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IV. Artículo científico  

 

Asociación entre  sintomatología depresiva y adherencia al tratamiento 

antihipertensivo en pacientes en edad mediana: un estudio transversal en población 

peruana 

RESUMEN 

Fundamento y objetivo.  Problemas de salud mental podrían afectar negativamente la 

adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo (ATFA). El objetivo fue evaluar 

si existe asociación entre sintomatología depresiva (SD) y ATFA.  

Pacientes y métodos. Estudio transversal analítico en 424 pacientes con hipertensión 

arterial entre 40-59 años de clínica privada en Perú durante el año 2014. La variable de 

exposición (SD), se midió con el PHQ-9 y se categorizó en ausencia de síntomas 

depresivos (ASD), síntomas depresivos positivos (SDP) y otro síndrome depresivo y 

depresión mayor (OSDDM). La variable respuesta (ATFA) se definió según la escala de 

Morisky-Green. Se calcularon razones de prevalencia con intervalo de confianza al 95% 

[RP(IC95%)]. 

Resultados. La frecuencia de SDP fue 32, 5% y OSDDM fue 5,2%. El 54,3% fueron no 

adherentes. La proporción de no adherentes en pacientes con ASD, SDP y OSDDM fue 

34,9%, 84,8% y 95,5%, respectivamente. El número de fármacos, el tiempo que toma 

actual medicamento, la frecuencia de toma de medicamentos, el presentar dislipidemia, y el 

uso de beta-bloqueadores y diuréticos se asoció con no ATFA a nivel bivariado (p<0,05). 

En los modelos de regresión, las personas con SDP [2,43(2,03-2,91)] y con OSDDM 

[2,74(2,27-3,31)] tuvieron una mayor probabilidad de ser no adherentes que aquellos con 

ASD, lo cual se mantuvo en los modelos ajustados.  

Conclusión. SD se asocia a no ser adherente al tratamiento antihipertensivo en pacientes en 

edad mediana. Se sugieren estudios longitudinales para evaluar causalidad. 

Palabras clave: Hipertensión Arterial, Depresión, Cumplimiento de la Medicación, Perú 

(Fuente: DECS/BIREME) 
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Association between depressive symptoms and adherence to antihypertensive therapy 

in middle-aged patients with hypertension: a cross-sectional study on Peruvian 

population 

ABSTRACT 

Background and objective. Mental health problems could have an effect on the adherence 

to antihypertensive medication. The objective was to evaluate the association between the 

presence of depressive symptoms  and adherence to antihypertensive medication. 

Patients and methods. A cross-sectional analytical study was carried out in 424 patients 

with hypertension with ages between 40-59 years attending a private-care clinic center in 

Peru during 2014. The exposure variable (depressive symptoms) was measured with PHQ-

9, which was categorized in the absence of depressive symptoms, positive depressive 

symptoms, and other depressive disorder and major depression. The response variable 

(adherence to antihypertensive medication), was defined according to Morisky-Green scale. 

Prevalence ratios with 95% confidence interval [OR (95% CI)] were calculated. 

Results. The frequency of positive depressive symptoms was 37.5%, and depressive 

disorder and major depression was 5.2%. 54.3% were non-adherent. The nonadherent 

proportion in patients with absence of depressive symptoms, positive depressive symptoms 

and depressive disorder or major depression was 34.9%, 84.8% and 95.5%, respectively (p 

<0.001). The number of drugs, the medication-taking frequency, the time on taking current 

medication, the presence of dyslipidemia, the use of beta-blockers and diuretics were 

associated with no adherence to antihypertensive medication, a bivariate level (p <0.05). In 

the regression models, people with positive depressive symptoms [2.43 (2.03 to 2.91)] and 

depressive disorder or major depression [2.74(2.27 to 3.31)] were more likely to be 

nonadherent than those with absence of depressive symptoms, which remained in the 

adjusted models. 

Conclusion. The depressive symptoms is associated with not being adherent to 

antihypertensive therapy in middle-aged patients. Longitudinal studies are suggested to 

evaluate causality. 

Keywords: Hypertension, Depression, Medication Adherence, Peru (Source: MeSH/NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial primaria (HTA) es una enfermedad crónica de gran importancia a 

nivel de salud pública y constituye un reto en la práctica clínica 
1, 2

. Se ha estimado que la 

prevalencia promedio de HTA en adultos a nivel mundial es de 26,4% y que en países 

latinoamericanos oscila entre 9% y 29% 
2, 3

.  La HTA es reconocida como uno de los 

factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, 

enfermedad renal crónica y enfermedad cerebrovascular 
1
. La carga de enfermedad 

relacionada a HTA representa un alto costo para los sistemas de salud, no solo por el 

control que supone, sino por el manejo de las complicaciones 
4
. Consecuentemente, la HTA 

constituye por tanto un problema relevante en las agendas sanitarias de los países, 

incluyendo al Perú.  

 

Se ha reportado que en las enfermedades crónicas existe una mayor probabilidad de  

desarrollar  problemas en  la esfera mental 
5
. Las alteraciones mentales han sido 

reconocidas en Perú como una de las principales causas de carga de enfermedad, siendo  la 

depresión unipolar la más frecuente 
6
. A pesar de haberse establecido su impacto social, se 

ha evidenciado que la depresión no es correctamente detectada y tratada en la mayoría de 

pacientes que acuden a los centros de primer nivel de atención 
7
. Además, cabe señalar que 

es frecuente la utilización de los sistemas de salud por parte de los pacientes hipertensos 

que presentan alteraciones en la salud mental 
7
. Por lo tanto, estudiar la depresión en 

pacientes con HTA es importante.  

 

Asimismo, se ha descrito que la SD podría tener importantes repercusiones en la HTA, pues 

afecta diferentes aspectos, dentro de los cuales la adherencia al tratamiento farmacológico 

antihipertensivo (ATFA) es uno de los más relevantes 
5,8

. Ésta última implica el 

incumplimiento de la dosis, la forma de administración y la no persistencia en la duración 

del tratamiento prescrito, lo cual se vería reflejado en un control inadecuado de la presión 

arterial 
9
. La frecuencia de no ATFA oscila entre 20%  y 57,4%, en  países desarrollados y 

en vías de desarrollo, respectivamente 
10

. Se han identificado a la edad, el sexo, opinión del 

tratamiento prescrito y terapia combinada, dentro de los factores asociados 
8, 10,13

. Por lo 
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tanto, evaluar los efectos de la SD  con la ATFA es un tópico de alto interés en la medicina 

clínica. 

 

Más allá de que tanto la depresión  como la ATFA son aspectos cardinales y de alto 

impacto social, no se encontraron publicaciones de estudios desarrollados en Perú acerca de 

esta asociación.. Más aún no se han publicado  descripciones sobre pacientes de un nivel 

socioeconómico medio-alto, quienes tienen una mayor accesibilidad a la medicación 

prescrita,  lo que permitiría la mirada a un contexto sin efecto del factor económico para la 

adquisición de medicamentos. En este contexto, el objetivo del  estudio fue evaluar si existe 

asociación entre SD y ATFA, controlada por variables clínicas y sociodemográficas, en 

pacientes adultos en edad mediana diagnosticados de HTA que acuden a un centro de 

atención privada en Lima, Perú.  La información obtenida puede contribuir al desarrollo de 

estrategias que mejoren el manejo y aproximación al paciente adulto hipertenso en el 

subsector privado. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 

Diseño y lugar de estudio 

Se llevó a cabo un estudio de corte transversal analítico en pacientes con diagnóstico de 

HTA que reciben atención en un centro de atención privada ubicada en una zona urbana en 

Lima Metropolitana, entre los meses de marzo y mayo del año 2014.  

 

Población, muestra y muestreo 

Se incluyeron pacientes en edad mediana (40 a 59 años) con un tiempo de enfermedad 

mayor a cuatro semanas. Se consideró este grupo de edad debido a que la frecuencia de 

HTA se incrementa significativamente a partir de la quinta década de la vida y no presentan 

alteraciones cognitivas a diferencia del adulto mayor 
11

. A partir del listado diario de 

atenciones del consultorio de cardiología, los pacientes fueron elegidos por selección 

aleatoria simple. Las personas con antecedente de retardo mental, ceguera, tratamiento 

actual de depresión y en proceso de duelo por  familiar fallecido en los últimos seis  meses 

fueron excluidas. 

 

El tamaño de muestra se calculó con el programa Nquery Advisor ® (Statistical Solutions, 

Cook, Irlanda) para efectuar un modelo de regresión múltiple con desenlace dicotómico,  

con un nivel de confianza del 95% y una potencia de 90%. Adicionalmente, se requirió 

analizar mínimamente a 381 personas al utilizar una magnitud de asociación entre 

depresión y  adherencia al tratamiento farmacológico con un β de 1,62, y una razón entre 

paciente adherente y no adherente de 1:3
 8

. Posteriormente, al considerar una proporción de 

rechazo del 10%, se estimó una muestra mínima de 424 personas para ser convocadas a la 

investigación. 

Variables y mediciones 

Se utilizó un cuestionario autoaplicado y anónimo, el cual se dividió en cuatro apartados: 

datos generales, tratamiento antihipertensivo, SD y ATFA. 

 

Datos generales 
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Se incluyeron las variables edad, género, estado civil (se consideraron las siguientes 

categorías: pareja estable, el cual incluyó conviviente y casado; y pareja no estable, incluyó 

las variables soltero, divorciado y viudo), ocupación, tiempo de diagnóstico de  HTA 

(meses) y comorbilidades (diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, enfermedad renal 

crónica).  

 

Tratamiento antihipertensivo 

Se registraron el número de fármacos antihipertensivos, tipo de medicación, frecuencia de 

administración de fármaco antihipertensivo (una, dos o más de dos veces al día) y tiempo 

que toma el actual medicamento para HTA (meses). 

 

En relación al tipo de medicación antihipertensiva, se organizaron de acuerdo a los grupos 

farmacológicos en diuréticos (espiranolactona, furosemida, hidroclorotiazida, manitol), 

beta-bloqueadores (atenolol, bisoprolol, carvedilol, propanolol), calcio antagonistas 

(amlodipino, diltiazem, nifedipino, verapamilo), inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (captopril, enalapril), antagonistas de receptor de angiotensina II (irbersartán, 

losartán, valsartán), fármacos de acción central (clonidina) y vasodilatador arterial 

(hidralazina). 

 

Sintomatología depresiva 

Se empleó el cuestionario PHQ-9 (Patient Health Questionnaire - 9), cuya versión fue 

validada al español y ha sido utilizada en algunos países latinoamericanos, incluyendo el 

Perú 
 12

. Cabe mencionar que es una herramienta de tamizaje, es decir, permite conocer si el 

paciente se encuentra en riesgo de depresión, más no indica diagnóstico del mismo. No 

obstante, de acuerdo a la puntuación final, se puede clasificar a las personas en Síntomas 

depresivos negativos, Síntomas depresivos positivos, Otro síndrome depresivo y Síndrome 

depresivo mayor 
12

. Para fines de análisis de este estudio, se categorizó en: ASD, SDP y 

OSDDM.  

 

Adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo 
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Para valorar la adherencia al tratamiento farmacológico, se utilizó el test de Morisky-Green, 

el cual ha sido validado en español y se ha aplicado en estudios peruanos 
9, 13

. El 

cuestionario está conformado por cuatro preguntas, cuya puntuación final permitió 

clasificar al paciente en adherente al tratamiento farmacológico si presentaba cuatro 

respuestas negativas y no adherente si presentaba una o más respuestas afirmativas 
9
. Es 

importante mencionar que una revisión sistemática investigó sobre las barreras para tener 

una mejor adherencia a la medicación antihipertensiva, utilizando el modelo 

multidimensional de la Organización Mundial de la Salud, y encontró que esta escala es la 

más usada para medir la adherencia en pacientes hipertensos 
14

. 

 

Prueba piloto y entrenamiento de encuestadores 

Se realizó una prueba piloto sobre 30 pacientes que acudieron a un centro de atención 

primaria en Lima, ello permitió mejorar la formulación de algunos enunciados, calcular el 

tiempo utilizado para la realización de la misma y estimar la proporción de rechazo para el 

cálculo del tamaño de muestra en este estudio.  

 

Procedimientos 

El desarrollo del cuestionario fue supervisado por un miembro del equipo investigador 

previamente capacitado, quien se aseguró que las preguntas fuesen comprendidas 

correctamente. El tiempo promedio de respuesta para cada cuestionario fue de 

aproximadamente quince minutos.  

 

Aspectos éticos  

Esta investigación respetó lo estipulado por la declaración de Helsinki 
15

 y fue aprobada por 

el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Previo a la realización 

del cuestionario, se solicitó a cada participante su consentimiento informado oral y escrito. 

Se solicitó la autorización del centro de salud privado para la realización del trabajo y se 

manejó de forma anónima los datos de los pacientes. 

 

Análisis de datos 

Generación de la Base de Datos 



11 
 

Se generó una base de datos en Microsoft Excel ® v. 2010 (Microsoft Corporation, CA, 

USA) mediante digitación independiente codificando de modo individual cada una de las 

observaciones. Posteriormente, se realizó el control de calidad, al evaluar la concordancia 

entre las observaciones digitadas frente a las fichas manuales en una muestra aleatoria 

constituida por el 10% de las observaciones (42 encuestas). Luego, la base fue exportada al 

programa estadístico STATA versión 12.0 ® (StataCorpLP, TX, USA) para efectuar el 

análisis correspondiente. 

 

Estadística descriptiva 

Las variables categóricas se reportaron en frecuencias absolutas y porcentajes. En el caso 

de las variables numéricas, se evaluó la normalidad con el  test de Shapiro Wilk. Debido a 

que no se cumplió el supuesto de normalidad, se usó mediana y rango intercuartílico. 

 

Estadística inferencial 

En el análisis bivariado, para evaluar la asociación entre la ATFA y las variables 

categóricas, se utilizó la prueba Chi cuadrado y Test exacto de Fisher de acuerdo a la 

evaluación de los supuestos basados en los valores esperados. Para evaluar diferencias con 

las variables numéricas, debido que no se cumplieron los supuestos de normalidad y 

homegeneidad de varianzas, evaluadas por el test de Shapiro Wilk y test de Levene, 

respectivamente, se utilizó la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. 

 

Adicionalmente, se utilizaron modelos lineales generalizado de familia Poisson link log con 

errores estándar robustos, con el fin de calcular la razón de prevalencias con el intervalo de 

confianza al 95% (RP; IC 95%). Se utilizó el método de Newton-Raphson para la medición 

de máxima verosimilitud. Se consideró como significativo un valor p <0,05. 
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RESULTADOS  

Características de la población 

Se incluyeron 424 pacientes en el análisis (Figura 1), el 66,7% fueron varones y la mediana 

de la edad, tiempo de diagnóstico de HTA y tiempo con la medicación antihipertensiva,  

fueron 53  años, 24 meses y 10 meses, respectivamente. El 32,5% de los pacientes presentó 

síntomas depresivos positivos y el 5,2% presentó otro síndrome depresivo o depresión 

mayor. Más de la mitad de los participantes fueron no adherentes. Otras  características de 

la población estudiada se presentan en la Tabla 1.  

 

Análisis bivariado por pruebas de significancia estadística  

Se evidenció que existe asociación entre SD y la ATFA, con resultado estadísticamente 

significativo (p<0,001). En cuanto a la medicación antihipertensiva, los pacientes que 

utilizaron diuréticos y beta-bloqueadores eran menos adherentes a dicho tratamiento 

(p<0,001). Asimismo, el consumir más de tres fármacos antihipertensivos (p<0,001), el 

número de veces que se debe administrar medicamentos por día (p<0,001), el tiempo que 

toma la actual prescripción (p=0,02) y el tener dislipidemia (p=0,01) se asociaron con ser 

no adherente (Tabla 2). 

 

Modelos de regresión  

En el modelo crudo se observó la existencia de la asociación entre SD y ATFA, 

observándose una mayor probabilidad de no adherencia en los pacientes con SDP, así como 

en los pacientes con OSDDM que en aquellos con ASD.  Esta asociación se mantuvo en el 

primer modelo ajustado, en el cual se controló por las variables con asociación 

estadísticamente significativa con la variable de respuesta a nivel bivariado; cabe 

mencionar que en dicho modelo, no se ajustó por las variables diuréticos y beta-bloqueador 

(por colinealidad con el número de fármacos) y tampoco por el tiempo de diagnóstico de 

HTA (debido a que desestabilizaba el modelo). Asimismo, la asociación entre la variable de 

respuesta y de exposición se mantuvo en el segundo modelo ajustado por las variables 

potencialmente confusoras (Tabla 3).  
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DISCUSION            

Los resultados de este estudio evidencian que existe asociación entre la sintomatología 

depresiva y la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes peruanos con HTA en 

edad mediana en un centro de atención privada. Lo encontrado es relevante puesto que la 

no adherencia al tratamiento conduce a una HTA no controlada y ello se encuentra asociado 

a desenlaces cardiovasculares fatales, tales como la enfermedad renal crónica e 

insuficiencia cardiaca, entre otros 
16

. El conocer que la SD se asocia negativamente con la 

adherencia, serviría de marco para la implementación de políticas para su detección y 

tratamiento, y con ello disminuir la probabilidad de no adherencia. Al respecto, se ha 

reconocido el importante rol de la depresión en este mecanismo 
17

.  Incluso se ha afirmado 

que la depresión conllevaría al desarrollo de más complicaciones (inercia clínica) en 

pacientes hipertensos y una de las principales vías sería mediada por la adherencia 
18

.  En 

consecuencia, la implementación de dichas medidas podría disminuir el desarrollo de 

complicaciones de la HTA no controlada y, por ende, tendría un potencial impacto en la 

reducción de los costos al sistema de salud 
4
. 

 

Diversos estudios han explicado los posibles mecanismos de la relación entre la SD y la 

ATFA. Se ha visto que en pacientes hipertensos, la SD contribuiría a generar creencias 

negativas respecto a la medicación, las cuales podrían tener efectos negativos sobre la 

adherencia a dichos medicamentos 
19

. Otro posible mecanismo implicado en el efecto de la 

SD sobre la adherencia subyace en la autoeficacia (self-efficacy), el cual implica que 

aquellos individuos con síntomas depresivos experimentan dudas sobre su capacidad para 

afrontar la enfermedad, posteriormente terminando en el abandono del tratamiento
 20

. Entre 

otras teorías, se ha sugerido también que la depresión podría ser un mediador entre la 

discriminación percibida y la no adherencia en pacientes de raza negra en Estados Unidos 

21
; si bien esta hipótesis es válida, no sería aplicable a la población estudiada en esta 

investigación, al tratarse de una población relativamente homogénea en términos sociales y 

económicos. Por otro lado, un estudio desarrollado en California mencionó que la 

asociación entre depresión y la no ATFA se da cuando se mantiene el tratamiento 

antidepresivo de manera concomitante. Esto explicaría un mecanismo basado en el 
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incremento del número de medicamentos o en los efectos adversos de la medicación 

antidepresiva 
22

. Si bien esto es plausible, no sería aplicable a este estudio, pues el 

diagnóstico de depresión y el recibir medicación antidepresiva fueron criterios de 

exclusión. Se observa que existen diversas explicaciones que sustentan la asociación 

evaluada.    

Además, al igual que en esta investigación, diferentes estudios han estudiado la asociación 

entre SD y ATFA. De esta manera, una investigación en China, remarca la importancia de 

evaluar la depresión en los pacientes hipertensos debido a su repercusión negativa sobre la 

adherencia 
23

. Otra investigación realizada en Ghana encontró también que la probabilidad 

de no ser adherente era cerca de dos veces en los pacientes deprimidos frente a los que no 

lo eran 
24

.  En una revisión sistemática  con meta-análisis desarrollado por Lemstra et al., la 

cual incluyó 26 estudios, muestra a la depresión como una de las nueve variables que se 

asocian a la ATFA 
25

. Otro conjunto de investigaciones primarias así como estudios de 

síntesis, describen la depresión como un factor asociado a ATFA 
26

. Por lo tanto, todos 

estos hallazgos refuerzan la idea de asociación entre SD y ATFA, lo que brinda 

consistencia a los hallazgos de esta investigación.  

El estudio presentó algunas limitaciones. Primero, podría haberse generado un sesgo de 

selección al incluir pacientes a partir de los registros diarios de atención. Cabe recalcar que 

la selección final fue probabilística y se asumió que la programación de la consulta médica 

no siguió un patrón sistemático. Segundo, el estudio se efectuó solo en una población 

seleccionada de nivel socioeconómico medio-alto, la cual no es representativa de Lima 

Metropolitana; sin embargo, los resultados no buscan ser extrapolables a la población 

hipertensa, sino que estaría delimitado a población similar a la estudiada. Tercero, al ser un 

estudio de corte transversal, no puede atribuirse una relación causal a la asociación 

encontrada. Al respecto, debe mencionarse que el objetivo principal de la investigación se 

centró en evaluar la existencia de la asociación solamente, no obstante la hipótesis requirió 

un direccionamiento de la asociación, por lo que la definición de las variables de respuesta 

y de exposición  en los modelos de regresión múltiple se realizó en base a la literatura 

previa, y por lo expuesto previamente, existen mecanismos que explican esta dirección en 

la asociación. Cuarto, la prueba de oro para evaluar la depresión es la entrevista psiquiátrica 
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basada en DSM-V 
27

; en este estudio se utilizó el PHQ-9, una escala auto-administrada y 

validada, la cual incluso es recomendada por el MINSA para la atención primaria y ha sido 

utilizado en estudios previos 
12, 28

. Quinto, la medición de la adherencia se efectuó con la 

escala de Morisky-Green, la cual no corresponde al patrón de oro para medir adherencia; 

sin embargo, su utilización es amplia y se ha reconocido como un instrumento de alta 

utilidad en estudios epidemiológicos a pesar de tener una baja sensibilidad y especificidad  

y un meta-análisis reportó que es la escala más usada en pacientes hipertensos 
14

. Sexto, a 

pesar de conocer que  se trata de una población homogénea de ingreso económico medio-

alto, no se han medido otras variables sociales y relacionadas al entorno del hogar que 

podrían haber influido  a nivel de ATFA según investigaciones previas, aunque por otro 

lado, se reconoce que cuando se trata de poblaciones socialmente homogéneas, son los 

factores individuales, los que tienen un mayor efecto sobre la adherencia 
19, 20, 25

. Por 

último, se pudo haber generado un sesgo de deseabilidad social, lo cual podría haber infra-

estimado los resultados; para contrarrestarlo, se le recordó al participante que el 

cuestionario sería anónimo y los datos serían usados confidencialmente.  

 

A pesar de las limitaciones expuestas  este estudio es novedoso, puesto que en Perú no se 

encontraron estudios que evaluaran la SD y su repercusión en la ATFA.  Asimismo, se trata 

de una población latina de ingreso económico medio-alto capaz de cubrir los costos en 

cuanto a la medicación antihipertensiva y no se incluye pacientes adultos mayores (con alta 

probabilidad de tener deterioro cognitivo), lo cual difiere de la mayoría de estudios 

presentados.  Adicionalmente, es relevante puesto que sugiere que las instituciones de salud 

deberían prestar mayor atención a los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente 

con HTA, quienes requieren una evaluación y manejo integral con el fin de mejorar su 

calidad de vida, en especial la esfera de salud mental.  

 

Se recomienda realizar estudios longitudinales respecto a la HTA y la presencia de 

depresión en otros niveles de atención de salud que permita esbozar una relación 

causal.  Esto permitirá tener un panorama más claro sobre dicha asociación con lo cual se 

podrá  implementar medidas preventivas para evitar sus complicaciones y el uso de 

servicios de salud. Es importante mencionar que la presencia de depresión en pacientes con 
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una enfermedad crónica no debe ser subestimada debido a que puede influir en el 

tratamiento y evolución de otras enfermedades 
 5, 30

. 

 

En conclusión, el paciente  hipertenso con sintomatología depresiva presenta mayor 

probabilidad de no ser adherente al tratamiento farmacológico; por ello, se debe tener una 

vigilancia continua del tratamiento antihipertensivo para poder detectar alguna variación 

negativa del mismo.  
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Tabla 1. Características generales de la población de estudio (n=424 ) 

 n(%) 

Edad (años) 53 ± 4a,b 

Género masculino 283(66,7) 

Pareja estable* 321(75,7) 

Ocupación 

Desempleado/jubilado 10(2,4) 

Trabajo dependiente 267(62,9) 

Trabajo independiente 95(22,4) 

Ama de casa 52(12,3) 

Tiempo de diagnóstico de HTA (meses) 24 ± 1a,b 

Menor de seis meses 72(17,0) 

Entre seis meses y un año 125(29,5) 

Mayor de un año y tres años 141(33,3) 

Mayor de tres años y cinco años 43(10,1) 

Mayor de cinco años 43(10,1) 

Tiempo que toma actual medicamento (meses)                           10 ± 9,5
a,b 

Comorbilidades 

Diabetes Mellitus  70(16,5) 

Dislipidemia 135(31,8) 

Obesidad  150(35,4) 

Enfermedad renal crónica 4(0,9) 

Tipo de fármaco antihipertensivo 

Diuréticos 143(33,7) 

Beta- bloqueadores 165(38,9) 
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Calcio antagonistas 105(24,8) 

Inhibidores de enzima convertidora de 

angiotensina 

242(57,1) 

Antagonista de receptor de angiotensina II  123(29,0) 

Fármaco de acción central 2(0,5) 

Número de fármacos antihipertensivos 

Uno a tres fármacos 355(83,7) 

Más de tres fármacos 69(16,3) 

Frecuencia de administración del fármaco antihipertensivo  

Una vez por día 291(68,6) 

Dos veces por día  102(24,1) 

Tres o más veces  31(7,3) 

Sintomatología depresiva 

Ausencia de síntomas depresivos  264(62,3) 

Síntomas depresivos positivos 138(32,5) 

Otro síndrome depresivo y depresión mayor 22(5,2) 

No adherencia al tratamiento farmacológico 230(54,3) 

n(%) = frecuencia (porcentaje) 
a
 Test de ShapiroWilk 

b
 Mediana  y desviación cuartílica 

*Pareja estable: conviviente y casada. Pareja  no estable: incluye soltero, divorciado y viudo. 
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Tabla 2. Características de la población según la adherencia al tratamiento farmacológico 

antihipertensivo  

 

Adherente 

(n=194) 

No adherente 

(n=230) p 

n(%) n(%) 

Género Masculino 135 (47,7) 148 (52,3) 0,25 
a
 

Edad (años) 53 ±8 
b, e

 52 ±8 
b, e

 0,73
c
 

Con Pareja estable* 146 (45,5) 175 (54,5) 0,84 
a
 

Tiempo de diagnóstico de HTA (meses) 24 ±27
 b, e

 12 ±29
 b, e

 0,08 
c
 

Menor de seis meses 33 (45,8) 39 (54,2) 

0,08 
a
 

Entre seis meses y un año 67 (53,6) 58 (46,4) 

Mayor de un año y tres años 56 (39,7) 85 (60,1) 

Mayor de tres años y cinco años 15 (34,9) 28 (65,1) 

Mayor de cinco años 23 (53,5) 20 (46,5) 

Tiempo que toma actual medicamento (meses) 12 ±18 
b, e 7,5 ±14 

b, e 0,02 
c 

Comorbilidades    

Diabetes Mellitus 29(41,4) 41(58,6) 0,43 
a 

Dislipidemia 50(37,0) 85(63,0) 0,01 
a
 

Enfermedad renal crónica 2(50,0) 2(50,0) 1,00 
d 

Tipo de fármaco antihipertensivo    

Diuréticos 49(34,3) 94(65,7) <0,001
 a
 

Beta-bloqueadores 64(38,8) 101(61,2) 0,02 
a
 

Calcio antagonistas 45(42,9) 60(57,1) 0,49 
a
 

Inhibidores de enzima convertidora de 

angiotensina 
109(45,0) 133(55,0) 0,73 

a
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Antagonista de receptor de aldosterona II  61(49,6) 62(50,4) 0,31 
a
 

Fármacos de acción central 0(0) 2(100,0) 0,50 
d
 

Número de fármacos antihipertensivos    

Uno a tres fármacos 177(49,9) 178(50,1) 
<0,001

a
 

Más de tres fármacos 17(24,6) 52(75,4) 

Frecuencia de administración del fármaco 

antihipertensivo 
   

Una vez por día 151(51,9) 140(48,1) 

<0,001 
a
 Dos veces por día  38(37,3) 64(62,7) 

Tres o más veces  5(16,1) 26(83,9) 

Sintomatología depresiva    

Ausencia de síntomas depresivos 172 (65,2) 92 (34,8) 

<0,001
 a

 Síntomas depresivos positivos 21 (15,2) 117 (84,8) 

Otro síndrome depresivo y depresión mayor** 1 (4,5) 21(95,5) 

n(%) = frecuencia (porcentaje) 
a 
Test Chi cuadrado 

b 
Test de ShapiroWilk 

c 
Suma de rangos de Wilcoxon 

d 
Test exacto de Fisher 

e 
Mediana  y desviación cuartílica 

*Pareja estable: conviviente y casada. Pareja  no estable: incluye soltero, divorciado y viudo. 
** Solo 11 pacientes fueron catalogados en Depresión Mayor, de los cuales el total se encontraba en el grupo 

de no adherentes. 
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Tabla 3. Asociación entre sintomatología depresiva y no adherencia al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo (n=424) 

 Modelo Crudo 
a
 

RP (IC95%) 

Modelo Ajustado 1 
b
 

RP (IC95%) 

Modelo Ajustado 2 
c  

RP (IC95%) 

Ausencia de síntomas 

depresivos 

Base Base Base 

Síntomas depresivos 

positivos 

2,43 (2,03-2,91) 2,33 (1,95-2,79) 2,32 (1,93-2,77) 

Otro síndrome depresivo 

y depresión mayor 

2,74 (2,27-3,31) 2,53 (2,09-3,08) 2,49 (2,03-3,05) 

RP (IC 95%): Razón de prevalencia (Intervalo de confianza al 95%). 
a 

Modelo Lineal generalizado familia Poisson link log con errores estándar robustos crudo. 
b 

Modelo Lineal generalizado familia Poisson link log con errores estándar robustos crudo ajustado por las 

variables significativas en el análisis bivariado (dislipidemia, tiempo que toma actual medicamento, 

número de fármacos antihipertensivos, frecuencia de administración del fármaco antihipertensivo) 

construido mediante modelos anidados. 
c 

Modelo Lineal generalizado familia Poisson link log con errores estándar robustos crudo ajustado de 

acuerdo a las variables potencialmente confusoras (sexo, edad, número de fármacos antihipertensivos, 

frecuencia de administración del fármaco antihipertensivo y presencia de comorbilidades) construido 

mediante modelos anidados. 
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Figura 1. Flujograma de selección de participantes y principales resultados del estudio 
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V. Revista donde se envió el artículo 

Se eligió la revista Medicina Clínica pues trata temas de interés médico y aporta 

información de gran utilidad que puede ser aplicable en la práctica clínica, constituyendo el 

máximo exponente de la calidad de la medicina en España, país en el cual la proporción de 

pacientes hipertensos con sintomatología depresiva es alta. Además, es una revista indizada 

y tiene un elevado factor de impacto. Por último, esta revista presenta como características 

principales la actualidad de los temas, el rigor científico y metodológico de sus artículos. 
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VI. Proceso de revisión 

El artículo fue enviado para su publicación a la revista Medicina Clínica durante la primera 

semana del mes de marzo del 2015. 
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VII. Estado de publicación 

Actualmente, el artículo científico fue enviado a la revista Medicina Clínica y se encuentra 

en proceso de revisión. Nos comprometemos a corregir todas las observaciones planteadas 

por la revista. En caso no sea aceptado, el artículo será enviado a otra revista indizada a 

SCOPUS para su publicación. 
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