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Resumen
El impacto que tiene hoy en día la hipertensión arterial como uno de los principales factores de riesgo
cardiovascular, la constituyen no sólo como una prioridad para la salud pública sino también en una
oportunidad de desarrollo para la industria farmacéutica que ve en la medicina del control de riesgos la
forma de mantener la rentabilidad de su mercado.
A pesar de la disponibilidad de una gran cantidad de medicamentos de probada efectividad y seguridad
para el tratamiento de la hipertensión, las estadísticas de salud actuales dan cuenta que ésta es una
condición que no disminuye ni se controla.
Debido al carácter ambulatorio de su tratamiento, surge el concepto de compliance/adherence como
forma de justificar los pobres resultados en salud en el tratamiento de la hipertensión, el que mediante
la práctica médica y la investigación científica se objetivan como una conducta desviada de los
pacientes respecto de sus tratamientos y que puede ser detectada, medida e intervenida.
El presente escrito busca discutir a través de la historia de este concepto el carácter patológico que se le
atribuye a las conductas de los pacientes hipertensos sobre sus terapias con el fin abrir la discusión
sobre la tendencia actual de la medicina preventiva y la autonomía de las personas.
Palabras claves: adherencia- hipertensión arterial-medicamentos
“Existen todavía voces discordantes respecto a la conveniencia o inconveniencia de tratar las
formas leves de la hipertensión arterial. Se sostiene que sus efectos dañinos sobre el aparato
cardiovascular no están suficientemente demostrados y que la indicación del tratamiento
puede crear en los pacientes una preocupación excesiva, o hasta una neurosis, en base a un
problema que quizás no lo merece”.
Fernando Rojas Villegas. Cardiología para el médico general, 1977.
Lo que el doctor Rojas expresaba en el que podría considerarse como uno de los textos
referentes de la enseñanza universitaria de la medicina en Chile está en plena vigencia en la discusión
respecto al enfoque de la medicina y las preocupaciones actuales de la salud pública, considerando que
las enfermedades no transmisibles fueron responsables del 63% de las muertes en el mundo durante el
año 2008 (World Health Organization, 2010), y que es la hipertensión arterial el factor de riesgo al cual
se le atribuye casi la mitad de las muertes a causa de enfermedades cardiovasculares (World Health
Organization, 2009) y cerca del 13% de las muertes a nivel mundial (Organización Mundial de la
Salud, 2011).
Las palabras de quien fuera nombrado el año 1987 Maestro de la Medicina Chilena por su
contribución al desarrollo de la cardiología en el país (Rosselot, 2003) son un llamado a la reflexión
respecto del abordaje terapéutico de una condición de salud que tenía una prevalencia estimada del
26% el año 2000 y que se espera ascienda al 29% (aprox. 1,5 billones de personas) el año 2025 sólo por
efecto de los cambios en la distribución según edad y sexo en la población mundial, en especial en la
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región de América Latina (Kearney et al., 2005). La preocupación excesiva o neurosis podría estar
arraigada en la dificultad de pesquisar una condición asintomática detectable solamente a través de
instrumentos y en la frustración que, a pesar de contar con un amplio abanico de medicamentos
eficaces y seguros para su control, la hipertensión arterial sigue siendo un problema incomprendido e
irresuelto. Es la dificultad de transmitirle al paciente la importancia de mantener la continuidad de las
terapias la principal explicación sobre la poca resolución del problema de la hipertensión arterial. La
poca constancia en la utilización de medicamentos se convierte en un problema en sí mismo,
especialmente en las enfermedades crónicas y el carácter ambulatorio de sus tratamientos. Lo que el
doctor Rojas definía como una condicionante para que la enfermedad hipertensiva no fuese en el futuro
un problema de salud pública (Villegas, 1977) se convierte hoy en día en uno de los desafíos en esta
disciplina. Del incumplimiento del tratamiento de la hipertensión arterial es lo que trata este texto y su
objetivo es dar una mirada distinta en la búsqueda de encontrar caminos que no conviertan este
concepto en una enfermedad en sí misma.
I. Medicina enfocada en los riesgos
La transformación de los discursos sobre salud y enfermedad se han configurado en función de
los cambios en la causalidad de la mortalidad, pasando de las razones alimentarias e infecciosa a las
relacionadas con enfermedades degenerativas como las cardiovasculares, cáncer y diabetes. Sin seguir
una trayectoria lineal e inmutable, esta transición epidemiológica sigue dinámicas y etapas que se
configuran en las estabilidades relativas de las sociedades actuales (Yusuf, Reddy, Ounpuu, & Anand,
2001). Los avances en políticas sociales, salud pública y el desarrollo tecno-científico relacionado al
cuidado médico son razones explicativas para dichos cambios, incluyendo el efecto de los
medicamentos en la mortalidad estratificada por edad (Cutler & Meara, 2001).
Los conceptos actuales de salud, o más bien de enfermedad, son cada vez más dependientes de
nuestra inseguridad que de nuestros síntomas. Las acciones preventivas nos incitan a recurrir a
revisiones médicas para evitar complicaciones futuras. Los dispositivos tecnológicos se convierten en
herramientas de tamizaje que encierran la enfermedad en una comparación numérica entre nuestras
cifras y las de referencia. Hablar de personas normales pareciera ser lo que entendemos por salud y es
de lo que relata el trabajo de Joseph Dumit respecto de las estrategias de marketing de la industria
farmacéutica. Nuestra comprensión sobre el significado de salud, riesgo y ciencia está predestinada por
el ejercicio de una evidencia que pretende no sólo el mejoramiento de la salud en la población (Dumit,
2012). La tecnología en este campo y el ejercicio de la medicina preventiva inician un camino en el
cual la comprensión del estado saludable pasa por confirmar la normalidad de nuestros parámetros
fisiológicos y bioquímicos. Permanecer en esta condición implica mantener estilos de vida saludable y
muchas veces utilizar medicamentos de forma crónica. Concientizar a la población sobre la importancia
de controlar factores de riesgo para evitar la aparición de enfermedades es parte del ejercicio actual de
la salud pública y de quienes ven en esto una oportunidad para aumentar sus ingresos económicos.
Mantener la continuidad en las terapias para condiciones asintomáticas se convierte en un desafío
cotidiano que requerirá tiempo, tecnología y dinero (Cutler & Everett, 2010).
La no-adherencia a medicamentos se ha propuesto desde las perspectivas del marketing como
un problema serio y de consecuencias importantes para los sistemas de salud, los pacientes y la
industria farmacéutica (Frost & Sullivan, 2005). Desde la atención de salud, el incumplimiento de las
terapias es un desafío complejo y multidimensional para el tratamiento de las enfermedades crónicas,
justificando en la conducta de los pacientes la explicación del fracaso de la efectividad de los fármacos
(Sabaté, 2004). La hipertensión arterial es parte de las condiciones crónicas en las cuales se ha
enfocado la discusión de la adherencia farmacológica y su relevancia (Houston, 1997). A contar de
finales de los 1950, el desarrollo de medicamentos seguros y eficaces son los que consolidan esta
condición como un problema de salud pública que debe incorporarse en las estrategias nacionales
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(National Institute of Health, 2003), siendo los medicamentos más que los cambios de estilos de vida, a
los que se les atribuye mayor efecto en el control de los niveles de presión arterial (Egan, Zhao, &
Axon, 2010). La relevancia de los fármacos en los objetivos del tratamiento para la hipertensión
convierte a la adherencia terapéutica en la principal causa del pobre control de los niveles de presión
arterial (Payne et al., 2008).
A contar del uso de diuréticos como medicamentos antihipertensivos, la hipertensión arterial se
configura como una “epidemia silenciosa” cuyas características generan dos aspectos importantes en lo
que podría considerarse el concepto actual de salud. El primero de ellos tiene que ver con las
consecuencias de la asociación entre la hipertensión arterial y la muerte por enfermedades
cardiovasculares, discurso que resulta de un proceso histórico en el cual interactúan diversos actores y
situaciones de las cuales, el reconocido estudio poblacional de Framingham es una de las partes
(Greene, 2008). La preocupación por una condición que se expresa como una variable continua y cuya
detección depende de dispositivos y técnica, son argumentos suficientes para generar grupos de trabajo
experto que discutan las decisiones sobre los procesos de diagnóstico, tratamiento y control de la
presión arterial (National Institute of Health, 2003), cuyo dinamismo se expresa en las actualizaciones
de las guías o protocolos de tratamiento (Mancia et al., 2013) que van cuestionando la configuración de
la hipertensión en virtud de los aportes y replanteamientos que genera la nueva evidencia científica
sobre los criterios y tiempos para diagnosticar y tratar a los pacientes.
El segundo aspecto se relaciona con los significados y el impacto que genera la hipertensión
arterial, que el año 2008 afectaba a cerca del 40% de la población mayor a 25 años (World Health
Organization, 2010), respecto a sus consecuencias sanitarias y económicas que, en el largo plazo y con
cierta incertidumbre, pueden afectar negativamente tanto en los pacientes como en los sistemas de
salud. La carencia de síntomas, incomodidades y limitaciones físicas propias de este factor de riesgo
pone en tela de juicio el carácter patológico habitual de las enfermedades entre quienes son
diagnosticados, atribuyéndoles principalmente a las consecuencias de la vida moderna, las principales
razones para padecer esta condición (Sarradon-eck, Egrot, Blanc, & Faure, 2010). Los significados que
desde los pacientes son atribuidos a la enfermedad y su terapia, y la concientización del peligro
respecto de las consecuencias que tendría para la salud no asumir esa preocupación, constituyen lo que
hoy en día podría ser la principal dificultad en el manejo de la presión arterial elevada, considerando
que está posicionada como uno de los principales problemas de salud pública, y sobre la cual se han
invertido recursos en investigación, programas nacionales de control y prevención, desarrollo de
protocolos médicos para su abordaje, y la disponibilidad de alternativas terapéuticas efectivas y
asequibles económicamente
La trayectoria del desarrollo de medicamentos antihipertensivo a partir de los diuréticos refleja
el interés que esta farmacoterapia ha generado en una industria que nos ofrece una cantidad importante
de medicamentos (Figura 1) que representan diversos mecanismos de acción en torno al control de la
presión arterial, lo que consolida a la hipertensión arterial como una condición de salud controlable de
forma segura y efectiva, un importante nicho de mercado que genera rentabilidades que exceden el
billón de dólares anuales en algunos casos (PRNewswire, 2011) y un recurso que no agota las
posibilidades para desarrollar nuevas alternativas terapéuticas, esta vez de la mano del genoma humano
(Feig, Roy, & Cody, 2010).
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Figura 1. Desarrollo de agentes antihipertensivos (Guerra, 2013).

Los medicamentos que pueden ser utilizados de forma ambulatoria, como en el caso de la
hipertensión arterial, le otorgan al paciente gran parte de la responsabilidad de la efectividad de las
terapias. La preocupación en torno al cumplimiento de este tipo de tratamientos se refleja en el término
noncompliance a inicios del siglo XX, utilizado para referirse a los que padecían tuberculosis y no
seguían las instrucciones médicas sobre sus tratamientos (Lerner, 1997) en un contexto marcado por la
teoría parsoniana de los roles sociales que se esperaba cumplieran tanto médicos como pacientes
(Bissell, Traulsen, & Haugblle, 2002) y que constituye el inicio de la discusión sobre la adherencia a
los tratamientos.
II. Trayectoria de un nuevo concepto en salud
El estudio y la discusión sobre las conductas de los pacientes mediante el compliance se traslada
al campo de las enfermedades cardiovasculares a través de los trabajos del Dr. Milton Davis (Greene,
2004) y en particular a la hipertensión arterial gracias a los estudios de David Sackett y su equipo sobre
trabajadores canadienses hipertensos en su afán por mejorar los resultados de las terapias dispuestas en
los años setenta (Sackett et al., 1975). El comportamiento de los pacientes respecto al uso de
medicamentos se consolida como objeto de estudio clínico mediante la reunión de investigadores en la
conferencia de McMaster el año 1974 (Sackett & Haynes, 1976) donde el noncompliance se convierte
en una nueva categoría clínica que es objetivable, medible y corregible desde la atención de salud, y
sobre la cual se iniciará un incremento exponencial de investigaciones en torno a este tema que se
enfocarán en comprender las conductas de los pacientes para modificarlas (Vermeire, Hearnshaw, Van
Royen, & Denekens, 2001). Lo exhaustivo e incansable de este proceso es para algunos motivo
suficiente para destacar el (non)compliance como una ideología que asume y enfatiza la autoridad
médica sobre los tratamientos (Trostle, 1988).
A contar de sick role de los años cuarenta, la búsqueda por encontrar modelos explicativos
sobre el uso de medicamentos en patologías de tratamientos de larga data, nos lleva a reconocer una
variedad de propuestas como el Modelo de Creencias en Salud (Health Belief Model) y autoeficacia
(Hayden, 2009) que centra el condicionamiento del cumplimiento terapéutico a la percepción del
paciente sobre la susceptibilidad de enfermar, la efectividad del tratamiento y las motivaciones para
cambiar su conducta (Becker, 1976). Otro enfoque lo aporta la Teoría de Planificación Conductual
(Theory of Planned Behavior) señalando que las conductas sobre el uso de medicamentos se ven
afectadas por las normas sociales establecidas por el grupo al cual pertenece la persona (Edberg, 2007).
Por otro lado, el modelo de sentido común (Common-sense Model) incorpora la autoregulación de las
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personas como una respuesta cognitiva que asocia síntomas a gravedad y duración de la enfermedad
(Leventhal, Diefenbach, & Leventhal, 1992). En su estudio en pacientes con epilepsia, Conrad señala
que la decisión respecto a tomar o no medicamentos tiene una racionalidad similar a un análisis de
riesgo/beneficio en función del significado social de la enfermedad, la dependencia al tratamiento, la
estigmatización y la práctica médica que genera enfermedad y tratamiento (Conrad, 1985). Las
respuestas sobre los motivos por los cuales utilizar los medicamentos prescritos es parte de las
resistencias entre la autonomía del paciente y del médico en contextos que escapan a la escena de la
atención médica (Britten, 2001) y donde las líneas sociológicas y antropológicas dedicadas a su
investigación podrían enriquecer la práctica médica.
La cantidad de propuestas en torno al cumplimiento terapéutico deja en evidencia la
complejidad en su explicación y la diversidad de disciplinas incorporadas en su análisis. El problema
del incumplimiento se sostiene en base a una cualidad individual y anormal del paciente que se espera
predecir y corregir (Luftey & Wishner, 1999) con intervenciones que, a pesar de su integralidad, no han
tenido resultados suficientemente aclaratorios y sostenibles (van Dulmen et al., 2007). El
incumplimiento de las terapias permanece definiéndose como un problema de proporciones epidémicas
que comparte muchas de las características de un desorden médico conductual (Nichols-english &
Poirier, 2000) y sobre el cual pueden actuar otros profesionales de la salud además del médico.
Las críticas sobre el paternalismo del acto médico tensionan la terminología utilizada respecto
al uso de medicamentos. El concepto de compliance (cumplimiento) limita la posibilidad de considerar
al paciente como una persona más activa en las decisiones respecto a su salud. La complejidad del acto
médico se vería mejor reflejada a través del término adherence (adherencia) el cual señala a un
paciente que no otorga obediencia, sino que adquiere una función más independiente y autónoma en las
decisiones sobre su salud (Luftey & Wishner, 1999). La temporalidad del uso de medicamentos se
manifiesta con la persistence (persistencia) para identificar la prolongación del uso de medicamentos
(John Urquhart & Vrijens, 2005). Los intentos por incorporar la participación del paciente en las
decisiones médicas se expresa en la necesidad de establecer un concepto propuesto el año 1997 por la
Royal Pharmaceutical Society del Reino Unido en la discusión sobre la orientación de los cuidados en
salud y la necesidad de cambiar el paradigma de atención médica. La incorporación de la concordance
(concordancia) en los protocolos de atención de salud en el Reino Unido (National Collaborating
Centre for Primary Care, 2009) tiene como intención darle un aspecto más igualitario al desarrollo de la
relación profesional-paciente (Raynor, Thistlethwaite, Hart, & Knapp, 2001). Este nuevo término
obliga a replantear la comprensión que se tiene de la experticia en el acto médico y confianza en la
atención de salud (Stevenson & Scambler, 2005). La objetividad en torno a la adherencia se refleja en
las estrategias de sistemas de salud como el del Reino Unido, donde se le dedica una guía de práctica
clínica exclusivamente al abordaje de este concepto en la atención de salud del nivel primario (Nunes et
al., 2009).
El uso de los medicamentos en el tratamiento ambulatorio se ha propuesto como una línea de
investigación independiente por su posibilidad de cuantía y la relevancia en el campo clínico y
económico (John Urquhart & Vrijens, 2005). La adherencia es el puente que une el proceso médico y
los resultados, afectando la calidad de la atención, el actuar del fármaco sobre el organismo, y
generando consecuencias económicas debido a los malos resultados en salud (J Urquhart, 1996). El
objetivo detrás del cumplimiento es cuantificar su impacto, identificar a quienes no siguen el
tratamiento, comprender las razones que tienen para hacerlo y corregir estas conductas.
III. Adherencia a los tratamientos: desafíos de esta década para Chile.
Las discusiones tempranas sobre los resultados del tratamiento antihipertensivo le atribuían al
desarrollo de fármacos efectivos y seguros la disminución de las tasas de mortalidad por esta condición,
y a las características socioeconómicas los principales motivos por los cuales los pacientes
abandonaban sus tratamientos y controles (Caldwell, Cobb, Dowling, & Jongh, 1970). Los pobres,
negros, obreros, jóvenes y aquellos con menos nivel educacional eran considerados como los menos
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cumplidores de sus tratamientos, requiriendo ser educados respecto al concepto de medicina preventiva
y reforzar a través de las experiencias dañinas personales o familiares de la enfermedad el acto
condicionado que permitiese mantener a las personas en tratamiento (Caldwell et al., 1970).
Hoy en día el 75% de los diagnosticados con hipertensión arterial en Estados Unidos no cumple
los objetivos de la terapia (Sabaté, 2003), cifra que en Chile corresponde al 40% de los pacientes
considerando sólo los primeros seis meses de tratamiento (Hoffmeister, 2010). Los planteamientos
actuales sobre las variables asociadas al incumplimiento terapéutico no difieren mucho respecto a los
expuestos 30 años atrás (Lee et al., 2013), manteniendo la educación tanto a pacientes como a
profesionales de la salud como el enfoque principal de las propuestas (Lg, Aw, Sm, Schroeder, &
Fahey, 2010). Ninguna de las intervenciones que se hayan enfocado en programas educativos,
monitoreo ambulatorio de la presión arterial, recordatorios telefónicos o visitas domiciliarias, han
generado efecto en el control de la presión arterial a largo plazo (Haynes, Ackloo, Sahota, Mcdonald, &
Yao, 2008).
En Chile, la evaluación de la adherencia al tratamiento antihipertensivo como parte de las
funciones a realizar en el nivel primario de salud es incorporada en la Estrategia Nacional de Salud
para la década 2011-2020 (Ministerio de Salud, 2011) como una continuación a la incorporación de la
hipertensión arterial primaria en las Garantías Explícitas en Salud (GES) que a partir del año 2005
(Subsecretaria de Salud Pública, 2009) garantizan el acceso, calidad, oportunidad y protección
financiera de la atención de salud para esta condición de salud, incluidos medicamentos (Ministerio de
Salud, 2004).
Los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud del año 2009 dan cuenta que el 27% de
los chilenos tienen niveles elevados de presión arterial, y que sólo la mitad de quienes reciben
tratamiento estaban compensados (Ministerio de Salud, 2010a). La evaluación de la cobertura para
tratamiento de la hipertensión a cinco años de iniciado el GES da cuenta que el 98% de los hipertensos
atendido en el nivel primario de salud recibe algún medicamento y poco más del 52% está con niveles
controlados de presión arterial (Hoffmeister, 2010).
Las propuestas que en la guía clínica para el manejo del paciente hipertenso (Figura 2) se
recomiendan en torno a los resultados en salud, le otorgan al paciente el carácter de adherente o no al
aplicar el test de autoreporte de Morisky-Green-Levine (Morisky, Green, & Levine, 1986). El tipo de
atención recibido es dependiente del resultado de este ejercicio, atribuyéndole al carácter de noadherente el requisito necesario para incorporar elementos de apoyo emocional y educativo para que las
personas continúen sus terapias
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Figura 2. Flujograma 3. Seguimiento al paciente hipertenso (Ministerio de
Salud, 2010b)

8

Frente a la necesidad de mejorar las tasas de adherencia a los tratamientos crónicos y considerar
este término como la próxima frontera a alcanzar en la calidad de la atención para enfermedades
cardiovascular (Ho, Bryson, & Rumsfeld, 2009), es necesario cuestionarse el enfoque actual de un
problema que a ha generado gran cantidad de investigación (Ingersoll & Cohen, 2008) pero que
permanece cuestionando las conductas de los pacientes en un intento de buscar las formas de
persuadirlo para que modifique sus conductas, a pesar que los factores externos al paciente parecieran
ser más relevantes (Jin, Sklar, Min, & Oh, 2008)
La dependencia sobre la no-adherencia para actuar en función de la comprensión de la
enfermedad y el tratamiento en el contexto de la atención de salud a nivel primario debería ser
balanceada con la evaluación del impacto real de los medicamentos sobre las consecuencias en salud de
las enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando se quiere influir en las conductas de los
pacientes por una justificación que se basa en la optimización de los recursos más que en las
decisiones de las personas para controlar sus riesgos (Horne, Weinman, Barber, Elliott, & Morgan,
2005).
El cumplimiento (o la adherencia) a los tratamientos se convierte más en una solución que en un
problema sobre el cual se pone en discusión la efectividad de los tratamientos y la variabilidad de sus
efectos en las personas (Dumit, 2010). Esto toma especial relevancia cuando los beneficios del uso de
antihipertensivos en todas las edades (Law, Morris, & Wald, 2009) y en diversos umbrales de presión
arterial no están del todo claras, especialmente en el tratamiento de la hipertensión arterial en etapas
tempranas (Zanchetti, Grassi, & Mancia, 2009). Antes de continuar con la discusión en torno a las
conductas del paciente y seguir aumentando el número de investigaciones en torno a un tema que
parece no tener una solución directa, debemos preguntarnos si no es que acaso hemos convertido el
cumplimiento en una nueva patología sobre la cual diagnosticamos, medimos e intervenimos
poblaciones.
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