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GLOSARIO 

1. ADH o HAD: Hormona antidiurética. 

2. ADH: Adherente. 

3. ALLHAT: Estudio realizado en pacientes hipertensos. 

4. ARA: Bloqueador del receptor de angiotensina. 

5. BCC: Bloqueador de canales de calcio. 

6. BNP: Péptido atrial natriurético natural. 

7. CARDIOTENS: Estudio realizado en pacientes hipertensos. 

8. CCK: Colecistokinina. 

9. CESFAM: Centro de salud familiar. 

10. CNP: Péptido natriurético tipo C. 

11. CP: Código postal. 

12. CTGF: Factor de crecimiento del tejido conectivo. 

13. DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension. 

14. DE: Disfunción endotelial. 

15. DISETHAE: Diagnostico y seguimiento de la Hipertensión Arterial en España. 

16. DM: Diabetes Mellitus. 

17. ECE: Enzima convertidora de endotelina. 

18. EDHF: Factor hiperpolarizante del endotelio. 

19. ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud. 

20. ETA: Receptor responsable de inducir la proliferación celular y 

vasoconstricción. 

21. ETB: Receptores mediadores de la relajación vascular por activación de la 

producción de óxido nítrico y prostaciclina. 

22. ET(s): Endotelina(s). 

23. GPC: Guía de práctica clínica. 

24. HAS: Hipertensión arterial sistémica. 

25. Hg: Mercurio. 

26. HTA: Hipertensión Arterial. 

27. IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. 

28. JNC: Joint National Committe on the Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure. 

29. KM: Kilometro. 

30. MEDISAN: Revista de los profesionales de la Salud. 

31. Mm: Milímetro. 

32. MMP1: Inhibición de la actividad de la metaloproteinasa. 

33. No: Numero. 

34. NADH: No adherente. 

35. NADH: Nicotinamida adenina dinucleotido. 

36. NADPH: Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato. 

37. NO: Óxido Nítrico. 

38. PA: Presión Arterial. 
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39. PAD: Presión arterial diastólica. 

40. PAS: Presión arterial sistólica. 

41. PG: Prostaglandina. 

42. ROS: Especies reactivas de oxígeno. 

43. SRAA: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona. 

44. TFG: Tasa de filtración glomerular. 

45. TGF: Factor de crecimiento de tumor. 

46. TIMPs: Inhibidores tisulares específicos de la MMP1. 

47. TMGL: Test de Morisky Green Levine. 

48. TX: Tratamiento. 

49. TXA2: Tromboxano. 

50. UMF: Unidad de medicina familiar. 

51. VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular. 

52. VIP: Péptido intestinal vasoactivo. 
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1. INTRODUCCION 

En México las enfermedades crónico-degenerativas son responsables de una alta 

mortalidad. Entre el 26.6 y 32% de la población general padece alguna de ellas. En el 

2012 la prevalencia de hipertensión arterial en México fue de 31.5%, generando altos 

costos por la creciente demanda de atención a los problemas crónicos – 

degenerativos. 

El incumplimiento del tratamiento es una barrera importante en el control de los 

pacientes crónicos. Reduce la efectividad del tratamiento médico aumentando los 

costos a largo plazo por complicaciones. (1) 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo más 

comunes para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, 

considerados estos como importantes causas de mortalidad en México. (2) 

La Hipertensión Arterial Sistémica es un Síndrome de etiología múltiple caracterizado 

por la elevación persistente de las cifras de presión arterial  a cifras > 140/90mmhg. 

(3) 

Diversos estudios han identificado como factores que contribuyen a la aparición de 

HTA, la edad, una alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas saturadas, el 

tabaquismo, estilo de vida sedentario y la presencia de enfermedades crónicas.  

En la encuesta de ENSANUT 2012 se aplicaron cuestionarios individuales a 46277 

adultos de 20 años o más y se midió la presión arterial a una submuestra de 13025 

adultos, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente, donde se pudo observar que 

del 100% de adultos hipertensos el 47.3% desconocía que padecía HTA. (2) 

En la actualidad existen terapias farmacológicas que han demostrado su eficacia en el 

tratamiento de la HTA, las cuales acompañadas de buenos hábitos de vida resultan de 

vital importancia en el tratamiento de esta enfermedad. De ahí la necesidad de la 

adherencia al tratamiento, farmacológico, como un posible factor determinante para 

garantizar una mejor calidad de vida de los pacientes y lograr la efectividad del 

tratamiento. (4) 
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El termino adherencia según DiMatteo y DiNicola (1982) es entendido como una 

implicación activa y de colaboración voluntaria del paciente en el curso de un 

comportamiento aceptado de mutuo acuerdo, con el fin de producir un resultado 

terapéutico deseado. En sentido general, el termino adherencia se refiere al proceso 

a través del cual el paciente lleva a cabo las indicaciones del terapeuta basado en las 

características de su enfermedad, del régimen terapéutico que sigue, de la relación 

que establece con el personal de salud y en sus características psicológicas y sociales.  

Durante los últimos años se ha comprendido, que la adherencia del paciente 

hipertenso al tratamiento, es un piedra angular en el control de su enfermedad; sin 

embargo es conocido que cerca del 50% de estos son incapaces de cumplir un 

régimen higiénico – sanitario, y de llevar correctamente el tratamiento con fármacos 

por más de un año. (5) 

La adherencia al tratamiento médico indicado es fundamental para el control de la 

hipertensión arterial. Esta afirmación es reconocida por la mayoría de los profesionales 

de la salud. (6) 

Un estudio realizado en España llamado DISETHAE nos muestra que solo el 39.9% 

del total de pacientes estudiados tiene buen control y adherencia farmacológica, 

mientras que el 60.1% mantiene un parcial o nulo control farmacológico. (7) 

En Chile, la HTA es la principal enfermedad crónica declarada en la población y la 

prevalencia de HTA en personas de 17 y más es del 33.7%. Al respecto y en relación 

a los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud del total de personas con PA 

elevada, el 60% conocía su condición, el 54.6% de las mujeres y 20.4% de los hombres 

refirió estar con tratamiento farmacológico y solo el 11.8% tenía la PA controlada. 

La falta de adherencia al tratamiento de HTA es la principal causa del pobre control de 

los hipertensos en el mundo. La mitad de los pacientes que inician tratamiento 

antihipertensivo, abandona por completo la atención dentro del primer año y de los que 

siguen en tratamiento solo la mitad se adhiere. 
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El programa de salud cardiovascular del CESFAM Llay – Llay con respecto a la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo muestra que el 58.0% de los pacientes no 

son adherentes, con un 42.0% adherentes. (8) 

Un estudio sobre adherencia terapéutica realizado en Argentina encuentra que la falta 

de adherencia al tratamiento es una de las causas principales del pobre control de la 

presión arterial en hipertensos esenciales crónicos, que el 48.6% es adherente y el 

51.9% no lo era. 

La HTA esencial es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo, 

tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo; en Colombia, la prevalencia 

es del 12.3%. La HTA es la primera causa de enfermedad coronaria, falla cardíaca y 

evento cerebrovascular y la segunda de falla renal y diabetes mellitus (DM). Las guías 

clínicas nacionales e internacionales sobre HTA buscan disminuir las complicaciones 

por esta enfermedad; sin embargo, hay baja adherencia al tratamiento farmacológico 

antihipertensivo: 50-75% en países desarrollados y hasta 27% en países en vía de 

desarrollo como Gambia. (9) 

La adherencia deficiente a los tratamientos a largo plazo es lo que compromete 

gravemente su efectividad, de manera que es un tema fundamental para la promoción 

de la salud de la población mundial y local desde la perspectiva de la calidad de vida 

y de la economía de la salud. 

En respuesta a la problemática de adherencia en personas hipertensas, el profesional 

de la salud debe desempeñar un papel de liderazgo en el fortalecimiento y la gestión 

de estrategias y proyectos dirigidos a mejorar la adherencia de las personas a los 

tratamientos antihipertensivos, demandando la colaboración de los usuarios y 

familiares y la participación multidisciplinaria del equipo de salud con el objeto de lograr 

el mantenimiento del bienestar y el control de la hipertensión arterial, a través de 

procesos de capacitación, educación, acompañamiento, enseñanza de estrategias y 

apoyo social. (10) 

En Cuba, una investigación realizada en un área de salud del municipio Marianao, en 

Ciudad de la Habana, obtiene que solo el 52.4% de los pacientes realizan 
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completamente el tratamiento antihipertensivo y el resto lo hacen de manera 

incompleta. (6) 

En la revista MEDISAN 2016 plantea que la conducta de adherencia esta medida, 

entre otros factores, por el sistema de conocimientos y creencias que el paciente tenga 

acerca de su enfermedad. Ahora bien, según el Modelo de Creencias  de Salud la 

adherencia al tratamiento está estrechamente relacionada con la susceptibilidad y 

severidad percibidas acerca de las complicaciones de la HTA, así como los beneficios 

y barreras percibidas del tratamiento antihipertensivo. (11) 

En un estudio realizado en Tamaulipas, Sonora en el 2015, publicado por la revista 

INTERNACIONAL JOURNAL OF PSHYCHOLOGY Y PSHYCHOLOGICAL THERAPY 

donde se contó con la participación de 81 pacientes se encontró que el 44% informaba 

practicar de manera eficiente conductas de adherencia. (12) 
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2. MARCO TEORICO 

Hipertensión Arterial 

2.1 Definición: 

Es la elevación continua de la presión arterial por encima de los límites establecidos. 

2.1 Etiología: 

En la mayoría de los pacientes con presión arterial alta, no se puede identificar ninguna 

causa, esta situación se denomina hipertensión primaria. Se calcula que el 95% 

aproximadamente de los pacientes con hipertensión tienen hipertensión primaria. El 

término alternativo, hipertensión esencial, es menos adecuado desde un punto de vista 

lingüístico, ya que la palabra esencial suele denotar algo que es beneficioso para el 

individuo. El término “hipertensión benigna” también debe evitarse, porque la 

hipertensión siempre conlleva riesgo de enfermedad cardiovascular prematura.  

El término hipertensión secundaria se utiliza cuando la hipertensión está producida por 

un mecanismo subyacente, detectable. Existen numerosos estados fisiopatológicos 

como estenosis de la arteria renal, feocromocitoma y coartación aórtica, que pueden 

producir hipertensión arterial. En alguno de estos casos, la elevación de la presión 

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

importante identificar la pequeña cantidad de pacientes con una forma secundaria de 

hipertensión, porque en algunos casos existe una clara posibilidad de curación del 

cuadro hipertensivo. (13) 
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2.2 Clasificación clínica de la Hipertensión Arterial: 

 

TIPO SISTOLICA  DIASTOLICA 

Optima <120 y/o <80 

Normal  120-129 y/o 80-84 

Normal alta 130-139 y/o 85-89 

Grado 1 140-159 y/o 90-99 

Grado 2 160-179 y/o 100-109 

Grado 3 >180 y/o >110 

Hipertensión 

Sistólica Aislada 

>140 y/o <90 

Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial en el primer nivel de atención. s.l.:  
Catalogo Maestro de Guías de práctica clínica. IMSS 076-08, 2014 
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2.3 Fisiopatología 

La HTA se caracteriza básicamente por la existencia de una disfunción endotelial (DE), 

con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo (óxido nítrico 

–NO-, factor hiperpolarizante del endotelio (EDHF) y los factores vasoconstrictores 

(principalmente endotelinas). Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la 

prostaciclina-PGI2 vasodepresora y el aumento relativo del tromboxano-TXA2 

intracelular vasoconstrictor. 

Endotelinas  

Las endotelinas (ETs) son factores vasoconstrictores  locales muy potentes, cerca de 

10 a 100 veces más poderosos que la angiotensina II. Se sabe actualmente que se 

trata de un sistema complejo: pre–proendotelina o proendotelina o ET1. A nivel de la 

proendotelina actúa una enzima convertidora de la endotelina (ECE), formándose 

principalmente ET1, pero también en menor proporción, ET2 y ET3. Solo la ET1 parece 

poseer acción vasoconstrictora sistémica. 

La ET1 ejerce diversas acciones: sobre el tono vascular, la excreción renal de sodio y 

agua (5) y la producción de la matriz extracelular. Se ha descrito disfunción del sistema 

ET1 en estados de proteinuria crónica, en la acumulación de matriz extracelular 

glomerular e intersticial, así como en la nefropatía diabética, en la glomerulopatía 

hipertensiva y en otros tipos de glomerulonefritis. 

El endotelio es la principal fuente de ET1, pero no es la única. ET1 es sinterizada por 

las células epiteliales, las células musculares lisas vasculares, los macrófagos y en el 

seno de numerosos tejidos en los que se liga a sus receptores para ejercer su efecto. 

Sus dos receptores específicos, ETA y ETB, son capaces de iniciar efectos biológicos 

sinérgicos o diferentes, en el seno de una misma célula o entre tipos celulares distintos. 

La concentración extracelular local de ET1 es regulada en su mayor parte por su 

internalización, y su aclaramiento por el receptor ETB endotelial (8-11), así como por 

su secreción mayormente abluminal, hacen que ella (la ET1) actúe principalmente de 

manera autocrina o paracrina, permitiendo efectos confinados al microambiente local. 
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Una gran variedad de factores modula su expresión, incluyendo la localización de las 

enzimas de su vía de biosíntesis, diversos agentes vasoactivos, citoquinas, factores 

de crecimiento o varias sustancias inflamatorias. 

  

 
Asociación Médica Mundial. ⌠En línea⌡⌠Citado el: 11 de 01 de 2016⌡http://www.wma.net/.  

 

  

Sus efectos biológicos difieren de acuerdo a su concentración en el seno de cada 

tejido. 

La ET1 es de vida media muy breve, a causa de la captura por su receptor, no por su 

degradación. Su concentración plasmática varía de 0,5 a 2,0 pg/mL, la que no revela 

verdaderamente su actividad. 

La ET1 está implicada, de modo importante, en el proceso de remodelamiento vascular 

y de regulación de la proliferación celular. Se trata, en efecto, de una sustancia 

mitogénica extraordinariamente potente, que produce hiperplasia e hipertrofia del 

músculo liso vascular. 
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EL SISTEMA RENINA - ANGIOTENSINA - ALDOSTERONA (SRAA) 

Se trata de un sistema sumamente complejo, que comprende una serie de proteínas 

y 4 angiotensinas (I, II, III y IV) con actividades propias y específicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Médica Mundial. ⌠En línea⌡⌠Citado el: 11 de 01 de 2016⌡http://www.wma.net 

El SRAA, además de sus acciones propiamente vasculares, induce estrés oxidativo a 

nivel tisular, el que produce tanto cambios estructurales como funcionales, 

especialmente disfunción endotelial, que configuran la patología hipertensiva. 
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Asociación Médica Mundial. ⌠En línea⌡⌠Citado el: 11 de 01 de 2016⌡http://www.wma.net 

  

Las acciones de la angiotensina II incluyen: contracción del músculo liso vascular 

arterial y venoso, estimulación de la síntesis y secreción de aldosterona, liberación de 

noradrenalina en las terminaciones simpáticas, modulación del transporte del sodio 

(Na) por las células tubulares renales, aumento del estrés oxidativo por activación de 

oxidasas NADH y NADPH dependientes, estimulación de la vasopresina/ ADH, 

estimulación del centro dipsógeno en el sistema nervioso central, antagonismo del 

sistema del péptido atrial natriurético-natural (BNP) y tipo C (CNP)-(12), incremento de 

la producción de endotelina (ET1) y de prostaglandinas vasoconstrictoras (TXA2, 

PgF2α). 

La AII y la aldosterona poseen, asimismo, acciones no hemodinámicas: aumento del 

VEGF con actividad proinflamatoria, estimulación de la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) nefrotóxicas, incremento de la proliferación celular y de la 
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remodelación tisular, con aumento de la síntesis de citoquinas profibróticas y factores 

de crecimiento y reducción de la síntesis del NO y del BNP. 

Además, ambas (AII y aldosterona) incrementan el tejido colágeno a nivel cardiaco y 

vascular, por inhibición de la actividad de la metaloproteinasa (MMP1) que destruye el 

colágeno e incremento de los inhibidores tisulares específicos de la MMP1 (TIMPs). El 

resultado es el incremento del colágeno 3 en el corazón y vasos sanguíneos de los 

pacientes hipertensos. Estos efectos son mediados por el aumento de la expresión del 

factor de crecimiento de tumor TGFβ1. Finalmente, ambas sustancias poseen acción 

estimulante sobre el factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF). 

HORMONAS GASTROINTESTINALES DEL SISTEMA 

Captación y descarboxilación de los precursores de grupos amino (Amine precursor 

uptake descarboxilase – APUD). Muchas de estas hormonas, secretadas por diversas 

células especializadas del aparato digestivo, poseen una intensa acción vascular. Así, 

p ej., el péptido intestinal vasoactivo (VIP) es intensamente vasodilatador, la coherina 

es vasoconstrictora, la colecistokinina (CCK) es vasodilatadora, la sustancia P también 

es vasodilatadora. Lo mismo, la bombesina, las endorfinas y los eicosanoides. 

Existe la posibilidad de que estas hormonas contribuyan a la regulación de la presión 

arterial, regulación que se perdería en la HTA esencial. 

Podría, entonces, existir una cierta asociación entre las patologías funcionales 

digestivas con la HTA. 

Existe una probable estimulación del SRAA a la vía de las caspasas, que son enzimas 

proapoptóticas sobre las células eritropoyéticas y vasoconstrictoras, por un bloqueo 

de la PGI2 y el NO. (14) 
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2.4 . - Cuadro clínico 

1. HTA primaria no complicada: La hipertensión leve, sin afectación de órganos diana, 

suele ser totalmente asintomática y su diagnóstico es casual. Dentro de la 

sintomatología atribuible a hipertensión arterial, el síntoma más constante es la 

cefalea, predominante en pacientes que conocen el diagnóstico, a diferencia de los 

que tienen igual nivel de presión arterial alta, pero desconocen que son hipertensos. 

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

de la mañana al paciente. En la hipertensión arterial grave, la cefalea occipital es más 

constante y uno de los primeros síntomas que alerta al paciente. Otros síntomas 

atribuidos a HTA como acufenos, fosfenos, mareos, no son más frecuentes que en los 

sujetos normotensos.  

2. Clínica de la hipertensión arterial complicada: Las repercusiones a nivel sistémico 

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

pueden aparecer síntomas derivados de la hipertrofia ventricular izquierda e 

insuficiencia cardiaca congestiva y si existe arteriosclerosis de los vasos coronarios 

determinará cardiopatía isquémica. Las complicaciones a nivel del sistema nervioso 

central pueden ir desde un accidente isquémico transitorio a infarto cerebral en 

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

pueden desembocar en una demencia vascular y Hemorragia cerebral, cuyo principal 

factor etiológico es la hipertensión arterial. (13) 
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2.5 Diagnóstico 

De acuerdo a la GPC 2016 y a la Guía Europea, la hipertensión se define como un 

aumento de la resistencia vascular debido a una vasoconstricción arterial e hipertrofia 

de la pared vascular que conduce a la elevación de la presión arterial sistémica. 

≥140/90 mmHg. Estableciendo su diagnóstico con la elevación sostenida de la presión 

arterial sistémica con cifras iguales o mayores de 140/90 mmHg. 

Esto se aplica para todas las personas mayores de 18 años, y para paciente mayores 

de 80 años es aceptable el diagnostico con una presión sistólica mayor a 150mmHg. 

(3) 
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2.6 Tratamiento Farmacológico: 

El tratamiento para la hipertensión arterial sistémica reduce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y muerte. La JNC 8 recomienda: 

1-En la población general de 60 o más años, inicie tratamiento farmacológico para 

reducir la presión arterial, cuando esta se encuentre ≥ 150/90, y trate hasta una meta 

de PAS menor de 150 mm Hg y una meta de PAD menor de 90 mm Hg (recomendación 

fuerte - grado A). 

2-En la población general menor de 60 años, inicie el tratamiento farmacológico 

antihipertensivo cuando la PAD que sea ≥90 mm Hg, y trátelo hasta una meta de 

menos de 90 mm Hg (para edades entre 30 y 59 años es una recomendación fuerte – 

grado A; para edades entre 18 y 29 años es una opinión de expertos – grado E). 

3-En la población general con 18 años o más y con enfermedad renal crónica, inicie el 

tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando la tensión arterial se encuentre 

≥140/90 mm Hg, y trátela hasta una meta de menos de 140/90 mm Hg (opinión de 

expertos – grado E).  

 Esta recomendación se aplica a los individuos menores de 70 años, con una filtración 

glomerular estimada o medida menor de 60 mL/min/1.73m2, y a las personas de 

cualquier edad con albuminuria definida como más de 30 mg de albúmina/g de 

creatinina con cualquier nivel de filtración glomerular.  

 4-En los adultos menores de 70 años con enfermedad renal crónica, la evidencia es 

insuficiente para determinar si hay beneficio en la mortalidad o en los eventos 

cardiovasculares o cerebrovasculares con la terapia farmacológica antihipertensiva 

para llevar la presión arterial a una cifra meta más baja en comparación con la meta 

de menos de 140 mm Hg.  Hay evidencia de moderada calidad demostrando falta de 

beneficio en detener la progresión de la enfermedad renal con la terapia 

antihipertensiva para reducir la presión arterial a una cifra meta más baja en 

comparación con la meta de menos de 140/90 mm Hg.  
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5-En la población general con 18 años o más y con diabetes, inicie el tratamiento 

farmacológico antihipertensivo cuando la tensión arterial se encuentre ≥ 140/90 mm 

Hg, y trátela hasta una meta de menos de 140/90 mm Hg respectivamente (opinión de 

expertos – grado E).  

6-Si se excluye a la población de raza negra, en la población general, incluyendo a los 

diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir un diurético tipo tiazida, un bloqueador de 

los canales de calcio (BCC), un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA) o un bloqueador del receptor de angiotensina (ARA) (recomendación moderada 

- grado B).  

Todas las 4 clases de drogas recomendadas tienen efectos comparables sobre la 

mortalidad global y los eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, con la 

única excepción de la insuficiencia cardiaca.  El tratamiento inicial con un tiazida fue 

más efectivo que un BCC o un IECA, mientras que el IECA fue más efectivo que el 

BCC para mejorar los resultados del fallo cardiaco. 

El panel no recomendó a los beta-bloqueadores para el tratamiento inicial de la 

hipertensión porque en un estudio el uso de un beta-bloqueador resultó en una mayor 

tasa del resultado primario compuesto por muerte por causas cardiovasculares, infarto 

de miocardio o accidente vascular cerebral, en comparación con un ARA; ese hallazgo 

estuvo principalmente determinado por un aumento en el accidente vascular cerebral.    

Los bloqueadores alfa-adrenérgicos no fueron recomendados como terapia de primera 

línea porque en un estudio el tratamiento inicial con un bloqueador alfa resultó en 

peores resultados cerebrovasculares, de insuficiencia cardiaca y eventos 

cardiovasculares combinados en comparación con un diurético. 

7-En la población general de pacientes negros, incluyendo a aquellos que tienen 

diabetes, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tipo tiazida o 

un bloqueador de los canales de calcio (recomendación moderada -  grado B para la 

población negra, y recomendación débil - grado C para los pacientes negros con 

diabetes)   
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La recomendación se basa de un análisis del subgrupo de pacientes de raza negra 

incluidos en el estudio ALLHAT, en el cual un tiazida fue más efectivo que un IECA 

para disminuir los eventos cerebrovasculares, la insuficiencia cardiaca y los eventos 

cardiovasculares combinados.  Aunque un BCC fue menos eficaz que el diurético para 

prevenir el fallo cardiaco en ese subgrupo de pacientes, no hubo diferencia en otros 

eventos.  Por lo tanto, tiazidas y BCC son recomendados como primera línea de terapia 

para la hipertensión en los pacientes de raza negra.  

8-En la población de 18 años o más con enfermedad renal crónica e hipertensión, el 

tratamiento antihipertensivo inicial (o agregado) debe incluir un IECA o un ARA para 

mejorar los eventos renales.  Esto se aplica a todos los pacientes con enfermedad 

renal crónica e hipertensión, independientemente del grupo étnico o de la presencia 

de diabetes (recomendación moderada – grado B).  

Esta recomendación se aplica a los pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin 

proteinuria.  La recomendación se basa principalmente en los eventos renales, pues 

ni los IECA ni los ARA mejoraron los eventos cardiovasculares  en esos pacientes 

comparados con un bloqueador beta o un BCC.  No hay estudios aleatorizados que 

hayan comparado directamente un IECA y un ARA, pero ambos se consideran con 

efectos similares en los eventos renales. 

El principal objetivo del tratamiento es alcanzar y mantener la presión arterial meta.  Si 

esta no se alcanza en un mes de tratamiento, aumente la dosis de la droga inicial o 

agregue una segunda droga de las clases mencionadas en la recomendación 6.  El 

médico debe continuar ajustando el tratamiento hasta que se alcanza la presión arterial 

meta.  Si esta no se alcanza aún, agregue y titule una tercera droga de la lista.  No use 

un IECA y un ARA juntos en el mismo paciente.  Pueden usarse drogas de otras clases 

si la presión arterial meta no se puede alcanzar usando las drogas recomendadas 

debido a una contraindicación o la necesidad de usar más de 3 drogas.  Puede estar 

indicada la referencia a un especialista en hipertensión si la presión meta no puede 

alcanzarse usando la estrategia anterior o para el manejo de los pacientes 

complicados. (15) 
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2.7 Tratamiento no farmacológico 

Los cambios en el estilo de vida son la piedra angular en el tratamiento de la HAS. 

El estudio CARDIOTENS (España) reveló que la falta de control de la PA se asocia a 

factores relacionados con el estilo de vida y la alimentación, concretamente la 

obesidad y el tabaquismo. 

En pacientes con presión arterial Grado 1, las modificaciones en el estilo de vida, 

retrasan la progresión de la hipertensión arterial. Los estudios clínicos demuestran que 

el efecto hipotensor de la modificación de los estilos de vida puede ser equivalente al 

tratamiento con fármacos, aunque el principal inconveniente a largo plazo es el bajo 

nivel de adherencia. Para mejorar los niveles de la presión arterial, se recomienda 

realizar cambios en el estilo de vida que incluyan una mejora en la alimentación y 

actividad física diaria. 

Se ha demostrado que el consumo menor de 5 gramos de sal al día, reduce la PAS en 

4 a 5 mm Hg en pacientes con HAS y 1 a 2 mm Hg en pacientes sin HAS. La ingesta 

de menor de 2 gramos de sodio disminuye la PAS: 3.47 mm Hg (0.76-6.18) y en PAD: 

1.81 mm Hg (0.54-3.08). 

Las recomendaciones actuales de reducir la ingesta de sal  5-6 gramos al día tendrán 

un efecto importante sobre la PA, pero no es lo ideal. Una reducción mayor de 3 

gramos al día tendrá un efecto mayor y deberá ser el objetivo a largo plazo a nivel 

poblacional, ya que se puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Para pacientes con HAS se recomienda una ingesta de sodio:  

 1,500 mg/día en menores de 50 años  

 1,300 mg/día en 51 a 70 años  

 1,200 mg/ día en mayores de 70 años 

La hipertensión arterial sistémica está relacionada con el sobrepeso y por ende, la 

reducción en el peso corporal está ligada con una disminución de la presión arterial. 
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En pacientes con sobrepeso y obesidad, la reducción de 5 Kg. de peso corporal 

disminuye, en promedio, la PAS y PAD 4.4 y 3.6 mm Hg, respectivamente. 

Una dieta rica en frutas y verduras, baja en grasas saturadas y totales (plan DASH) 

reduce la presión arterial de 8 a 14 mm Hg. 

Proporcionar al paciente los siguientes consejos para disminuir el consumo de sal y 

sodio:  

a. Escoger comidas y condimentos con poca cantidad de sal.  

b. Comprar vegetales frescos, congelados o enlatados sin sal añadida.  

c. Consumir aves frescas, pescados y cortes de carne delgado sin grasa en vez de los 

tipos enlatados, ahumados o procesados.  

d. Escoger para el desayuno cereales con bajo contenido de sodio  

e. Evitar el consumo de alimentos embutidos (jamón, tocino, etc.), alimentos enlatados 

en agua salada y condimentos. 

 f. Limitar el consumo de salsa de soya, salsa teriyaki, inglesa, cátsup y mostaza.  

g. Cocinar con hierbas, especias, limón, lima, vinagre o mezclas de condimentos sin 

sal.  

h. Comenzar por reducir la cantidad de sal que habitualmente se usa a la mitad. i. 

Disminuir el consumo de arroz instantáneo y comidas precocinadas.  

j. Escoger frutas y verduras frescas en lugar de aperitivos o botanas saladas. 

Se recomienda 4 a 5 frutas por día (por ejemplo: naranja, plátano, toronja o melón, 

entre otros). El consumo de suplementos de potasio, calcio y magnesio no se utiliza 

para el tratamiento de HAS. 

En pacientes con HAS, se recomienda: a. Consumo de pescado por lo menos 2 veces 

por semana. b. Consumo de frutas y vegetales de 300 a 400 gr al día. 
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La combinación de la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, por sus 

siglas en inglés) con ejercicio y pérdida de peso favorece la reducción de la presión 

arterial y la masa ventricular izquierda. 

En adultos sanos, se recomienda limitar el consumo de alcohol a 2 copas o menos por 

día, sin exceder por semana: 14 bebidas estándar en hombres y 9 bebidas estándar 

en mujeres. (Por ejemplo: una bebida estándar [comercial] equivale a: 13.6 gr o 17.2 

ml de etanol o aproximadamente, 44 ml [1.5 oz] de 80° [40%] bebidas preparadas; 355 

ml [12 oz] de cerveza a 5%; o 148 ml [5 oz] de vino a 12%). 

Diversas organizaciones mundiales proponen el incremento de la actividad física como 

primera línea de intervención para prevenir y tratar a pacientes con presión arterial 

sistólica 120–139 mmHg, presión arterial diastólica 80–89 mmHg o, ambas. El ejercicio 

se considera como una estrategia terapéutica en pacientes clasificados en:  

 Grado 1 (140–159/90-99 mm Hg),  

 Grado 2 (160–179/100–109 mm Hg).  

El ejercicio aeróbico tiene un efecto favorable para reducir la presión sanguínea y debe 

ser el principal modo de ejercicio en un programa diseñado para prevenir y controlar 

la hipertensión arterial. 

Se aconsejará al paciente realizar ejercicio aeróbico moderado al menos 30 min al día, 

de 5 a 7 días por semana. El ejercicio aeróbico de 30 a 60 min de 4 a 7 días, a la 

semana disminuye la PAS y PAD de 4 a 9 mm Hg.  

Se recomienda proporcionar al paciente un programa de ejercicios aérobicos (caminar, 

trotar, ciclismo, aeróbico o natación), así como promover la suspensión del hábito 

tabáquico, y sugerirse la asistencia a grupos de apoyo. (3) (13) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La hipertensión representa un problema de salud pública a nivel mundial, el cual es un 

factor de riesgo para generar complicaciones de otras patologías. En México las 

enfermedades crónico-degenerativas son responsables de una alta mortalidad. Entre 

el 26.6 y 32% de la población general padece alguna de ellas. En el 2012 la prevalencia 

de hipertensión arterial en México de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012 fue de 22.4 millones, de los cuales 8.2 millones están en tratamiento 

farmacológico y solo 5.7 millones están controlados, generando altos costos por la 

creciente demanda de atención a los problemas crónicos – degenerativos. (2) 

En la actualidad existen terapias farmacológicas que han demostrado su eficacia en el 

tratamiento de la HTA, las cuales acompañadas de hábitos saludables resultan de vital 

importancia en el tratamiento de esta enfermedad. De ahí la necesidad de la 

adherencia al tratamiento farmacológico, como un posible factor determinante para 

garantizar una mejor calidad de vida de los pacientes y lograr la efectividad del 

tratamiento. (1) 

Un estudio realizado en España llamado DISETHAE (Diagnostico y Seguimiento de la 

HTA en España) nos muestra que solo el 39.9% del total de pacientes estudiados tiene 

buen control y adherencia farmacológica, mientras que el 60.1% mantiene un parcial 

o nulo control farmacológico. (7) Por lo que es un tema fundamental para la promoción 

de la salud de la población mundial y local desde la perspectiva de la calidad de vida 

y de la economía de la salud por lo anterior se plantea la interrogante ¿Cuál es la 

frecuencia de la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de la Unidad 

Médico Familiar Nº24 del municipio de Yecapixtla; Morelos? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo general 

Estimar la frecuencia de la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de  la 

UMF no. 24 en Yecapixtla Morelos  
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4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer la frecuencia de adhesión al tratamiento de acuerdo al tiempo de 

evolución de la enfermedad. 

 

 Describir la relación que tiene la adhesión al tratamiento con la existencia o no 

de comorbilidades agregadas. 

 

 Estimar la diferencia porcentual en cuanto a la adhesión al tratamiento por 

género y grupo de edad.  

 

 Conocer qué familia de medicamentos es la más  prescrita en pacientes 

hipertensos 
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5. HIPOTESIS 

 

 

5.1 Hipótesis de investigación:   

 

La frecuencia de la Adherencia al Tratamiento Antihipertensivo es menor al 50% en 

los pacientes diagnosticados. 

 

 

           5.2 Hipótesis nula 

 

La frecuencia de la Adherencia al Tratamiento Antihipertensivo es mayor al 50% en los 

pacientes diagnosticados. 
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6. JUSTIFICACION 

 

Se conoce que en México las enfermedades crónico-degenerativas son responsables 

de una alta mortalidad, siendo la hipertensión arterial, uno de los principales factores 

de riesgo más comunes para padecer enfermedades cardiovasculares, 

cerebrovasculares y falla renal. 

El incumplimiento del tratamiento para cualquier enfermedad crónico-degenerativa 

continúa siendo una barrera importante para el control de los pacientes  

Por ello la importancia que tiene la adherencia al tratamiento farmacológico, para una 

mejor calidad de vida. Actualmente se han implementado diversas estrategias para 

mejorar la efectividad de la misma. 

 

Por lo anterior y debido al alto porcentaje de pacientes sin apego al tratamiento, es 

importante definir la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos y las medidas 

de asociación, para concientizar y educar a nuestra población, así como mejorar su 

calidad de vida y prevenir complicaciones. 
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7. MATERIAL Y METODOS: 

Diseño del estudio.  

Se realizará un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, 

efectuado mediante una entrevista directa, para estimar la frecuencia de adherencia al 

tratamiento en pacientes hipertensos de más de seis meses de evolución.  

 

Universo del Trabajo. 

Pacientes hipertensos con más de seis meses de diagnóstico y tratamiento 

farmacológico de la UMF N.24. 

 

Tamaño de muestra: 

 

239 pacientes 

nₐ=n/⌠1+(n/N⌡ 

Lugar donde se realizará el estudio. 

Unidad de Medicina Familiar Nº24 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección: 

Carretera Yecapixtla-Agua Hedionda km 12 s/n, Yecapixtla, Morelos     CP. 62820 

 

Instrumento. 

 

Para esta investigación se utilizó un instrumento específico para HTA: para la medición 

de la frecuencia de adherencia al tratamiento farmacológico se utilizó el test de Morisky 

Green Levine, en el cual se considera adherente al paciente que solo da una respuesta 

negativa (No) a las cuatro preguntas del cuestionario y como no adherente al que da 

respuesta afirmativa (Sí) a una o más preguntas del cuestionario 
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Descripción del estudio. 

La adherencia se medirá utilizando dos métodos indirectos: la medición de presión 

arterial y la aplicación de una entrevista incluyendo el instrumento de trabajo el test de 

Morisky Green Levine (TMGL). 

1.- La medición de la presión arterial se realizará mediante la técnica estandarizada 

que se menciona en la guía de práctica clínica. 

2.- Se aplicará un cuestionario escrito a los pacientes hipertensos sin importar que 

tengan comorbilidades agregadas. Utilizando como herramienta el Test de Morisky-

Green Levine; y las variables de edad, sexo, estado civil, tiempo de evolución, 

comorbilidades agregadas y medicamentos utilizados.  El paciente leerá cada uno de 

los enunciados cuidadosamente y contestara él mismo cada una de las preguntas, 

seguido del TMGL que deberá elegir entre la respuesta “sí o no”. Marcando con una X 

la respuesta elegida; se le podrá leer o explicar si el paciente lo solicita. 

 

Finalmente se suma el puntaje dado y se obtiene el total. Considerando como 

adherente (ADH) al paciente que responda "No" a las cuatro preguntas y no adherente 

(NAD) al paciente que responda “Si” a más de una pregunta.  

Las variables evaluadas están encaminadas a caracterizar la muestra desde el punto 

de vista biosocial (edad, genero) y terapéutica (tipo de terapia antihipertensiva). 

Posteriormente, utilizando el programa Microsoft Excel 2013 se realizará el 

vaciamiento de datos para crear una base de datos que será analizada por el programa 

estadístico STATA. 
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8. CRITERIOS 

 

8.1 Criterios de inclusión:   

 

 Estar adscrito en la Unidad Médico Familiar No. 24.  

 Haber sido diagnosticado con Hipertensión en un periodo igual o mayor a 6 

meses aun con otras enfermedades agregadas.  

 Que acepten contestar el cuestionario. 

 

 

8.2 Criterios de exclusión:  

 No estar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 24, 

 Diagnóstico de hipertensión menor de 6 meses. 

 Pacientes embarazadas.  

 

 

8.3 Criterios de eliminación:  

 Encuestas incompletas 
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9. VARIABLES: 

 

 

Factores de riesgo no modificables: 

 

 Edad: Es el tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. Es 

una medida expresada en años, cuantitativa, numérica. 

 

 Sexo: Asignación biológica que se le otorga a un sujeto de acuerdo a su función 

biológica. Puede ser: hombre/ mujer, es cualitativa (dicotómica, nominal). 
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Factores de riesgo modificables:  

Estado civil, tiempo de evolución, comorbilidades agregadas: Diabetes Mellitus, 

Osteoartrosis, gastropatías, dislipidemias, insuficiencia renal. 

 

 

 Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en función de si 

tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. Conjunto de las 

circunstancias personales que determinan los derechos y obligaciones de las 

personas. Medida expresada como: 1.-Soltero, 2.-Casado, 3.-Viudo, 4.-

Divorciado, 5.-Unión libre, 6.- Separados, de característica cualitativa, nominal. 

 Tiempo de evolución: Duración de la enfermedad, desde su momento de 

diagnóstico hasta la actualidad. Medida expresada en años o meses, de 

característica cuantitativa, numérica. 

 Comorbilidades agregadas: Es la alteración del estado fisiológico en una o 

varias partes del cuerpo, agregado al padecimiento actual, expresada como las 

principales enfermedades la Diabetes mellitus, Osteoartrosis degenerativa, 

gastropatías, dislipidemias, insuficiencia renal, entre otras, es de característica 

cualitativa, nominal. 

 Diabetes mellitus: Es un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan 

por concentraciones elevadas de glucosa en sangre, expresada como tipo l y 

tipo 2, es de característica cualitativa, nominal. 

 Osteoartrosis: Es una enfermedad articular caracterizada por degeneración, 

perdida del cartílago, subcondral, asociado a cambios en los tejidos blandos, es 

de característica cualitativa, nominal. 

 Gastropatías: Se refiere a los hallazgos histológicos de la mucosa gástrica 

inflamada, es de característica cualitativa, nominal. 

 Dislipidemias: Son un conjunto de enfermedades asintomáticas, que tienen en 

común que son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas 

sanguíneas, es de característica cualitativa, nominal. 
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 Insuficiencia renal: es la disminución de la función renal, expresada por una tasa 

de filtración glomerular (TFG) <60 ml/min/1.73m2 o como la presencia de daño 

renal (alteraciones histológicas, albuminuria-proteinuria, alteraciones del 

sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen) de forma persistente 

durante al menos 3 meses.  Expresada como insuficiencia renal aguda e 

insuficiencia renal crónica. Es de característica cualitativa, nominal. 
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10. RECURSOS: 

 

10.1 Recursos  materiales 

 

 Planta física de la unidad de salud de Yecapixtla Morelos (IMSS UMF 24) 

 Computadora portátil y de escritorio 

 Impresora 

 Material de oficina (papel, bolígrafo, lápices, USB,) 

 Historias clínicas 

 Entrevistas realizadas 

 Expediente clínico 

 

 

10.2 Recursos humanos 

 

 Autor 

 Pacientes 

 Personal de archivo 

 Asistente medico 
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11. RESULTADOS 

Grafica 1.- Relación de pacientes hipertensos de acuerdo al Género. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: test de Morisky Green Levine, aplicado a cada uno de los pacientes con Hipertensión adscritos 

a la unidad de medicina familiar N.24 de Yecapixtla Morelos y que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

De una muestra de 239 pacientes, se encuentra  una mayor prevalencia en el género 

femenino  con un 64.9% sobre un 35.1%  del género masculino. 

 

 

 

HOMBRE: 1
35%

MUJER: 2
65%

RELACION DE PACIENTES HIPERTENSOS DE 
ACUERDO AL GENERO

HOMBRE: 1 MUJER: 2

SEXO 

                             

FRECUENCIA PORCENTAJE  

HOMBRE:1 84 35.10  

MUJER:2 155 64.90  

TOTAL 239 100%  
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Grafica 2.- Estado civil en pacientes Hipertensos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: test de Morisky Green Levine, aplicado a cada uno de los pacientes con Hipertensión adscritos 

a la unidad de medicina familiar N.24 de Yecapixtla Morelos y que cumplieron los criterios de inclusión. 

 Del total de 239 pacientes, observamos que el estado civil de mayor porcentaje en los 

pacientes hipertensos es  casado con un 62%, seguido de unión libre con 14%, soltero 

11%, viudo 5% y finalmente con 4% divorciado y separado.  Esta es una variable muy 

importante ya que de esta depende también la buena o mala adherencia farmacológica 

que tenga el paciente, observando que los pacientes con mayor adherencia son lo 

casados. 

 

11%

62%

5%

4%

14%
4%

ESTADO CIVIL

1. SOLTERO 2. CASADO 3. VIUDO 4. DIVORCIADO 5. UNION LIBRE 6. SEPARADO

EDO. CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. SOLTERO 26 10.87 

2. CASADO 148 61.92 

3. VIUDO 12 5.02 

4. DIVORCIADO 10 4.18 

5. UNION LIBRE 33 13.83 

6. SEPARADO 10 4.18 

TOTAL 239 100 
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Grafica 3.- Tiempo de evolución de la enfermedad  

TIEMPO DE EVOLUCION FRECUENCIA PORCENTAJE  
1. <5 AÑOS 44 18.4  
2. 6-10 AÑOS 108 45.1  
3. 11-20 AÑOS 70 29.2  
4. 21-30 AÑOS 17 7.1  

TOTAL  239 100 
 
 

 

 

FUENTE: test de Morisky Green Levine, aplicado a cada uno de los pacientes con Hipertensión adscritos 

a la unidad de medicina familiar N.24 de Yecapixtla Morelos y que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

La mayoría de los pacientes hipertensos presentan un tiempo de evolución de la 

enfermedad de 6-10 años con un 45.1%, seguido de los que llevan de 11-20 años de 

evolución con un 29.2%, los que presentan menos de 5 años con un 18.4% y 

finalmente con 21-30 años de evolución con un menor porcentaje obteniendo 7.1%. 

 

 

 

44

108

70

17

239

18.4

45.1

29.2

7.1

100

0 50 100 150 200 250 300

1. <5 AÑOS

2. 6-10 AÑOS

3. 11-20 AÑOS

4. 21-30 AÑOS

TOTAL

1. <5 AÑOS 2. 6-10 AÑOS 3. 11-20 AÑOS 4. 21-30 AÑOS TOTAL

PORCENTAJE 18.4 45.1 29.2 7.1 100

FRECUENCIA 44 108 70 17 239

TIEMPO DE EVOLUCION

PORCENTAJE FRECUENCIA
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Grafica 4.-  Familia de fármaco más prescrito como tratamiento antihipertensivo  

TX ANTIHIPERTENSIVO 
UTILIZADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.-IECA 96 40.1 

2.-ARA II 83 34.7 

3.-Beta bloqueadores 53 22.1 

4.-Bloqueadores de canales 
de calcio 11 4.6 

5.-Tiazidicos   27 11.2 

TOTAL  270 112.7 

   
 

 

FUENTE: test de Morisky Green Levine, aplicado a cada uno de los pacientes con Hipertensión adscritos 

a la unidad de medicina familiar N.24 de Yecapixtla Morelos y que cumplieron los criterios de inclusión. 

Del total de 239 pacientes  encontramos que el fármaco mayormente utilizado  son los 

IECA con un 40.1%, seguido de ARA II con 34.7%, beta bloqueadores con 22.1%, 

Tiazidicos con 11.2% y por ultimo Bloqueadores de canales de calcio con 4.6%. 

 

 

40.1 34.7
22.1

4.6 11.2

112.7

0

50

100

150

200

250

300

1.-IECA 2.-ARA II 3.-Beta
bloqueadores

4.-Bloqueadores
de canales de

calcio

5.-Tiazidicos TOTAL

FAMILIA DE FARMACO ANTIHIPERTENSIVO 
MAS PRESCRITO

FRECUENCIA PORCENTAJE



46 
 

Grafica 5.-  Enfermedades asociadas a los pacientes hipertensos 

ENFERMEDADES 
AGREGADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Diabetes mellitus 85 35.5 

2. Osteoartrosis 
Degenerativa 66 27.6 

3. Gastropatías  11 4.7 

4. Dislipidemias 36 15 

5. Insuficiencia renal 9 3.7 

6. Otras 25 10.6 

7. Ninguna 7 2.9 

TOTAL 239 100 

 

 

FUENTE: test de Morisky Green Levine, aplicado a cada uno de los pacientes con Hipertensión adscritos 

a la unidad de medicina familiar N.24 de Yecapixtla Morelos y que cumplieron los criterios de inclusión. 

La enfermedad más frecuente en pacientes hipertensos es la DM2 con un 35.5%, 

seguido de la Osteoartrosis degenerativa con 27.6%, gastropatías con 4.6% 

Dislipidemia con 15%, insuficiencia renal con 3.7% y otras entre las que destaca la 

obesidad con 10.4%.Solamnete el 2.9% de los pacientes no presenta ninguna otra 

patología asociada a la Hipertensión. 

 

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
100
200

300

85 66
11 36

9 25
7

239

35.5 27.6 4.7 15 3.7 10.6
2.9

ENFERMEDADES AGREGADAS

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Grafica 6.-  Adherencia al tratamiento farmacológico 

TMGL FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. SI 108 45.2 

2. NO 131 54.8 

TOTAL 239 100 

 

 

FUENTE: test de Morisky Green Levine, aplicado a cada uno de los pacientes con Hipertensión adscritos 

a la unidad de medicina familiar N.24 de Yecapixtla Morelos y que cumplieron los criterios de inclusión. 

 

Después de todos los cuestionarios que se realizaron tenemos como resultado en una 

muestra de 239 pacientes, que el 54.8% de los pacientes son no adherentes al 

tratamiento siendo en total 131 y el  45.2% de los pacientes son adherentes al 

tratamiento, con un total de 108. 
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131
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0
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100
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ADHERENCIA AL TX
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12. DISCUSION 

 

La expectativa de vida ha ido aumentando de manera progresiva y rápida en países 

desarrollados y mucho más lenta en países en vía de desarrollo, está tendencia 

continúa aumentando lo cual tendrá un enorme impacto en la estructura de nuestra 

pirámide poblacional que cada día envejecerá más y será presa de enfermedades 

crónicas degenerativas como es la hipertensión arterial.  

La incidencia de pacientes hipertensos ha ido en aumento debido a las consecuencias, 

económicas sociales, estilo de vida, ocupación, estrés, y por consiguiente llevándolos 

a una mala adherencia del tratamiento. Siendo este un grave problema actual y futuro 

para la salud pública.  

Este estudio se enfoca en la importancia que tiene la adherencia al tratamiento en la 

hipertensión arterial, que como ya se mencionó, diversos autores han coincidido en la 

mala adherencia farmacológica tomando  variables como estado civil, edad, 

escolaridad, tiempo de evolución, ocupación, comorbilidades agregadas, pasatiempos; 

estos estudios han sido realizados en países desde Europa como España, hasta 

América del norte, y Centroamérica, todos con similar resultado: una pobre adherencia 

al tratamiento.  

Las guías clínicas nacionales e internacionales sobre HTA buscan disminuir las 

complicaciones por esta enfermedad; sin embargo, hay baja adherencia al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo. 

Como resultado al tratamiento farmacológico de este estudio se identificó que 131 

pacientes (54.8%) no presentan una adecuada adherencia al tratamiento 

farmacológico Antihipertensivo y 108 pacientes (45.2%) si presentan adherencia al 

tratamiento. Se observa que la mayoría de los Hipertensos no presentan un buen 

seguimiento de las indicaciones farmacológicas claras y precisas, que el médico 

prescribe en cada consulta, siendo una cantidad menor de pacientes que si presentan 

adherencia al tratamiento farmacológico prescrito por su médico familiar 
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13. CONCLUSIONES 

 Este estudio está basado en el test de Morisky Green Levine, tomando  una muestra 

de 239 pacientes del municipio de Yecapixtla Morelos adscritos a la unidad de 

medicina familiar N. 24, donde el objetivo principal es estimar la adherencia al 

tratamiento en pacientes hipertensos, tomando en cuenta variables que podrían 

interferir en este proceso como el género, estado civil, tiempo de evolución, 

enfermedades asociadas y familia de fármaco más utilizado. 

En relación al género se identificó  que  la Hipertensión se presenta con  mayor 

prevalencia en el sexo femenino  con un 64.9%, sobre un 35.1% en el sexo masculino. 

El primer año de la enfermedad es el más difícil, ya que el paciente atravesará  por 

cambios fisiológicos (propios de la hipertensión) y físicos como: inicio de tratamiento 

farmacológico, cambios en el estilo de vida y la alimentación. Por lo que la mayor parte 

de pacientes hipertensos abandonan el tratamiento durante su primer año de 

diagnóstico y de los que continúan solo la mitad tendrá una buena adherencia al 

tratamiento. En base a los resultados de este estudio tenemos que 108 pacientes de 

239 que fue nuestra muestra tienen de 6-10 años con la enfermedad y siguen en 

tratamiento. 

 La familia del fármaco más utilizado son los IECA, lo que es algo favorable por que 

sus efectos adversos son menores a los demás, y su buena tolerancia y gran beneficio 

nos da un buen margen para poder lograr las metas de un paciente hipertenso que es: 

mantener una PA menor de 140/90mmhg en pacientes <60 años, y menor de 

150/90mmhg en pacientes >60 años, así como en pacientes diabéticos y renales 

mantener una PA de 140/90mmhg; esto de acuerdo a la JNC8; con la finalidad de 

otorgar una mayor protección cardiovascular al paciente y por consiguiente,  evitar 

posibles complicaciones y disminuir el alto costo que se genera por el pobre apego a 

nuestros medicamentos de primera elección. 

 

Otra variable que se tomó en cuenta para este estudio, fue la de enfermedades 

asociadas, ya que no es lo mismo que los pacientes consuman un solo medicamento 
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para el control de la presión, a tomar 5 o 6 fármacos cada determinado horario, tiende 

más a olvidarse o simplemente se cansan de tomar tanto medicamento y van dejando 

el tratamiento para una u otra enfermedad, por lo que empeora la salud del paciente y 

acelera el proceso de la enfermedad con posibles complicaciones tempranas.  La 

enfermedad asociada más frecuente que se identificó en estos pacientes hipertensos 

es la DM2 con 35.5% seguido de Osteoartrosis degenerativa con 27.6% y dejando en 

último lugar con un 2.9% la opción de ninguna, lo que corrobora lo que ya 

mencionamos que solo 7 de los 239 pacientes estudiados no tienen ninguna 

enfermedad adyacente lo cual puede afectar su buena adherencia al tratamiento 

antihipertensivo posiblemente por no tener un habito de ingerir medicamentos.  

Finalmente podemos confirmar nuestra hipótesis de investigación planteada menos 

del  50 % de la población de pacientes diagnosticados con hipertensión presentara 

adherencia al tratamiento. Resultado alarmante para todos; por lo que considero 

debemos realizar mayores estrategias para los pacientes, individualizar el tratamiento 

de acuerdo a las características de cada uno como lo marca el Octavo Comité Nacional 

Conjunto (JNC8), poner en práctica las medidas preventivas desde su primer visita al 

médico y hacerles saber todo el proceso de su enfermedad para mayor entendimiento; 

y así lograr una mejor adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

 

Se determinó de manera general que los pacientes del sexo masculino tienen menor 

adherencia farmacológica,  por el hecho de salir a trabajar fuera de casa, le dan mayor 

importancia a sus actividades cotidianas, que a su salud; no se dan el tiempo para 

atenderse y tomar de manera adecuada su tratamiento; a diferencia del género 

femenino que a pesar de que tiene mayores actividades en el hogar, pocas veces 

olvidan tomar sus medicamentos ya que disponen de ellos en el momento; esto les 

favorece para darse el tiempo necesario para atenderse y seguir de manera correcta 

sus recomendaciones.  
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar e invitarlos a conocer su enfermedad, aclarando toda duda, mito y 

prejuicio que pudieran tener. 

 

 Se debe fomentar de manera más estricta  los controles  mensuales de los  

pacientes con  hipertensión arterial.  

 

 Capacitar a los médicos de atención primaria de salud para que realicen una 

buena valoración clínica,  realicen controles  mediante exámenes, en forma 

oportuna, puesto que los más importante en la hipertensión es la prevención,  

diagnóstico y detección  de los factores de riesgos, evaluar su riesgo 

cardiovascular.  

 

 Darles a conocer los beneficios de los fármacos utilizados, individualizando 

cada tratamiento, así como las complicaciones de la enfermedad cuando se 

tiene una mala adherencia al tratamiento. 

 

 Promover y enseñar la importancia de la práctica de una actividad física y 

buenos hábitos alimenticios, cambios en el estilo de vida del pacientes 

hipertensos y con mayor importancia los que tienen comorbilidades agregadas. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 24 YECAPIXTLA MORELOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Yecapixtla Morelos. a ________ de ________ del 2016. 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto titulado: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES HIPERTENSOS DE  LA UMF No. 24 EN YECAPIXTLA MORELOS 

El objetivo del estudio es: Estimar la adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de  la UMF no. 24 en 

Yecapixtla Morelos 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Responder un cuestionario que indaga sobre la incidencia 

de esta patología. 

Declaro que se me ha explicado tanto las características del estudio como de mi participación. 

El investigador se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que planteé acerca 

del cuestionario o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi participación. 

Entiendo que conservo el derecho de negarme a ser incluido en el estudio o retirarme del mismo en cualquier 

momento que lo considere conveniente, sin que ello genere algún tipo de represalia administrativa. 

El investigador me ha dado seguridad de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones que 

deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. 

También se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, 

aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

____________________________ 

Nombre y firma del participante 

_____________________________________       _________________________ 

Nombre, firma, matricula del investigador                     Nombre y firma del testigo 

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con 

el estudio: Karla Melyssa García Alcántara, tel. 735 – 212- 13- 07 o a la Comisión de Ética de Investigación de la 

CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, 

D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx. 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Anexo 2: 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No.24 

INVESTIGACIÓN: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES 

HIPERTENSOS DE  LA UMF No. 24 EN YECAPIXTLA MORELOS 

INSTRUCCIONES: CONTESTE CON SINCERIDAD  LO SIGUIENTE: 

Nombre:…………………………………………………………………… 

NSS:……………………….…………………………TA……………….. 

Consultorio y turno: ………    Edad: ………………..      Sexo: Hombre ( ) Mujer ( )   

Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Unión libre ( )  Divorciado ( )  Viudo ( )   

Tiempo de evolución:…………………………………………………… 

Que tratamiento antihipertensivo utiliza:………………………………… 

¿Qué otras enfermedades padece usted?: Marque con una X 

1.-Diabetes mellitus            2.-Osteartrosis Degenerativa            3.-Gastropatías  

4.-Dislipidemias                  5.-Insuficiencia renal                         6.-Otras 

Instrumento: Test de Morisky Green Levine 

INTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X  SOLO UNA OPCIÓN QUE DESCRIBA 

MEJOR 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para  trata su enfermedad? 

Sí                                     No  

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

Sí                                     No  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

Sí                                     No  

4. Si alguna vez el medicamento le cae mal, ¿deja de tomarlo? 

Sí                                     No  
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Anexo 3: 

Variable Definición conceptual Operalización Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Indicador  

Edad Es el tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de un ser 

vivo. 

Medida 

expresada en 

años 

 

Cuantitativ

a  

 

Numérica  

 

Años  

Sexo Asignación biológica 

que se le otorga a un 

sujeto de acuerdo a su 

función biológica. 

1.-Hombre 

2.-Mujer  

Cualitativa 

(dicotómic

a) 

 

Nominal 

1.-Hombre 

2.-Mujer 

Estado 

civil 

Condición de una 

persona según el 

registro civil en función 

de si tiene o no pareja y 

su situación legal 

respecto a esto. 

Conjunto de las 

circunstancias 

personales que 

determinan los derechos 

y obligaciones de las 

personas. 

 

 

1.-Soltero  

2.-Casado  

3.-Viudo  

4.-Divorciado 

5.-Unión libre 

6.-Separados 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

Nominal  

1.Soltero  

2.Casado  

3.Viudo  

4.Divorciado 

5.Unión libre 

6.separados 

Tiempo 

de 

evolució

n de la 

enferme

dad 

Duración de la 

enfermedad, desde su 

momento de diagnóstico 

hasta la actualidad. 

Medida 

expresada en 

años o meses 

 

Cuantitativ

a  

 

Numérica  

 

Años o 

meses 
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Hiperten

sión 

Arterial 

Sistémic

a  

 Es un Síndrome de 

etiología múltiple 

caracterizado por la 

elevación 

persistente de las cifras 

de presión arterial a 

cifras ≥ 140/90 mm/Hg 

1.-Optima: 

<120/<80mmhg 

2.-Normal: 120-

129/80-84mmhg 

3.-Normal alta: 

130-139/85-

89mmhg 

4.-H. grado 1: 

140-159/90-

99mmhg 

5.-H. grado 

2:160-179/100-

109mmhg 

6.-H. grado 3: >= 

180/>=110mmh

g 

7.H. sistólica 

aislada: 

>=140/<90 

 

Cualitativa 

 

Nominal  

1.-Optima 

2.-Normal   

3.-Normal 

alta 

4.-H. grado 1 

5.-H. grado 2 

6.-H. grado 3 

7.H. sistólica 

aislada 

Enferme

dades 

agregad

as 

Es la alteración del 

estado fisiológico en una 

o varias partes del 

cuerpo, manifestada por 

síntomas y signos 

característicos y cuya 

evolución es más o 

menos previsible. 

1.-Diabetes 

mellitus 

2.-Osteartrosis 

Degenerativa 

3.-Gastropatías  

4.-Dislipidemias 

5.-Insuficiencia 

renal 

6.-Otras 

Cualitativa  Nominal 1.-Diabetes 

mellitus 

2.-

Osteartrosis 

Degenerativa 

3.-

Gastropatías  

4.-

Dislipidemias 

5.-

Insuficiencia 

renal 



59 
 

 

          

         

         

         
 

6.-Otras 

Tratamie

nto 

antihiper

tensivo 

Es el conjunto de 

fármacos que se 

emplean para aliviar o 

disminuir los efectos de 

una enfermedad 

Fármacos 

antihipertensivo

s más utilizados 

 

Cualitativa 

 

Nominal  

 

  

Familia a 

la que 

pertenec

e el 

tratamie

nto 

Es el conjunto o familia a 

la que pertenece cada 

fármaco de en base a su 

mecanismo de acción. 

1.-IECA 

2.-ARA II 

3.-Beta 

bloqueadores 

4.-Bloqueadores 

de canales de 

calcio 

5.-Tiazidicos  

 

Cualitativa 

 

Nominal  

1.-IECA 

2.-ARA II 

3.-Beta 

bloqueadores 

4.-

Bloqueadores 

de canales de 

calcio 

5.-Tiazidicos   
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