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INTRODUCCIÓN: La adherencia al tratamiento en una enfermedad crónica como la hipertensión arterial (HTA) es 
una batalla constante en las consultas de las Unidades de HTA y en la atención primaria. OBJETIVOS: Estudiar a los 
pacientes con HTA y sospecha clínica de no adherencia al tratamiento con la determinación cualitativa de diuréticos 
en orina. MATERIAL Y MÉTODOS Estudio transversal de 17 pacientes con HTA y sospecha clínica de no adherencia 
al tratamiento antihipertensivo o estudio de hipertensión resistente en nuestro centro.Se determinó en consultas la 
detección cualitativa de diuréticos en orina,previa entrevista orientada a la adherencia al tratamiento y confirmando de 
forma verbal su cumplimiento terapéutico. RESULTADOS De 22 pacientes,5 fueron excluidos por tratarse de otro tipo 
de estudios de no adherencia.De los 17 pacientes estudiados, el 70.6% (12) hombres,con edad mediana de 59(49-
66)años. La mediana del número de fármacos antihipertensivos fue de 4(4-5). El 29.4% (5) tomaban 2 diuréticos 
distintos,con la siguiente distribución:15 pacientes tiazidas, 4 pacientes diuréticos del asa y 3 pacientes eplerenona. 
No se detectaron diuréticos en orina en el 29.4% (5). El abandano del seguimeinto después de la información de la 
detección de diuréticos en orina ha sido del 12.5% (2). No se observan diferencias significativas entre los pacientes 
que se detectaron diuréticos en orina de los que no en ninguna variable,posiblemente por el número pequeño de 
casos. Los pacientes con diuréticos en orina negativos son más jóvenes (51(48-60.5) vs 60.5(50.5-66)), menos 
obesos (30.1(25.8-36.8) vs 34.6(30-40.7)), presión arterial sistólica (PAS) en consultas mayor (160(137.5-190.5) vs 
151.5(137.8-192.5)) y mayor albuminuria (91(20-1025) vs 50(10.6-157.8). CONCLUSIONES: La determinación de 
diuréticos en orina en pacientes con hipertensión arterial con sospecha de no adherencia al tratamiento o estudio de 
hipertensión resistente es una herramienta a valorar para poder ajustar su tratamiento sobre todo en pacientes 
jóvenes con mayor PAS y albuminuria.	


