
 

Capítulo I 

  Introducción     

1.1 Planteamiento del Problema  

Los factores relacionados con la adherencia al tratamiento en personas con hipertensión 

arterial, se considera uno de los problemas de salud pública que afecta a la mayoría de 

los adultos de 40 años y más, y que también es un factor de riesgo para padecer 

enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal. Así como la posible causa del 

fracaso al tratamiento farmacológico antihipertensivo (Salud Pública de México, 2013).  

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) uno de 

cada tres adultos presenta la tensión arterial elevada, trastorno que causa 

aproximadamente la mitad de todas las defunciones por cardiopatía, se estima que 

existen más de mil millones de personas con hipertensión, donde el 40% son mayores de 

65 años y de ellos solo el 50% de pacientes crónicos cumplen con su tratamiento. En 

México (CONAPO, 2015) el estimado global de población hipertensa es de 23.7 

millones, el 15% tienen hipertensión resistente ante el uso de tres fármacos 

antihipertensivos, de forma rigurosa solamente 10% de la población están en control 

óptimo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2015) atiende a 6 millones de 

personas que acuden periódicamente a la consulta externa de Medicina Familiar, pero, 

solo la mitad estaba bajo tratamiento farmacológico. A nivel estatal, según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) la prevalencia de hipertensión 

arterial en personas de 20 años de edad o más fue de 14.7% en mujeres y 11.5% en 

hombres, se observó un incremento a partir de los 40 años (16.9% en hombres y 17.4% 

en mujeres), por lo que es importante tomar en cuenta las medidas necesarias para la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos.  
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Con base a los datos mencionados anteriormente, la evidencia muestra que la 

hipertensión arterial sistémica en adultos mayores va relacionada con el nivel de 

adherencia al tratamiento farmacológico y terapéutico. Es por ello que se planteó la 

siguiente pregunta ¿cuál es el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en 

adultos mayores con hipertensión arterial sistémica? Por lo que, varios estudios han 

documentado que la asociación entre la adherencia al tratamiento antihipertensivo 

disminuye las complicaciones de la hipertensión; Noack, et al. (2013) estudiaron sujetos 

entre 18 y 65 años con diagnóstico de hipertensión arterial, demostraron una relación 

entre adherencia del tratamiento y control de la presión arterial; por otro lado, Márquez 

(2014) determinó la adherencia en función del estilo de vida (patrones de alimentación, 

actividad física, tabaco, alcohol) y tratamiento farmacológico. Así como también Rojas 

y Morales (2013) describieron las estrategias para incrementar la adherencia al 

tratamiento antihipertensivo, que ayudan a identificar las necesidades individuales, por 

lo que el personal de enfermería interviene en las actividades que coadyuve a las 

personas a mejorar las conductas de autocuidado para el cumplimiento de su 

medicación.  

 

1.2 Importancia del Estudio  

Al conocer el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos, 

el personal de enfermería podría buscar alternativas para mejorar el apego del mismo, 

así como intervenir en las actividades que ayude a modificar el comportamiento de cada 

persona por su estado de salud.  

  De acuerdo a Burns y Grove (2012) es necesario determinar la importancia del 

problema y el propósito en un estudio, por lo que éste influye en la práctica de la 

enfermería, al generar hallazgos que mejora la práctica en el personal de salud. También 
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se considera que dirige las prioridades de la investigación en cuanto a prevención y 

tratamiento de las complicaciones de las enfermedades más comunes en el adulto. 

  

1.3 Marco conceptual  

El estudio abordó los conceptos: a) adherencia al tratamiento farmacológico de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) y Norma Oficial Mexicana (NOM-030-

SSA2-2009), b) adulto mayor según la Norma Oficial Mexicana (NOM-031-SSA3- 

2012) y c) hipertensión arterial sistémica de la Guía de Práctica Clínica  

(2014) y Norma Oficial Mexicana (NOM 030, 2009). 

1.3.1 Adherencia al tratamiento 

Según la Organización Mundial de la Salud, define la adherencia al tratamiento, 

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

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

tiempo.   

Según la Norma Oficial Mexicana, define adherencia terapéutica: “A la 

observación estricta de las indicaciones médicas, por parte del paciente, para el control 

de la hipertensión arterial sistémica y prevención de las complicaciones vasculares y 

parenquimatosas, tanto mediante el tratamiento conductual, como medicamentoso”. Es 

importante informar a las personas que las indicaciones médicas ayudan a mantener 

estable la tensión arterial.  

1.3.2 Adulto Mayor  

  Según la Norma Oficial Mexicana se le considera adulto mayor, aquella persona 

que cuente con 60 años o más de edad.  
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1.3.3 Hipertensión Arterial Sistémica  

Según la Guía de Práctica Clínica, la hipertensión arterial sistémica es un 

síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de 

presión arterial, mayor o igual a 140/90 mmHg.  

La hipertensión arterial sistémica, según la Norma Oficial Mexicana se le llama:   

Al padecimiento multifactorial caracterizado por aumento sostenido de la  

Presión arterial sistólica, diastólica o ambas, en ausencia de enfermedad cardiovascular 
renal o diabetes >140/90 mmHg, en caso de presentar enfermedad cardiovascular o 

diabetes > 130/80 mmHg y en caso de tener proteinuria mayor de 1.0 gr. e insuficiencia 

renal > 125/75 mmHg.  
  

  De este modo, nos damos cuenta que dependiendo de los problemas agregados 

que pueda padecer una persona se consideran los parámetros para el diagnóstico de 

hipertensión arterial sistémica.  

 

1.4 Definición de Términos  

La definición de términos se fundamenta en lo que señala el Test de Adherencia al 

Tratamiento de Morisky, Green y Levine (1986) respecto al nivel de adherencia al 

tratamiento farmacológico, a la Norma Oficial Mexicana (031, 2012) en relación al 

adulto mayor y la Guía de Práctica Clínica (GPC, 2014) en cuanto a Hipertensión  

Arterial Sistémica.  

       1.4.1 Adherencia al Tratamiento en los Adultos Mayores con Hipertensión Arterial 

Sistémica.  

       Según la Organización Mundial de la Salud, la adherencia al tratamiento, de los 

adultos mayores con hipertensión arterial sistémica es el cumplimiento del mismo y 

tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito, y la 

persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo.  
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        Según la Norma Oficial Mexicana, adherencia terapéutica: es la observación 

estricta de las indicaciones médicas, de los adultos mayores, para el control de la 

hipertensión arterial sistémica y prevención de las complicaciones vasculares y 

parenquimatosas, tanto mediante el tratamiento conductual, como medicamentoso”. Es 

importante informar a las personas que las indicaciones médicas ayudan a mantener 

estable la tensión arterial. 

              Variables que fueron medidas con el Test de Adherencia al Tratamiento de 

Morisky, Green y Levine (1986).  

 

1.5 Estudios Relacionados   

En la revisión de la literatura se encontraron referencias directamente relacionadas con 

el fenómeno de investigación, por lo que para sustentar el estudio se hace uso de 

estudios directamente e indirectamente relacionados.  

1.5.1 Estudios directamente relacionados  

Alhaddad, Hamoui, Hammoudeh y Mallat, (2016) estudiaron la adherencia al 

tratamiento y la calidad de vida en pacientes con medicamentos antihipertensivos en una 

población de Oriente Medio, utilizando la escala de Morisky, Green y Levine, y 

encontraron: el 55.9% de los pacientes eran adherentes a su medicación 

antihipertensiva. La edad avanzada se asoció con una mejor adherencia.  

López y Chávez (2016) estudiaron la adherencia al tratamiento antihipertensivo 

en pacientes mayores de 60 años, con un estudio observacional, descriptivo, de corte 

trasversal, utilizando el test de Morisky, Green y Levine con un nivel de confianza del 

95%, y margen de error del 5%, y encontró: el 61.7% son mujeres y el 53.1% son 

hombres, siendo el 58.4% de los pacientes de la muestra se adhería al tratamiento 

farmacológico, con el 41.6% como no adherentes.  
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Aid (2015) estudió la adherencia al tratamiento antihipertensivo, tipo 

observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, y encontró: la adherencia al 

tratamiento fue de 39.7%, establecido a partir de la realización del test de Morisky, 

Green y Levine 73.5% fueron del género femenino, siendo el rango de edad entre los 50 

y 69 años con el 50% de la muestra y escolaridad primaria con un 44%.   

Chacón, Sandoval, Muñoz y Romero (2015) estudiaron la evaluación de la  

Adherencia al tratamiento antihipertensivo, utilizando como método el Test Morisky, 

Green y Levine con un diseño tipo descriptivo, nivel de confianza 95% y error estimado 

de 5%, y encontraron: la adherencia al tratamiento farmacológico fue de 37.3%, mayor 

en mujeres (39.9%) que en hombres (29.8%), y 28.9% de la muestra eran diabéticos (sin 

diferencias de género).   

Guarin (2015) realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal y 

se empleó un instrumento de variables demográficas, el test de Morisky, Green y Levine 

para evaluar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico, y encontró: la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo fue de 31.4%, una mayor proporción en el 

género femenino 66.1%, además, el 33.9% eran casados, escolaridad primaria con un 

59.1%). La principal comorbilidad en este grupo de pacientes fue diabetes mellitus tipo  

2 con 36.4%.  

Martin, Bayarre, Corugedo, Vento, La Rosa y Orbay (2015) evaluaron los 

niveles de adherencia al tratamiento en personas hipertensas, con un estudio descriptivo 

de corte transversal, se aplicó el cuestionario para la evaluación de la adherencia 

terapéutica (MBG) con un intervalo de confianza del 95%, y encontraron: la adherencia 

total fue aproximadamente el 50%.  

Varleta, et al. (2015) estudiaron la prevalencia y determinantes de adherencia a 

terapia antihipertensiva en pacientes, con un estudio prospectivo, con diseño de corte 
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transversal, se aplicó el test de adherencia de Morisky, Green y Levine y encontraron: el 

64.5% son mujeres, 60.4% son casados, el 26.9% tiene nivel básico primaria, el 30.32% 

se dedican a las labores del hogar, 41.86% toman dos comprimidos para la hipertensión 

arterial, y la adherencia al tratamiento antihipertensivo por el test de Morisky, Green y 

Levine fue de 54%.   

Albericio (2014) estudió la adherencia al tratamiento antihipertensivo en 

atención primaria, con un diseño descriptivo transversal, y encontró: el 20% presentó 

incumplimiento terapéutico; el 46.7% tenían prescrito tratamiento combinado. Se utilizó 

el Test de Morisky, Green y Levine y el Test de Batalla. El 53.3 % eran hombres, el 

75% eran mayores de 65años. El porcentaje de incumplimiento fue del 20%. El 35% de 

los pacientes presentaban diabetes.   

Brito, Navarrete y González (2014) estudiaron el perfil clínico y adherencia al 

tratamiento farmacológico, con un estudio descriptivo y observacional, se aplicó test de 

Morisky, Green y Levine con un valor de p=0.05 y encontraron: el 37.4% son hombres 

y el 62.6% son mujeres, la comorbilidad más frecuente en un 26.7% es diabetes 

mellitus. Con respecto a la adherencia al tratamiento antihipertensivo, el 42% de la 

población encuestada fueron adherentes, mientras que el 58% definiéndose como no 

adherentes.  

Ocampo (2014) determinó el grado de adherencia al tratamiento de pacientes 

hipertensos y los factores determinantes de la no adherencia, el estudio fue aplicada, 

descriptiva, correlacional y prospectiva a través del test de Morisky, Green y Levine y 

encontraron: las más interesadas en participar son las mujeres con un 57%, y un 79.8% 

muestran una mayor proporción de incumplidores.  
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Ortega y Vargas (2014) estudiaron el grado de adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico en personas con factores de riesgo cardiovascular, y 

encontraron: el grado de adherencia terapéutica en los participantes mostro un 67%, un  

29% en riesgo de no adherirse y un 4% en situación de no adherencia.  

Sandoval, et al. (2014) determinaron la influencia de factores psicosociales en la 

adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo, se aplicó el test de adherencia 

farmacológica Morisky, Green y Levine y encontraron: un mayor porcentaje en mujeres 

con 72.3% (371), la adherencia al tratamiento farmacológico fue de 36.3% (186) 

mientras que la no adherencia fue el 63.8% (327).  

Veliz, Mendoza y Barriga (2014) estudiaron la situación que presentan las 

personas con factores de riesgo cardiovascular respecto a la adherencia terapéutica, 

diagnosticadas con hipertensión arterial, utilizando como método la escala de conductas 

en salud de Miller, y encontraron que el 73.5% se considera una adherencia baja; Solo  

41.5% personas obtuvieron el puntaje máximo.  

Noack, Cornejo, Noack, y Castillo (2013) estudiaron la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes hipertensos, con un diseño tipo descriptivo prospectivo 

observacional, utilizando el test de Morisky, Green y Levine y encontraron: el 70.3% 

eran del género femenino. El 54% tenía 65 años o más. Nivel de escolaridad, 16% eran 

analfabetos, 51% tenía educación básica incompleta y el 1% tenía estudios superiores. 

Al relacionarlo con el nivel de escolaridad, se observó que los pacientes con menor 

escolaridad constituyeron el grupo con mayor porcentaje de descompensación en sus 

niveles de hipertensión arterial (33.8%). En relación a la aplicación del test de Morisky, 

Green y Levine, 45.9% resultó adherente al tratamiento antihipertensivo.   
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1.5.2 Estudios indirectamente relacionados  

Rodríguez, et al. (2015) determinaron la prevalencia y los factores relacionados 

con la adherencia no farmacológica en pacientes con hipertensión arterial, se realizó un 

estudio transversal, y encontraron: el 9.4% de los pacientes fueron clasificados como 

adherentes dado que seguían simultáneamente las recomendaciones sobre la dieta, 

actividad física, consumo de alcohol y cigarrillo.  

Pérez, Revé y Pérez (2014) estudiaron los factores de riesgo que influyen en la 

no adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo, con un estudio 

observacional analítico, se aplicó el test de Morisky, Green y Levine con el 95% de 

intervalo de confianza, y encontraron: el 63.9% pertenecen al género masculino, 

mientras que el 36.1% son femeninas.  

Salcedo y Gómez (2014) estudiaron  los grados de riesgo para la adherencia 

terapéutica en los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en personas con 

hipertensión arterial, utilizando el instrumento de factores que influyen en la adherencia 

de Bonilla y De Reales (2006) y encontraron: el 18.4% de la población hipertensa 

estudiada se encuentra en un nivel de riesgo alto para no adherirse al tratamiento, el 

47.2% en un nivel de riesgo medio para no adherirse y el 34.4% de las personas 

hipertensas en un nivel de riesgo bajo.  

Zurera, Caballero y Ruiz (2014) estudiaron las motivaciones personales, que 

intervienen en la modificación de los hábitos, adherencia y conocimiento de la 

enfermedad, en un grupo de pacientes hipertensos, con un diseño de estudio cualitativo, 

fenomenológico, 95% de confiabilidad y 5% margen de error, y encontraron: si un 

paciente es cumplidor del tratamiento farmacológico, será cumplidor también del no 

farmacológico; los pacientes no adherentes es cumplidor del tratamiento farmacológico, 

y los adherentes a medidas higiénicas-dietéticas no cumplen el tratamiento.  
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Rojas, y Morales (2013) Estudiaron una muestra para describir las estrategias 

para incrementar la adherencia al tratamiento antihipertensivo y encontró: en las 

sociedades desarrolladas la adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedades 

crónicas es del 50%.   

Gutiérrez, Lopetegi, Sánchez y Garaigordobil (2012) estudiaron las diferencias 

de género en el cumplimiento terapéutico en pacientes con hipertensión arterial, 

utilizando el Test de Morisky, Green y Levine, el test de Batalla y porcentaje de 

cumplimiento mediante recuento de comprimidos, y encontraron que aproximadamente 

el 50% de los pacientes tuvieron un cumplimiento adecuado con al menos uno de los 3 

test empleados.  

 

1.6. Objetivos  

Con base en el marco conceptual y los estudios relacionados encontrados se plantean los 

siguientes objetivos.  

1.6.1 Objetivo general  

- Identificar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores con 

hipertensión arterial sistémica atendidos en un centro de salud del Estado de Puebla. 

1.6.2. Objetivo específico  

- Conocer los datos sociodemográficos de la muestra de estudio.  

- Identificar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores con 

hipertensión arterial sistémica atendidos en un centro de salud del Estado de Puebla. 

  




