terapéutica, sino que modifican su influencia. Las 
intervenciones de adherencia deben adaptarse a las necesidades del paciente para 
lograr una repercusión máxima. (12)  
 
5.1.5 FACTORES SOCIOECONOMICOS: Algunos factores a los que se les atribuye 
un efecto considerable sobre la adherencia son: el estado socioeconómico 
deficiente, la pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la 
falta de redes de apoyo social efectivos, las condiciones de vida inestables, la 
lejanía del centro de tratamiento, el costo elevado del transporte, el alto costo de la 
medicación, las situaciones ambientales cambiantes, la cultura y las creencias 
populares acerca de la enfermedad y el tratamiento y la disfunción familiar.(12) 
 
5.1.6 FACTORES RELACIONADOS CON EL SISTEMA SANITARIO O EQUIPO 
DE SALUD: El sistema de asistencia sanitaria. Una buena relación proveedor-
paciente puede mejorar la adherencia terapéutica, pero hay muchos factores que 
ejercen un efecto negativo. Estos son: servicios de salud poco desarrollados con 
reembolso inadecuado o inexistente de los planes de seguro de salud, sistemas 
deficientes de distribución de medicamentos, falta de conocimiento y adiestramiento 
del personal sanitario en el control de las enfermedades crónicas, proveedores de 
asistencia sanitaria recargados de trabajo, falta de incentivos y retroalimentación 
sobre el desempeño, consultas cortas, poca capacidad del sistema para educar a 
los pacientes y proporcionar seguimiento, incapacidad para establecer el apoyo de 
la comunidad y la capacidad de autocuidado, falta de conocimiento sobre la 
adherencia y las intervenciones efectivas para mejorarla.(12) 
 

5.1.7 FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD: Los factores 
relacionados con la enfermedad constituyen exigencias particulares relacionadas 
con la enfermedad que enfrenta el paciente. Algunos determinantes poderosos de 
la adherencia terapéutica son los relacionados con la gravedad de los síntomas, el 
grado de la discapacidad (física, psicológica, social y vocacional), la velocidad de 
progresión y la gravedad de la enfermedad y la disponibilidad de tratamientos 
efectivos. Su repercusión depende de cuánto influyen la percepción de riesgo de los 
pacientes, la importancia del tratamiento de seguimiento y la prioridad asignada a 
la adherencia terapéutica. La comorbilidad, como la depresión (en la diabetes o la 
infección por el VIH/SIDA) y el abuso de drogas y alcohol, son modificadores 
importantes del comportamiento de adherencia. (12) 
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6. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Lo que se procura en la presente investigación será determinar el grado de 
adherencia al tratamiento de los pacientes hipertensos y la relación de los factores 
que interactúan con esta; a continuación, se muestra como ha sido estudiada en los 
últimos años. 

TABLA 2: Marco de antecedentes 

NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
METODOLOGIA Y 

AÑO 

 
HALLAZGOS 

NO ADHERENCIA 
A FÁRMACOS 
ANTIHIPERTENSIV
OS: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA Y 
META-
ANÁLISIS.(14)  

Revisión sistemática y 
meta-análisis, revisión 
de 28 estudios de 15 
países. Año 2017. 

Se observó mayor proporción 
83.7% de falta de adherencia a la 
medicación en pacientes con 
presión arterial no controlada. El 
54% de no adherencia a los 
fármacos antihipertensivos en las 
mujeres, el riesgo de no 
adherencia fue 1,3 veces mayor 
en los varones. 

MAYOR EDAD Y 
COMPRENSIÓN 
SOBRE EL 
TRATAMIENTO 
VINCULADO A 
UNA MEJOR 
ADHERENCIA 
ANTIHIPERTENSIV
A. (15)  

Estudio de corte 
transversal, muestra 
195 adultos mayores 
con hipertensión que 
fueron reclutados en 
12 centros 
comunitarios de Hong 
Kong. 2016. 
 
 

La hipertensión arterial no era 
evidente entre los participantes. 
No consideraban que su 
hipertensión tuviese graves 
consecuencias para su vida 
cotidiana. Del mismo modo, el 
impacto emocional de la 
hipertensión fue reportado como 
bajo. Sólo 86 participantes 
(44,1%) fueron considerados 
adherentes a la medicación 
antihipertensiva de acuerdo con 
su Morisky. 

PREVALENCIA Y 
FACTORES 
ASOCIADOS A LA 
ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO NO 
FARMACOLÓGICO 
EN PACIENTES 
CON 
HIPERTENSIÓN Y 
DIABETES EN 
SERVICIOS DE 
BAJA 

Cuantitativo, 
observacional, 
transversal 
año de publicación 
2015 
 
 
 

 
La prevalencia de la adherencia al 
tratamiento no farmacológico fue 
de 9,4%. La inactividad física 
estuvo presente en 75% de los 
pacientes, y más del 19% de la 
población consumía sal 
frecuentemente. 
 
Los factores asociados 
positivamente con la adherencia 
no farmacológica fueron: estar 
estudiando, desempleado o 
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COMPLEJIDAD. 
(16)  
 

pensionado (RP: 4,42; p = 0,019), 
recibir apoyo del equipo de salud 
(RP: 3,17; p = 0,032). 
 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE 
LA NO - ADHESIÓN 
AL TRATAMIENTO 
MEDICAMENTOSO 
DE LA 
HIPERTENSIÓN 
EN URBANOS Y 
RURALES.(17)  

Estudio analítico, 
realizado con una 
muestra de 247 
hipertensos 
habitantes de las 
áreas rural y urbana, 
se utilizó la prueba 
cuadrada de Pearson 
y se calculó el Odds 
Ratio (OD) para 
analizar los factores 
relacionados con la no 
adhesión. 2015. 

La prevalencia de la no adhesión 
fue del 61,9%, siendo mayor en el 
área urbana (63,4%). Los factores 
que presentaron asociación 
estadísticamente significativa con 
la no adhesión fueron: género 
masculino, grupo de edad entre 20 
y 59 años, clase económica baja, 
etilismo, tiempo y no busca por el 
servicio de salud para consultas 
de rutina. 

ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
Y NO 
FARMACOLÓGICO 
EN PACIENTES 
CON FACTORES 
DE RIESGO 
CARDIOVASCULA
R DEL HOSPITAL 
DIVINO NIÑO DE 
BUGA VALLE.(18) 

Cuantitativo, 
descriptivo, publicado 
en 2014 
 
 

El grado de adherencia al 
tratamiento farmacológico y no 
farmacológico fue de: el 76 %, de 
los pacientes se encuentran en 
situación de ventaja para 
adherencia,  el 14 % están en 
situación de riesgo de adherencia 
y el 9 % no tienen adherencia. 

FACTORES 
ASOCIADOS CON 
LA NO 
ADHERENCIA A 
LOS 
MEDICAMENTOS 
ANTIHIPERTENSIV
OS.(19) 

Estudio analítico 
realizado en el año 
2014. 

Entre los pacientes a los que se 
les diagnostico hipertensión: 702 
informaron no tomar su 
medicación antihipertensiva según 
lo prescrito, más de la mitad de los 
pacientes eran mujeres de 65 
años y más, el nivel educativo 
estaba por debajo de la educación 
básica en el 50% de pacientes. 

FACTORES QUE 
INFLUYEN EN LA 
ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO EN 
PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE 
HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

Esta investigación 
acogió un enfoque 
crítico positivo de 
carácter cuali-
cuantitativo. 
Cuantitativo porque 
se recabará 
información que será 

En este estudio se encontró que 
58 % de la población tienen un 
nivel bajo de adherencia al 
tratamiento tanto farmacológico 
como no farmacológico, seguido 
de un 24 % con un nivel medio y el 
18 % nivel alto, los resultados 
permiten constatar dificultades en 
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MAYORES DE 18 
AÑOS QUE 
ACUDEN AL 
SUBCENTRO DE 
SALUD DE HUACHI 
CHICO DE LA 
CIUDAD DE 
AMBATO” (20) 
 
País: Ecuador 

sometida a un análisis 
matemático. 
 Cualitativo porque 
estos resultados 
pasaran a la criticidad 
con soporte del marco 
teórico. 
Se realizó una 
investigación analítica 
- transversal 
En el año 2014 

la adherencia al tratamiento en los 
pacientes. 
En el presente estudio 
encontramos predominio del sexo 
femenino (62%) el mismo que 
posee niveles altos de adherencia 
al tratamiento en relación al sexo 
masculino 71 % vs 29% 

ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA Y 
CONTROL DE LOS 
FACTORES DE 
RIESGO 
CARDIOVASCULA
RES EN 
USUARIOS DE 
ATENCIÓN 
PRIMARIA.(21) 

Estudio cuantitativo y 
transversal. La unidad 
de análisis fue el 
paciente adulto de 18 
a 60 años, con 
diagnóstico de HTA, 
DM2 y/o dislipidemias 
perteneciente al 
programa de salud 
cardiovascular de los 
centros de salud 
familiar de la comuna 
de San Pedro de la 
Paz, región del Bío, 
Chile. La recolección 
de datos se realizó 
entre los meses de 
noviembre del 2013 y 
enero del 2014 

En la muestra existió un mayor 
porcentaje de mujeres con 
enfermedades cardiovasculares, 
lo que refleja que son las mujeres 
las que más acuden a los centros 
de salud para tratar este tipo de 
enfermedades. 
Del total de la muestra, 195 
(75.9%) tenían diagnóstico de 
HTA, 124 (48.2%) tenían DM2, y 
166 (64.6%) presentaron 
dislipidemia. Se encontró que 89 
(34.6%) participantes presentaron 
solo una patología cardiovascular; 
108 (42.0%) tenían diagnosticada 
dos enfermedades; mientras que 
60 (23.3%) presentaron las tres 
enfermedades cardiovasculares. 
Se destaca que en la escala 
global, más de la mitad de la 
muestra (73.5%) indicó que 
nunca, casi nunca o a veces 
siguen las indicaciones, lo que se 
considera una adherencia baja, 
dada la importancia que tiene el 
cumplimiento continuo o 
permanente del tratamiento en las 
enfermedades crónicas. 

ADHESIÓN AL 
TRATAMIENTO DE 
LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL EN DOS 
MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA. 2010-
2011.(22) 

CUANTITATIVO, 
DESCRIPTIVO DE 
CORTE 
TRASVERSAL  
-AÑO DE 
PUBLICACION 2013 
 

En los municipios objeto de 
estudio se encontró una 
adherencia en los pacientes 
estudiados del 43,3% para La 
Dorada y de 46,7% para Viterbo; 
datos que concuerdan con los 
promedios mundiales reportados 
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 sobre la falta de adherencia. La 
OPS y estudios realizados en 
Latinoamérica muestran que la 
adherencia en hipertensión arterial 
oscila entre 37 y 52%. 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 
SISTÉMICA EN EL 
SERVICIO DE 
EMERGENCIA: 
ADHERENCIA A LA 
MEDICACIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
DE ESTA 
ENFERMEDAD. 
(23) 
PAIS: BRASIL 

Este estudio 
transversal se realizó 
de marzo de 2013 a 
junio del mismo año 
en el Servicio de 
Emergencias del 
Hospital de São 
Paulo. 

La edad media del paciente fue de 
61,5 años, la mayoría mujeres 
(55%), blancos (55%), casados 
(47%) y jubilados o pensionados 
(63%). Con respecto al nivel de 
educación, la mayoría (59%) no 
había completado la educación 
primaria. 
La mayoría de los pacientes (56%) 
presentaron una adherencia 
media al tratamiento, siendo el 
principal obstáculo a esta 
adherencia el recordar el uso de la 
medicación (recuerdo), que se 
encontró en el 67% de los 
pacientes. 

ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO Y 
CALIDAD DE VIDA 
EN PACIENTES 
CON 
MEDICAMENTOS 
ANTIHIPERTENSIV
OS EN UNA 
POBLACIÓN DE 
ORIENTE MEDIO: 
ADHERENCIA.(24) 

Estudio 
observacional, un 
total de 1.470 
pacientes elegibles 
hipertensos se 
inscribieron en 
nuestro estudio y 
seguimiento durante 
un período de 6 
meses. 2011-2012. 
 

Los resultados revelaron que el 
55,9% de los pacientes eran 
adherentes a su medicación 
antihipertensiva. La edad 
avanzada se asoció con una mejor 
adherencia, mientras que el estar 
divorciado o viudo, tener una peor 
calidad de vida y ser clasificado 
como tener hipertensión en 
estadio 1 o 2 al final del estudio 
estaban asociados con una peor 
adherencia 

PERCEPCIÓN DE 
LA ADHERENCIA A 
TRATAMIENTOS 
EN PACIENTES 
CON FACTORES 
DE RIESGO 
CARDIOVASCULA
R (25) 
 

Estudio cuantitativo, 
transversal, 
descriptivo-
correlacional 
publicación año 2012 
 
 
 

Diferencias estadísticamente 
significativas para la dimensión 1 
(factor socioeconómico) en los 
que se observa que a medida que 
aumenta la escolaridad existe 
mejor adherencia al tratamiento, y 
que los factores de riesgo 
cardiovascular que más se 
presentan en la muestra 
investigada son la hipertensión 
arterial (86%), seguido de la 
dislipidemia (57%) y el 
sedentarismo (49,1%). Los que 
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menos se presentan son el 
consumo de alcohol (5,7%) y el 
consumo de tabaco (11,3%). 

ADHESIÓN DE 
PACIENTES 
HIPERTENSOS AL 
TRATAMIENTO 
MEDICAMENTOSO 
PAIS: BRASIL.(26) 

Se trata de un estudio 
descriptivo y de corte 
transversal 
desarrollado en un 
Ambulatorio de 
Hipertensión y 
Metodología. La 
muestra fue 
constituida por 77 
pacientes, 
seleccionados 
aleatoriamente y por 
medio de sorteo de 
prontuarios, el día de 
la consulta 
ambulatoria. Año 
2009 

Se observa también que los 
pacientes adherentes indicaron 
tener la presión arterial más 
controlada que el grupo de los no 
adherentes. 

En cuanto a la opinión de los 
pacientes sobre el grado de 
dificultad encontrado para la 
adquisición de los medicamentos, 
en el grupo de adherentes, 30 
(44,8%) relataron como siendo 
fácil, 33 (49,2%) como siendo 
difícil y 4 (6,0), Siendo muy 
difícil. En el grupo de no 
- adherente, 50% informó de ser 
fácil y 50,0% como siendo difícil. 

La necesidad de ayuda para tomar 
los medicamentos se observó en 5 
(7,5%) pacientes del grupo 
adherentes y en 3 (30,0%) de los 
no adherentes. 

Los resultados mostraron que la 
mayoría de los pacientes 
hipertensos eran adherentes al 
tratamiento 
medicamentoso. Valores similares 
de adherencia y no - adherencia 
se encontraron por algunos 
autores utilizando un cuestionario 
estructurado en un hospital 
universitario. 
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7.   MARCO TEÓRICO 
 

La adherencia es una temática de gran complejidad, pese a la variabilidad sujeta de 
forma directa a los pacientes quienes son los protagonistas en el proceso de un 
tratamiento de largo plazo correspondiente a una enfermedad crónica no trasmisible 
o trasmisible infecciosa. A lo largo del tiempo se ha descubierto que ya es una 
problemática a nivel mundial no tener unos buenos patrones referentes a dicho 
fenómeno debido al gran impacto que causa en la salud de los pacientes. 

Por este motivo la OMS tiene la necesidad de definir un constructo claro acerca de 
adherencia a la terapéutica, el cual toma como base al autor Haynes y Rand para 
definir: 

El grado en que el comportamiento de una persona decide tomar el medicamento, 
seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida que se 
corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia 
sanitaria. (27) 

Este concepto ya divulgado a nivel mundial, estandarizado en las guías de 
constructos acerca de adherencia es el que guiara de forma directa esta 
investigación, cuyo objetivo tiene identificar cuáles son los factores que influyen en 
el grado de adherencia al tratamiento de hipertensión arterial en un hospital de la 
población de El Cerrito valle. En base a lo que plantea la OMS referente a la 
categorización en dimensiones de dichos factores esta investigación estructurara 
los mismos patrones de jerarquía para la organización de los resultados. Tales 
dimensiones se componen de factores tales como: (12) 

Dimensión socioeconómica que comprende todo lo relacionado con nivel educativo, 
salarios mínimos, empleo, cultura, redes de apoyo, lejanía, analfabetismo y 
pobreza. La dimensión del tratamiento abarca complejidad, duración, fracasos 
anteriores y la modificación según necesidad de cada paciente. En la dimensión del 
paciente se manejan los conocimientos que se tengan acerca del régimen 
terapéutico, la actitud, percepción, creencias, el estrés, el olvido, la motivación y 

angustias, la dimensión de la enfermedad contiene gravedad de los síntomas, grado 
de discapacidad, percepción del riesgo, comorbilidades. La dimensión relacionada 
con el sistema sanitario ha sido poco investigada, pero se tiene información acerca 
de la relación proveedor paciente tiene influencia en el proceso de adherencia allí 
se tienen en cuenta puntos como: mala distribución de los medicamentos, 
conocimientos deficientes por parte del equipo sanitario, sobrecargas de trabajo, 
consultas cortas, y falta de conocimiento de cómo mejorar la adherencia de los 
pacientes. 

Por otra, parte se debe tener un buen vínculo entre estas dos partes haciendo que 
el paciente no sea un receptor pasivo en el proceso si no que sea activamente 
dinámico y participativo. Un pequeño obstáculo acerca de la investigación es que 
según la OMS no existe un patrón de oro que indique como medir la adherencia de 
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forma exacta y precisa, sin embargo, cada vez se trata de ahondar más en el asunto 
debido a su impacto que deja en el proceso de salud de cada paciente.  

Como segundo,  desde la parte de enfermería la investigación fue abordada con la 
mirada de DOROTHEA OREM con su teoría de déficit del autocuidado, pues es allí 
donde radica el problema en gran parte al cumplimiento de metas y objetivos de los 
pacientes y esto generar el no adherirse a su tratamiento, la teoría habla de la 
capacidad que tiene el individuo para realizar acciones y tomar decisiones que 
vayan encaminadas a mejorar y mantener su propio autocuidado, pero en 
determinadas ocasiones hay factores que determinan en el paciente un autocuidado 
de forma ineficaz, como lo es  la falta de adherencia terapéutica en los pacientes 
que pertenecen a programas de crónicos como la hipertensión arterial; como se 
muestra en el siguiente  diagrama. (28) 
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Imagen 1: Te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1:  

Teoría del déficit de autocuidado (28) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TEORIA DE 

DEFICIT DE 

AUTOCUIDADO 

Creada por 

DOROTHEA OREM 

(1914-2007) 
TEORIA GENERAL DEL 

AUTOCUIDADO 

3 TEORIAS QUE SE 

RELACIONAN: 

1. Teoría del autocuidado 

2. Teoría del déficit de 

autocuidado 

3. Teoría de sistemas de 

enfermería 

• Es la relación entre la demanda de autocuidado 

terapéuticos y la actividad autoasistencial que conlleva 

al mejoramiento de la salud. 

• Lo define como el comportamiento humano no 

cooperativo para el autocuidado. 

• Determina cuando y porque se necesita de la 

intervención de la enfermera o equipo de salud. 
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8. METODOLOGÍA 
 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Se realizó un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo en el que se utilizaron 
medidas estadísticas de desviación estándar, medición de las variables con 
métodos probabilísticos que se expresaron en porcentajes y medidas numéricas 
representadas en tablas. 

Se estudió el grado de adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión 
arterial, el cual tomará como variable dependiente la adherencia de los 
participantes. (29) 

Para la medición de las variables se utilizará el instrumento “factores que influyen 
en la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con 
factor de riesgo cardiovascular”, en su versión N° 4, el cual estimaron 4 
dimensiones: dimensión I factores socioeconómicos, dimensión II factores 
relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud, dimensión III factores 
relacionados con la terapia, dimensión IV factores relacionados con el paciente. 
Este instrumento cuenta con una escala de Likert del 0 al 2 para la medición de sus 
variables. (30)  

8.2 ÁREA DE ESTUDIO 
 

El estudio se llevó a cabo en la República de Colombia, ubicada en América del sur, 
en el departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de El Cerrito con 
aproximadamente 56.535 habitantes; cuenta con el Hospital San Rafael E.S.E, el 
cual fue el área de estudio; está ubicado en el área urbana  en la carrera 13 N° 11-
51 en el Barrio San Rafael, el Hospital cuenta con los servicios de Consulta Externa, 
Servicio de Ambulancia, Odontología, Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Urgencias, 
Hospitalización y Atención al Parto de baja complejidad. Esta investigación se 
realizó en el segundo semestre del año 2017. 
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8.3 MAPA DEL ÁREA DE ESTUDIO: EL CERRITO 
 

IMAGEN 2: Mapa del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina de la gobernación del Valle del Cauca http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=23 

 

8.4 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Hospital San Rafael fue fundado por el padre Francisco A. Campo el trece de 
octubre de 1993 y desde entonces pertenece a la curia, El padre campo se destacó 
por su amor a los desprotegidos. Compro lote por lote los terrenos donde hoy se 
asienta el actual Hospital el cual ocupa una manzana hoy día. Construyo una 
edificación de bahareque y ladrillo de barro que posteriormente sufrió un incendio, 
pero con la venta de algunos bienes propios y la ayuda de los feligreses vuelve a 
iniciar su obra como hospedero y casa de beneficencia iniciando la Fundación 
Hospital San Rafael a la cual nombra como heredera universal de sus bienes en su 
testamento final. 

En 1975 con el Doctor Rodrigo Vallecilla Becerra secretario Departamental de 
Salud se inicia la construcción del Hospital con un diseño funcional y acorde a las 
necesidades del momento e inicia un proceso de modernización de las instituciones 
y dotación de equipos médicos y de oficinas para todas las dependencias. 
Actualmente se considera como una entidad adscrita al Servicio Nacional de Salud 
(S.N.S) 

Existe un contrato entre el Servicio Seccional de Salud del Valle y el Hospital San 
Rafael por medio del cual se forma el servicio local de salud de El cerrito Valle, de 
acuerdo a la Ley 12 de 1963 Derecho 3224, con miras a la integración de la 
población a los servicios de salud que presta el Gobierno Nacional. 
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En el artículo 9 del Derecho 1944 de 1966, se designa como responsable de prestar 
servicios de salud a la población de El Cerrito al Hospital San Rafael y se estipula 
que el medico director será libremente nombrado y removido por el Servicio 
Seccional de Salud del Valle, directamente por el jefe de servicio, 

La institución funciona como Hospital local Nivel 1 dentro del S.N.S y el gobierno 
colombiano ejerce control fiscal a través de la Contraloría General de la Nación, 
actualmente pertenece a la Unidad Regional de Palmira. 

En el año 1968 se inauguró el área para los servicios de consulta externa, urgencias 
y la parte administrativa. 

El 14 de agosto de 1976 se da al servicio la sala de hospitalización general. 

El 1982 se crea el servicio de pensionados y el 1983 se termina los servicios de 
lavandería y garaje. 

Por medio del acuerdo No 013 de junio 14 de 1994 del consejo municipal se crea el 
Hospital San Rafael como Empresa Social del estado del orden municipal, dotado 
de personería jurídica patrimonio propio y autonomía admirativa del primer nivel de 
atención y adscrito a la alcaldía municipal. 

Se remodelo e inauguró en el mes de junio de 1999 el área de urgencias, en la 
actualidad se termina el bloque de cirugía y obstetricia y se inició la construcción de 
la nueva parte administrativa. (31) 

8.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta los pacientes con 
Hipertensión Arterial inscritos al programa de HTA mayores de 18 años que no se 
encuentren diagnosticados con diabetes mellitus del Hospital San Rafael E.S.E del 
Municipio de El Cerrito, el cual estima un número de 847 pacientes, que 
corresponden a las entidades prestadoras de salud Emssanar y Asmetsalud. 

8.5.1 TIPO DE MUESTRA  

Debido a que comprende una población de pacientes que puedan participar en la 
investigación, se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple, cualquier 
ente perteneciente al universo que cumpla con los criterios de inclusión está en 
condición de ser partícipe de la investigación. 

La población corresponde a 569 pacientes, según los cálculos de la muestra se 
arrojó un total de 229 participantes. 
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8.5.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Imagen 3: Formula del cálculo de muestras finitas 

  

Fuente: FORMULA PARA CALCULAR POBLACIONES FINITAS Y NO FINITAS 
(32) 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera 
con valor sigma. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del 
estudio). 

Se calculó con un intervalo de confianza: 95% con un R: del 5%. 

 

8.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Paciente mayor de 18 años con diagnóstico médico de Hipertensión 
arterial y alguna otra comorbilidad. 

• Paciente que esté inscrito al programa del HTA del Hospital San Rafael, 
E.S.E 

• Paciente que lleve más de seis meses en el programa de HTA del 
Hospital San Rafael, E.S.E. 

• Paciente que de forma voluntaria acepte hacer parte de la investigación. 

8.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

• Pacientes con HTA dependiente de un cuidador. 

• Paciente con diagnóstico de diabetes mellitus 

• Paciente inscrito al programa que tenga algún trastorno psicoafectivo. 

10. VARIABLES 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
En este estudio se definieron las siguientes variables: 
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10.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE: Es la adherencia al tratamiento de los 
pacientes inscritos al programa de Hipertensión arterial del Hospital San Rafael 
E.S.E. Anexo C: Operacionalización de variables. 

 

11.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Una vez el proyecto fue aprobado por el comité de ética, se procedió a: 

En primera instancia se contactó al coordinador del programa de hipertensos del 
Hospital, para obtener la base de datos de pacientes que actualmente están 
diagnosticados e inscritos en el programa de la institución. 

Luego se hizo una visita al Hospital San Rafael E.S.E con el fin de obtener los datos 
de los pacientes, una vez que se tuvo el número exacto de pacientes inscritos, se 
filtró la base de datos y posteriormente se calculó la muestra de individuos que 
entraran en la investigación, teniendo en cuenta criterios como la EPS, patologías 
de base, edad.  

Inicialmente se aleatorizó la muestra, pero debido a que se encontraron limitantes 
en la obtención de los datos de los pacientes puesto que los datos no coincidían 
por falta de actualización de los mismos. 

Ya en este punto, se realizaron visitas a la institución en la sala de espera de los 
consultorios de promoción y prevención con el fin de abordar los pacientes que 
asistían a la cita de control de su patología, antes de que ellos fueran llamados al 
consultorio, se les  entrego el consentimiento informado e instrumento en físico.  

A los participantes se les explico la metodología y el fin de la investigación, si daban 
la autorización para proceder se les leía el consentimiento informado para ser 
firmado y posteriormente se diligenciaba de manera asistida el instrumento el cual 
se tardaban de diez (10) a trece (13) minutos. 

Una vez se obtuvieron los datos se procedió a hacer la tabulación y el respectivo 
análisis.  

 

11.1 MÉTODO 
 

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de la encuesta 
en físico a las personas captadas por conveniencia en las citas de control del 
programa de Hipertensión Arterial del Hospital San Rafael, E.S.E se les explico los 
objetivos de la investigación, y se dejó a criterio la participación voluntaria. 
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11.2 INSTRUMENTO 
 

Una vez diligenciado el respectivo consentimiento informado, se procedió a aplicar 
el instrumento “Factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico 
y no farmacológico en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular”. Versión N°4 validado por Consuelo Ortiz. (31) 

Para este estudio se utilizó la versión N°4 del instrumento “Factores que influyen 
en la adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en 
pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular con el objetivo de 
identificar estos factores en cada participante de la investigación. 

Este instrumento fue validado por un estudio descriptivo metodológico en base a su 
tercera versión realizada por Bonilla y de Reales, el cual contaba con 53 ítems, fue 
probado con una población de 676 pacientes con factor de riesgo cardiovascular 
en el periodo del año 2007 y 2008. 

“La realización del análisis de validez del instrumento a la tercera versión del 
instrumento, utilizando el método de extracción: análisis de componentes 
principales con la carga factorial de 0,4, permitió reducir el número de ítems de 53 
a 24, confirmando que es baja la correlación con los 29 ítems del instrumento, por 
lo que no sustentan la encuesta y deben eliminarse” (30).   

En última instancia una vez obtenida toda la información necesaria y almacenada 
en base de datos, se les asigno un código a cada participante para garantizar la 
confidencialidad de la información, seguidamente se tabularán los datos, para 
analizar y obtener los resultados. 

Debido a que ésta última versión (cuarta) tenía establecidos los puntos de corte 
porcentuales, pero no los absolutos, para su aplicación en esta investigación se 
procedió a determinarlos de acuerdo al número actual de ítems (24) y el máximo y 
mínimo valor de la escala Likert usada.  
 

- Situación de ventaja para adherencia 80-100% 38 – 48 
 

- Situación de riesgo a no adherirse 60- 79% 29 – 37 
 

- Situación de no adherencia < 60% < 29 
 
 

De igual manera en el instrumento hay ítems que se comportan como negativos y 
otros como positivos, los cuales fueron realizados por la autora inicial con la 
finalidad de controlar los sesgos de respuesta de la siguiente manera: ítems 
positivos 0=nunca, 1=a veces y 2=siempre, y negativos 2=nunca, a veces=1 
y siempre=0. (30) 
 
Los ítems positivos contemplados en la cuarta versión del instrumento son: 
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1. I Dimensión: ítems 1, 2, 3, 5, 6. 
2. II Dimensión: ítems 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14. 
3. IV Dimensión: ítems 21, 22, 23, 24 

 

 

Los ítems negativos corresponden a: 

4. I Dimensión: ítem 4. 
5. III Dimensión: ítems 15, 16, 17, 18, 19,20.  
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11.3 PLAN DE ANÁLISIS 
 

Una vez recolectada la información por medio de la encuesta, se organizaron y se 
tabularon en el programa Microsoft Excel 2010, seguido se exportaron los datos el 
programa estadístico SPSS 23. 

El análisis se realizó de forma estadística descriptiva, en primera instancia con un 
análisis univariado. Siendo este un estudio con variables de tipo cuantitativo, se 
utilizarán promedios según los resultados obtenidos. También, se hizo un análisis 
bivariado, donde se hicieron cruces entre el grado de adherencia con otras 
variables. 

La presentación de los resultados se realizó con tablas. 
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12. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

El presente estudio se ajusta a los principios éticos que justifican la investigación de 
acuerdo a la normatividad a nivel internacional como es el informe Belmont y a nivel 
nacional la resolución 008430 de 1993. (31) 

 
Informe Belmont, de acuerdo con los principios éticos básicos establecidos por este, 
el presente estudio se ajusta a los principios de respeto por las personas ya que los 
individuos deberán ser tratados como agentes autónomos, el respeto a las personas 
exige que los sujetos, participen en la investigación voluntariamente y con 
información adecuada. Los beneficios para el presente estudio son tenidos en 
cuenta para el desarrollo del conocimiento, ya que fortalece la formación del 
investigador como futuro profesional, y del mismo modo aporta información acerca 
del grado de adherencia al tratamiento de pacientes con hipertensión arterial y al 
mismo tiempo herramientas para la institución y la dependencia de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad para tomar las medidas que fortalezcan o 
mejoren la adherencia al tratamiento de sus pacientes.(32) 
 
Tal principio es de aplicabilidad para este estudio puesto que lo que se pretende es 
identificar el grado de adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión 
arterial, y a su vez relacionarlo con la adherencia al tratamiento de los pacientes 
hipertensos, como estrategia útil en el municipio de El Cerrito- Valle frente a la 
problemática allí presente en el hospital. 

 
Resolución 008430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud, articulo 6 de la misma 
resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios:  
Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Literal b. 
Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo. Literal e. Contará con el consentimiento 
Informado. Literal 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. (33) 

 
La Investigación se estima con riesgo mínimo, que contempla estudios prospectivos 
que emplean el registro de datos a través de encuestas, entrevistas, revisión de 
historia clínica, entre otras. Entre los que se consideran aplicables para el estudio, 
al emitir un resultado a la institución respecto al grado de adherencia que tienen los 
pacientes hipertensos al tratamiento y los factores que influyen en ella 
pertenecientes al programa de HTA del hospital san Rafael E.S.E. de El cerrito valle. 
 
ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 
autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 
naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la 
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capacidad de libre elección y sin coacción alguna. Así mismo se brindará educación 
sobre el diligenciamiento del mismo para la participación en el estudio, explicando 
el objetivo de la investigación y la metodología para realizar la encuesta, y 
recolección de la muestra sanguínea con posterior firma de los mismos. (33) 
 
La confidencialidad del estudio es con el mayor grado de responsabilidad con la 
información, Se expresa claramente que se respetara la identidad de los sujetos de 
estudio, ya que no se expondrán ni se guardaran nombres, apellidos, números de 
identidad, teléfonos de los participantes en este estudio, teniendo en cuenta la 
resolución 8430 de 1993. De tal modo se indica a los participantes de la 
investigación que el suministro de los datos no comprometerá su integridad física, 
psicológica, social y legal. (33) 

 
Para la investigación también se tendrá en cuenta la guía para la prevención de la 
enfermedad crónica y mantenimiento de la salud en el individuo sano mayor de 45 
años consignada en la Norma Técnica 412 del año 2000 emitida por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, en la cual define la atención como un 
conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, mediante los cuales se 
logra la detección temprana u el diagnóstico oportuno de una o alguna de las 
patologías crónicas propias de este grupo poblacional, con el fin de ofrecer 
alternativas para el control de los factores de riesgo, el tratamiento o la 
rehabilitación.(34) 
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13. RESULTADOS 
 

A continuación, se observan los resultados obtenidos en la investigación según el 
instrumento aplicado, los resultados se mostrarán en tablas y cifras estadísticas, 
con análisis univariado y bivariado con sus respectivos análisis. 

Tabla 3. Caracterización de la población 

Distribución porcentual  de la edad, sexo y escolaridad  en  los participantes del 
estudio  grado de adherencia al tratamiento  del hospital San Rafael-2017 

Variables Razón de 
variable 

n % P 
95% 

Edad 18-30 1 4 0 – 1,3 
31-50 43 18,8 14 – 24,4 
51-70 154 67,2 61,1 – 72,9 
>70 31 13,5 9,2 – 18,3 

Sexo Femenino 177 77,3 71,6 – 83 
Masculino 52 22,7 17 – 28,4 

Escolaridad Primaria 124 54,1 48 – 60,7 
Secundaria 58 25,3 19,7 – 31 

Bachiller 31 13,5 9,6 – 17,9 
Profesional 6 2,6 0,9 – 4,8 

Técnico 1 0,4 0 – 1,3 
Ninguno 9 13,5 1,7 – 6,6 

Fuente: Base de datos del estudio. 

Caracterización de la población 

Se utilizó una muestra de 229 pacientes pertenecientes al programa de 
enfermedades crónicas no transmisibles del hospital San Rafael E.S.E de El Cerrito 
Valle, cuya caracterización fue discriminada según las siguientes variables: Edad 
en un 67,2% entre 51-70 años, sexo en un 77,3% para la población femenina, por 
otro lado, la escolaridad se encuentra en un 54,1% en primaria. Esta información 
fue suministrada por cada paciente, a través del instrumento. 

Se identificó una población entre adulta y adulta mayor entre los pacientes 
encuestados, como también la población con mayor asistencia al control del 
programa son las mujeres, el nivel educativo de los participantes no supera la 
primaria. 
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Tabla 4. Factores relacionados con el grado de adherencia al tratamiento de 

hipertensión arterial 

Fuente: Base de datos del estudio 

En la tabla 4, se muestra la relación por dimensiones según el número de preguntas 

por ítem, se evidencio que  la dimensión más fuerte es la relacionada con el 

paciente, esto debido a que se encontró que hay consciencia de la importancia que 

tiene el tratamiento que están llevando y manifiestan el grado de corresponsabilidad 

que tiene en el manejo de su autocuidado, de igual manera se comportaron la 

dimensión relacionada con el equipo de salud, pues allí se identificó que la atención 

prestada por el equipo sanitario era satisfactorio para los pacientes cumpliendo con 

los elemento del buen trato, la educación sobre el tratamiento y los medicamentos, 

frente a la dimensión relacionada con la terapia se encontró que el factor más 

relevante fue la no autoadministración de los  medicamentos en ausencia de 

síntomas relacionados con la enfermedad. 

Por otro lado la dimensión que se encuentra más débil se relaciona con los factores 

socioeconómicos, puesto que la población pertenece al régimen subsidiado, y no 

cuentan con los recursos para seguir las indicaciones de la dieta, como tampoco 

cuentan con una red de apoyo familiar que les permita cumplir con el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. 

 

 

 

 

Factores relacionados con el grado de adherencia  
al tratamiento de hipertensión arterial 

Variable 

Media Desviación 
estándar 

Mediana Mínimo Máximo 

DI. Factores 
socioeconómicos 

7,9 2,6 8,0 2,0 12,0 

DII. Factor r/c 
sistema de salud 

13,9 2,6 15,0 4,0 16,0 

DIII. Factor r/c la 
terapia 

9,4 2,1 10,0 2,0 12,0 

DIV. Factor r/c el 
paciente 

7,7 0,9 8,0 0,0 8,0 

Grado de 
Adherencia 

39,0 5,4 40,0 22,0 48,0 
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Tabla 5. Clasificación del riesgo  de adherencia al tratamiento. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL SAN RAFAEL 2017-2018 

Razón de variable N % IC 

Situación de ventaja para adherencia 149 65 59 - 70,7 

Riesgo de no adherencia 61 26,6 21 - 32,3 

No adherencia 
 

19 8,3 4,8 – 12,2 

Fuente: base de datos del estudio. 

La tabla 5. Ilustra el grado de adherencia de la población a estudio clasificada según 

el instrumento llamado “Factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en su versión N°4” el cual revela que la ventaja para 

adherencia se encuentra por encima del 50%.  

Este hallazgo es similar para los participantes en comparación con los estudios a 

nivel mundial que fueron referenciados indican que la adherencia no supera el 70%.  

 

Tabla 6. Análisis sobre el tratamiento médico.  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ANÁLISIS TERAPEUTICO DE LOS PACIENTES 
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL SAN RAFAEL 2017-2018 

Variables Razón de 
variable 

N % IC 
95% 

Numero de 
medicamentos 

1 51 22,3 17 - 27,9 
 2  89 38,9 32,8 - 45,9 

3 73 31,9 25,8 – 38 
4 14 6,1 3,1 – 9,6 
5 2 0,9 0 – 2,2 

Efecto 
secundario de los 
medicamentos 

Ninguno 175 76,4 2,8 – 71,2 
Dolor de 
cabeza 

22 9,6 6,1 – 13,5 

Tos 15 6,6 3,9 – 9,6 
Gastritis 5 2,2 0 – 2,2 
Diarrea 1 0,4 0 – 1,3 
Mareo 4 1,7 0,4 - 3,9 

Nauseas 2 0,9 0 – 2,2 
Resequedad 2 0,9 0 – 2,2 

Tiempo en el 
programa 

1-5 años 131 57,2 50,7 – 64,2 
6-10 años 71 31 24,9 – 37,1 
11-15 años 10 4,4 1,7 – 7 
>15 años 17 7,4 3,9 – 10,9 

Comorbilidades Ninguno 171 74,7 68,6 – 79,9 
Hipotiroidismo 24 10,5 6,6 – 14,4 

Artrosis 6 2,6 0,9 – 4,8 
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Asma 4 1,7 0,4 – 3,5 

Tiempo de 
dignostico 

1-5 años 108 47,2 40,6 – 53,7 
6-10 años 73 31,9 26,2 – 38 
11-15 años 23 10 6,1 – 14 
>15 años 25 10,9 7 – 15,3 

Fuente: Base de datos del estudio 

Tabla 6. se evidencian algunas condiciones asociadas al plan terapéutico que 

manejan los pacientes inscritos al programa, que abarcan las siguientes variables: 

La población tiene un régimen terapéutico entre 2 y 3 medicamentos con 

porcentajes del 38,9 – 31,9%, de los cuales no presentaron ningún efecto 

secundario el 76,4%, De igual forma el 74,7% no presentaron comorbilidades. 

Adicional a esto el 57,2% de la población refirieron llevar de 1 – 5 años en el 

programa, el tiempo de diagnóstico en un 57,2 no muy lejano se encuentran los 

pacientes diagnosticados hace menos de 5 años se representan con un 47,2%.  

 

 

 

 Tabla 7. Comparación de adherencia vs. Otras variables. 

COMPARACIÓN DE ADHERENCIA vs. OTRAS VARIABLES (TERAPIA Y PACIENTE) 

 

VARIABLES 

ADHERENCIA P  

95% Ventaja Riesgo No adherencia 

 
 
 EDAD 
  

18 -30 AÑOS (32) 21,5% (13) 21,3% (3) 15,8%     

0,865 51-70 AÑOS (94) 63,1% (41) 67,2% (14) 73,7% 
 
Mayor  de 70 AÑOS (23) 15,4% (7) 11,5% (2) 10,5 

 
ESCOLARIDAD 

Si 
(143) 96% (60) 98,4% (17) 89,5% 

0,219 No 
(6) 4% (1) 11,1% (2) 10,5% 

 
TIEMPO EN EL 
PROGRAMA 

1-5 años 
(83) 55,7% (35) 57,4% (13) 68,4% 

0,879 
6-10 años 

(48) 32,2% (19) 31,1% (4) 21,1% 
Mayor de 10 años 

(18) 12,1% (7) 11,5% (2) 10,5% 

 
NUMERO DE 
MEDICAMENTOS 

1 medicamento 
(33) 22,1% (15) 24,6% (3) 15,8% 

0,385 
2 medicamentos 

(55) 36,9% (28) 45,9% (6) 31,6% 
 >3 medicamentos 

(61) 40,9% (18) 29,5% (10) 52,6% 

 
EFECTOS DE 
MEDICAMENTOS 

No 
(120) 80,5% (46) 75,4% (9) 47,4% 

0,006 Si 
(29) 19,5% (15) 24,6% (10) 52,6% 
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COMORBILIDADES 

 
 
NO      (114) 76,5% 

 

(44) 72,1% 

 

(13) 68,4% 

 

 

0,648 

 SI 
(35) 23,5% (17) 27,9% (6) 31,6% 

Fuente: Base de datos del estudio 

Tabla 7. Con respecto al cruce entre la variable de la edad y el grado de adherencia 

se encuentra que no es estadísticamente significativo; sin embargo, hay una 

tendencia a la no adherencia para los pacientes que se encuentran entre 51-70 años 

Referente al cruce entre escolaridad y grado de adherencia no se observan datos 

estadísticamente significativos, la tendencia indica que hay mayor grado de 

adherencia de los pacientes que han tenido algún grado de escolaridad. 

En cuanto al cruce entre tiempo en el programa y el grado de adherencia los datos 

no son estadísticamente significativos, por tanto, la tendencia refleja que los 

pacientes que llevan menos de cinco años en el programa son menos adherentes. 

Frente al cruce entre número de medicamentos y el grado de adherencia los datos 

no son estadísticamente significativos, sin embargo, la tendencia refleja que los 

pacientes son menos adherentes cuando toman mayor número de medicamentos. 

Según el cruce entre efecto de los medicamentos y el grado de adherencia se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa con un valor de P del 0,006. 

El cual rechazó la hipótesis nula, donde si influye sobre la variable dependiente. 

Por último, el cruce entre comorbilidades y grado de adherencia no resulta ser 

estadísticamente significativo, se encontró que los pacientes que no tienen 

comorbilidades reflejan tener más adherencia al tratamiento de hipertensión arterial. 
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14. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad el mundo de la salud pública es un campo controversial debido a 

su complejidad en congruencia y funcionalidad, pues este no es un ente que se 

mueve por un solo elemento, es el agregado de muchos componentes que al final 

arrojan un resultado ya sea impactante o no a la salud de una comunidad en 

especifica.  

Es por esto que esta investigación estudió una de las problemáticas en salud pública 

más grandes que asecha miles de poblaciones como lo es la adherencia terapéutica 

al tratamiento farmacológico y no farmacológico de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, en este caso puntual la hipertensión arterial.  

Diferentes investigaciones ya sean a nivel internacional, nacional e incluso regional 

muestran que la adherencia al tratamiento no supera el 80%, por ejemplo la 

investigación titulada AUTOMANEJO EN ADULTOS CON HIPERTENSION 

ARTERIAL EN EL CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL CARLOS 

LANFRANCO LA HOZ PUENTE PIEDRA - LIMA - PERU 2017 (35) que en sus 

resultados muestra que la población tiene un nivel de automanejo regular con un 

75% en la adherencia al tratamiento y adecuado solo con un 3%, lo que nos indica 

que los pacientes no cumplen a cabalidad en su totalidad con las metas y objetivos 

planteados con la terapia. 

Del mismo modo, la investigación ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON FACTORES 

DE RIESGO CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA VALLE 

(18) mostros unos resultados similares, la población se encuentra en un 76% en 

situación de ventaja para adherencia. 

Comparando los estudios anteriores con esta investigación se evidencia que la 

diferencia estadística no difería mucho teniendo en cuenta los lugares en que fueron 

realizadas las investigaciones, ya que la población estudiada se encontraba en un 

65% en situación de ventaja para adherencia. Estos resultados nos reafirman los 

lineamientos de la teoría de Dorotea Orem de déficit del autocuidado quien la define 

como la incapacidad del individuo para asumir su autocuidado de forma eficaz 

debido a que rebasa las capacidades de la persona para mantener los requisitos de 

autocuidado universal en la relación con la terapia instaurada.  

Todo esto teniendo en cuenta que los instrumentos de investigación que se 

utilizaron en los anteriores estudios fueron evaluados mediante la perspectiva de 

las acciones que debería emprender los sujetos de cuidado hacia el mantenimiento 

de su propia salud. 
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En cuento a la situación demográfica  se encontró que en gran parte, el 67,2% se 

encuentra entre los  51 – 70 años lo que nos indica que es una población adulta y 

adulta mayor, que al cruzar este grupo de edad con el grado de adherencia no dio 

una diferencia estadísticamente significativa, aunque mostro una ligera tendencia a 

la no adherencia lo que contra dice el estudio  llamado ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON MEDICAMENTOS 

ANTIHIPERTENSIVOS EN UNA POBLACIÓN DE ORIENTE MEDIO: 

ADHERENCIA,(24) el cual expresa haber una relación entre la edad avanzada con 

una mejor adherencia. 

Dentro de los hallazgos encontrado en la investigación se identificó en los cruces 

realizados, que la presencia de efectos secundarios producidos por los 

medicamentos de la terapia antihipertensiva en relación con el grado de adherencia 

tiene una diferencia  estadísticamente significativa con un valor de    p= 0,006 a 

favor de los que no presentaron efectos secundarios a la terapia medicamentosa 

con una mayor adherencia al tratamiento, lo que nos indica que entre menos efectos 

o su presencia sea nula mejora el grado de adherencia y cumplimiento de metas y 

objetivos de la terapia; esta hipótesis es respaldada por el estudio titulado LA 

ADHERENCIA TERAPEUTICA, (36) donde se realizó una revisión bibliográfica del 

tema encontrando que los componente del régimen terapéutico en cuanto 

complejidad, dosificación y presencia de efectos secundarios determinan en gran 

parte el grado de adherencia de los pacientes. 

Mientras más complejo sea el tratamiento y más efectos presente la persona más 

serán las dificultades del cumplimientos de las indicaciones dadas por el personal 

de salud, dicho estudio relaciona otros estudios que han investigado la dosificación, 

duración y efectos de los medicamentos, el cual han identificado que la terapia con 

monodosis dan lugar a mejores tasa de adherencia que los que tienen un régimen 

terapéutico con multidosis, aunque esta también se disminuiría si la terapia se 

alargaba y presentaban efectos secundarios indeseables. 

Algo similar ocurrió con el cruce de numero de medicamentos y su relación con la 

adherencia aunque no hubo una significancia estadística, hay una tendencia de 

mejor grado de adherencia en los pacientes que no son manejados con 

polifarmacia, es decir entre menos medicamentos tienen mejor es el cumplimiento 

para las metas y objetivos, esta hipótesis puede ser apoyada con el estudio llamado 

ADHERING TO THE PRINCIPLES OF CLINICAL PHARMACOLOGY - THE 

CORRECT FIXED COMBINATIONS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS, (37) 

donde dice que hay mayor eficacia y seguridad en los agentes combinados en una 

sola pastilla, las combinaciones de píldoras individuales mejoran el aumento de la 

adherencia del paciente, la posibilidad de alcanzar los objetivos y minimizar los 

efectos adversos. 
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Sin embargo, estos puntos podrían ser claves para futuras investigaciones que se 

encarguen de estudiar más afondo los determinantes de la terapia como lo son; 

complejidad, dosificación y efectos secundarios en la misma población. 

Por otro lado este tipo de factores no se pueden disociar de la relación que tiene 

sobre el déficit de auto cuidado que pueda presentar el paciente con la adherencia 

terapéutica, pues estos factores podrían determinar parte de la agencia de 

autocuidado del paciente y es aquí donde el agente de auto cuidado dependiente 

(persona que proporciona cuidados a otro (personal de la salud)) hace su labor con 

herramientas de educación y motivación para que los pacientes no hagan deserción 

de la terapéutica instaurada o bajen su grado de adherencia al tratamiento. 

Por último se tiene en cuenta que los resultados de esta investigación más que 

aportar algo nuevo al campo de la enfermería, lo que hace es reafirmar los 

conocimientos aportados por los previos estudios, donde no difieren en grandes 

cantidades porcentuales a la realidad frente al tema de adherencia al tratamiento de 

los pacientes con hipertensión arterial, en cuanto a las limitaciones se analiza el 

hecho de que el poco flujo de pacientes durante los controles que cumplieran con 

los criterios de inclusión para participar en la investigación pudo a ver interactuado 

de forma indirecta negativamente para recolectar una muestra de estudio mayor 

que mostrará resultados de gran impacto porcentual para así demostrar un análisis 

más profundo sobre el tema de adherencia al tratamiento en los pacientes con 

hipertensión arterial.   
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15. CONCLUSIONES 

 

• El riesgo que tiene una persona de adherencia terapéutica de la población de 

este estudio no difirió mucho del panorama internacional y nacional que oscila 

entre el 54 y 78% según los diferentes estudios, siendo en este un 65% la 

situación de ventaja para adherencia.   

 

• En relación con las dimensiones que determinan el grado de adherencia se 

encontró que la parte socioeconómica es la más débil debido a que los factores 

de costos para seguir las indicaciones de la dieta y el apoyo por parte de la red 

familiar son delimitados. 

 

• En relación con las dimensiones relacionadas con el paciente, la terapia y el 

sistema sanitario se encuentran fuertes, esto debido al gran cumplimiento de los 

factores que evalúo el instrumento utilizado, esto se evidencio en la tabla 

caracterizado según dimensión.  

 

 

• Existe una relación estrecha entre el régimen terapéutico y el grado de 

adherencia guiado con la presencia de efectos secundarios ya que este puede 

influir sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de la terapia, siendo 

demostrado en este estudio con una significancia estadística de un p= 0,006. 

 

• Aunque no hubo significancia estadística para la variable número de 

medicamentos y el grado de adherencia, hay una tendencia que indica que entre 

menos medicamentos tome la persona mejor es su cumplimiento terapéutico. 

 

•  En relación a la teoría de DOROTEA OREM de déficit del autocuidado quedó 

demostrado que los lineamientos que plantea referente a que el individuo se 

limita de realizar acciones para mantener su propia salud es cierto pese a que 

muchas de las acciones que debe emprender la personas para cumplir con la 

terapéutica depende del nivel de agencia de autocuidado que tenga el sujeto. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

• Fortalecer las actividades educativas encaminadas a la importancia de seguir 

las indicaciones médicas y su proceso de enfermedad durante la consulta de los 

usuarios y familiares, con el fin de que el paciente comprenda su situación actual 

de salud, manejo de la enfermedad y sus posibles complicaciones, con el fin de 

promover su agencia de autocuidado. 

 

• Fortalecer el seguimiento a aquellos pacientes insistentes mediante la visita 

domiciliaria por parte del personal asistencial, verificar las causas de la no 

adherencia al tratamiento con el fin de intervenir y lograr un mejor abordaje del 

paciente y la familia para lograr una mejor adherencia. 

 

• Realizar un seguimiento más estricto a la población masculina para determinar 

la causa de inasistencia a los controles. 

 

• Realizar un seguimiento continuo a los pacientes que se encuentran en los 

primeros 5 años de ingreso al programa, pues en la investigación se evidencio 

que hay una tendencia a la no adherencia por este grupo etario de personas, por 

otra parte se recomienda llevar una base de datos más organizada y actualizada 

de las información de los pacientes que pertenezcan al programa de crónicos. 

 

• Realizar un análisis más profundo con la población que se encuentra manejada 

con polifarmacia y que hayan presentado efectos secundarios delos 

medicamentos para reajustar el plan terapéutico, todo esto pese a que el estudio 

reveló que estos factores tienen una influencia directa sobre el grado de 

adherencia de estos pacientes. 
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17. LIMITACIONES 

 

• No existió concordancia con los datos de los pacientes en cuanto a 

direcciones y números telefónicos por tanto se tuvo que recoger la 

información a medida que llegaban al servicio.  

 

• El poco flujo de pacientes asistentes al control para la aplicación del 

instrumento. 
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18. ANEXOS 
ANEXO A:  
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado (a) Participante. 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes una clara 
explicación de la naturaleza de la investigación, así como de su rol en ella como 
participante. 

La presente investigación es conducida por los estudiantes Natalia Elena Álvarez 
Pareja, María Camila Saavedra, Edwin Alveiro Gil del programa de Enfermería de 
la Unidad Central Del Valle del Cauca, UCEVA. La meta de este estudio es 
investigar sobre cuál es el GRADO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 
PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL DE EL CERRITO- VALLE.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de  
preguntas elaboradas en una encuesta, a la cual podrá acceder de forma física o 
electrónica según prefiera, esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. 

Se contempla para la presente investigación un enfoque sin riesgo, dado a que la 
información y los resultados dados por el estudio serán manejado de forma 
confidencial protegiendo la identidad de cada uno de los participantes, por otro lado 
la intención va dirigida a que la institución tome medidas frente al fenómeno 
estudiado, permitiendo así optimizar la calidad del servicio. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Sus respuestas de la encuesta serán ingresadas a una base de 
datos para su respectivo análisis y su nombre será reemplazado por un código para 
así garantizar la privacidad de la información suministrada.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación, bien sea al estudiante investigador o si prefiere 
a la directora de Trabajo de Grado la docente María Eugenia Vélez Arias 
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le 
perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parece incomoda, tiene 
usted derecho de hacérselo saber al investigador. Desde ya se le agradece su 
participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Natalia 
Elena Alvarez, Maria Camila Saavedra, Edwin Alveiro Gil;  
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Email: Natalia.alvarez10395@gmail.com Tel. 3172414438 y he sido informado (a), 
de que la meta de este estudio es identificar GRADO DE ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas lo cual tomará 
aproximadamente 15 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 
de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 
preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio algún para mi persona. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 
concluido. 

Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio GRADO DE 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON HIPERTENSION 
ARTERIAL DE EL CERRITO- VALLE. 

 

 

 

 

Firma del Participante          Fecha 
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ANEXO B 
 

GRADO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 
PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL DE EL 

CERRITO- VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO ENERO-
DICIEMBRE 2017 

AUTOR: Consuelo Ortiz 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Factores que influyen en la adherencia al 
tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes con factores de riesgo 
de enfermedad cardiovascular”. 

AÑO DE VALIDACIÓN: 2010 

 

Anexo 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ADHERENCIA A TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS Y NO 

FARMACOLOGICOS EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

VERSIÓN 4 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación encuentra usted una serie de ítems que expresan aspectos o 
experiencias que influyen en que usted cumpla con los tratamientos que le formula 
el médico para su condición de salud actual y en que usted siga las 
recomendaciones que el personal de salud hace sobre cambios en sus prácticas de 
la vida diaria para evitar complicaciones.  

Fecha: ______________________ 

Nombre: _______________________________________ 

Edad: _________    Sexo: _____________________ 

Escolaridad:  

 

Hace cuantos años le fue diagnosticada la enfermedad: ____________________ 

De las indicaciones que aparecen a continuación marque con una X, cual o 
cuales le ha indicado su médico. 
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A) Tiene usted indicado tratamiento con medicamentos 
1. Si ______ 
2. No______ 
3. Cuantos medicamentos toma diariamente ______ 

 

B) Que efectos secundarios le producen los medicamentos, marque con una X 
cual o cuales ha sentido 

1. Dolor de cabeza 
2. Tos  
3. Diarrea o estreñimiento 
4. Otro, cual: ____________________ 
5. Ninguno 

 
C) Hace cuánto tiempo pertenece al programa de hipertensión arterial (años) 

_______________ 
 
 

D) ¿Tiene alguna otra enfermedad? Sí_ No_ 
Cual?_____________________ Tratamiento:________________________ 

 

Marque por favor cada ítem con una sola X en la columna que corresponde a la 
frecuencia con que ocurre cada evento en su situación particular. 

 

Factores influyentes Nunca 
0 

A veces 
1 

Siempre 
2 

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 

   

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

   

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

   

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

   

II Dimensión 
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Factores relacionados con el proveedor: sistema y equipo de salud 

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

   

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

   

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

   

10. Recibe orientación sobre la forma de 
ajustar los horarios de los medicamentos de 
acuerdo con sus actividades diarias. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

III dimensión 
Factores relacionados con la terapia 

15. Las diversas ocupaciones que tiene dentro 
y fuera del hogar le dificultan seguir el 
tratamiento 

   

16. Las distancias de su casa o trabajo a los 
consultorios le dificultan seguir el 
tratamiento 

   

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

   

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

   

19. Anteriormente ha presentado dificultades 
para cumplir su tratamiento 

   

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

   

IV dimensión 
Factores relacionados con el paciente 
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21.  Está convencido que el tratamiento es 
beneficioso y por eso sigue tomándolo 

   

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

   

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

   

24. Cree que usted es el responsable de seguir 
el cuidado de su salud. 
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ANEXO C 
  CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

VALORES 
POSIBLES 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

EDAD Edad del 
paciente en 
años cumplidos 

Categórica 
continua 

A: 18-30 B: 
31-50 
C:51-70 
D:Mayor de 
70 

Encuesta 

SEXO Identidad 
sexual 

Categoría 
nominal 

Hombre, 
mujer 

Encuesta 

ESCOLARIDAD Número de 
años 
académicos 
que cursó 

Categoría 
ordinal 

P: primaria 
S: 
Secundaria 
B: Bachiller 
T: 
Tecnología 
o técnica 
PF: 
Profesional 
N: Ninguno 

Encuesta 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACION
AL 

TIPO DE 
VARIABLE 

POSIBLES 
RESULTAD
OS 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓ
N 

AÑOS DE 
DIAGNOSTI
CO 

El tiempo que 
ha pasado 
desde hace que 
se dio cuenta 
que tenía la 
enfermedad 

¿Hace 
cuantos años 
le fue 
diagnosticada 
la 
enfermedad? 

Categórica 
nominal 

A: 1-5 B:6-
10 C:11-15 
D: Mayor de 
15 

Encuesta 

TOMA DE 
MEDICAMEN
TOS 

Tiene 
medicamentos 
prescritos 

¿Toma 
medicamento
s para la 
hipertensión 
arterial? 

Categórica 
nominal 

SI, NO Encuesta 

NUMERO DE 
MEDICAMEN
TOS 

Cuantos 
medicamentos 
toma 
diariamente 
para la 
hipertensión 
arterial 

¿Cuantos 
medicamento
s toma 
diariamente 
para la 
hipertensión 
arterial? 

Ordinal 1,2,3 Encuesta 
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EFECTOS 
SECUNDARI
OS 

Los 
medicamentos 
le producen 
efectos 
secundarios 

¿Qué efectos 
le producen 
los 
medicamento
s? 

Categórica 
nominal 

Indefinido Encuesta 

TIEMPO EN 
EL 
PROGRAMA 

El tiempo que 
ha pasado 
desde hace que 
pertenece al 
programa 

 Intervalo A: 1-5 B:6-
10 C:11-15 
D: Mayor de 
15 

Encuesta 

COMORBILI
DADES 

Enfermedades 
no asociada a la 
patología de 
base 

¿Padece de 
otra 
enfermedad? 
Cual? 

Categórica 
nominal 

Indefinido Encuesta 

FACTOR R/C 
SOCIOECON
OMICO 

Tiene 
disponibilidad 
financiera para 
cumplir con el 
tratamiento y 
asistir a los 
controles 
médicos 

¿Tiene 
disponibilidad 
económica su 
familia para 
atender las 
necesidades 
básicas 
(Alimentación
, salud, 
vivienda, 
educación)? 
¿Puede 
costearse los 
medicamento
s? 
¿Cuenta con 
los recursos 
económicos 
para 
trasladarse al 
lugar de la 
consulta? 
¿Los 
cambios en la 
dieta se le 
dificultan 
debido al alto 
costo de los 
alimentos 
recomendado
s? 

Discreta Nunca 
A veces 
Siempre 

Encuesta 
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¿Puede leer 
la 
información 
escrita sobre 
el manejo de 
su 
enfermedad? 
¿Cuenta con 
el apoyo de 
su familia o 
personas 
allegadas 
para cumplir 
su 
tratamiento? 

FACTORES 
R/C EL 
PROVEEDO
R 

Percepción del 
paciente acerca 
del prestador de 
salud 

¿Las 
personas que 
lo atienden 
responden a 
sus 
inquietudes y 
dificultades 
con respecto 
a su 
tratamiento? 
¿Se da 
cuenta que 
su médico 
controla si 
está 
siguiendo el 
tratamiento 
por las 
preguntas 
que le hace? 
¿Recibe 
información 
sobre los 
beneficios de 
los 
medicamento
s ordenados 
por su 
médico? 
¿Recibe 
orientación 
sobre la 

Numérica  Nunca 
A veces 
Siempre 

Encuesta 
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forma de 
ajustar los 
horarios de 
los 
medicamento
s de acuerdo 
con sus 
actividades 
diarias? 
¿En el caso 
que usted 
fallara en su 
tratamiento, 
su médico y 
enfermera 
entenderían 
sus motivos? 

¿El      médico y la 
enfermera le 
dan 
explicaciones 
con palabras 
que su 
familia o 
usted 
entienden? 
¿El médico y 
la enfermera 
le han 
explicado que 
resultados va 
a tener en su 
salud con el 
tratamiento 
que se le 
está dando? 
¿Le parece 
que el 
médico y 
usted 
coinciden en 
la esperanza 
de mejoría 
con el 
tratamiento y 
los cambios 
que está 
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haciendo en 
sus hábitos? 

FACTOR R/C 
TERAPIA 

Limitaciones o 
dificultades que 
tiene el paciente 
para adquirir y 
tomar sus 
medicamentos 

¿Las 
diversas 
ocupaciones 
que tiene 
dentro y fuera 
del hogar le 
dificultan 
seguir el 
tratamiento? 
¿Las 
distancias de 
su casa o 
trabajo a los 
consultorios 
le dificultan 
seguir el 
tratamiento? 
¿Tiene dudas 
acerca de la 
manera de 
tomar sus 
medicamento
s, en cuanto 
a la cantidad, 
los horarios y 
la relación 
con las 
comidas? 
¿Cuándo 
mejoran sus 
síntomas, 
usted 
suspende el 
tratamiento? 
¿Anteriormen
te ha 
presentado 
dificultades 
para cumplir 
su 
tratamiento? 
¿Cree que 
hay 
costumbres 
sobre 

Numérica Nunca 
A veces 
Siempre 

Encuesta 
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alimentos y 
ejercicios 
difíciles de 
cambiar? 

FACTOR R/C 
PACIENTE 

Percepción del 
paciente frente 
al tratamiento 

¿Está 
convencido 
que el 
tratamiento 
es 
beneficioso y 
por eso sigue 
tomándolo? 
¿Se interesa 
por conocer 
sobre su 
condición de 
salud y la 
forma de 
cuidarse? 
¿Cree que es 
importante 
seguir su 
tratamiento 
para mejorar 
su salud? 
¿Cree que 
usted es el 
responsable 
de seguir el 
cuidado de 
su salud? 

Numérica Nunca 
A veces 
Siempre 

Encuesta 

 

 

 ADHERENCIA 

Adherencia  Situación de 
ventaja para 
adherencia, 
Riesgo de no 
adherencia, 
No 
Adherencia. 

Cumplimiento 
total con todas 
las 
indicaciones 
dadas por el 
personal de 
salud 

Categoric
a nominal 

En % 
porcentaje 

Encuesta 

 


