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RESUMEN 

Antecedentes 

La hipertensión arterial primaria afecta al 25 %  de la población peruana siendo las personas 

cuya edad se halla sobre los 60  años de edad las que se encuentran más afectadas por las 

múltiples complicaciones que devienen de un mal control de la hipertensión arterial 

Objetivos 

Determinar cuáles son los factores que influyen en el control de la hipertensión arterial en 

pacientes adultos mayores de 60 años atendidos en consultorio externo en el HCFAP en las 

especialidades de medicina Interna y cardiología. 

Métodos 

Se ha realizado un estudio analítico, observaciónal y retrospectivo tomando como población a 

324 pacientes mayores de 60 años quienes acudían a consultorio externo de medicina interna 

y cardiología. Se les ha divido en dos grupos: 108 pacientes que presentan hipertensión 

arterial no controlada y 216 quienes presentan hipertensión arterial controlada. Se ha 

comparado en ellos el efecto que producen los siguientes factores edad sexo, asistencia a 

controles por consultorio externo, tipo de tratamiento farmacológico, presencia de 

comorbilidades y grado de funcionalidad geriátrica por escala de la cruz roja. 

Resultados 

Se halló una población de 324 pacientes con una edad promedio de  77 años de edad en su 

mayor parte mujeres (54,01%) quienes presentaron  como principal tratamiento para la 

hipertensión arterial los IECA ( 41%) , BRAT (35%) y diuréticos (31%). Se encontró que la 

asistencia a consultas OR 5.03 (IC 2.9 a 8.2 p= 0.00), la presencia de antecedentes 

patológicos OR 3.4 (IC 1.7 a 4.9 p= 0.00), la monoterapia OR 4.5 (IC 2.4 a 7.5 p= 0.00), las 

dosis múltiples OR 3.5 (IC 1.9 a 5.2 p= 0.00), la toma de más de 4 tabletas a día OR 3,65(IC 

1.9 a 6.9 p= 0.00) y la presencia de dependencia funcional del paciente OR  3.09 (IC 1.8 a 7.9 

p= 0.00) respectivamente son factores que se asociaron  a hipertensión arterial no controlada. 

Conclusiones En el presente estudio la hipertensión arterial no controlada en el paciente 

mayor de 60 años se asoció a baja asistencia a consultorios, presencia de comorbilidades, la 

toma de monoterapia a múltiples dosis diarias y la presencia de dependencia funcional del 

paciente. 
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ABSTRACT 

 

Background 

Primary hypertension affects 25% of Peru's population, people of 60 years old and above are 

more affected by the many complications that arise from poorly controlled hypertension 

Objectives 

Identify the factors that influence the control of arterial hypertension in adults at 60 years old 

and above served in external room HCFAP, in the specialties of internal medicine and 

cardiology. 

Methods 

We have made an analytical, observational and retrospective study, with 324 pacients at 60 

years old and above who attended a external room of internal medicine and cardiology. They 

were divided into two groups: 108 patients who have uncontrolled arterial hypertension and 

216 who have controlled arterial hypertension. They were compare from the effects of these 

factors: age, sex, clinic attendance by external controls, type of drug treatment, presence of 

comorbidities and level of functionality for geriatric scale of the red cross 

Results 

We found a population of 324 patients with an average age of 77 years old in most women 

(54.01%) who presented as the main treatment for arterial hypertension, ACE inhibitors 

(41%), BRAT (35%) and diuretics (31%). We found that attendance at consultations OR 5.03 

(CI 2.9 to 8.2 p = 0.00), the presence of pathological history OR 3.4 (CI 1.7 to 4.9 p = 0.00), 

monotherapy OR 4.5 (CI 2.4 to 7.5 p = 0.00), multiple doses OR 3.5 (CI 1.9 to 5.2 p = 0.01), 

taking more than 4 pills a days OR 3.65 (CI 1.9 to 6.9 p = 0.00) and the presence of 

functional dependence of the patient OR 3.09 ( CI 1.8 to 7.9 p = 0.00) respectively, are 

factors that were associated with uncontrolled hypertension 

Conclusions 

In this study, uncontrolled hypertension in patients older than 60 years was associated with 

low attendance at  external room, presence of comorbidities, taking monotherapy to multiple 

daily doses and the presence of functional dependence of the patient. 
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II CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO  

2.1 Planteamiento del Problema  

2.1.1 Descripción del Problema  

El proceso de redistribución de la pirámide poblacional, en los últimos 30 años en el Perú, 

nos enfrenta al reto del cuidado de la salud de un grupo etáreo emergente: los adultos 

mayores. Este grupo es parte primordial de los programas de atención primaria en el mundo, 

ya que las complicaciones en su salud repercuten no sólo en el gasto sanitario per cápita de un 

país (1), sino sumergen a la familia que lo rodea en un intricado problema social por el costo 

que va a devenir de complicaciones tales como la postración.  

Es así que la patología más frecuente dentro de las múltiples enfermedades que vulneran la 

salud del adulto mayor, según los reportes de salud mundial, es la hipertensión arterial 

(HTA)(2), cuyo control es primordial en este grupo etáreo, ya que  de la pérdida de éste se 

origina y/o agravan problemas tales como el accidente cerebro vascular, la insuficiencia 

coronaria, la insuficiencia arterial periférica, la insuficiencia renal o cuadros de retinopatía, 

entre otros, los cuales atentan contra su calidad de vida y a su vez contra las condiciones de 

vida de su entorno social. 

Es aquí donde centro la preocupación como futuro médico internista: la falta de control de 

una enfermedad de tan alta prevalencia, que a su vez limita a un grupo poblacional, que con 

los años aumenta en su número, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre cuáles son los 

factores que no permiten que el adulto mayor tenga un nivel adecuado de control de su 

presión arterial (3), para que estos factores asociados sean incorporados en los futuros 

programas de prevención para la HTA. 

El presente estudio se enmarca dentro de las políticas de protección de la calidad de vida en el 

adulto mayor, grupo etáreo en crecimiento constante por el aumento de la esperanza de vida, 

pero, cuyas condiciones y calidad, están determinadas por las enfermedades prevalentes, entre 

ellas la HTA, primera causa de patología en el adulto mayor (1), y cuyas complicaciones 
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están directamente vinculadas al deterioro de las condiciones y calidad de vida del adulto 

mayor; así como, al aumento en los costos de salud para la familia y  los prestadores de salud. 

Asimismo, el presente estudio se ha enmarcado dentro de las medidas de monitoreo del 

tratamiento seguido por un grupo de pacientes adultos mayores de 60 años diagnosticados de 

HTA, en quienes se verificó el control de la enfermedad y el cumplimiento del tratamiento, 

así como los factores que conllevan a éste, a través del seguimiento prospectivo de sus 

controles en consultorio externo. 

Planteo un estudio de estudio de casos y controles lo cual implica una investigación de corte 

analítico observacional en pacientes con diagnostico de HTA lo cual permitirá determinar 

cuáles son los factores asociados a la pérdida o falta de control de la HTA. 

Es paso fundamental en mi proceso de desarrollo académico la elaboración de mi proyecto 

de investigación, la cual ha sido elaborada bajo el asesoramiento tanto de asistentes de la 

sección Medicina Interna del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú (HCFAP) así 

como de profesores de la Facultad de Medicina de mi universidad, quienes han prestado su 

valiosa colaboración. 

 

2.1.2  Antecedentes del problema 

En la actualidad en el Perú casi un cuarto de la población adulta sufre de hipertensión y de 

ellos son los adultos mayores entre 60 y 69 años de edad en quienes la hipertensión arterial 

presenta una mayor prevalencia.  

Para comprender el contexto en el cual se desarrolla este estudio debemos iniciar indicando 

que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anoto en su "Perfil socio 

demográfico del Perú", el primer informe oficial del censo 2007, que la población adulta 

mayor de nuestro país, es decir, la integrada por personas de 60 años a más, era de 2'496.866 

habitantes, mientras que la población total era de 27'419.294 habitantes (9.1% del total).En el 
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2011 este grupo poblacional representa el 10% de la población total actual. Además es 

importante resaltar que los adulto mayores tienen una tasa anual de crecimiento del 3.3% 

previéndose que la población mayor que la población adulta mayor en el 2025 y 2050 será el 

12,4% y 21,3%, respectivamente, de la población total del país.  

La importancia del control de la hipertensión arterial en personas de la más de 60 años radica 

en que una presión arterial adecuada previene el aumento de casos de accidente cerebro 

vascular, nefropatía e infarto agudo de miocardio. 

El CARMELA study, Hernández y col., muestra que a nivel latinoamericano, Lima presenta 

una prevalencia del 23% en cuanto a la presencia de HTA, y hasta un 47% de pacientes aún 

no diagnosticados. En cuanto a la falta de control de la HTA, en Lima, este estudio halla un 

nivel del 12% de hipertensos no controlados. 

Teniendo en cuenta reportes realizados en el Perú nuestra prevalencia de hipertensión en la 

población general es de 23,7% (varones 13,4% y mujeres 10,3%). En la costa, la prevalencia 

es de 27,3%; en la sierra 18,8% y 22,1% en las altitudes menores y mayores de 3000 msnm, 

respectivamente; en la selva, 22,7%. 

En cuanto al control de la hipertensión arterial (es decir una presión arterial inferior al goal 

estándar de 140/90 en paciente con hipertensión no complicada y de menos de130/80 en 

cuadros complicados) los estudios a nivel nacional llegan a presentar en sus conclusiones que 

los niveles de hipertensión arterial controlada se hallan apenas en un 45 % de los pacientes 

que recibían tratamiento farmacológico o dietético. 

 Pero si tomamos en cuenta el universo de pacientes con diagnostico de hipertensión (que 

tomen o no medicación) el nivel de control es inferior al 25%. Pero no solo es un problema 

nacional ya que el bajo control de la hipertensión arterial es también un problema universal 
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tal que tanto en países desarrollados como subdesarrollados los porcentajes de pacientes 

tratados con cifras controladas de presión arterial oscilan entre 4,5% y 58%.  

Los fallos al seguir las prescripciones médicas conducen al paciente hipertenso a la 

progresión de su enfermedad, hace imposible estimar los efectos y el valor de un determinado 

tratamiento, lo que imposibilita que se realice un buen diagnóstico, provocando un aumento 

innecesario del costo de la atención sanitaria. 

Según el análisis realizado por la OMS, en los países desarrollados la adherencia terapéutica 

en pacientes hipertensos es sólo del 50 % y se supone que esta deficiencia sea aún mayor en 

países en desarrollo, dada la escasez de recursos y las iniquidades en el acceso a la atención 

sanitaria. Lo peor, es que se trata de un problema que tiende a aumentar a medida que 

aumenta la incidencia de la hipertensión, lo cual caracteriza el cuadro de salud de muchos 

países en la actualidad. 
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2.1.3 Fundamentos del problema 

2.1.3.1  Marco Teórico  

Hipertensión Arterial en el Adulto mayor 

La HTA es una enfermedad silenciosa y lentamente progresiva que se presenta en todas las 

edades con énfasis en personas entre 50 y 70 años, generalmente asintomáticas, que después 

de 10 o 20 años ocasiona daños significativos en órganos blancos (2).  

En ocasiones se dificulta el diagnóstico, aunque pueden presentarse algunos síntomas que 

son muy inespecíficos tales como: cefalea, epistaxis, tinitus, palpitaciones, mareo, 

alteraciones visuales, nerviosismo, insomnio y fatiga fácil.  

El diagnostico de HTA se hace cuando el promedio de dos o más mediciones de la presión 

diastólica en al menos dos visitas subsecuentes es 90 mmHg o más o cuando el promedio de 

múltiples lecturas de la presión sistólica en dos o más visitas subsecuentes es 

consistentemente mayor de 140 mmHg. 

La HTA es frecuente y representa una gran proporción de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular mundial. Constituye un proceso continuo, aproximadamente lineal, el 

aumento de la presión arterial sistólica con el aumento de la edad en los países desarrollados 

y las naciones en desarrollo tanto en hombres como en mujeres y en la mayoría de las razas y 

grupos étnicos. 

El nivel de la presión arterial está relacionada con el riesgo de accidente cerebrovascular, 

cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y muerte por causas cardiovasculares (y la 

muerte por cualquier causa) en comparación con valores tan bajos como la óptima presión 

arterial de 115 / 75 mmHg. Según reporte del New England Journal of Medicine entre los 

347,978 hombres hipertensos seleccionados para participar en diversos ensayos el riesgo de 

accidente cerebrovascular (ACV) fatal para las personas con presión arterial sistólica en más 

de 180 mmHg fue de aproximadamente 15 veces más alto y el riesgo de muerte por 



 12

enfermedad isquémica del corazón 7 veces mayor que las tasas entre aquellos con presión 

arterial óptima (6). 

El aumento de riesgo de ACV con el aumento de la presión arterial se ha encontrado en todos 

los grupos de edad, pero la fuerza de la asociación disminuye con el aumento de la edad, 

como se ha demostrado en un meta-análisis de 1 millón de participantes en estudios 

observacionales prospectivos (6). Por ejemplo, en comparación con los participantes con 

optimización de la presión arterial sistólica, la tasa de muerte por accidente cerebrovascular 

se incrementa en un factor de 16 para los que tienen una presión arterial sistólica de 180 

mmHg entre personas de 50 a 59 años de edad, pero sólo por un factor de aproximadamente 

3 personas entre 80 a 89 años de edad. Sin embargo, el aumento en el riesgo absoluto es 

mayor en el grupo de mayor edad a causa del mayor riesgo a presentar HTA (10). 

Los ensayos clínicos controlados llevados a cabo en los últimos cinco decenios se han 

embarcado en un camino de demostrar el beneficio clínico del tratamiento de los distintos 

subgrupos de pacientes con HTA. La HTA en la edad avanzada estudiada por ensayos 

clínicos (6) demuestra una disminución beneficiosa con el tratamiento y es un importante 

paso en la investigación de la hipertensión en adultos. En 1937 en su libro de texto, el 

eminente cardiólogo Paúl Dudley White escribió que "el tratamiento de la hipertensión en sí 

es una tarea difícil y casi desesperada en el estado actual de nuestros conocimientos, y de 

hecho sabemos que en los casos avanzados con permanente riesgo reducido de irrigación de 

coronarias y arterias cerebrales: la hipertensión puede ser un importante mecanismo de 

compensación que no debe ser manipulado".  

Fisiopatología de la hipertensión arterial en el Adulto Mayor 

El proceso de envejecimiento producirá el recambio de la vasculatura arterial con un 

aumento del grosor de la pared del vaso y disminución del calibre de la luz así como pérdida 

en la elasticidad como respuesta a la tensión producida por la sangre al chocar con las 

paredes. Estos cambios son fundamentales en el adulto mayor ya que a partir de ellos se dará 



 13

lugar a un cambio en la presión ya sea de tipo sistólica como la diastólica, lo cual a su vez 

generará en el adulto mayor dos procesos fundamentales: la hipertensión arterial sistólica 

aislada y la presión diferencial de pulso patológica (6). 

El primer fenómeno descrito se producirá como consecuencia de un engrosamiento de la 

pared arterial (concepto de ateroesclerosis) lo que lleva a que el corazón aumente la tensión 

interna para vencer el escollo que representa un vaso engrosado por la remodelación fibrótica 

producida en la vejez.  Todo ello conllevará a que a mayor edad se presenten niveles de 

presión arterial mayores a las que presento en etapas previas. Si el fenómeno de 

engrosamiento (disfunción del endotelio) no es controlado, ya sea con medidas de régimen 

dietético o a medidas de rango farmacológico, este proceso continuara llevando al paciente a 

presentar mayores cifras de presión arterial elevando su riesgo de accidente cerebro vascular 

en 30% o el riesgo de infarto de agudo de miocardio en 25 % o a la insuficiencia renal 

crónica en rangos similares a los anteriores. 

El segundo fenómeno será la presión diferencial de pulso patológica que se producirá como 

parte de la pérdida de la elasticidad por parte del vaso, el cual en un primer momento por su 

rigidez llevara a un aumento del presión arterial sistólica para vencer su resistencia al flujo 

pero luego su retraimiento a la posición original será deficitario debido a la falta de 

elasticidad del vaso. Todo ello llevará a una presión sistólica elevada para vencer la 

resistencia y una presión diastólica disminuida por la dificultad del vaso para pasar a su 

posición original teniendo por la tanto una gradiente de presiones elevada que contribuye a la 

presencia de accidentes cerebro vasculares (6).(ver siguiente cuadro). 
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Es así que Oliveros y col. hallan en un asilo de Chiclayo que la presencia de hipertensión 

sistólica aislada llegaba a un 39 % de los pacientes hallando además trastornos de la 

conducción en un 69% de los pacientes (26). 

En un artículo publicado en cardiology review del año 2006 por Grandman y col. se consigna 

que la hipertensión sistólica aislada ha llegado hallarse hasta en 80 % del total de pacientes 

con hipertensión arterial mayores de 60 años y que este aumento se hallaba relacionado a tres 

veces mayor mortalidad cardiovascular.   

En Colombia Isaza y col. Hallan en población geriátrica niveles de hipertensión arterial 

sistólica del 68 % de sus población geriátrica es hipertensa de tipo sistólica aislada y al 

desarrollar estudios sobre control halla que del total de pacientes no controlados un 60 % 

presentaba hipertensión sistólica aislada (25).  

Javier Rivas y col en Lima hallan en el hospital regional Augusto B. Leguía de Lima niveles 

de hipertensión arterial aislada sistólica aislada de 70% en población con una edad media de 

63 años de edad. Por otro lado aquí la asociación con hipertensión arterial sistólica es similar 

a la hallada en Colombia (22). 
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Estos datos nos indican que la fisiopatología del paciente mayor de 60 años con hipertensión 

arterial en una mayor parte se debe al componente sistólico y por ende habrá de llevar a un 

aumento en la gradiente con respecto a la presión diastólica lo cual nos conduce al segundo 

componente de nuestra fisiopatología: la presión diferencial de pulso aislada, que será parte 

de variables de nuestros estudio, en donde esperamos asociar su presencia a la HTA no 

controlada (20). 

Tratamiento y Control de la hipertensión arterial en el adulto mayor  

Durante la última década, 1999-2008, según el estudio NHANES (National Health and 

nutrition Examination Survey), la prevalencia de hipertensión arterial no ha cambiado entre 

grupos raciales, blancos, negros o hispanos, que habitan en los Estados Unidos. Dicha 

prevalencia no se encuentra alterada, tampoco, al comparase los grupos etarios: quiere decir, 

lo anterior, que en una década a pesar de las campañas de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad no se ha logrado revertir la prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo la 

conciencia de la enfermedad, el conocimiento del paciente sobre su condición, ha logrado 

incrementarse de un 69.6% a un 80.6%en el periodo 1999-2008. En el análisis por grupo 

etario se observa que este incremento se halla en el grupo de pacientes de 40 años a más y en 

cuanto a los grupos raciales, son los blancos y negros quienes incrementan su conciencia de 

enfermedad en detrimento de los  hispanos en quienes incluso disminuye. Lo anterior es muy 

importante, ya que a partir de este punto se logra adquirir mayor conciencia de la importancia 

de las medidas dietéticas y farmacológicas logrando aumentar la adherencia a ellas.  

Pues bien, el NHANES nos informa que, del año 1999 al 2008, se produce un incremento en 

el número de pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo pasando de un 60.2% a un 

73.7% y a su vez se aprecia un incremento entre el número de pacientes que estando con 

tratamiento farmacológico controla su presión arterial: del 30.3% en el año 1999 al 48.4% en 

el año 2008. De todo lo anterior se puede concluir que en la medida que se logre incrementar 

la conciencia de enfermedad en el paciente hipertenso este logrará adherirse al tratamiento 
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farmacológico con mayor efectividad lo cual conducirá a mejorar el control de la tensión 

arterial en los pacientes hipertensos. 

Luego de enfocarnos en el contexto actual, indicaremos que el tratamiento de la HTA en el 

adulto mayor viene siendo revisado (5) ya que en estudios realizados hasta el año 2010 se 

hallan nuevas recomendaciones sobre el tipo de terapia inicial, el seguimiento y adherencia 

para un adecuado control de esta patología. 

Comenzaremos por la terapia inicial: el Tratamiento usual es la monoterapia la cual debe 

comenzar con la dosis más baja disponible siendo una medida que minimiza los efectos 

secundarios. En los estudios realizados en Lima por Rivas y col se halla que los IECA de 

manera específica el Enalapril es el antihipertensivo más utilizado en su población de estudio 

con dosis entre 10 a 20 mg por tableta. Isaza en Colombia halla que el fármaco más utilizado 

es el diurético hidroclorotiazida y son los IECA el segundo en frecuencia (22).  

En España Orozco y col. hallan que la terapia más usada son los betabloqueadores y en 

segundo lugar los IECA (16).    

Agusti y col. en su estudio nacional sobre hipertensión en el Perú indican que es la terapia en 

base a IECA la más utilizada.  Sobre este punto debemos tener en cuenta que en el caso de 

nuestro país la prescripción no estará en manos de un medico en todos los casos, siendo 

administrado por un vendedor de farmacia razón por la cual las dosis de inicio serán de 

difícil regulación por el paciente (1).  

En conclusión la terapia más utilizada a nivel nacional son los IECA pero en muchos casos 

sin prescripción y seguimiento a cargo de un médico (24).  

A nivel mundial en el estudio HYVET (Beckett et col) estudio de tipo ensayo clínico doble-

ciego, aleatorizado, controlado con placebo, evaluó el efecto de la intensificación de la 

terapia de atención, comenzando con Indapamida y la adición de Perindopril según sea 

necesario. Los autores (5) encontraron que el tratamiento activo, en comparación con 

placebo, se asoció con una reducción del 21% en el riesgo relativo de muerte por cualquier 
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causa, un 64% de reducción en el riesgo relativo de insuficiencia cardíaca, y una reducción 

del 30% en el riesgo relativo de accidente cerebrovascular.  

En presencia de las anteriores pruebas a favor del tratamiento farmacológico 

antihipertensivo, se debe hacer hincapié en que además de la atenuación del riesgo relativo 

impuesto por la hipertensión, hay preocupaciones relacionadas con la asociación inversa 

epidemiológica de muerte por cualquier causa y la presión arterial en los ancianos y sobre la 

eficacia y seguridad del tratamiento farmacológico antihipertensivo en este grupo de edad 

(27). Además, un meta-análisis de ensayos clínicos de los participantes 80 años de edad o 

más, llevado a cabo en los análisis de datos del grupo de intervención con el fármaco 

antihipertensivo (estudio INDANA), no mostró efecto beneficioso sobre el riesgo de muerte 

por cualquier causa (con un 6% de aumento que no fue significativa) a pesar de la 

disminución del riesgo cardiovascular de eventos. 

Como un segundo punto dejamos en claro que se debe realizar un seguimiento al paciente 

para comprobar la respuesta en el plazo de 4-8 semanas. En estudios realizados a nivel 

nacional se aprecia que existe una pérdida en los seguimientos del paciente es así que las tasa 

de control de la HTA alcanza tan solo 45%, siendo en el resto la monoterapia como tal 

insuficiente y aún su seguimiento deficitario. Es así que la tasa de respuesta a la monoterapia 

no suele superar el 50% razón por lo que la mayoría de los pacientes necesitarán una 

asociación de fármacos (23).  

En muchas ocasiones una correcta asociación a dosis bajas o medias es más eficaz que la 

monoterapia a dosis altas. Rivas y col Indican en su estudio en Lima que los pacientes 

usuarios de monoterapia llegan al 57 % y el 43 % de los hipertensos recibe terapia 

combinada. Pero en su mayoría los fármacos prescritos como monoterapia fueron dejados de 

lado por pacientes que incumplían el tratamiento ya sea por la cantidad de fármacos al día o 

por el tiempo de uso prolongado de ellos. Por otro lado Isaza en Colombia aprecia que el 56 
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% de los pacientes reciben terapia combinada y que de ellos el 60 % controlaba la presión 

arterial a diferencia de un 50 % con monoterapia. 

Es aquí en donde entendiendo que no es sólo una terapia combinada sino un régimen de 

seguimiento adecuado, en nuestro estudio nos preguntamos: ¿la cantidad de dosis al día en 

cuanto afectará al cumplimiento del tratamiento? 

El séptimo reporte deja la siguiente recomendación sobre este punto: “Utilizar fármacos de 

acción prolongada que sean eficaces durante 24 horas y que permitan la dosis única diaria”. 

El tratamiento se tomará habitualmente en la primera hora de la mañana antes del inicio de 

las tareas cotidianas (2). La toma única diaria favorece el cumplimiento terapéutico. Sobre 

este punto Hinojosa y col. en un estudio de análisis fármaco económico en Essalud dejan 

como resultado que la monoterapia con administración única diaria de fármaco al día es más 

costo efectiva que la terapia de múltiples dosis al día. En su estudio se evidencia que la 

monoterapia dosis única de cilazapril es más costo efectiva que la terapia de dosis múltiples 

al día con captopril.  

Izasa y col. en Colombia (24) demuestran que la menor cantidad de dosis al día beneficia al 

paciente reduciendo la presión arterial del paciente a los niveles a alcanzar como objetivo 

terapéutico según el séptimo reporte: “El objetivo terapéutico serán unos niveles de PA < 

140/90 mmHg. En pacientes con diabetes o con insuficiencia renal crónica el objetivo será un 

control más estricto con PA < 130/80 mmHg”. 

La siguiente tabla nos lleva a apreciar cómo ha evolucionado el control de la presión a través 

de los últimos 10 años siendo notorio que, pese al tiempo transcurrido, hasta el 2008 tan solo 

un 48 % de los pacientes con hipertensión arterial estaba controlado. 
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El tercer punto a tratar es la adherencia al tratamiento la cual engloba la educación del 

paciente y el cumplimiento del régimen terapéutico. 

La HTA puede ser controlada a través de múltiples factores resumidos en el término 

adherencia al tratamiento terapéutico, propuesto por la Organización Mundial de Salud 

(2003). La adherencia es la magnitud con que el paciente sigue las instrucciones médicas:  

1. Toma el medicamento recetado apropiadamente 

2. Cumple con las consultas de seguimiento 

3. Ejecuta las modificaciones en los comportamientos sobre la dieta y estilo de vida 

Una baja adherencia es causa importante de hipertensión arterial descontrolada; sin embargo, 

a veces no es reconocida y se le malinterpreta como resistencia al tratamiento farmacológico.  

La adherencia puede ser afectada por factores relacionados con la frecuencia de la dosis, las 

creencias sobre la salud, estatus socioeconómico, la depresión, el abuso, débil apoyo social y 

pobre relación entre paciente y médico. Al ser abordados a través de estrategias específicas, 

estos factores pueden facilitar la adherencia al tratamiento y disminuir el abandono. 

El objetivo de la adherencia no es solo controlar las cifras de tensión arterial, sino también 

brindar años con buena calidad de vida y evitar las posibles complicaciones de esta patología. 

El tratamiento médico debe ir acompañado de recomendaciones, a manera educativa, como 

disminuir el consumo de sodio, evitar el fumado y el alcohol, controlar el estrés, hacer 

ejercicio y mantener un peso adecuado. 

El éxito del tratamiento no solo implica el tomarse el medicamento sino un compromiso 

eficaz ante sus beneficios además de la educación del paciente. 
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En cuanto a la educación esta tiene especial importancia entendida como el conocimiento del 

diagnostico, la aceptación por parte del paciente de su diagnostico y la implementación de 

campañas de sensibilización sobre los cuidados en régimen higiénico dietético así como 

farmacológico (25). Al respecto en el estudio NHANES se aprecia como a través del tiempo 

que tan solo se ha llegado a que un 70 % de pacientes con hipertensión tenga conocimiento 

de su enfermedad y de este grupo tan solo 59 % lleven a cabo su medicación. En el Perú de 

Agusti y col. en su estudio nacional sobre hipertensión arterial indican que tan solo un 45 % 

de los pacientes hipertensos saben que tiene tal diagnostico y que el 28 % de los pacientes no 

llevan a cabo régimen alguno ya sea dietético o farmacológico.  Oliveros y col. hallan en un 

albergue para ancianos en Chiclayo que tan sólo un 21% recibía tratamiento farmacológico 

del total de pacientes hipertensos y de ellos ninguno logró el control la enfermedad (26). 

Es importante recalcar que el tratamiento se mantendrá de forma indefinida. Una buena y 

continua comunicación entre el personal sanitario y el paciente resulta esencial en la eficacia 

del tratamiento (11). Cabe destacar que Isaza y col en su estudio no hallan diferencia alguna 

entre la adherencia y el control o no de la presión arterial.  
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2.1.3.2 Marco Referencial 

En la revisión bibliográfica actualizada hallamos diversos artículos en los cuales se estudia la 

presencia de factores de riesgo que se asocian al control de la hipertensión arterial, los cuales 

pueden ser medidas de intervención tanto farmacológica o de estilos de vida que intervengan 

en el tratamiento de la hipertensión en general y de manera específica en el control de la 

hipertensión en el adulto mayor. 

El artículo titulado “Characteristics of patients with uncontrolled hypertension in the 

United States”, Hyman y col., analiza los datos hallados por el estudio NHANES en 16000 

pacientes evaluados en quienes se estudia prevalencia de la hipertensión y nivel de control la 

presión arterial. Se halla una prevalencia del 27% y el control de la hipertensión en pacientes 

que llevan a cabo tratamiento fue de tan sólo un 23%. Analizando las encuestas encuentran 

que la falta de control de la hipertensión arterial se asocia al sexo masculino, una edad de al 

menos 65 años y no tener vistas regulares con médico en al menos doce meses. Es llamativo 

que la mayoría de pacientes tuviera seguro medico y que un problema asociado a la falta de 

control de  la presión arterial fuese la pobre conciencia de enfermedad de los pacientes(los 

factores de riesgo asociado fueron similares en ambos grupos sumándose a este último la raza 

negra no hispánica). 

El estudio titulado “¿Por qué no se controla la hipertensión arterial en pacientes de 

consultorio externo?” por Bueno y col., en Argentina, halla una falta de control de la 

hipertensión arterial en un 39% de los paciente que iniciaron medicación durante el estudio 

pero dejando como tema de preocupación que un 29% de los pacientes que iniciaron terapia 

no volvieron a sus citas programadas. El investigador establece como factores de riesgo 

asociados a la falta del control: la terapia suboptima, la falta de conocimiento de la 

enfermedad, el abandono del tratamiento (ya sea por costo y/o reacciones adversas del 

medicamento), el no cumplimiento de las nomas higienico-dieteticas, así como la asociación 

con comorbilidades (diabetes e insuficiencia renal crónica).  
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El investigador Degli Esposti en su estudio titulado “Risk factors for uncontrolled 

hypertension in Italy” halla en un total de 2519 pacientes estudiados una falta de control en 

1525 (60%). Estudiando los posibles factores de riesgo encuentra que la asociación con el 

diagnostico de diabetes mellitus incrementa 6 veces la posibilidad de falla en el control de la 

presión arterial. Asimismo un incremento en la edad del paciente así como en la edad del 

médico que lo atiende llevan a aumentar el riesgo de presentar hipertensión arterial no 

controlada. En detrimento de aquellos la presencia de antecedente de IMA y la asociación con 

medicación asociada puede disminuir el riesgo. 

En el estudio “Vital signs: Prevalence, Treatment, and control of Hypertension in United 

States, 1999-2002 and 2005-2008” realizado por  Gillespie y col., para el CDC, se determina 

que en Norteamérica la prevalencia de la hipertensión arterial se halla en un 31%. Del total de 

pacientes hipertensos un 70% recibe tratamiento farmacológico logrando controlarse un 46% 

de los hipertensos. En cuanto al 54% de los pacientes no controlados, se hallan como factores 

de riesgo para su condición: la procedencia étnica mexicana, el no contar con una fuente 

regular de atención médica, el asistir a consulta médica menos de  dos veces en un año, así 

como no tener derecho a un seguro de salud. 

El investigador Morgado y col. en su estudio “Predictors of uncontrolled hypertension and 

antihypertensive nonadherence”, realizado en pacientes hipertensos en Portugal, halla un 

nivel de control de la hipertensión arterial en el 33% de los pacientes seguidos por un lapso de 

seis meses. Estudiando los factores de riesgo que determinan el pobre control en el 67% de la 

población estudiada encuentran que en ellos predomina: el vivir solos, la presencia del 

diagnostico de diabetes mellitus y la falta de adherencia a la medicación. Asimismo 

encuentran que los factores que pueden predecir la no adherencia son: la pobre conciencia de 

enfermedad del paciente, el desconocer la presión objetivo del tratamiento, no entender las 

indicaciones así como desconocimiento del riesgo al cual se exponen por presentar una 

hipertensión arterial no controlada. 
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El estudio realizado por Ayumu Ono y Toshiro Fujita, en 256 pacientes japonés hipertensos, 

titulado “Factors Relating to Inadequate Control of Blood Pressure in Hypertensive 

Outpatient” se caracteriza por enrolar a los pacientes en  seis grupos   variando en cada uno 

de ellos el equipo de médicos que evalúan al paciente así como la regularidad de visitas y el 

tipo de medicación a administrar. Luego de un seguimiento de 6 meses el estudio  muestra 

como factores asociados al falta de control de la hipertensión arterial: el  equipo de médicos 

al cual fue enrolado cada paciente (el mejor equipo es aquel que lleva a cabo citas periódicas 

e inicia tratamiento con diuréticos), además son factores relevantes el número de 

antihipertensivos a consumir por el paciente(es mejor un antihipertensivo que dos o más) y el 

incremento de terapia en comparación con un terapia sin variación. 

El estudio titulado “Predictors of Uncontrolled Hypertension in Ambulatory Patients” 

llevado a cabo por  Knight y col., en Estados Unidos en un centro médico para veteranos 

(VAMC) en donde los pacientes enrolados presentaron una edad media de 65 años y tan sólo 

un 39% de ellos se  encontraba controlado siendo el resto en su mayoría hipertensos estadio 1 

en comparación con el estadio 2 (49% vs 12% respectivamente). Los investigadores 

encuentran como factores asociados a la falta de control de la hipertensión arterial: la edad 

mayor de 75 años, regímenes de múltiples drogas (a partir de 4 tabletas  aumenta el odds rato 

en 3) así como un pobre conocimiento sobre cuál es el nivel optimo de presión sistólica a 

conseguir mediante el tratamiento y los efectos a esperar de la medicación antihipertensiva. 

El estudio titulado “Prevalence, Awareness, Treatment, and Predictors of control of 

Hypertension in New York City” realizado por Angell y col., en una muestra de 1975 

pacientes halla una prevalencia de hipertensión arterial del 25.6%. Entre el grupo de 

hipertensos 83% de ellos estaban diagnosticados y un 72% estaban siendo tratados siendo 

controlados un 64.8% de los que llevaban a cabo tratamiento. Tomando en cuenta el total de 

pacientes el porcentaje de  hipertensos controlados disminuía al 47%. Tras ajustar por 

variables socio demográficas entre todos los adultos con hipertensión arterial se hallo que la 
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falta de una habitual atención médica fue el factor de riesgo más fuertemente asociado con los 

niveles de pérdida de control de la presión arterial. 

En España se llevó a cabo el estudio “Factores asociados a la falta de control de la 

hipertensión arterial en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular” por Cordero y 

col., quienes hallan que el 44,6% de los 10.743 pacientes incluidos presentaron PA no 

controlada y estos tenían una media de edad ligeramente superior. Entre los pacientes con PA 

no controlada había mayor prevalencia de sexo masculino y pacientes con tabaquismo activo, 

obesidad y diabetes mellitus. El grado de control de la PA fue similar en los pacientes con y 

sin ECV. Los pacientes con PA no controlada presentaban valores más elevados de glucemia, 

colesterol total, LDL y ácido úrico. Los pacientes con PA no controlada estaban recibiendo 

una media ligeramente superior de fármacos antihipertensivos respecto a los que tenían la PA 

controlada. Los pacientes con ECV estaban tratados más frecuentemente con algún fármaco 

que bloquease el sistema renina-angiotensina-aldosterona: el 83,5 frente al 73,2%. El análisis 

multivariable identificó que la obesidad y el tabaquismo activo se asociaban a la falta de 

control de la PA tanto en pacientes con ECV como sin ella y diferencias relevantes en los 

demás factores entre unos y otros. 

El estudio titulado “Control de la tensión arterial sistólica y factores relacionados en 

pacientes de alto riesgo vascular” llevado a cabo por Sánchez Muñoz-Torrero y col., en una 

población española de hipertensos de riesgo cardiovascular elevado, elige a 199 pacientes por 

su buen cumplimiento del tratamiento. En este grupo  de pacientes, cuyo promedio de edad es 

de 63 años siendo en su mayoría varones, halla un control de la presión arterial en un 24.1 

%siendo el control de presión entre pacientes hipertensos con diabetes mellitus en tan solo un 

13,1%. Entre los pacientes con mal control de la presión arterial  (el 75.9% de la muestra) el 

estudio  muestra como factores de riesgo asociados una historia de evolución de la 

enfermedad de más de 5 años y además una presión diferencial de pulso mayor de 60 mmHg. 
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El estudio “Determinantes del control de la presión arterial y los lípidos en Pacientes con 

enfermedad cardiovascular (estudio PREseAP)” Domingo Orozco-Beltran y col., es una 

investigación observacional que ha servido en mi estudio para identificar los determinantes 

del control de la presión arterial (< 140/90 o < 130/80 mmHg si diabetes) y el colesterol de 

las lipoproteínas de baja densidad (cLDL < 100 mg/dl) en 1.223 pacientes diagnosticados de 

enfermedad cardiovascular. El 70,2% eran varones con una media de edad de 66,4 años. Se 

hallo en los resultados finales que el 50,9% mostró mal control de la presión arterial asociado 

a niveles elevados del colesterol LDL en un 60 %. Mediante este estudio se obtuvo que los 

factores de riesgo determinantes de mal control de la presión arterial fueron: diabetes, tener 

diagnóstico previo de insuficiencia cardiaca, diagnóstico de enfermedad arterial periférica o 

ictus, obeso y no recibir tratamiento hipolipemiante. En mi estudio se han tomado en cuanto 

las comorbilidades asociadas a mal control y además la asociación de niveles elevados de 

colesterol LDL con la hipertensión arterial no controlada. 

El estudio “Grado de control de hipertensión arterial en población mayor de 65 años 

ingresada en un servicio de Medicina Interna” del investigador Cinza Sanjurjo y col., es 

un trabajo de investigación en el que se incluyeron a pacientes mayores de 65 años que fueron 

ingresados, a lo largo del año 2002, en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela. La PA se midió siguiendo normas estandarizadas y 

se consideró que había un buen control si eran los valores <140/90 mmHg (en pacientes 

diabéticos < 130/80).  Se busco Identificar los factores de riesgo cardiovascular y las 

patologías cardiovasculares asociadas al mal control de la presión arterial, valorar el 

tratamiento farmacológico necesario para un adecuado control de la hipertensión arterial y 

analizar la existencia de datos suficientes en la historia clínica que permitan una adecuada 

valoración del riesgo cardiovascular. Se halló que solo el 53.9% de los pacientes controlaban 

la presión arterial, lo cual es compatible con los antecedentes presentados en el marco teórico. 

Se determino que la diabetes mellitus es el factor de riesgo que más influye en el mal control 



 26

de la presión arterial, siendo la probabilidad de presentar mal control de HTA en pacientes 

diabéticos 1,45 veces mayor que en los no diabéticos.  Además se observó entre las cifras de 

presión arterial no controlada y el número de fármacos antihipertensivos una relación 

directamente proporcional como factor de riesgo. 

El investigador López Fernández y col., en su estudio “Prevalencia de la hipertensión 

arterial sistólica aislada en una población mayor de 60 años” se halla en un estudio 

transversal que el 65% de los pacientes  no controla su presión arterial dividiendo los 

investigadores a los pacientes hipertensos en dos grupos: los hipertensos sistodiastólicos 

(40.4%)  y aquellos hipertensos sistólicos aislados (24.6%) con la finalidad de determinar 

factores de riesgo asociados a cada grupo de hipertensos. Asocian a la  hipertensión sistólica 

aislada una mayor edad, con un promedio de 75 años, una mayor presión diferencial de pulso 

así como presencia de microalbuminuria y arteriopatía periférica. En el caso de los pacientes 

con hipertensión sistodiastólica se determinan como factores de riesgo la presencia de 

diabetes mellitus y la obesidad. 

El estudio “Factores relacionados con el descontrol de la presión arterial”, realizado por 

Mejía-Rodríguez y col, en la ciudad de Morelia (México), muestra un nivel de descontrol de 

la hipertensión arterial en un 40% en pacientes que llevan a cabo su tratamiento en 

consultorios de medicina Familiar y medicina general del instituto mexicano de seguridad 

social. El investigador asocia esta falta de control a factores tales como tomar más de dos 

antihipertensivos, recibir atención por un médico general, ser atendido por un medico de más 

de 20 años de servicio, ser atendido en el turno matutino, la edad del paciente así como su 

IMC y los niveles séricos de creatinina. 

El investigador Herrera y cols., en su estudio titulado “Factores asociados al no control de 

la presión arterial en pacientes inscritos al programa de hipertensión de una entidad 

promotora de salud en Cali-Colombia, 2004” encuentra que la hipertensión arterial no 

controlada se halla en un 30% de los pacientes que reciben medicación. Los factores 
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asociados al no control de la hipertensión arterial fueron: el género masculino, la 

administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el tipo de empresa 

prestadora de servicios de salud del paciente, así como la interacción del medicamento con 

antecedentes de dislipidemia. 

El investigador Carlos Alberto Isaza en su estudio “Efectividad del tratamiento 

antihipertensivo en una muestra de pacientes colombianos”(25) realizado el año 2004, 

realiza un estudio nacional en Colombia en donde halla en 12 hospitales de la seguridad 

social colombiana a una población edad media de 57 años con un 92% de nivel adherencia al 

tratamiento farmacológico. Pero esta población estudiada presenta un nivel de control de la 

hipertensión arterial del 45 %. Buscando los factores de riesgo se encuentra una asociación 

con la terapia combinada, a la mayor edad del paciente y a dosis bajas de antihipertensivos. 

Este estudio corrobora nuestra intención de estudiar cuál es el número de tabletas por dosis 

que permite al paciente tener una mayor posibilidad de control de la hipertensión arterial así 

como cuestionarse sobre el uso de monodosis versus terapia combinada. 

En el estudio titulado “Cumplimiento del tratamiento farmacológico y control de la 

presión arterial en pacientes del programa de hipertensión arterial: Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray Essalud Trujillo” el investigador Arana Morales y col., halla que un 

46.2% de los pacientes que se encontraban en el programa de hipertensión arterial no logra 

controlar dentro de los niveles adecuados según el sétimo reporte (menor de 140/90). Asocia 

la falta de control al incumplimiento del tratamiento. Las razones para el incumplimiento 

señaladas por los pacientes fueron: No supo u olvidó las recomendaciones (55.9%), se le 

agotaron los medicamentos que le suministra el programa (38.2%), sensación de mejoría 

experimentada (2.9%) y efectos colaterales (2.9%). 

Camacho y col. En su estudio titulado “Control de la presión arterial en un programa 

de hipertensión” (21) publicado por la sociedad Peruana de Medicina Interna, realizado en la 

ciudad de Trujillo, hallan que tan sólo un 35 % de pacientes hipertensos  que reciben 
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medicación se hallan  controlados. A su vez el 81% del total de pacientes son usuarios de 

tratamiento farmacológico, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre si es la adherencia al 

tratamiento ya sea como cumplimiento del horario o la posibilidad de adquirirlo son factores 

no estudiados en esta investigación. Se determina en el estudio la asociación  con la pérdida 

de control de la hipertensión arterial de factores tales como el sedentarismo, la obesidad y el 

tabaquismo que brindan aportes a mi estudio sobre variables a estudiar. 

Para tomar conciencia sobre este último punto Carrión y col. en su estudio en Lima en el 

Hospital Arzobispo Loayza hallan que los niveles de hipertensión arteriales se elevan en 

aquellos a pacientes que presentan un aumento en su índice de masa corporal y quienes de no 

llevar régimen dietético alguno verán infructuoso el tratamiento farmacológico (23). 

En cuanto a la adherencia al régimen terapéutico. Schroeder y col realizan un metanálisis en 

el cual se concluye que un tratamiento eficaz de la hipertensión arterial debe buscar reducir 

las dosis diarias ingeridas por el paciente; además hace hincapié en la posibilidad de terapias 

motivacionales como parte del tratamiento (11). 

En el Perú Hinojosa y col. en su análisis fármaco económico indican que, siguiendo sus 

estudios, la monodosis de un IECA (cilazapril) permitirá una mayor adherencia en los 

pacientes reduciendo complicaciones.  Además Holzgreve y col, hicieron una revisión de la 

influencia de la dosis empleada en la adherencia a la terapia (9) llegando a concluir que la 

relación de dosis diaria y adherencia será de: si es 1 toma al día de 86%, 2 tomas al día 60%, 

3 tomas al día 54% y 4 tomas al día 24 % 

Rivas Chávez y col en su estudio titulado “Tratamiento y costos farmacológicos de la 

hipertensión arterial no complicada” (22) del año 2007 halla en un hospital al servicio de la 

PNP “Augusto B. Leguía” una alta tasa de control de la hipertensión arterial de hasta un 91% 

siendo menor pacientes diabéticos en donde se alcanzan cifras de hasta un 62%. Este 

resultado tiene relación con el hecho de que institución brinda medicación subsidiada a los 

pacientes al ser parte de un sistema de atención de salud para miembros de la policía y 
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familiares. Esto permite que los pacientes consigan medicación a menor costo y de manera 

continua. Sin embargo no debemos olvidarnos del casi 20 % de paciente que no controlan su 

presión a pesar de tener la medicación a disposición. Los investigadores han hallado factores 

tales como la comorbilidad, y la falta a consulta médica programada. Sin embargo no 

debemos dejar de tomar en cuenta que este estudio se realiza sobre hipertensión arterial sin 

complicaciones. 

Oliveros y col. En su estudio titulado “Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular 

en el adulto mayor” (26) en la revista Peruana de Cardiología Enero - Abril 2005 describe la 

situación de un albergue para ancianos en Chiclayo en donde halla una frecuencia de 39 % de 

presión arterial sistólica aislada en el total de pacientes albergados. Su estudio resalta el 

hallazgo de trastornos de la conducción en un 65 % de los pacientes. Además presenta tan 

solo un 21% de pacientes con diagnostico de hipertensión que reciben medicación y en 

quienes no se logra el control. La conclusión a sacar de este artículo es que se asocia de 

manera reiterada en los estudios: la presencia de hipertensión arterial sistólica aislada en el 

adulto mayor de 60 años y un pobre manejo terapéutico. Los autores dan como posibles 

causas: la falta de acceso a la medición y falta de apoyo familiar a los adultos mayores. 

Soto y col presentan en su trabajo titulado “Factores determinantes del abandono del 

Programa de Hipertensión Arterial” (20) realizado en el hospital de Essalud Chiclayo en el 

año 2002  nos llevan a encontrar que la principal causa de abandono de los programas de 

atención del paciente hipertenso es la falta de un programa de educación al paciente 

hipertenso que lo lleve a tomar conciencia de la gravedad de su cuadro y de la importancia de 

asistir a sus controles de salud así como el ingerir el tratamiento según indicación de medico 

tratante. La segunda causa encontrada fue la presencia de cuadros de hipertensión arterial 

asintomática lo cual llevaba al paciente a descuidar la terapia nuevamente por falta de una 

debida consejería al momento de llevarse a cabo el diagnostico. 
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En el Estudio SYST EUR Staesen et al Lancet, 1997 (14) se trata a los pacientes con 

nitrendipina, enalaprilo o hidroclorotiazida   así como un brazo de la investigación lo 

constituyen pacientes que reciben placebo. En este estudio se puede apreciar como en 

pacientes mayores de 60 años la asociación de un tratamiento antihipertensivo eficaz con la 

disminución de la presencia de accidentes cerebro vasculares los cuales se reducen hasta en 

un 42 % además los accidentes cerebro vasculares no letales disminuyen en un 44%. Los 

criterios de valoración cardiacos tanto letales como no letales descendieron en un 26%. La 

mortalidad cardiovascular disminuyó 27% 

En el Estudio Effects of Calcium-Channel Blockade in Older Patients with Diabetes and 

Systolic Hypertension NEJM 1999 (13) el tratamiento activo consistió en nitrendipine (10 a 

40 mg. por día), con la posible adición o sustitución de enalapril (5 a 20 mg por día) o 

hidroclorotiazida (12,5 a 25 mg. por día) o ambos, versus el uso de placebo.  

La importancia de este estudio radica en que luego de un seguimiento de dos años se aprecia 

una reducción de la mortalidad global en pacientes con un control adecuado de la presión 

arterial y que además presentan comorbilidad conjunta como es el caso de la diabetes mellitus 

siendo la reducción en la mortalidad global en un 55 por ciento (de 45,1 muertes por cada 

1000 pacientes a 26,4 muertes por cada 1000 pacientes), la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares de 76 por ciento, todos los eventos cardiovasculares combinados en un 69 

por ciento, fatal y los accidentes cerebro vasculares no mortales en un 73 por ciento, y todos 

los eventos cardíacos combinado de 63 por ciento en el grupo de pacientes con diabetes. Por 

lo tanto es un ejemplo de cómo en caso de comorbilidad sin tratar se puede llevar a un 

aumento de las complicaciones y de cómo las comorbilidades pueden agravar el cuadro de 

hipertensión arterial. 

En el año 1998 Meserli y colaboradores publican e el JAMA (Vol. 279: 1903 – 1923) (14) 

un metanálisis, basado en 10 estudio ECA sobre la eficacia de los betabloqueadores 

comparados con los diuréticos como tratamiento de primera línea en ancianos (mayores de 60 
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años) con hipertensión. El seguimiento fue de 5 años al cabo de los cuales se consignó la 

mortalidad por eventos vasculares cerebrales, arteriopatía coronaria, apoplejía, mortalidad 

cardiovascular o muertes por cualquier causa. 

Este estudio es un avance hacia estudios actuales como el Hyvet ya que valiéndose de 

monoterapia de primera logra reducir el cociente de probabilidades de padecer eventos 

cardiovasculares (0.61) de arteriopatía coronaria (0.74) mortalidad por apoplejía (0.67), 

índice de mortalidad cardiovascular (0.75) y mortalidad por todas las causas (0.86) mientras 

que los betabloqueadores redujeron considerablemente sólo el cociente de probabilidades de 

padecer eventos cardiovasculares (0.74). En conclusión en ancianos con hipertensión, los 

diuréticos de primera línea redujeron la morbilidad y mortalidad mejor que los 

betabloqueadores (14). 

En el estudio titulado “Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Olde” 

sus autores Nigel S. Beckett, M.B., Ch.B., Ruth Peters, (5): asignan aleatoriamente 3845 

pacientes de Europa, China, Oceanía, y Túnez, que tuvieron de 80 a más años de edad y en 

los cuales había un compromiso sostenido de la presión arterial sistólica de 160 mmHg o más, 

a recibir el diurético Indapamida (liberación sostenida, 1,5 mg) o placebo según 

aleatorización. Además se añadió un inhibidor de la conversión de la angiotensina-inhibidor 

de la enzima perindopril (2 o 4 mg) o placebo, el cual se añade en caso necesario, para 

alcanzar la meta de sangre presión de 150/80 mmHg. La importancia de este estudio radica en 

el hecho de controlar presión arterial sistólica y diastólica a niveles de 150/ 80 contraviniendo 

las normas del séptimo reporte que indican una reducción hasta niveles menores de 140 /90.  

Los resultados son elocuentes llegándose a una reducción del 30% en la tasa de mortales o no 

mortales del accidente cerebrovascular, un 39% de reducción en la tasa de muerte por 

accidente cerebrovascular y una reducción del 21% en la tasa de muerte por cualquier causa  

Todo lo anterior lleva al cuestionamiento de las cifras aportadas por el sétimo reporte y abren 

las puertas a un nuevo paradigma terapéutico como es una presión de 150/80 que estudios 
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posteriores deben ayudar a aclarar. En mi trabajo se tomará como una medida de control los 

parámetros ofrecidos por el séptimo reporte. 

En el estudio “Nonpharmacologic Interventions in the elderly” Appel y col.,  encuentran 

en un estudio realizado en 975 pacientes con edades comprendidas entre los 60  y 80 años de 

edad previamente controlados con tratamiento farmacológico, que al cambiar este por 

medidas higiénico dietéticas, el control de la presión arterial se mantiene en un 43.6% 

asociándose a factores como dieta con restricción de sal y actividad física con reducción de 

peso de un promedio de  5 kg en un seguimiento de 30 meses. 

Park y col. en su estudio titulado “Cellular phone and Internet-based individual 

intervention on blood pressure and obesity in obese patients with hypertension” (36) 

demuestran el efecto beneficioso producido en pacientes monitorizados mediante mensajes de 

texto, por celular, tanto para recibir recomendaciones sobre sus dietas y actividades diarias a 

realizar así como para enviar reportes de su presión arterial además de recibir niveles de 

colesterol HDL. 

He y col, en su estudio “Effect of modest salt reduction on blood pressure, urinary 

albumin, and pulse wave velocity in white, black, and Asian mild hypertensives”(38) 

demuestran que una reducción moderada en la ingesta de sal, aproximadamente la cantidad de 

las actuales recomendaciones de salud pública, causa importantes caídas de la presión arterial 

e tres grupos étnicos estudiados: blancos, negros y asiáticos.  

Houlihan Sj y col. en el estudio titulado “Hypertension treatment and control rates: chart 

review in an academic family medicine clinic” (43) indican que el grado de control de 

hipertensión hallado en familias de grados superiores de estudio es mayor que el hallado en la 

población general.  

Zhang y col. en su estudio “Knowledge, awareness, behavior (KAB) and control of 

hypertension among urban elderly in Western China” (46) concluyen que los pacientes 
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adulto mayores con conciencia de enfermedad y conocimiento de factores de riesgo en 

tratamiento hipertensivo son los que logran controlar su presión arterial.  

Márquez Contreras y col. en su estudio titulado “El control de la inercia terapéutica en el 

tratamiento de la hipertensión arterial mediante diferentes estrategias” (48) demuestran 

que la intervención de un programa educativo en pacientes hipertensos en tratamiento mejora 

el efecto de su medicación elevando los niveles de pacientes con hipertensión arterial 

controlada. 

Suh dc y col. demuestran en su estudio “Trends in blood pressure control and treatment 

among type 2 diabetes with comorbid hypertension in the United States: 1988-2004”(49) 

que  las estrategias de modificación en el estilo de conducta, llevadas a cabo entre los años 

1988 a 2004, en pacientes hipertensos (con o sin diabetes) ha modificado su estado de no 

controlado a controlado pero este logro sólo ha alcanzado al 30% de la población de 

hipertensos quedando un 70% de hipertensos no controlados en quienes se debe ejercer una 

política sanitaria pública más agresiva. 
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RESUMEN DE REVISIÓN DE FACTORES DE 
RIESGO EN LITERATURA ESTUDIADA 

FACTORES DE RIESGO FUENTE REVISADA  
Autor 

Artículos Ejemplo 

Factores de 
riesgo 
relacionados 
con el paciente 

Socio 
Demográficos 
 

Edad mayor de 75 años 
 

4 “Characteristics of patients 
with uncontrolled 
hypertension in the United 
States” 

Hyman 
(EE.UU) 

Sexo masculino 
 

3 “Factores asociados a la falta 
de control de la hipertensión 
arterial en pacientes con y sin 
enfermedad cardiovascular” 

Cordero 
(España) 

Apoyo Familiar 2 “Prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular en el 

adulto mayor” 

Oliveros 
(Perú) 

Antecedentes 
Patológicos 
 

Diabetes mellitus 
 
 
Enfermedad  Renal  
crónica 
 
 
IMA 
Dislipidemia 
Tabaquismo 
Arteriopatía periférica 

8 “Risk factors for uncontrolled 
hypertension in Italy” 

Degli Esposti 
(Italia) 

4 “¿Por qué no se controla la 
hipertensión arterial en 
pacientes de consultorio 

externo?” 

Bueno 
(Argentina) 

2 “Determinantes del control de 
la presión arterial y los lípidos 
en Pacientes con enfermedad 

cardiovascular (estudio 
PREseAP)” 

Orozco 
(España) 

Examen Físico 
 

Capacidad Funcional: 
Actividad Física 

2 “Nonpharmacologic 
Interventions in the elderly” 

Appel 
(EE.UU) 

IMC 
 

4 “Control de la presión arterial 
en un programa de 

hipertensión” 

Camacho 
(Perú) 

Presión diferencial de 
pulso mayor de 60 mmHg 

3 “Control de la tensión arterial 
sistólica y factores 

relacionados en pacientes de 
alto riesgo vascular” 

Sánchez 
Muñoz-
Torrero 

(España) 

Factores de  
riesgo 
relacionados 
con la 
enfermedad 

Tratamiento Tipo de Antihipertensivo: 
IECA / Tiazidas 

5 “Factors Relating to 
Inadequate Control of Blood 

Pressure in Hypertensive 
Outpatient” 

Ayumu Ono 
(Japón) 

Terapia combinada vs. 
monoterapia 

4 “Efectividad del tratamiento 
antihipertensivo en una 
muestra de pacientes 

colombianos” 

Isaza 
(Colombia) 

Número de  tabletas al día 5 “Predictors of Uncontrolled 
Hypertension in Ambulatory 

Patients” 

Knight 
(EE.UU) 

Conciencia de enfermedad 2 “Predictors of uncontrolled 
hypertension and 
antihypertensive 
nonadherence” 

Morgado 
(Portugal) 

Factores de 
riesgo 
relacionados 
con  la 
atención del 
paciente 

Médico con especialidad 
 

2 “Factores relacionados con el 
descontrol de la presión 

arterial” 

Mejía 
Rodríguez 
(México) 

Asistencia a citas más de 2 veces por 
año 

5 “Prevalence, Awareness, 
Treatment, and Predictors of 
control of Hypertension in 

New York City” 

Angell 
(EE.UU) 

Contar con seguro de salud 2 “Factores asociados al no 
control de la presión arterial 

en pacientes inscritos al 
programa de hipertensión de 

una entidad promotora de 
salud en Cali-Colombia, 

2004” 

Herrera 
(Colombia) 
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2.1.4 Formulación del Problema  

El problema de estudio es hallar: ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en el 

presencia de Hipertensión Arterial  primaria no controlada en pacientes adultos mayores de 

60 años de edad que vienen siendo tratados por consultorio externo de medicina interna del 

Hospital Central de la FAP ? 

2.2 Hipótesis  

Hipótesis General 

Hipótesis nula (Ho) 

No existen factores de riesgo que influyen en el adecuado control de la presión arterial en el 

adulto mayor de 60 años atendido por diagnóstico de hipertensión arterial (CIE-10: I10) en 

consultorio externo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. 

Hipótesis alterna (Ha) 

Existen factores de riesgo que influyen en el adecuado control de la presión arterial en el 

adulto mayor de 60 años atendido por diagnóstico de hipertensión arterial (CIE-10: I10) en 

consultorio externo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. 
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2.3 Objetivos de la Investigación  

2.3.1 Objetivo General  

Determinar cuáles son los factores de riesgo que influyen en el control de la hipertensión 

arterial en pacientes adultos mayores de 60 años atendidos por consultorio externo en el 

HCFAP en las especialidades de medicina Interna. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar cuáles son los condicionantes socio-demográficos que llevan al paciente 

adulto mayor de 60 años a no poder llevar a cabo un control estricto de su cuadro de 

hipertensión arterial en el HCFAP. 

2. Determinar la prevalencia de factores de riesgo asociados a la falta de control de la 

presión arterial en el paciente mayor de 60 años que viene realizando tratamiento 

antihipertensivo consultorios externos del HCFAP. 

3. Establecer una relación entre factores de riesgo asociados al paciente mayor de 60 

años (hallazgos al examen físico, capacidad funcional, antecedentes patológicos) y el 

control de la hipertensión arterial. 

4. Establecer una relación entre el tipo de tratamiento antihipertensivo (dosis y tipo de 

terapia) y el control de la hipertensión arterial en el paciente mayor de 60 años.  

5. Correlacionar el cumplimiento de las visitas por consultorio externo de medicina 

interna y el control de la hipertensión arterial en el paciente mayor de 60 años que 

viene realizando tratamiento antihipertensivo consultorios externos del HCFAP. 
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2.4 Evaluación del Problema  

Siendo el Perú un país en vías de desarrollo y con un tránsito epidemiológico hacia las 

enfermedades crónicas degenerativas, es importante comprender cuáles son las medidas que 

demuestren tener mayor asociación con el control de estas. La HTA afecta a uno de cada 

cuatro peruanos mayores de 60 años y el aumento es directamente proporcional a medida que 

avanza la edad de  ellos y es aquí en donde radica la importancia de un control adecuado, ya 

que nos permitirá evitar futuras complicaciones, lo cual redundará en disminuir los costos en 

la atención de casos, tales como los infartos agudos de miocardio, la insuficiencia renal 

crónica o el accidente cerebro vascular isquémico que llevan a postración del pacientes, 

aumentado el gasto en recursos sanitarios. 

Los riesgos para los pacientes serán mínimos, ya que se realizará un estudio de casos y  

controles en el cuál se tomará de manera confidencial la información del paciente, sin afectar 

su intimidad. A su vez los beneficios obtenidos de la información y posteriores resultados que 

emanarán del conjunto de datos serán de beneficio para el paciente y para la sociedad en su 

conjunto, al poder analizar cuáles son las posibles causas de un mal control de la Hipertensión 

Arterial.  

Nuestro problema de estudio se encuentra plasmado en un conjunto de pasos debidamente 

consultados con los médicos de los servicios de medicina interna y cardiología, quienes se 

muestran solícitos a prestar la información requerida para llevar a cabo nuestro estudio. A su 

vez el registro de archivos de historias clínicas también contó con notificación y la dirección 

de docencia del Hospital Central de la FAP se encontró dispuesta a prestar el apoyo a la 

realización de la investigación. 
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2.5 Justificación e Importancia del Problema  

El cambio epidemiológico que acontece en el siglo veintiuno en el Perú, que pasa de ser un 

país con altas tasas de enfermedades transmisibles a enfermedades crónico degenerativas,  por 

el avance del sector poblacional mayor de 60 años, nos debe hacer reflexionar sobre cuán 

adecuada es la realización del presente proyecto, ya que nuestro mayor énfasis lo constituirá 

la vigilancia de aquellos factores que alteren el adecuado control de una enfermedad 

prevalente en los grupos de mayor riesgo, y que cuando no se adecuan las medidas de control 

llevan al anciano a presentar complicaciones indeseables en su calidad de vida. 

2.5.1 Justificación Legal  

Los institutos de la sanidad de las Fuerzas Armadas, por otro lado, constituyen grandes 

bolsones poblacionales de mayores de 60 años y es en estas instituciones es en donde la 

mayor parte de ellos acudirán a realizar sus controles de salud, por lo cual constituyen 

grandes centros colectores de de información sobre patología del adulto, una veta en la 

investigación médica peruana aún en ciernes. Además se cuenta con la facilidad de contar con 

un seguro para estos adultos mayores, lo cual permitiría apreciar el efecto farmacológico del 

tratamiento y posibles variables que intervengan en su probable falla como la falta de ingesta, 

el uso de varios fármacos a la vez, la pobre adherencia en este caso por parte del paciente, el 

apoyo del grupo familiar (constituido como pieza clave en el cuidado de los adultos mayores 

así como en el cuidado en la atención por parte del personal médico asistencial, quien será 

factor fundamental al iniciar a través de sus indicaciones la cadena de tratamiento del 

paciente adulto mayor del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. 

2.5.2 Justificación Teórico - Científico  

Los estudios en el país de hipertensión arterial en el adulto mayor se encuentran actualmente 

en ciernes, además de ser escasos, siendo en su mayor parte estudios descriptivos que no dan 

alcance sobre asociación de factores relacionados con el mal control de la HTA en el grupo 

adulto mayor. Si bien el sector de pacientes comprendidos entre los 60 y 75 años es incluido 
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en estudios de tipo ensayo clínico aleatorizado, mi estudio abarcará además a pacientes 

mayores de 80 años o más, ya que esta población es poco estudiada por lo cual existe una 

justificada duda sobre cuáles son las medidas que son más eficaces en el control de la HTA y 

evitar las complicaciones que se deriven del mal control en este grupo etáreo. 

2.5.3 Justificación Práctica  

La importancia del control de la hipertensión arterial en personas de la más de 60 años 

previene el aumento de casos de accidente cerebro vascular, nefropatía e infarto agudo de 

miocardio. En la actualidad en el Perú casi un cuarto de la población adulta sufre de 

hipertensión, y de ellos son los adultos mayores entre 60 y 69 años de edad en quienes la 

hipertensión arterial presenta una mayor prevalencia. 

En el estudio de prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú de Agosti y col. La 

prevalencia de hipertensión en la población general fue 23,7% (varones 13,4% y mujeres 

10,3%).  En la costa, la prevalencia fue 27,3%; en la sierra 18,8% y 22,1% en las altitudes 

menores y mayores de 3000 msnm, respectivamente; en la selva, 22,7%.  A partir de la sexta 

década de la vida, la posibilidad de desarrollar hipertensión fue mayor en la costa que en las 

otras regiones siendo esta población nuestro universo de estudio (1).  

El bajo control de la hipertensión arterial es un problema universal. Tanto en países 

desarrollados como subdesarrollados los porcentajes de pacientes tratados con cifras 

controladas de presión arterial oscilan entre 45% y 58%. 

Es por las razones expuestas que el proyecto de tesis que se sustenta en estas líneas resalta la 

importancia del debido control de la salud del adulto mayor en una patología prevalente como 

la hipertensión arterial cuyo control adecuado puede disminuir los costos en el seno de 

muchos hogares así como disminuir gastos por secuelas en los sistemas de salud a los cuales 

pertenece este sector de la población justificándose la puesta en marcha del proyecto de tesis. 
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III CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de Estudio  

Se realizará un estudio de analítico, observacional y retrospectivo (estudio de casos y 

controles) a partir de una muestra de pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de 

hipertensión quienes fueron atendidos por consultorio externo de medicina Interna y 

cardiología en el periodo Enero 2008 a Diciembre 2010. 

3.2 Diseño de Investigación  

Del total de pacientes atendidos en consultorio externo con diagnóstico de hipertensión 

arterial, se realizará un muestreo para seleccionar una población representativa, la cual de 

dividirá en 2 grupos, A y B.  

A.  Hipertensos controlados. 

B   Hipertensos no controlados. 

Luego se procederá a la búsqueda mediante historias clínicas de los siguientes datos: 

• Datos antropométricos y demográficos. 

- Edad, género, estado civil, grado de instrucción. 

- Factores de riesgo tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo. 

Datos sobre Hipertensión Arterial. 

- PAS PAD. 

- Diferencial de pulso. 

- Asistencia a Controles por consultorio externo. 

Datos farmacológicos. 

- Tratamiento monoterapia o terapia combinada. 

- Tipo de antihipertensivo. 

- Dosis utilizada y frecuencia. 

- Medicación concomitante. 
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Esquema general de la Investigación 
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3.3 Muestra de Estudio  

Universo de estudio 

Durante el período entre enero del 2008 a diciembre del 2010 fueron atendidos por 

consultorio externo de medicina Interna un total de 7330 pacientes (17) con diagnóstico de 

hipertensión arterial primaria (CIE- 10: I 10). 

Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión se definen como: 

a. Pacientes con diagnostico de hipertensión arterial primaria. 

b. Pacientes que vienen llevando a cabo sus controles por consultorio externo medicina 

Interna o cardiología. 

c. Control por consultorio externo con una antigüedad mínima de 3 meses. 

d. Con historias clínicas integras sin enmiendas o parciales (desaparición de exámenes 

auxiliares o desaparición de algún tomo si es extensa). 

e. Control por consultorio externo de geriatría para evaluación funcional. 

Criterios de exclusión 

a. Pacientes con menos de 3 meses de control. 

b. Pacientes con hipertensión arterial secundaria. 

c. Pacientes con historia de tratamiento sólo por emergencia.  

d. Pacientes con historia de tratamiento por hospitalización sin seguimiento posterior. 

e. Pacientes con historias clínicas incompletas.  

f. No haber sido evaluado por consultorio externo de geriatría. 

 

Selección y tamaño de la muestra 

Para nuestro diseño de casos y controles se ha tomado como referencia un odds ratio mínimo 

de 2 para asociar factores de riesgo con un poder del 80 por 100 y un nivel de significación 

estadística del 5 por 100. 
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Se utilizará para el cálculo del tamaño muestral la fórmula siguiente: 

N = 2p (1-p) F/D2     

Donde p = (p1 + p2) / 2  y  

D = p2 – p1 

Donde: N: tamaño de la muestra a calcular. 

p: promedio entre la proporción de controles expuestos (p1) y los casos (derivados de la 

fórmula de p2).   

p1: es la proporción de controles expuesto a factor de riesgo estudiado 

p2 = p1 OR / 1 + p1 (OR – 1). 

F   = 7,84 (Valor obtenido de tabla para poder de 0,8 y significancia estadística de 5 %). 

D   = Diferencia entre p2 - p1. 

OR: Es el odds ratio calculado de antemano para nuestro estudio (tomamos un valor de 

referencia de 2) (16) (3). 

Tomando en cuenta los valores expuestos de poder de 80% más significación estadística del 5 

% y asumiendo que un total de 30 % de los controles se encuentren expuestos a los factores 

de riesgo para pérdida de control de Hipertensión (1,2, 3 5,11, 20), calculamos el mínimo 

tamaño muestral requerido: 

P2 = (0,3 x 2) / 1 + 0,3 (2-1) = 0,6 / 1,3 = 0,46 

P = 0,46 + 0,30 / 2 = 0,76 / 2 = 0,38 

D= 0,46 – 0,30 = 0,16 

N = 2 * (0,38) * (0,62) * (7,84) /   (0,16)2    

N= 144 

Por lo tanto, según la fórmula se tomarán a 144 controles y 144 casos. Mas en el caso de 

nuestro estudio hemos calculado la presencia de 2 controles por cada caso para lo cual 

utilizamos la siguiente fórmula: 

N1 = n (c+1) / (2C)     Siendo 
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N1 = Número de controles 

N= 144 (obtenido con fórmula anterior) y  

C = el número de controles por cada caso es decir 2. 

N1 = 144 * (3 / 4) 

N1 = 108 

Por lo tanto, se reclutarán 108 controles y 216 casos en nuestro estudio.  

 

3.4 Variables de Estudio  

3.4.1 Independiente  

Asistencia controles por consultorio externo 

Tratamiento Antihipertensivo: tipo y número de tabletas al día 

Grado de Funcionalidad según escala de cruz roja Española 

Presencia de grupo familiar o personal de apoyo. 

Patología Concomitante: Dx y tratamiento 

Complicaciones: Ingresos por Emergencia 

3.4.2 Dependiente  

Hipertensión arterial 

3.4.3 Intervinientes  

Índice de masa corporal 

Sexo y edad 

Grado de Instrucción 
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3.5 Operacionalización de Variables  

Hipertensión arterial no controlada: Variable dependiente 

Variable cuantitativa continúa. Se define como la lectura de PAS y la PAD igual o mayor 

140/90 mmHg como promedio aritmético de dos controles consecutivos, salvo en hipertensos 

diabéticos o enfermedad renales, donde se define como PA igual o mayor a 130/80 mmHg (2). 

Este será el paciente a enrolar en el grupo de casos. 

Hipertensión arterial controlada: variable dependiente, cuantitativa continúa. Se define 

como la lectura de PAS y la PAD menor a 140/90 mmHg como promedio aritmético de dos 

controles consecutivos, luego de iniciado el tratamiento en pacientes hipertensos, salvo en 

hipertensos diabéticos o enfermedad renales, donde el objetivo del tratamiento es una PA 

menor a 130/80 mmHg (2). ). Este será el paciente a enrolar en el grupo de controles. 

Adulto Mayor: Paciente mayor de 60 años de edad en país en vías de desarrollo y mayor de 

65 años en países desarrollados según OMS (18, 19) definido como el número de cumplidos 

entre la fecha de nacimiento y el momento de presentarse a consulta realizada en consultorio 

externo de medicina interna o cardiología.  

Factor de riesgo: Es toda aquella circunstancia, condición o elemento que aumenta la 

probabilidad de contraer una enfermedad o llevar al desequilibrio de esta. En el caso de  mi 

estudio  esta condición tendrá como consecuencia el  llevarlo a una pérdida del control  de  la 

hipertensión arterial 

Índice de masa corporal (IMC) (14): Variable Independiente. 

Variable cuantitativa continúa. 

Se define como la relación entre el peso / (talla)2.  

Rango de masa corporal (14). Variable cualitativa ordinal, expresada en la ubicación del 

valor numérico del IMC, según las siguientes categorías: 

Infrapeso una relación de 18,5. 

Normal   una relación 18,5 a 24,99. 
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Sobrepeso una relación 25 a 29,99.  

Obeso una relación mayor de 30. 

Asistencia a controles (18): 

Variable cualitativa dicotómica. 

Se define como la asistencia a la consulta externa de control por medicina interna o 

cardiología, en un porcentaje mayor del 50% de las citas programadas, según sistema 

informático o registro de historia clínica. 

 Antecedentes patológicos (16) 

Variable cualitativa politómica. 

Se define como aquella patología diagnosticada de manera independiente al hallazgo de HTA 

y que no guarde relación con complicaciones derivadas de la evolución de la hipertensión 

arterial. 

Se tomará en cuenta a las más prevalentes en estudios previos tales como: 

DM 2. 

Insuficiencia Renal Crónica 

Insuficiencia Coronaria Crónica. 

Insuficiencia Cardíaca congestiva. 

Insuficiencia vascular periférica. 

Tipo de Hipertensión arterial (14): 

Se definirá según el componente sistólico o diastólico de la hipertensión en el adulto mayor en 

el último control. 

Hipertensión arterial Sistólica: presión sistólica mayor de 140 mmHg. 

Hipertensión Arterial Diastólica: presión diastólica mayor de 90 mmHg. 

Hipertensión arterial mixta: presión arterial tanto sistólica como diastólica mayor de 140 y 90 

mmHg respectivamente. 
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Presión diferencial de pulso (6): 

Definida como la resta entre la presión arterial sistólica y sistólica. 

Tendrá dos dimensiones: 

Patológica Si la diferencia de la presión sistólica menos la diastólica es mayor del 50 % de la 

presión arterial sistólica. 

 No patológica si la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la diastólica es menor 

del 50 % de la presión sistólica. 

Tratamiento Hipertensivo actual (3): 

Variable cualitativa politómica. Se tomará en cuenta el grupo farmacológico al cual 

pertenezca el tratamiento del paciente y se especificará el tratamiento específico. Por ejemplo 

si un paciente recibe Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se especificará el 

tipo ya sea captopril, enalapril, cilazapril, etc. Las categorías serán las siguientes: 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. 

Betabloqueadores. 

Diuréticos. 

Bloqueadores del receptor de angiotensina. 

Calcio antagonista. 

Alfa bloqueador. 

Tipo de tratamiento (7): 

Variable cualitativa dicotómica. Se definirá como el número de grupos farmacológicos que 

tome el paciente en la actualidad como parte de su tratamiento para la hipertensión arterial. Se 

dividirá en dos categorías: 

Monoterapia: Un solo grupo farmacológico. 

Terapia combinada: más de dos grupos farmacológicos. 
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Dosis y frecuencia: 

Variable cuantitativa discreta. Se definirá como la cantidad del fármaco medido en miligramos 

que el paciente consume por toma y la frecuencia de tomas del medicamento antihipertensivo 

durante el día. 

Número de tabletas al día: 

Variable cuantitativa discreta. Se definirá como el número de tabletas por toma multiplicado 

por la frecuencia de tomas al día. 

Según se correlacionara con la escala de Holzgreve y col. (9), quienes hicieron una revisión de 

la influencia de la dosis empleada en la adherencia a la terapia. Los resultados se categorizarán 

en: 

• 1 toma al día.   

• 2 tomas al día.  

• 3 tomas al día.  

• 4 tomas al día.  

Tratamiento Agregado (18): Variable cualitativa politómica.  Se definirá como todo 

tratamiento que reciba el paciente al momento de su último control que no haya sido indicado 

para tratar el cuadro de hipertensión y cuya prescripción sea cumplida por el paciente. Para 

ello se verificará en la historia clínica las consultas realizadas por el paciente a otras 

especialidades.  

Se especificarán los siguientes datos sobre el tratamiento extra al tratamiento anti 

hipertensivo. 

Patología: definida como la enfermedad que condiciona la prescripción médica. 

Tipo Farmacológico (especificar): se verificará el grupo farmacológico al cual pertenece y el 

fármaco específico que le es suministrado al paciente. 

Tiempo de tratamiento: Se contabilizara desde el primer día de prescripción hasta la fecha de 

la última cita de control por patología hipertensiva.  
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Dosis y frecuencia: Cantidad del fármaco en miligramos que ingiere el paciente y el número 

de ingestas por día. 

Número de tabletas al día: Se contabilizara el número de tabletas consumidazas parcial o 

totalmente, según la dosis, multiplicando las tabletas ingeridas por la frecuencia de consumo 

del fármaco al día. 

Escala Geriátrica Funcional de la Cruz Roja Española (18) Variable cualitativa de escala 

ordinal. 

Grado 0 el individuo se vale totalmente por si mismo. Camina con normalidad. 

Grado 1 Realiza suficientemente las actividades de la vida diaria (AVD). Presenta algunas 

dificultades para realizar desplazamientos complicados. 

Grado 2 Presenta algunas dificultades en las AVD por lo que necesita ayuda ocasional. 

Camina con ayuda de bastón o similar.  

Grado 3 Graves dificultades en las AVD, necesitando ayuda en casi todas. Camina con mucha 

dificultad, ayudado por al menos una persona. 

Grado 4 Imposible realizar sin ayuda AVD. Capaz de caminar ayudado por al menos dos 

personas. Incontinencia ocasional. 

Grado 5 Inmovilizado en cama o sillón. Necesita cuidados continuos. Incontinencia habitual 
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TABLA DE CONSISTENCIA 

OBJETIVOS  
HIPOTES

IS 

 
VARIABLES 

 
FUENTE 

INSTRUMENTO 
DE 

RECOLECCION 
DE DATOS 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos 

Determinar 
cuáles son los 
factores de 
riesgo que 
influyen en  el 
control de la 
hipertensión 
arterial en 
pacientes adultos 
mayores de 60 
años atendidos 
por consultorio 
externo en el 
HCFAP en las 
especialidades 
de medicina 
Interna. 
 

1. Establecer una relación entre las 

dosis de  antihipertensivo y el 

grado de control de la hipertensión 

arterial en el paciente mayor de 60 

años que viene realizando 

tratamiento antihipertensivo 

consultorios externos del HCFAP. 

 

Hipótesis 
General 
Hipótesis nula 
(Ho) 
No existen 
factores de 
riesgo que 
influyen en el 
adecuado 
control de la 
presión arterial 
en el adulto 
mayor de 60 
años atendido 
por diagnóstico 
de hipertensión 
arterial (CIE-
10: I10) en 
consultorio 
externo en el 
Hospital Central 
de la Fuerza 
Aérea del Perú. 
Hipótesis 
alterna (Ha) 
Existen factores 
de riesgo que 
influyen en el 
adecuado 
control de la 
presión arterial 
en el adulto 
mayor de 60 
años atendido 
por diagnóstico 
de hipertensión 
arterial (CIE-
10: I10) en 
consultorio 
externo en el 
Hospital Central 
de la Fuerza 
Aérea del Perú. 

 

Tratamiento 
Antihipertensivo Actual 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

 
Número de tabletas 
 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial  

No Controlada/ 

Controlada 

Historia Clínica Ficha de recolección 

2.Correlacionar el cumplimiento 

de las visitas por consultorio 

externo de medicina interna o 

cardiología  y el grado de control 

de la hipertensión arterial en el 

paciente mayor de 60 años que 

viene realizando tratamiento 

antihipertensivo consultorios 

externos del HCFAP. 

 

Asistencia  a Controles Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial No 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de recolección 

3. Determinar Cuál es el grado de 

control de control de la 

hipertensión arterial contrastado 

con el grado de capacidad 

funcional del adulto mayor según 

escala de evaluación de la cruz 

roja Española  evaluada en 

consultorios externos de geriatría 

en el HCFAP. 

 

Escala Geriátrica 
funcional de la Cruz 
Roja Española 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial No 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de recolección 

4. Evaluar los hallazgos en el 

examen físico (peso, 

circunferencia abdominal, IMC, 

presión diferencial de pulso) que 

pueden presentar los adultos 

mayores de 60 que vienen 

llevando  tratamiento de la 

hipertensión arterial y que siguen 

controles por consultorio externo 

del HCFAP en comparación con 

quienes no siguen control 

adecuado. 

 

Presión Diferencial  de 
Pulso 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Peso/ Talla  del paciente Historia Clínica Ficha de recolección 

Circunferencia 
Abdominal 

Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Índice de Masa corporal Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial  
No Controlada/ 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de recolección 

5. Determinar cuál es la condición 

socio demográfica que lleva al 

paciente adulto mayor de 65 años a 

no poder llevar a cabo un control 

de su cuadro de hipertensión 

arterial en el HCFAP. 

 

Sexo  Edad Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Grado de Instrucción Historia Clínica Ficha de 
Recolección 

Hipertensión Arterial  
No Controlada/ 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de recolección 

6. Determinar la presencia de 

comorbilidades que tengan 

impacto en el control de la 

hipertensión arterial en adultos 

mayores de 60 años que siguen 

controles por consultorio externo 

del HCFAP en comparación con 

quienes no siguen control 

adecuado. 

Antecedentes 
patológicos 

Historia Clínica Ficha de recolección 

Exámenes Auxiliares de 
control 

Historia Clínica Ficha de recolección 

Tratamiento Agregado Historia Clínica Ficha de recolección 

Ingreso a Emergencia Historia Clínica Ficha de recolección 

Hipertensión Arterial  
No Controlada/ 
Controlada 

Historia Clínica Ficha de recolección 
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3.6 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros  

Procedimiento para la colección de información 

Una vez seleccionada la muestra se elegirán a pacientes atendidos por consultorio externo por 

el método de aleatorización simple hasta llegar a completar la muestra total tanto para los 

casos (108) como para los controles (216) para lo cual se verificará mediante la medida de la 

presión arterial realizada durante los últimos 2 controles incluida la última cita. 

Luego de clasificarlos y obtener el número de muestra deseada se procederá a recoger los 

datos mediante la ficha de recolección de datos anexa al protocolo, en la cual se detallan datos 

demográficos, nutricionales, bioquímico y de orden patológica así como farmacológica, 

previamente descritos dentro de la definición operacional. Una vez realizada la recolección se 

procederá  a llenar con ellos la base de datos previamente elaborada de acuerdo a la 

categorización de variables adjunta. Tendremos en todo momento la ayuda de la historia 

clínica del paciente para corroborar los últimos controles así como para añadir datos que 

faltaran en la ficha del paciente.   

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en la investigación con seres humanos 

(4) 

Durante el proceso de elaboración del proyecto se ha puesto en marcha la evaluación de los 

siguientes puntos para garantizar mediante su cumplimiento el respeto por las implicancias 

que se derivan de la manipulación de información personal que se encuentra en las historias 

clínicas a estudiar. 

 

Evaluación beneficio-riesgo para los sujetos de investigación 

Los sujetos que se encuentren comprendidos en el proceso de nuestra investigación serán 

beneficiados por las conclusiones que se deriven del análisis e información obtenida de sus 

historias clínicas sin que ello represente riesgo alguna para su salud ya que no serán 

sometidas a práctica alguna y no les será administrado medicamento alguno.  
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Información y consentimiento 

Se ha realizado al HCFAP la comunicación debida para que mediante su consentimiento se 

pueda tener acceso al archivo de historias respetando el debido proceso administrativo de 

hospital así como solicitando al médico tratante el ingreso a la atención para tomar los datos 

del paciente. No se trabajará en todo momento con pacientes de manera presencial por lo cual 

el consentimiento para realizar la investigación se obtendrá tanto de los pacientes así como de 

las autoridades del hospital mediante el envío del proyecto e información de nuestras 

conclusiones a las autoridades del hospital lo cual redundará en la calidad de los servicios que 

este brinda. 

Confidencialidad de los datos 

El resguardo de datos obtenidos será de absoluta responsabilidad de los investigadores, razón 

por la cual se manipulará las historias clínicas con siglas o número de historias clínicas. De 

hallarse algún dato de riesgo en la historia clínica se informará al médico tratante y se 

coordinará con las autoridades. La recolección y el posterior análisis de datos se realizarán 

guardando el anonimato del paciente por lo cual no se emitirá informe de manera individual a 

terceros. 

Interferencia con los hábitos de prescripción del médico 

No se realizara cambio alguno en la terapéutica del paciente y de obtenerse dato alguno que 

implica riesgo para el paciente de inmediato se procederá a comunicarse con el médico 

tratante sin intermediario alguno. 

3.7 Procesamiento y Análisis de Datos  

El Análisis e Interpretación de datos se hará aplicando la presencia de: 

a. razón de ventajas (odds ratio) entre las variable dependiente (presión arterial controlada/ 

no controlada) y la presencia de patología asociada (análisis por cada tipo de patología), 

asistencia a controles de manera estricta o no, ingresos por emergencia o no, diferencia de 
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pulso patológica o no, presencia de complicaciones, adherencia según el número de tabletas 

para tratamiento antihipertensivo (1 vs. más de 1) o por tratamiento total además se realizará, 

b. Prueba de Chi cuadrado para buscar si existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los resultados encontrados para variables cualitativas (4): 

Hipertensión controlada o no controlada, en comparación a tipo de tratamiento, asistencia a 

visitas domiciliarias, grados de instrucción, valoración funcional geriátrica y presencia de 

daño en órgano blanco 

c. Finalmente prueba de t de student para variables cualitativas dicotómicas y variables 

cuantitativas continúas: como hipertensión controlada o no en comparación a dosis y 

frecuencia de tratamiento, así hipertensión controlada o no contra el número de tabletas 

ingerida al día. 

 

Programas a utilizar para el análisis de datos 

El ingreso de las encuestas a los tutores se hará por medio electrónico a través de una hoja de 

cálculo Excel elaborada en base al formato de encuestas, posteriormente se utilizará para el 

procesamiento de datos el programa STATA para Windows versión 9. 
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4.    RESULTADOS 

 

Descripción de datos generales 

Se trabajo con un total de 324 pacientes cuyas edades se encontraban entre los 60 y 99 años 

de edad con una media de 77 años como se puede observar en la siguiente tabla (tabla 1) 

Tabla 1 

DISTRIBUCION DE VARIABLES: SEXO , EDAD Y CONTROL DE HTA 

Variable Observaciones Distribución 

Sexo 324 Hombres :  149 Mujeres:  175 

edad 324 Media: 77.1564  Min: 60          Max:  99 

Control de  

HTA 

324 No Controlados:  216 Controlados:  108 

 

En cuanto al género se halló que ingresaron al estudio 149 varones y 175 mujeres quienes 

presentaron un promedio de 10 años de tratamiento antihipertensivo en el HCFAP. 

 

Tratamiento anti Hipertensivo 

Del total de pacientes que recibieron terapia antihipertensiva en nuestro estudio (324) se 

encontró que 41% de ellos utilizaban inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 

35% de ellos eran usuarios  de bloqueadores de receptores de angiotensina, 31 % ingerían 

diuréticos, betabloqueadores consumían 24% y calcio antagonistas eran administrados a 18% 

de los pacientes. Debemos tener en cuenta que un paciente podía ser usuarios a la vez de más 

de un solo antihipertensivo. 

 

Tratamiento antihipertensivo 

utilizados por pacientes  HCFAP 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00% IECAS

BRAT

Diureticos

Beta bloqueadores

Calcio antagonistas
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Control de la hipertensión arterial vs sexo 

Del total de 324 pacientes se encontró que en el grupo de varones de un total 149 un número 

de 53 de ellos presento hipertensión arterial no controlada siendo controlada en 96 varones. 

Del grupo de mujeres: 55 del grupo total de 175 no controlaba su hipertensión arterial y si 

tenía control un número total de 120 de ellas. Al realizar el análisis de razón de proporciones 

se encontró un odds ratio de 1.20 con un intervalo de confianza entre 0.89 a 2.37 con un nivel 

de significación estadística de 0.09. 

 

Tabla 2  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  SEXO 
 
 

HOMBRE MUJER TOTAL 

NO CONTROL 53 55 108 
CONTROL 96 120 216 

 
TOTAL 

 
149 

 
175 

 
324 

 
Odds ratio 

 
1.2045 

 
IC 95% : 0.8964 – 2.3734    

    
Chi2 2.38 P   0.0948  

 
 
Control de la hipertensión arterial vs. Índice de masa corporal 
 
En cuanto al índice de masa corporal hallamos que los pacientes que presentaban niveles de 

obesidad y sobrepeso constituían un total de 195, los cuales se dividían en 67 no controlados 

y 128 controlados por la terapia antihipertensiva. De los pacientes con índice de masa 

corporal normal o de bajo peso hallamos en el estudio un total de 129 de los cuales 41 no 

controlaban y 88 controlaban su hipertensión arterial. No se hallan diferencias significativas. 

 

Tabla 3 
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  IMC 
 
 

IMC 3-4 IMC 1-2 TOTAL 

NO CONTROL 67 41 108 
CONTROL 128 88 216 

 
TOTAL 

 
195 

 
129 

 
324 

 
Odds ratio 

 
1.0712 

 
IC 95% : 0.6547 – 1.6577 

    
Chi2 0.04 P   0.9405  
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Control de la hipertensión arterial vs. Asistencia a consultorio externo 

Hallamos que un total de 110 pacientes tenían menos del 50 % de asistencia a sus visitas a 

consultorio externo de los cuales 63 presentaban una hipertensión arterial no controlada 

siendo controlada en un número de 47. De los 214 pacientes que tenían un número de visitas 

mayor al 50% se encontró que 169 tenían una hipertensión arterial controlada y tan sólo 45 no 

llegan a controlar su hipertensión arterial. Al realizar el análisis de razón de ventajas se 

encontró un odds ratio de 5.03 con un intervalo de confianza de 2.98 a 8.27 para un error alfa 

de de 0.00. 

Tabla 4 
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS  
ASISTENCIA 
 
 

MENOS 50% MAS 50% TOTAL 

NO CONTROL 63 45 108 
CONTROL 47 169 216 

 
TOTAL 

 
110 

 
214 

 
324 

 
Odds ratio 

 
5.0340 

 
IC 95% : 2.9871 – 8.2748 

    
Chi2 39.67 P 0.000  

 

Control de la hipertensión arterial vs. Antecedentes patológicos 
 

Se encontró la presencia de antecedentes patológicos en 183 pacientes de los cuales 81 no 

controlaban su hipertensión arterial siendo controlada en 102 pacientes en este grupo. No 

existían antecedentes patológicos en un total de 141 pacientes encontrando hipertensión 

arterial no controlada en 27 de ellos y control de su hipertensión en 114 de ellos. Al realizar el 

análisis de razón de ventajas se encontró un odds ratio de 3.35 con un intervalo de confianza 

de 1.72 a 4.99 para un nivel de significación estadística de 0.000. 

Tabla 5 
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS 
ANTECDT. 
 
 

PRESENTE AUSENTE TOTAL 

NO CONTROL 81 27 108 
CONTROL 102 114 216 

 
TOTAL 

 
183 

 
141 

 
324 

 
Odds ratio 

 
3.3529 

 
IC 95% : 1.7287 – 4.9974 

    
Chi2 17.95 P : 0.0001  
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Control de la hipertensión arterial vs. Tipo de presión arterial 
 
Dividimos la presión arterial para el análisis en hipertensión arterial sistólica aislada y no 

sistólica aislada (hipertensión diastólica y mixta). Hallamos que los pacientes con 

hipertensión arterial sistólica fueron un total de 217 siendo en este grupo el control de 

hipertensión arterial en 152 pacientes mientras que 65 no controlaban su presión arterial. Al 

realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds ratio de 0.63 con un intervalo de 

confianza de 0.32 a 1.11 para un nivel de significación estadística de 0.99. 

 

Tabla 6  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  TIPO 
HTA 
 
 

SISTOLICA NO SISTOLICA TOTAL 

NO CONTROL 65 43 108 
CONTROL 152 64 216 

 
TOTAL 

 
217 

 
107 

 
324 

 
Odds ratio 

 
0.63 

 
IC 95% : 0.3274 – 1.1096 

    
Chi2 0.02 P 0.9902  

 

Control de la hipertensión arterial vs. Presión Diferencial de pulso 
 
Se halló que presentaban una presión diferencial de pulso patológica un total 131 pacientes 

siendo controlados 72 pacientes y no controlados 59 pacientes. De aquellos con presión 

diferencial de pulso negativa o no patológica 49 no controlaban su presión arterial y 144 la 

controlaba dentro de los estándares aprobados en el sétimo reporte. Al realizar el análisis de 

razón de ventajas se encontró un odds ratio de 2.40 con un intervalo de confianza de 1.98 a 

4.76 para un error alfa de 0.000. 

Tabla 7  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  DIF. 
PULSO 
 
 

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

NO CONTROL 59 49 108 
CONTROL 72 144 216 

 
TOTAL 

 
131 

 
193 

 
324 

 
Odds ratio 

 
2.4081 

 
IC 95% : 1.9859 – 4.7658 

    
Chi2 24.69 P 0.000  
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Control de la hipertensión arterial vs. Tipo tratamiento con monoterapia o combinado 
 
Se halló que 161 recibían monoterapia siendo controlados 82 y no controlados 79. De 

aquellos con terapia combinada, un total de 163, 29 no controlaba y 134 tenían una 

hipertensión arterial controlada. Al realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un 

odds ratio de 4.45 con un intervalo de confianza de 2.39 a 7.49 para un nivel de significación 

estadística de 0.000. 

 

Tabla 8  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  TTO 
 
 

MONOTRP COMBIND TOTAL 

NO CONTROL 79 29 108 
CONTROL 82 134 216 

 
TOTAL 

 
161 

 
163 

 
324 

 
Odds ratio 

 
4.451 

 
IC 95% : 2.3857 – 7.4981 

    
Chi2 29.8 P 0.000  

 
 
Control de la hipertensión arterial vs. Dosis única o múltiple 
 
Recibían dosis múltiple un total de 157 pacientes de los cuales 74 no controlaban su presión 

arterial y 83 si lo hacían. De aquellos con terapia de dosis única, 167, 34 no controlaba su 

hipertensión arterial mientras que 133 si lograban obtener niveles satisfactorios de presión 

arterial. Al realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds ratio de 3.49 con un 

intervalo de confianza de 1.98 a 5.25 para un nivel de significación estadística de 0.000. 

 

Tabla 9  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  DOSIS 
 
 

MULTIPLE UNICA TOTAL 

NO CONTROL 74 34 108 
CONTROL 83 133 216 

 
TOTAL 

 
157 

 
167 

 
324 

 
Odds ratio 

 
3.4875 

 
IC 95% : 1.9834 – 5.2457 

    
Chi2 21.67 P 0.000  
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Control de la hipertensión arterial vs. Número de tabletas ingeridas al día 
 

Dividimos la toma en 1 tableta al día versus más de 1 tableta al día hallando: de 246 pacientes 

que consumían más de una tableta al día 87 controlaban su presión arterial y 159 no lo hacían. 

De aquellos que recibían una sola tableta al día, que fueron un total de 78 pacientes 21 no 

controlaban y 57 controlaban. Al realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds 

ratio de 1.49 con un intervalo de confianza de 0.94 a 3.42 para un nivel de significación 

estadística de 0.058 

 

Tabla 10  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  
TABLETAS 
 
 

MAS DE UNO UNO TOTAL 

NO CONTROL 87 21 108 
CONTROL 159 57 216 

 
TOTAL 

 
246 

 
78 

 
324 

 
Odds ratio 

 
1.4851 

 
IC 95% : 0.9413 – 3.4258 

    
Chi2 3.22 P 0.058  

 

Al realizar el análisis dividiendo la toma en 2 tabletas o cualquier número de tabletas distinto 

a 2 encontramos: que de un total de 100 pacientes que recibían 2 tabletas 25 no controlaban y 

75 si llevan a cabo su control. En cuanto a los que no tomaban dos tabletas, estos se 

encontraron en un número de 224: teniendo un control inadecuado 83 y adecuado 141. Al 

realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds ratio de 0.57 con un intervalo de 

confianza de 0.32 a 0.99 para un nivel de significación estadística de 0.0335. 

 
Tabla 11  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  
TABLETAS 
 
 

DOS DIF. DOS TOTAL 

NO CONTROL 28 80 108 
CONTROL 79 137 216 

 
TOTAL 

 
107 

 
217 

 
324 

 
Odds ratio 

 
0.6296 

 
IC 95% : 0.3277 – 0.9964 

    
Chi2 5.54 P 0.0253  
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Control de la hipertensión arterial vs. Número de tabletas ingeridas al día 
 

Cuando elevamos nuestro número de tabletas a 4 ingeridas al día se encuentran los siguientes 

resultados: Un total de 72 pacientes toma cuatro tabletas al día siendo controlados 31 y no 

controlados 41. Asimismo 252 toman menos de 4 tabletas al día siendo controlados 185 

pacientes y no controlados 67 pacientes. Al realizar el análisis de razón de ventajas se 

encontró un odds ratio de 3.65 con un intervalo de confianza de 1.98 a 6.97 para un nivel de 

significación estadística de 0.00. 

Tabla 12  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  
TABLETAS 
 
 

CUATRO MENOS DE 
CUATRO 

TOTAL 

NO CONTROL 41 67 108 
CONTROL 31 185 216 

 
TOTAL 

 
72 

 
252 

 
324 

 
Odds ratio 

 
3.6519 

 
IC 95% : 1.9881 – 6.9796 

    
Chi2 21.39 P 0.000  

 
 
Control de la hipertensión arterial vs. Tratamiento agregado 
 

Se halló que 180 pacientes tomaban un tratamiento agregado por otra patología distinta de 

HTA de ellos 81 no controlaban su HTA y 99 lograban controlarla. De los 144 que no 

ingerían tratamiento agregado 27 no controlaban y 117 controlaba. Al realizar el análisis de 

razón de ventajas se encontró un odds ratio de 3.54 con un intervalo de confianza de 2.1 a 

6.51 para un error alfa de 0.000. 

 
Tabla 13  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  
TTO.AGREG 
 
 

SI NO TOTAL 

NO CONTROL 81 27 108 
CONTROL 99 117 216 

 
TOTAL 

 
180 

 
144 

 
324 

 
Odds ratio 

 
3.54 

 
IC 95% : 2.1944 – 6.5118 

    
Chi2 28.65 P 0.000  
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Control de la hipertensión arterial vs. Daño a órgano blanco 
 
Se encontró que un total 221 pacientes había desarrollado daño a órgano blanco siendo 

controlados 132 y no controlados 89. Además de los 103 que no tenían daño a órgano blanco 

19 no controlaban y 84 lograban controlarse. Al realizar el análisis de razón de ventajas se 

encontró un odds ratio de 2.98 con un intervalo de confianza de 1.74 a 4.52 para un nivel de 

significación estadística de 0.0016. 

 

Tabla 14  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  DAÑO 
 
 

SI NO TOTAL 

NO CONTROL 89 19 108 
CONTROL 132 84 216 

 
TOTAL 

 
221 

 
103 

 
324 

 
Odds ratio 

 
2.9808 

 
IC 95% : 1.7463 – 4. 5229 

    
Chi2 9.63 P 0.0016  

 
 
Control de la hipertensión arterial vs. Ingreso a Emergencia 
 
Del total de 324 pacientes 231 tuvieron ingreso algún ingreso por emergencia teniendo 

hipertensión controlada 139 y teniendo hipertensión arterial no controlada 92. De aquellos 

que no tuvieron un ingresos a emergencia 16 tuvieron hipertensión arterial no controlada y 77 

tuvieron un control adecuado. Al realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds 

ratio de 3.19 con un intervalo de confianza de 1.71 a 6.20 para un nivel de significación 

estadística de 0.001. 

 

Tabla 15 
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  ING 
EMG 
 
 

SI NO TOTAL 

NO CONTROL 93 15 108 
CONTROL 132 84 216 

 
TOTAL 

 
225 

 
99 

 
324 

 
Odds ratio 

 
3.9454 

 
IC 95% : 2.1094 – 6.7897 

    
Chi2 16.49 P 0.000  



 62

Control de la hipertensión arterial vs. Grado de independencia según escala geriátrica 
 
Tuvimos 64 pacientes que realizaban sus actividades con total grado de independencia siendo 

controlados 11 y no controlados 53. De aquellos que presentaban algún grado de depedencia, 

un total de 260, 97 no controlaban su hipertensión y 163 controlaban su presión arterial. Al 

realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds ratio de 2. 87 con un intervalo de 

confianza de 1.39 a 6.36 para un nivel de significación estadística de 0.0022. 

 

Tabla 16  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  
DEPENDEN 
 
 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE TOTAL 

NO CONTROL 96 12 108 
CONTROL 159 57 216 

 
TOTAL 

 
255 

 
69 

 
324 

 
Odds ratio 

 
2.8679 

 
IC 95% : 1.3848 – 6.5529 

    
Chi2 9.48 P 0.0018  

 
 
Control de la hipertensión arterial vs. Dependencia funcional total 
 

De un total de 48 pacientes con dependencia total: 30 no controlaban su presión arterial 

mientras que 18 si lograban controlar su presión arterial. Por otro lado aquellos que presentan 

niveles de dependencia leve constituyeron un total de 276 siendo controlados 198 pacientes y 

no controlados 78 de ellos. Al realizar el análisis de razón de ventajas se encontró un odds 

ratio de 4.23 con un intervalo de confianza de 2.13 a 8.52 para un nivel de significación 

estadística de 0.089. 

Tabla 17  
HIPERTENSION ARTERIAL NO CONTROLADA / CONTROLADA   VS.  
DEPENDENC 
 DEPENDENCIA 

TOTAL 
DEPENDENCIA 

PARCIAL 
TOTAL 

NO CONTROL 27 81 108 
CONTROL 21 195 216 

 
TOTAL 

 
48 

 
276 

 
324 

 
Odds ratio 

 
3.0952 

 
IC 95% : 1.7933 – 7.9713 

    
Chi2 19.39 P 0.000  
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5. DISCUSIÓN 

En mi discusión haré hincapié en tres grupos de datos aquellos en los cuales no se llega a 

establecer grado de asociación con la hipertensión arterial no controlada, aquellos en los 

cuales la asociación fue positiva y predispone a la presencia de hipertensión arterial no 

controlada. Finalmente mencionaré aquellos en los cuales la variable en estudio resulta siendo 

protectora evitando la hipertensión arterial no controlada. 

Comenzaremos hablando del primer grupo: del total de pacientes que ingresaron al estudio 

hallamos un número de mujeres mayoritario dentro del grupo que controla su presión arterial 

siendo en los hombres esta proporción mucho menor pero no tiene relevancia alguna ya que 

no tiene un nivel de significancia estadística adecuado para permitir asociar el género a un 

mal control de la hipertensión arterial. 

Es a la vez notorio como el consumo de IECA, BRAT y la combinación de estos con 

diuréticos la terapia más utilizada en el HCFAP, lo cual no varía con respecto a estudios 

previos analizados en el marco teórico asimismo no tiene  una asociación directa con la 

probabilidad de presentar hipertensión arterial no controlada. 

El grado de índice de masa corporal a pesar de ser un factor de importancia para los estudios 

de cardiopatía y síndrome metabólico no ha llegado a obtener un nivel de asociación a la 

hipertensión arterial no controlada en el estudio. 

En el segundo grupo hallamos que existe un nivel de evidencia estadísticamente significativa 

como para asociar la hipertensión arterial no controlada a los siguientes factores: 

La asistencia a control es un factor fundamental ya que en el estudio se puede apreciar como 

aquellos pacientes que cumplen un numero menor al total de vistitas a la consulta tienes 

mayor predisposición a realizar hipertensión no controlada que sus pares que si realizan sus 

visitas periódicas. Es un punto importante a discutir aquí sobre la conveniencia del a visita 

domiciliaria en aquellos casos de pacientes que no se puedan constituir al consultorio a seguir 
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sus chequeo mensual o quincenal. Una vista domiciliaria con la respectiva sensibilización a la 

familia obtendría mayores beneficios en este grupo de pacientes. 

La presencia de antecedentes patológicos nos lleva a una mayor morbilidad en el paciente 

hipertenso ya que estas comorbilidades interaccionan con la hipertensión arterial 

predisponiendo a la falta de control. Como un posible mecanismo existe la posibilidad que el 

paciente con patología agregada deba cumplir más de un régimen de tratamiento lo cual eleva 

la ingesta de tabletas por día siendo este un factor por el cual el paciente pierde la adherencia 

a su tratamiento más aún si recibe tratamiento hipertensivo de dosis múltiples. A su vez otro 

mecanismo es la propia noxa que puede producir la patología previa. Es así que  en nuestro 

estudio la patología mas asociada es la diabetes mellitus con un total del 59% del los 

pacientes con patología agregada seguida por la falla cardiaca aguda, la insuficiencia renal 

crónica y la insuficiencia venosa periférica  con niveles de 43%,  38%  y 24% 

respectivamente. 

Otro punto a analizar es el tipo de tratamiento ya que por lo obtenido ahora vemos en mi 

estudio que una terapia adecuada será aquella en la cual exista un menor número de dosis con 

terapia de tipo combinada y tratando de evitar las terapias agregadas o reduciéndolas al menor 

número posible. 

Aquí el análisis debe llevarnos a indicar que los pacientes de establecimientos públicos 

reciben tratamiento con tabletas que contiene un solo tipo de principio activo ya que ello 

reduce los costos en salud en instituciones con alta cantidad de pacientes y a su vez son 

fármacos de primera generación que deben ser administrados en un mayor número de veces al 

día. Pero actualmente en el HCFAP se ha introducido lotes de medicación antihipertensiva de 

dosis única diaria pero con limitaciones razón por la cual vemos que no existe uniformidad en 

el tratamiento. A su vez otro factor en la prescripción es el propio médico ya que su nivel de 

conocimiento será fundamental para que tome la decisión terapéutica. Aquí se puede llegar a 



 65

explicar por qué las terapias múltiples a pesar de ser menos costosas son las más usadas pero 

demuestran en mi estudio asociarse a una hipertensión arterial no controlada. 

Es de resaltar aquí el hallazgo de cómo el grado de dependencia funcional afecta a nuestro 

paciente y a su posibilidad de control de la hipertensión arterial. En la investigación realizada 

se puede apreciar que el nivel de dependencia total se asocia a una mayor posibilidad de 

presentar una hipertensión arterial no controlada. Lo cual debe llevarnos a pensar en 

estrategias de control de la hipertensión que lleven a integrar a los miembros de la familia en 

el cuidado del paciente. 

En cuanto a los factores del tercer grupo hemos hallado que la terapia de dos tabletas, la 

combinación más usada es el IECA más un diurético, lleva a ser como terapia combinada una 

sola vez al día un factor protector fundamental.  

Asimismo el grado de independencia también resulta ser un factor protector en los pacientes 

que sufren hipertensión arterial y desean llevar a cabo un mejor control de su enfermedad. 

Finalmente en el análisis de resultados debo hacer  un recuento de factores como la presión 

diferencial de pulso, la presencia de daño en órgano blanco y el ingreso por emergencia del 

paciente hipertenso, factores los cuales son asociados a la presencia de hipertensión arterial 

no controlada con una nivel de significación estadística adecuado, pero que en la discusión 

actual les damos el lugar de consecuencia de una hipertensión arterial no controlada y no 

como factores desencadenantes del hipertensión arterial no controlada. Nos basamos en el 

hecho que para desarrollarlos el paciente ha debido sufrir la noxa hipertensiva desarrollado 

daño en órgano o ser un paciente con terapia inadecuada por lo tanto mal control y con crisis 

hipertensivas más continuas lo cual lo lleva a emergencias de manera más frecuente que 

aquellos pacientes controlados. Asimismo la presencia de una presión arterial sistólica con 

elevación continua lleva a tener presiones diferenciales de pulso patológicas de manera más 

frecuentes que en un paciente con una HTA tratada de manera adecuada y con un control 

acorde a las normativas del séptimo reporte. 
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6. CONCLUSIONES 

Al finalizar la tarea de investigación de un tema fundamental como la hipertensión arteria, y 

en si del proceso de investigación como tal, llego a las siguientes conclusiones: 

 

1. Una terapia a dosis única con una correcta combinación de fármacos antihipertensivo y 

diurético, IECA, BRAT y tiazídicos respectivamente, lleva a una mayor adherencia y mejora 

el control de la hipertensión arterial según los resultados hallados en mi estudio. Más allá del 

número de tabletas al día de un medicamento nos debemos centrar en el número de dosis 

diaria, de ser posible única, y de la correcta prescripción de la terapia combinada. 

 

2. En el mundo de la investigación médica la terapia hipertensiva basada en su nivel de 

eficiencia y efectividad nos debe llevar a analizar más de cerca si existe una continua 

sensibilización del personal médico sobre las tendencias actuales en el tratamiento 

hipertensivo así como un análisis de costo beneficio al recetar la medicación hipertensiva, ya 

que no solo debe importarle el costo del medicamento sino cuan factible será la adherencia 

del paciente a su tratamiento. 

 

3. El paciente adulto mayor debe ser apoyado por la familia para cumplir su rol de citas a 

consultorio externo y algún miembro de ella debe estar junto a él para recibir las indicaciones 

del médico tratante. Por lo tanto es pieza clave en la terapia hipertensiva del paciente el 

analizar si ella es la correcta basándonos en la adherencia a esta y el entendimiento por parte 

del entorno familiar sobre las terribles consecuencias de un control inadecuado. 

 

4. En los servicios de salud públicos la elección de medicación antihipertensiva a bajo costo, 

captopril, no es adecuada ya que lleva a mayor número de tomas diarias siendo la adherencia 

del paciente mucho menor que en aquellos que consumen medicación de dosis única al día, 
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cilazapril o irbesartán. Es así como una menor adherencia predispondrá al paciente a 

presentar complicaciones tales como el ACV, IMA o IRC cuyo tratamiento resultará más 

oneroso tanto para el sistema público de salud   como para la familia del paciente. 

 

5. La presión diferencial de pulso patológica, la presencia de daño de órgano blanco y los 

ingresos continuos por emergencia son variables desencadenadas por un control inadecuado 

de la presión arterial y no son causa de HTA no controlada. Por lo tanto su presencia al 

revisar una historia clínica nos debe llevar a replantear el esquema antihipertensivo del 

paciente con alguna de estas características. 

 

6. Mi tesis da luz sobre factores que predisponen a un mal control en la terapia hipertensiva 

por lo que es fundamental corroborar mis hallazgos con un estudio analítico, longitudinal y 

prospectivo tal como un estudio de cohortes que en un futuro lleve a complementar la 

evidencia hallada por mi estudio de casos y controles tal cual lo indica los estudios en 

epidemiología clínica actual. 

 

7. Debe establecerse que sólo un  análisis detallado de las causas que llevan a presentar 

hipertensión arterial no controlada en el paciente mayor de 60 años será el único medio 

definitivo para lograr elevar los niveles de control que en nuestro medio llegan a cifras 

menores al tercio de pacientes usuarios de terapia antihipertensiva.  

 

8. Hacia futuro debemos plantearnos la posibilidad de un manejo domiciliaria de la 

hipertensión arterial en el adulto mayor de 60 años con limitaciones funcionales, lo cual 

redundará en una mayor eficiencia de la medicación que sería dirigida, en un futuro, por el 

médico de familia en casa pero con una estrecha colaboración del entorno familiar y con un 
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equipo multidisciplinario que englobe al médico internista, al geriatra y al cardiólogo lo cual 

potenciará el impacto de la terapia en el control de la HTA reduciendo complicaciones. 

Todo lo anterior conllevará a garantizar la calidad de vida del paciente mayor de 60 años que 

es el grupo etáreo de mayor crecimiento, no solo en países desarrollados sino en países en 

vías de desarrollo como el nuestro, y en cuya patología deben centrarse las medidas de salud 

pública para un tratamiento eficiente que derive en un adecuado control de la hipertensión 

arterial. 
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