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Capítulo IV 

Discusión  

La adherencia al tratamiento farmacológico tiene gran importancia en el manejo y 

control de la hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor, siendo el personal de 

salud quienes tienen el compromiso de orientar al paciente y a su familia para mantener 

o aumentar el nivel de apego del mismo, ya que al no adherirse provoca complicaciones 

cerebrovasculares comprometiendo su calidad de vida.  

Lo antes detallado fue el fundamento conceptual para que el presente estudio se 

desarrollara con el fin de identificar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico 

en adultos mayores con hipertensión arterial sistémica pertenecientes a un centro de 

salud del Estado de Puebla. Los resultados obtenidos, permitieron dar respuesta a los 

objetivos planteados, cuyos hallazgos principales se discuten a continuación.  

En relación al primer objetivo fue conocer los datos sociodemográficos de la 

muestra de estudio, el rango de edad fue de 60 a 95 años lo que se asemeja con lo 

reportado por Brito, Navarrete y González (2013) con la edad mayor a 80 años, pero que 

concuerda con lo encontrado por López y Chávez (2016) considerando en su muestra un 

rango de edad de 60 años a 90 años, y predominó el género femenino en dos terceras 

partes lo que concuerda con lo encontrado por Varleta, et al (2015) con un poco menos 

de dos terceras partes de su muestra.  

Respecto al estado civil se encontró que un poco más de la mitad son casados, lo 

que concuerda con lo reportado por Sandoval, et al. (2014) y Varleta, et al. (2015) 

quienes señalaron que tienen porcentajes similares en su muestra de estudio. Con 

respecto a escolaridad prevalece el nivel primario con el 60.8%, lo que no concuerda 

con Varleta, et al (2015), al tener poco menos de una cuarta parte en el nivel básico de 

su muestra. En cuanto a ocupación actual predominó las labores del hogar con un poco 
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más de la mitad, lo cual en la revisión bibliográfica no se encontró evidencia sobre este 

dato, lo que hace relevante a este estudio de investigación.  

En lo que corresponde al tiempo que lleva con la enfermedad el más elevado fue 

entre los 5 a 10 años con una tercera parte, la mayor parte de la muestra acude a sus 

citas médicas, de ellos más de la mitad conoce las cifras de su tensión arterial, lo cual en 

la revisión bibliográfica no se encontró evidencia sobre este dato, lo que hace relevante 

a este estudio de investigación. En relación a cuántos medicamentos toma al día, se 

observó que dos terceras partes de los adultos toman dos medicamentos lo que se 

asemeja con lo encontrado por Varleta, et al (2015) quien reportó menos de la mitad de 

su muestra son similares a los resultados del estudio. Por otra parte, en relación a las 

personas que padecen alguna otra enfermedad, el más alto fue diabetes mellitus en una 

tercera parte de la muestra, lo que concuerda con lo encontrado por Guarin (2015), 

quién menciona que una tercera parte de su estudio la principal comorbilidad de los 

pacientes fue diabetes mellitus tipo 2.  

En cuanto al segundo objetivo planteó identificar el nivel de adherencia al 

tratamiento farmacológico, se encontró la alta adherencia con un poco más de la mitad, 

lo que concuerda con lo encontrado por Alhaddad, Hamoui, Hammoudeh y Mallat, 

(2016), Martin, et al. (2015), Noack, Cornejo, Noack y Castillo (2013) y Varleta, et al. 

(2015) quienes obtuvieron un poco más de la mitad de alta adherencia, porcentajes 

similares al del estudio. Mientras que los de mediana adherencia son un poco menos de 

una tercera parte, lo que concuerda con Ortega y Vargas, (2014) quienes reportaron un 

poco menos de una tercera parte de su muestra con una mediana adherencia.  Y por 

último, los de baja adherencia son  menos de una cuarta parte, lo que concuerda con 

Albericio (2014), quien señaló en su estudio que su muestra tiene menos de una cuarta 

parte con baja adherencia.
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4.1. Conclusión  

Con base en los resultados obtenidos en el estudio se concluye que en relación a la 

cedula de datos sociodemográfico (ABGM, 2016) y el Test de Morisky, Green y 

Levine, (TATMGL, 1986), permitieron conocer la adherencia al tratamiento 

farmacológico en los adultos mayores con hipertensión arterial sistémica, en donde poco 

más de la cuarta parte, es decir el 20.6 % de los adultos mayores tienen baja adherencia 

al tratamiento, mientras que el 27.0 % mantienen una mediana adherencia a su 

tratamiento, y que el 52.4 % del total demuestran una alta adherencia. Aunque aún no 

existe herramienta específica que permita un mejor cumplimiento, la mayor parte de los 

adultos que acuden a sus citas médicas, son cumplidores.  

 

4.2. Limitaciones   

Dentro de las limitaciones que presentó el estudio tenemos las siguientes:  

a) El diseño transversal no permite explicar específicamente cada una de las 

variables.  

b) La muestra de estudio fue conformada por adultos mayores, por lo que requirió 

mayor tiempo para la aplicación de instrumentos al tener algún deterioro físico o 

cognitivo.  

 

4.3. Recomendaciones  

1. Realizar duplicado del estudio aplicando los instrumentos a toda la población 

con hipertensión arterial sistémica.  

2. Desarrollar estudios de investigación aplicada en los adultos, para fortalecer y/o 

mantener la adherencia al tratamiento.  
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3. Publicar los resultados del estudio en una revista científica de enfermería con el 

fin de fortalecer la evidencia científica del fenómeno estudiado.  




