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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Según OMS
Observatorio
DM(1)

Prevalencia

SSS OSP (2)

Para Santander
en 2010

HTA  19.5%
DM5.7%

Falta de
adherencia al
régimen
terapéutico

Problema entre los
pacientes con
tratamientos a
largo plazo

Avances en el
tratamiento
médico (3)

Tipo de estudio: Ensayo clínico controlado , aleatorizado doble
ciego de dos brazos

HTA  22%
DM  10%

Población Estudio: Personas con hipertensión arterial y/o diabetes
mellitus tipo II atendidas en los Programas de Riesgo Cardiovascular
del ISABU de Bucaramanga.
Periodo de Estudio: Agosto 2015 a Septiembre 2017
Aval comité de ética, Registro: (NCT02758275)

La mayoría de investigadores citan prevalencias de No adherencia
entre el 40% y 60% (3)
•
•

OBEJTIVOS
Evaluar la eficacia de la intervención de enfermería “Enseñanza
Individual” comparada con la atención habitual, para aumentar la
adherencia al régimen terapéutico en pacientes con hipertensión
arterial y/o diabetes tipo II.

Grupo Control
(n=102)
Grupo Intervención
(n=98)

200
participantes
RCV ISABU

•
•
•
•

Criterios de Inclusión
Mayores de 18 años.
Diagnóstico médico de
hipertensión
arterial y/o diabetes mellitus tipo II.
Asistentes a los Programas de Riesgo
Cardiovascular del ISABU Bucaramanga.
Personas totalmente independientes de
su cuidado.
Tener acceso a una línea telefónica fija o
móvil propia.
Ser residentes de Bucaramanga.

Mediciones
0, 6 y 12
meses

Criterios de exclusión
• Alteraciones en la esfera mental
y depresión
• limitaciones de la comunicación
que dificulten la comprensión
• personas
que
estuvieran
participando en investigaciones
en el momento o en los últimos
seis meses.

INTERVENCIÓN

VARIABLES PRINCIPALES
1. ADHERENCIA AL RÉGIMEN TERAPÉUTICO:
medido a través del resultado de enfermería
“Conducta terapéutica: enfermedad o lesión
(1609)”.
2. PRESIÓN ARTERIAL: medida en 24 horas a
través del MAPA
3. HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1Ac)

Grupo Intervenido: “Enseñanza individual” (5606)
Intervención multicomponente
Material educativo (interactivo) Componente
motivacional, acuerdos o compromisos con el
paciente, recordatorio de citas, organización de
medicamentos, entre otras

• Modificación de la conducta:
motivación (4360),
• Enseñanza proceso enfermedad (5602),
• Enseñanza medicamentos prescritos
(5616),
• Enseñanza dieta prescrita (5614),
• Enseñanza ejercicio prescrito (5612)
• Mejorar el afrontamiento (5230)

Grupo
Control:
Atención
habitual

RESULTADOS
(73.00%)
Mujeres

Sexo

(27.00%)
Hombre

Edad: Promedio 63 años
Condición de Salud
HTA: 62%, DM: 12%, HTA/DM: 26%
Mediciones principales de interés al
inicio del estudio
Adherencia o
cumplimiento al
tratamiento
El 50% de los
participantes
tenían un
puntaje 10 y el
25% tenían
menos de 8
puntos

Hemoglobina
glicosilada
La mitad de los
participantes
tenían un valor
de hasta 5.7
mg/dL
Y el 25% tenían
más de 6.15
mg/dL)

Presión arterial
en 24 horas
El 50% de los
participantes
tenían una PA
mayor de 123
mmHg y el 25%
un valor mayor
de 131 mmHg)
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Desenlace
Adherencia

Grupo Intervenido
Diferencia
(β)

Grupo Control

IC 95%

Diferencia
(β)

IC 95%

Línea de Base
6 meses
12 meses

Ref
1.317
1.013

0.94; 1.68
0.63; 1.38

0.451
0.631

0.01; 0.88
0.19; 1.06

Desenlace HbAC1
Línea de Base
6 meses
12 meses

Ref
-0.008
0.009

-0.13; 0.12
-0.12; 0.14

0.152
0.134

-0.10; 0.40
-0.12; 0.39

Desenlace MAPA
Línea de Base
6 meses
12 meses

Ref
-2.489
-2.184

-4.354; -0.62
-4.289; -0.08

1.938
-0.907

-0.41; 4.29
-3.45; 1.64

CONCLUSIÓN: De acuerdo a los resultados se demostró que la intervención generó
cambios tanto en la adherencia o cumplimiento al tratamiento como en la reducción de las
cifras tensionales a los 6 meses y al año de haber ingresado al estudio.

