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RESUMEN 

Introducción: La evaluación de la adherencia al tratamiento, tiene una gran 

importancia ya que muchas veces es el principal factor de fracaso terapéutico en 

pacientes con hipertensión arterial, originando así un cambio innecesario del 

esquema terapéutico. 

Objetivos: Determinar la relación entren los factores: edad, sexo, grado de 

instrucción, esquema terapéutico, estado civil con la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial que acuden a la Microrred 

Ampliación Paucarpata 

Materiales y métodos: Es un estudio observacional, prospectivo, transversal y de 

casos y controles. Se entrevistó a los pacientes que acudieron a la Microrred 

Ampliación Paucarpata durante el mes de abril de 2022 utilizando la encuesta 

Morisky-Green, se utilizó estadística descriptiva, Chi cuadrado y regresión logística 

multivariada para ver la asociación entre las variables. 

Resultados: El 62,6% de los pacientes son de sexo femenino, el 62,6% del total 

de pacientes tienen una edad entre 60 y 70 años; mientras que el 40% de los 

pacientes tienen un grado de instrucción primario, finalmente el 62,6% de los 

pacientes demostraron tener una buena adherencia al tratamiento farmacológico. 

Conclusión: Los pacientes con grado de instrucción primaria, de estado civil 

soltero, con un esquema terapéutico combinado, y que presenten alguna 

comorbilidad, tienen una baja adherencia al tratamiento farmacológico; además de 

ser estadísticamente significativos.  

Palabras claves: adherencia, tratamiento, hipertensión 
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ABSTRACT 

Introduction: The evaluation of treatment adherence is of great importance since 

it is often the main factor of therapeutic failure in patients with arterial hypertension, 

thus causing an unnecessary change in the therapeutic scheme. 

Objectives: To determine the relationship between the factors: age, sex, level of 

education, therapeutic scheme, and marital status with adherence to 

pharmacological treatment in patients with arterial hypertension who attend the 

Paucarpata Extension Micro network. 

Materials and methods: It is an observational, prospective, cross-sectional, and 

case-control study. Patients, attended the Paucarpata Extension Micro network 

during April 2022, were interviewed using the Morisky-Green survey; descriptive 

statistics, Chi-square, and multivariate logistic regression were used to see the 

association between the variables. 

Results: 62.6% of the patients are female, 62.6% of the total number of patients 

are between 60 and 70 years old; 40% of the patients have a primary education 

level, finally 62.6% of the patients showed good adherence to pharmacological 

treatment. 

Conclusion: Patients with elementary school, unmarried, combined therapeutic 

scheme, and some co-morbidities, have low adherence to pharmacological 

treatment, besides these factors are statistically significant. 

Keywords: adherence, treatment, hypertension 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio y especialmente durante el contexto de la COVID19, se ha visto 

un aumento del número de personas que padecen hipertensión arterial, 

constituyéndose así en un problema de salud pública, ya que esta enfermedad 

conlleva a la aparición de nuevas patologías. Adicionalmente a este aumento de 

casos se ha observado que dichos pacientes presenta una baja adherencia al 

tratamiento farmacológico que se refleja en la aparición temprana de 

complicaciones, mal control de su presión arterial, aumento de síntomas agudos 

que a su vez incrementan el número de consultas no solamente a centros de primer 

nivel de atención, sino también a centros de mayor complejidad. Todo esto genera 

un agotamiento por parte del paciente, en los grupos familiares ya que el cuidado 

se incrementa, además también aumenta la preocupación en el personal de salud 

por las patologías adyacentes y el aumento del fracaso terapéutico. 

La hipertensión arterial constituye un problema de salud pública, ya que a nivel 

mundial afecta aproximadamente a un 30% de la población y es considerado como 

el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares y 

enfermedad cerebrovascular, pero así mismo está relacionado con otras 

enfermedades tales como enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca y 

demencia; se estima que al menos el 46% de los pacientes desconoces que 

padecen de esta afección y que de los pacientes diagnosticados solamente el 42% 

tiene tratamiento, y que el 21% tienen controlado su enfermedad (1) (2). 

La adherencia al tratamiento es definida por la OMS como “el grado en que el 

comportamiento de una persona, es decir tomar el medicamento, seguir la dieta 

indicada y cambiar los estilos de vida, se corresponde con las recomendaciones de 

un prestador de asistencia sanitaria” (3). 

La OMS señala que principalmente 5 factores están relacionados con la baja 

adherencia al tratamiento entre ellos; factores socioeconómicos, relacionados con 

el tratamiento, relacionados con el paciente, relacionados con la enfermedad y 

relacionados con el personal de salud (3) 

La adherencia al tratamiento es uno de los principales reto del personal de salud, 

esta falta de cumplimiento terapéutico se ve reflejado en las cifras elevadas de 

muertes prematuras por año, por ejemplo en el 2007 en Europa se calculó un 
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aproximado de 200000 muertes; estos datos aún son más preocupantes en 

América latina donde las defunciones alcanzan cifras aproximadas de 800000 

muertes (4). 

La baja de adherencia al tratamiento es la principal causa de no obtener los 

beneficios que los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes; a pesar de 

ello, seguimos sin reconocer este hecho como la primera causa de fracaso 

terapéutico, recurriendo en muchas ocasiones a la intensificación de tratamientos 

o pruebas innecesarias que pueden poner en riesgo al paciente e inclusive 

generándoles gastos innecesarios. La falta de adherencia terapéutica es un 

problema de gran impacto a nivel mundial, predominando sobre todo en pacientes 

con enfermedades crónicas. Como consecuencia, tenemos mayores tasas de 

hospitalización, aumento en los costos sanitarios y fracasos terapéuticos, entre 

otros problemas (3). 

Los resultados de este trabajo tienen como utilidad identificar y dar a conocer cuáles 

son los factores que están relacionados con la adherencia al tratamiento en 

pacientes hipertensos, para así poder actuar sobre ellos, tomando las medidas 

correctivas correspondientes para que en un futuro se pueda proporcionar una 

mejor adherencia al tratamiento en dicho pacientes, mejorando así su calidad de 

vida, disminuyendo el número de complicaciones y aumentando la esperanza de 

vida. 

También se espera que este trabajo sirva como un punto de referencia para que 

otros centros de salud con una población de características similares puedan 

analizar y mejorar la adherencia al tratamiento de sus pacientes 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico 

en paciente con hipertensión arterial que acuden a la Microrred Ampliación 

Paucarpata? 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores como ser adulto mayor, ser varón, tener grado de 

instrucción bajo, tener una terapia combinada, no tener pareja, con la baja 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores relacionados en la adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes con hipertensión que acuden a la Microrred de Salud Ampliación 

Paucarpata  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar el porcentaje de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

con hipertensión que acuden a la Microrred de Salud Ampliación Paucarpata. 

Determinar la relación entren los factores: edad, sexo, grado de instrucción, 

esquema terapéutico, estado civil con la adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión arterial que acuden a la Microrred Ampliación 

Paucarpata 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

1.1 DEFINICIÓN 

La hipertensión arterial (HTA), se concluye como los valores de presión 

sistólica ≥140mmHg y/o presión diastólica ≥90mmHg (5). 

De acuerdo a la organización mundial de la salud (OMS), la hipertensión 

arterial se describe como aquella patología que afecta a los vasos sanguíneos 

esto como consecuencia a la fuerza elevada ejercida por el corazón al 

momento de que este bombea la sangre. Al igual que otras patologías, la 

hipertensión arterial no presenta síntomas en todos los pacientes que la 

padecen, por lo que no es tratada que conlleva a problemas cardiovasculares 

entre el más importante infarto agudo de miocardio (6).  

La hipertensión arterial y los eventos cardiovasculares están relacionados 

directamente; esto significa que acrecenta el riesgo de isquemia cardíaca, 

falla cardíaca y enfermedad renal (6) 

Al momento de definir hipertensión arterial, también es importante hablar 

sobre pre-hipertensión o presión normal alta, ya que esta genera mayor riesgo 

de padecer hipertensión a posterior si es que no hubiese modificaciones en el 

modo de vida. Por esta razón el Joint National Committee on the Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7), en su 

séptimo reporte menciona que para dar el diagnostico de HTA, se debe de 

obtener en 2 o más mediciones los siguientes valores (7): 

- Presión sistólica ≥ 120 – 139 mmHg 

- Presión diastólica ≥ 80 a 89 mmHg 

En las recientes guías como la American Heart Association y el American 

College of Cardiology, las cuales se publicaron en noviembre de 2017, donde 

se aborda principalmente la prevención, detección temprana, evaluación para 

un manejo individualizado y tratamiento de la HTA en personas mayores de 

18 años; se encuentra esta reciente clasificación (cuadro 1); los pacientes que 
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se encuentra en la categoría de hipertensión estadio 2, tienen un mayor riesgo 

de presentar eventos cardiovasculares (8). 

CUADRO 1: 

 

 

 

 

 

1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

A nivel mundial la OMS estima que hay al menos 1280 millones de personas 

de 30 a 79 años con el diagnostico de hipertensión arterial de total de ellos 

aproximadamente el 66% residen en países subdesarrollados o en camino al 

desarrollo; comportándose así como un elemento de riesgo relevante de 

muerte prematura. La región de áfrica es donde se encuentra un porcentaje 

(27%) de los adultos sufre de hipertensión (2) 

Del total de la población mayor de 18 años de América latina y el Caribe, 

aproximadamente entre el 20% y 35% padecen de hipertensión arterial. 

Durante los últimos años este porcentaje ha estado aumentando, motivo por 

el cual se desarrolló un estudio en 4 países de Sudamérica (argentina, Chile, 

Colombia y Brasil), donde se encontró de aproximadamente solo el 57.1% de 

los pacientes tienen conocimiento que padecen de esta enfermedad, lo que 

significa existe un control poblacional bajo; además se encontró que el 18.8% 

de esta población mantenían la presión arterial controlada (9) 

Durante el 2020 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a 

conocer los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES-2020); donde se encontró que al menos el 21.7% de la población 

mayor a 15 años padecían de hipertensión arterial; de este total el 68% 

recibieron tratamiento médico en los últimos 12 meses. Además se encontró 

que entre las personas que padecen de hipertensión o tienen presión alta, el 

CATEGORIA CIFRAS DE PRESION ARTERIAL 

Normal >120/80 

Elevada 120-129/>80 

Hipertensión estadio I 130-139/80-89 

Hipertensión estadio 2 ≥140/90 
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24,5% son varones y el 19,1% son mujeres. De acuerdo a los quintiles de 

riqueza, la mayor prevalencia (27.7%) de hipertensión se encuentra dentro del 

quintil superior (10). 

En el 2019, el INEI, presento el documento: “Perú: enfermedades No 

trasmisibles y Transmisibles”, donde se dio a conocer la prevalencia de las 

principales patologías en el Perú. La hipertensión arterial por diagnostico se 

encontraba en el 10.2% de la población mayor a 15 años. De acuerdo a la 

distribución por departamentos; la provincia constitucional del Callao era quien 

presentaba un mayor porcentaje (24,4%), seguida de Lima con un 22.3%; 

entre los departamentos con menor porcentaje de pacientes con hipertensión 

se encontró a Ucayali, Junín, Pasco, Huancavelica, Cajamarca y Apurímac, 

quienes tenían menos del 20% (11). 

1.3 DIAGNOSTICO: 

El diagnostico de hipertensión arterial está basada en cifras de presión o 

tensión arterial, por lo tanto vamos a catalogar a una persona como hipertensa 

cuando está presente cifras constantes mayores a 140/90mmHg (12). 

Las diversas guías internacionales mencionan que la medida de presión 

arterial debería ser en “varias” consultas, pero no asignan un número exacto. 

Entre estas guías la más exacta es la británica NICE, donde recomiendan se 

realice más de una medición de la presión arterial en cada visita médica, hasta 

en cuatro días distintos (12) 

Para realizar las medidas de la presión arterial dentro de la consulta se 

debería de tomar ciertas recomendaciones como son: 

- En la primera consulta se debe de medir la presión en ambos brazo, y debe 

de tener en cuenta para subsiguientes evaluaciones al brazo con el valor 

más alto (12) 

- Para que la medición de la presión arterial sea las más exacta posible el 

paciente debe de cumplir estas características: estar en reposo al menos 

5 minutos, tener la vejiga vacía, no haber practicado actividad física al 

menos media hora antes de la consulta, no haber consumido cafeína y no 

haber fumado (12). 
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- Al momento de la medición tanto el paciente como el personal de salud no 

deberían de hablar (12). 

- La medición de la presión puede realizarse con aparatos electrónicos 

adecuadamente calibrado, así como de forma auscultatoria donde el 

personal de salud tiene que identificar solo sonidos de Korotkoff, el primero 

corresponderá a la presión sistólica y el ruido número cinco a la presión 

diastólica (12). 

La AHA recomienda que en cada visita se debe de realizar 2 mediciones con 

un intervalo mínimo de 1 minuto entre ambas, y se tomara como base el 

promedio de ambas; pero si la diferencia entre ambas es mayor a 5mmHg se 

realizara 1 o 2 mediciones adicionales y el promedio de todas las medidas 

será la presión base que representara al paciente (12) 

1.4 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo ligados a hipertensión arterial, los cuales se pueden 

dividir entre modificables y no modificables: 

- Factores de riesgo modificables: 

o Tabaco: Al momento de fumar o mascar tabaco se genera una 

elevación inmediata de la presión arterial de forma temporal, así 

mismo también ocasiona daño en el recubrimiento de las paredes 

arteriales. Esto puede ocasionar la disminución del diámetro de los 

vasos arteriales, originando así un aumento del riesgo de sufrir 

enfermedades cardíacas. Dichos acontecimientos también incluye 

al tabaquismo pasivo (13)  

o Sobrepeso u obesidad: El aumento de peso está relacionado 

directamente al aumento de la necesidad de oxigeno por ende 

también al aumento de volumen sanguíneo que fluye en los vasos 

sanguíneos, originando así que aumenten la presión que se ejerce 

en las paredes de los vasos sanguíneos. Además se ha 

manifestado que por la disminución de un kilo de peso, la presión 

arterial podría disminuir entre 1.6 a 1.3 mmHg (13). 

o Dieta: Están considerados como factores de riesgo el consumo alto 

de sodio, consumo de cafeína y el bajo consumo de potasio (13). 

- Factores de riesgo no modificables 
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o Edad. Está ligada debido que a mayor edad existe mayor pérdida 

de la elasticidad vascular, por ende a medida que aumenten la edad 

también se acrecenta el riesgo de padecer hipertensión arterial (13). 

o Sexo: En personas menores de 64 años la HTA es más prevalente 

en varones; una vez pasado los 65 años esta prevalencia se invierte 

siendo mayor en mujeres (13) 

o Raza: Existe una mayor prevalencia en aquellas personas con 

ascendencia africana, esto las hace más propensas a sufrir 

complicaciones cardiovasculares graves tales como accidentes 

cerebrovasculares, ataques cardiacos e insuficiencia renal; además 

en ellas esta enfermedad aparece a más temprana edad con 

relación a las persona de raza blanca (13). 

1.5 TRATAMIENTO 

En las guías tanto americanas como europeas mencionan a las medidas no 

farmacológicas como un pilar fundamental en el tratamiento de la hipertensión 

arterial independientemente del tratamiento farmacológico. Dentro de las 

medidas no farmacológicas están: la disminución de peso, realizar actividad 

física de 3 a 4 veces por semana, disminuir la ingesta de sodio, disminuir la 

ingestión de tabaco y alcohol. Estas recomendaciones se sugieren que sean 

iniciadas según la National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a 

partir de una presión arterial mayor igual a 140/90; la American College of 

Cardiology / American Heart Association (ACC/AHA) con medidas mayores o 

iguales a 120/<80 mmHg y el resto de guías con presiones arteriales mayores 

o iguales a 130/80-85 mmHg (14). 

Como el enfoque de este estudio es el tratamiento farmacológico; se encontró 

que este debería iniciar en todos los pacientes que presenten una presión 

arterial ≥160/≥100 mmHg; y en todos aquellos que presenten alto riesgo 

cardiovascular o no logren controlarlo con medidas no farmacológicas se debe 

de iniciar cuando la medida de presión arterial sea superior o igual a 130/80 

mmHg (14).  

La guía americana (ACC/AHA) y española (SEMERGEN), recomiendan que 

el tratamiento farmacológico debería iniciarse en aquellas personas que 

mantengan una presión o tensión arterial ≥ 140/90 mmHg, 
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independientemente del riesgo cardiovascular que presenten. En el resto de 

pacientes se debería de evaluar tanto la edad como el riesgo cardiovascular 

antes del inicio del tratamiento (14). 

Dentro del estudio del tratamiento con medicamentos de la HTA, debemos de 

conocer a los principales grupos farmacológicos que están considerados 

como de primera elección; son los siguientes (14):  

- Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECA) 

- Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II)  

- Antagonistas del calcio (AC) 

- Diuréticos 

El inicio del tratamiento puede ser en monoterapia o terapia doble, esto va 

depender tanto de la evaluación de la presión arterial, el riesgo cardiovascular, 

edad del paciente y su situación clínica; esto nos da a entender que el 

tratamiento es individualizado para cada persona (14)  

Se recomienda que el tratamiento sea de forma escalonada, si se pensase 

asociar los diferentes medicamentos este debería de ser en forma progresiva 

y secuencial hasta alcanzar niveles de presiones optimas, las cuales puede 

variar dependiendo de la edad, el riesgo cardiovascular y la guía utilizada, 

pero en todas ellas consideran como presión objetivo las medidas por debajo 

de 140/90 mmHg, pero antes de pasar al siguiente escalón, el médico tratante 

debería de comprobar que el cumplimiento y la dosificación de los fármacos 

sean adecuadas (14). 

Cuando ya se dio inicio al tratamiento es recomendable que el paciente acuda 

a una supervisión cada 1-2 meses, hasta conseguir las metas de presiones 

arteriales; y seguidamente, en intervalos de 3 a 6 meses para vigilar la 

progresión del paciente y evaluar el tratamiento (14). 

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

2.1  DEFINICIÓN 

Varios autores han definido a la adherencia al tratamiento, entre los 

principales tenemos a los siguientes: 

- La OMS quien la define como: “el grado en que el comportamiento de una 
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persona, es decir tomar el medicamento, seguir la dieta indicada y cambiar los 

estilos de vida, se corresponde con las recomendaciones de un prestador de 

asistencia sanitaria” (3).  

- Haynes, quien la define como “el grado en que la conducta de un paciente en 

relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones proporcionadas 

por el médico o personal sanitario” (15). 

- Gil y colaboradores; quienes la definieron como “el grado de coincidencia entre 

las orientaciones médico-sanitarias, no limitándose a las indicaciones 

terapéuticas, de tal forma que incluye asistencia a citas programadas, 

participación en programas de salud, búsqueda de cuidados y modificación del 

estilo de vida” (15). 

2.2  FACTORES ASOCIADOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace referencia de que existen 

cinco elementos que se asocian principalmente con la adherencia terapéutica, 

los cuales son los siguientes: 

- Factores socioeconómicos: en este grupo encontramos a la pobreza, la falta 

de accesibilidad a la atención medica como a la provisión de medicamentos, 

además también se encuentra a la falta de grupos de apoyo y métodos de 

atención donde se tome en cuenta las creencias culturales que poseen los 

pacientes referente a su enfermedad y el plan terapéutico que llevan (3). 

- Factores relacionados a la terapéutica: Aquí están involucrados el grado de 

complejidad del régimen médico, tiempo del tratamiento, antecedentes de 

fracaso terapéutico, así como el cambio de fármacos, los posibles efectos 

adversos que estos provoquen y la disponibilidad del apoyo médico para tratar 

dichos efectos (3). 

- Factores relacionados con el paciente: Entre las principales característica 

que influyen en la adherencia terapéutica están: las creencias religiosas, la 

escolaridad, el nivel de ingresos económicos, la falta de percepción de la mejora 

de su enfermedad (3). 

- Factores en relación a la enfermedad: Dentro de ellos se toma en cuenta, la 

gravedad de la sintomatología, la evolución de la enfermedad, la disponibilidad 

de tratamientos que sean efectivos, adicionalmente también es importante el 
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grado de discapacidad, ya sea física, psicológica; que presenten los pacientes 

(3). 

- Factores en relación al sistema de salud: Son la falta infraestructura y 

recursos en los centros de salud, adicionalmente encontramos que el personal 

de salud no tiene una remuneración adecuada y además de un aumento en la 

carga de trabajo ambas cosas contribuyen a que exista una deficiente calidad 

de atención a los pacientes. Por otro lado en ocasiones encontramos a un 

personal de salud con un carente conocimiento sobre la adherencia y las 

medidas efectivas para mejorarla (3). 

ANTECEDENTES 

1. NACIONALES: 

Jiménez FL, et al. (Perú, 2017), tuvo como objetivo evaluar los factores que 

influyen en la no adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes 

hipertensos del área de salud del policlínico XX Aniversario de Santa Clara, y 

diseñar un programa educativo sobre el tema, este fue estudio de corte 

transversal con un universo de 510 pacientes hipertensos, de todos ellos se 

seleccionó una muestra aleatoria de 102 hipertensos con tratamiento 

farmacológico. Se efectuó una entrevista individual para evaluar la adherencia 

al tratamiento (test Morisky-Green-Levine) y se indagó sobre otros datos de 

interés; obteniendo los siguientes resultados: que 58.8% del total no 

presentaba adherencia al tratamiento y que entre los factores que más influyen 

este son: seguimiento incorrecto, la prescripción inadecuada y los profesionales 

con insuficientes conocimientos sobre hipertensión arterial y su terapéutica (16) 

Medina GR, et al. (Perú, 2017), tuvieron como objetivo determinar los factores 

asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo en el adulto y adulto 

mayor de un hospital general. Fue un estudio de tipo descriptivo transversal, 

con una población de 150 pacientes, a quienes se les aplico el test de Morisky, 

Green – Levine y el “Instrumento para evaluar los factores que influyen en la 

adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes 

con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular”. Luego se utilizó la 

prueba chi cuadrado para determinar la asociación. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: el porcentaje de adherencia al tratamiento fue 16% y el 

factor estadísticamente significativo fue el relacionado con la terapia (17). 



14 
 

Asto SR (Perú, 2018), su objetivo fue determinar los factores 

sociodemográficos y terapéuticos asociados a la baja adherencia al tratamiento 

hipertensivo en adultos atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

2018, este estudio fue de tipo observacional, descriptivo transversal; con una 

población de 369 pacientes a quienes se les aplicó el test de Morisky, Green – 

Levine, posteriormente se utilizó la prueba Chi Cuadrado para determinar la 

relación. Se obtuvo que el 60.98% de la población tuvo baja adherencia al 

tratamiento, entre los factores más significativo fueron: el sexo femenino, edad 

mayor a 65 años, nivel de escolaridad de primaria incompleta, estado civil 

soltero, monoterapia y tiempo de tratamiento menor a 5 años (18). 

Sevilla DK (Perú, 2016), realizó una investigación que tuvo como objetivo 

Demostrar si la edad avanzada, la procedencia rural, el tiempo de enfermedad 

y el menor grado de instrucción son factores asociados a no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo en adultos del Hospital Pacasmayo; fue un estudio 

de tipo observacional, descriptivo transversal. La población fue de 100 

pacientes, de les aplico el test Morisky Green – Levine. Se encontró que la 

frecuencia a la baja adherencia fue de 43%, los factores asociados son: edad 

avanzada, procedencia rural, grado de instrucción analfabeta – primaria (19). 

Salinas FL (Lima – Perú, 2019), en su investigación tuvo como objetivo 

Determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes hipertensos del Hospital María Auxiliadora, febrero 2019, Lima-

Perú, fue un estudio de tipo observacional, transversal, con una muestra 

conformada por 180 pacientes. Se obtuvo que los factores más significativos 

son: menor grado de instrucción, sexo femenino, tiempo de enfermedad de 5 a 

10 años y tener un nivel de conocimiento alto sobre hipertensión arterial (20). 

2. INTERNACIONALES: 

Mena F, et al. (Chile, 2017). Tuvieron como objetivo analizar la relación entre 

los factores sociodemográficos, antecedentes clínicos y su valor predictivo con 

respecto a la adherencia al tratamiento de 141 pacientes hipertensos en un 

centro de salud de Chile. Fue un estudio de tipo correlacional con un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. Utilizaron la encuesta como instrumento 

para obtener los datos sociodemográficos de la muestra, así como sus 

antecedentes clínicos. Además, se utilizó el cuestionario de Miller (que 

evaluaba la conducta del paciente), el SEMCD-S (para evaluar la adherencia al 



15 
 

tratamiento) y la subescala de DASS-21 (para la evaluación 9 del estrés). Los 

resultados obtenidos fueron que los pacientes con mayor grado de instrucción, 

mayor edad, ser no fumadores y los que tenían consciencia de que su 

enfermedad era para toda la vida tenían un mayor nivel de adherencia al 

tratamiento antihipertensivo. Y se relacionó negativamente con el estrés (21). 

Bartosz, et al. (Polonia, 2018). Tuvieron como principal propósito identificar 

factores demográficos, socioeconómicos y clínicos que inciden en la 

adherencia en adultos mayores con hipertensión arterial. Fue un estudio de tipo 

transversal, con una población de 150 pacientes con una edad media de 72,1 

años. Utilizaron a escala Hill-Bone Compliance to High Blood Pressure Therapy 

Scale (Hill-Bone CHBPTS) para evaluar la adherencia a las recomendaciones 

terapéuticas. Se obtuvieron como resultados que las variables edad, nivel 

educativo y convivencia con la familia estuvieron estadísticamente relacionadas 

con la tasa a la adherencia terapéutica (22). 

Parra DI, et al. (Colombia, 2019). En su investigación tuvieron como objetivo 

Determinar los factores asociados a la adherencia al régimen terapéutico en 

pacientes con hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 en centros de atención 

primaria. Se realizó en una población de 500 pacientes de 2 instituciones de 

Bucaramanga; midieron la adherencia terapéutica con la etiqueta de 

Resultados de Enfermería “Conducta terapéutica: enfermedad o lesión” y se 

empleó el instrumento “Factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos” de Bonilla. Los resultados que se 

obtuvieron fueron que los factores que afectan negativamente a la adherencia 

terapéutica fueron: pertenecer al régimen subsidiado, nunca poder leer 

información escrita sobre el manejo de su enfermedad y nunca recibir 

información sobre beneficios de los medicamentos ordenados por el médico 

(23). 

Juste MA, et al (España, 2018). Tuvieron como objetivo principal describir la 

adherencia al tratamiento de diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensión 

arterial, e identificar los factores que la influencian. Fue un estudio de tipo 

observacional retrospectivo, que tuvo una población de 16208 pacientes en 

quienes la adherencia se midió mediante el cálculo de la relación de posesión 

de medicación durante un año de seguimiento, considerándose adherentes los 

casos con posesión de medicación ≥80%. Los resultados fueron que el 50,7% 
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de los pacientes hipertensos fueron adherentes al tratamiento; el factor que 

influye en dicha adherencia fue la presencia de otra enfermedad crónica, sin 

embargo la edad, sexo y número de fármacos no presentaron efectos 

consistentes (24). 

Jingjing P, et al. (China, 2019). Su objetivo fue Evaluar el nivel de adherencia 

al tratamiento antihipertensivo e identificar los factores de riesgo asociados en 

una muestra de pacientes hipertensos de China. El estudio contó con una 

población de 488 pacientes chinos en un hospital terciario en Xi’an, China. La 

adherencia al tratamiento se evaluó mediante el instrumento previamente 

validado: escala de adherencia terapéutica para pacientes hipertensos. Los 

resultados fueron que 27,64% del total de pacientes fueron adherentes con el 

tratamiento, el género, la residencia, la ocupación y la duración del tratamiento 

con medicamentos antihipertensivos utilizados tienen efectos significativos en 

la adherencia al tratamiento en ciertas categorías (25). 

Adinkrah E, et al. (EE.UU., 2020). El objetivo de esta investigación fue estudiar 

los predictores demográficos, sociales, conductuales, cognitivos y médicos de 

la adherencia a la medicación y las recomendaciones de estilo de vida entre los 

adultos afroamericanos de mediana edad y mayores desatendidos con 

hipertensión; la población fue de 338 adultos afroamericanos del sur de Los 

Ángeles, los datos se analizaron mediante regresión lineal con dos resultados, 

a saber, adherencia a la medicación (medida por los primeros 9 ítems de la 

Escala de autocuidado de la presión arterial) y adherencia a las 

recomendaciones de estilo de vida (medida por los segundos 9 ítems de la 

Escala de autocuidado de la presión arterial). Los resultados que obtuvieron 

fueron que varios factores demográficos, sociales, conductuales y médicos 

predijeron la adherencia a la medicación pero no la adherencia a las 

recomendaciones de estilo de vida (26). 
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CAPITULO II 

METODOS 

ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó durante el mes de abril del año 2022 en la Microrred 

Ampliación Paucarpata, quien tiene en su jurisdicción a 4 centros de salud 

(Ampliación Paucarpata, Nueva Alborada, Campo Marte y Manuel Prado), está 

ubicada en el distrito de Paucarpata, de la ciudad de Arequipa, departamento de 

Arequipa 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Todos los pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial que fueron atendidos 

en los diversos establecimientos de salud de la Microrred Ampliación Paucarpata 

en el mes de abril 2022  

Criterio de inclusión: 

 Pacientes en tratamiento farmacológico con hipertensión arterial 

 Pacientes que acepten participar del estudio y firmen el asentimiento informado 

para la participación en el estudio. 

 

Criterio de exclusión: 

 Pacientes que trastornos mentales que les impida llenar el cuestionario 

 Paciente que no cuente con el diagnóstico médico de hipertensión arterial 

 Cuestionarios Incompletos o mal llenados. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Tipo de estudio 

El estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según Altman 

El grupo de casos estuvo conformado por los pacientes sin adherencia al 

tratamiento y el grupo de controles por los pacientes con adherencia al tratamiento 

Unidad de estudio 
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El universo estuvo conformado por todos los pacientes que contaron con el 

diagnóstico de hipertensión arterial con tratamiento farmacológico de ambos sexos 

que fueron atendidos en los diferentes centros de salud de la Microrred Ampliación 

Paucarpata durante el mes de abril 2022; que suman aproximadamente 260 

pacientes. 

Muestra 

Se tomó una muestra por conveniencia; ya que se incluyó a todos los pacientes con 

hipertensión arterial de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 25 y 70 

años, que sumaron un total de 115 pacientes. 

Técnica e Instrumentos de recolección de datos 

Se aplicó la técnica de encuesta tipo cuestionario de manera presencial. Los 

instrumentos que se utilizaron corresponden a la ficha de recolección de datos 

(Anexo 1) y el Test de Morisky Green (Anexo 2). Asimismo, se pidió el 

consentimiento informado de los usuarios (anexo 3) 

El Test de Morisky Green, es un cuestionario conformado por 4 preguntas de 

respuesta dicotómica (SÍ/NO) que evalúa las actitudes el paciente sobre la 

medicación; se considera adherente al tratamiento si responde correctamente las 4 

preguntas (NO/Sí/NO/NO). Este test fue inicialmente validado en una muestra de 

pacientes ambulatorios, en este estudio se encontró una sensibilidad de 81% y una 

especificidad de 44%, con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.61 para la 

consistencia interna, posteriormente fue validad en España por Val Jiménez et al a 

través de un cohorte de pacientes hipertensos, donde se tomó una población de 94 

pacientes hipertensos, donde se realizó una comparativa entre el recuento de 

comprimidos en el domicilio y el Test de Morisky Green (27)  

Recolección y registro de datos: 

Previa autorización de la jefa de la Microrred de Salud Ampliación Paucarpata. Se 

procedió a coordinar con cada jefe de los establecimientos de salud que conforman 

dicha Microrred, se recolectaron los datos mediante encuestas y debido al estado 

de emergencia no todos los pacientes acuden a los establecimiento de salud, y por 

ellos son controlados a través de seguimiento telefónico; motivo por el cual se 
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coordinó con el responsable del plan de daños no transmisibles para el acceso al 

padrón nominal realizándose así las encuestas a través de llamadas telefónicas. 

Posteriormente los resultados fueron entregados al jefe de la Microrred para el 

conocimiento de la adherencia al tratamiento de sus pacientes hipertensos. 

Análisis estadístico 

Se realizó mediante estadística descriptiva, usando frecuencias absolutas y 

porcentajes para las variables cualitativas, además se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado para determinar la asociación de las variables. Se realizó el análisis de la 

asociación bivariado mediante cálculo de Odds Ratio con intervalos de confianza al 

95%, se consideró significativos valores de p<0,05; para el procesamiento de datos 

se usó la hoja de cálculo Excel 2016 y el paquete estadístico SPSS v.22.0 y el 

análisis estadístico por el investigador 

Consideraciones Éticas 

Mediante una carta se pidió permiso al jefe de la Microrred de Salud, luego   se 

realizó la coordinación para la entrega de la encuesta en cada establecimiento de 

salud. Juntamente con la encuesta se entregó un documento de consentimiento 

informado a los pacientes. Todos los datos obtenidos fueron manejados de forma 

confidencial. Se cumplió con las normas de buenas prácticas y la Ley General de 

Salud 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1: DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES ASISTENTES A LA 

MICRORRED AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 115 % = 100 

SEXO 

Masculino 43 37,40 

Femenino 72 62,60 

EDAD 

Entre 60 – 70 años 72 62,60 

Entre 25 – 59 años 43 37,40 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria 46 40,00 

Secundaria 41 35,70 

Superior 28 24,30 

ESTADO CIVIL 

Soltero/Viudo/Divo

rciado 
34 29,60 

Casado/ 

conviviente 
81 70,40 
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TABLA 2:   ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN 

PACIENTES DE LA MICRORRED AMPLIACION PAUCARPATA 

 

  

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 115 % = 100 

ADHERENCIA 

AL 

TRATAMIENTO 

No adherente 43 32,40 

Si adherente 72 67,60 
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TABLA 3. FACTORES: EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

RELACIONADOS A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

EN PACIENTES DE LA MICRORRED AMPLIACION PAUCARPATA 

ADHERENCIA 

 

Características 

Total 
No 

adherente 

Sí   

Adherente X2 

P 

Nº= 115 N°=43 % N°=72 % 

SEXO      

1,50 

0.15  

Masculino 43 13 (30,20) 30 (69,80) 

Femenino 40 21 (52,50) 19 (47,50) 

EDAD      

0,00 

0,57  

Entre 60 – 70 

años 
72 27 (37,50) 45 (62,50) 

Entre 25 – 59 

años 
43 16 (37,20) 27 (63,80) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN      

9,85 

0,01  

Primaria 46 25 (54,30) 21 (45,70) 

Secundaria 41 12 (29,30) 29 (70,70) 

Superior 28 6 (21,40) 22 (78,60) 
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TABLA 4. FACTORES: ESQUEMA TERAPEUTICO, ESTADO CIVIL, 

COMORBILIDADES RELACIONADOS A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO EN PACIENTES DE LA MICRORRED AMPLIACION 

PAUCARPATA 

ADHERENCIA 

 

Características 

Total No adherente Sí   Adherente 

X2 

P Nº= 115 N°=43 % N°=72 % 

Estado Civil      

9,47 

0,00  

Soltero/Viudo/divor

ciado 
34 20 (58,80) 14 (41,20) 

Casado/ 

conviviente 
81 23 (28,40) 58 (71,60) 

Esquema terapéutico      

6,59 

0,01  

Combinado (2 o 

más 

medicamentos)  

21 13 (61,90) 8 (38,10) 

Monoterapia (1 

medicamento) 
94 30 (31,90) 64 (68,10) 

Comorbilidad      

5,59 

0,02 

 Con comorbilidad 48 24 (50,00) 24 (50,00) 

 Sin comorbilidad 67 19 (28,40) 48 (71,60) 



24 
 

TABLA 5. ANALISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES RELACIONADOS A 

LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN PACIENTES DE 

LA MICRORRED AMPLIACION PAUCARPATA 

 

 

  

ANALISIS MULTIVARIADO 

ADHERENCIA: NO 

ADHERENTE 
Chi P OR 

95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SEXO: Masculino 0,77 0,38 0,68 0,29 1,61 

EDAD: Entre 60 – 70 años 0,00 0,97 1,01 0,43 2,37 

ESTADO CIVIL: 

soltero/viudo/divorciado 
0,47 0,49 2,96 0,13 66,66 

ESQUEMA TERAPÉUTICO: 

Combinada 
1,60 0,20 2,03 0,68 6,08 

COMORBILIDAD: Con 

comorbilidad 
2,45 0,12 1,98 0,84 4,65 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Tabla 1:  

El 62,6% de los pacientes asistentes a la Microrred de salud Ampliación 

Paucarpata, son de sexo femenino, cifras que concuerdan con lo encontrado por 

Vaiz – Mormontoy, en su estudio titulado “Factores asociados a la adherencia al 

tratamiento en el adulto y adulto mayor con hipertensión arterial de un hospital 

general, octubre 2016”, donde reporto que el 64% de su población eran del sexo 

femenino (28). 

El 62,6% de los pacientes hipertensos de la Microrred de salud Ampliación 

Paucarpata, tienen entre 60 a 70 años. Lo cual guarda relación con lo encontrado 

por Chavez – Maluscan (29), donde encontró que este grupo poblacional 

representaba el 68% de su población. Esto se explica debido que a medida que la 

edad aumenta disminuye la elasticidad de los vasos arteriales originando así un 

aumento de la presión arterial. 

El 40,0% de los pacientes tienen un nivel de instrucción de primario, de igual 

manera Huanqui – Solis (30), encontraron que los pacientes con estudios primarios 

representaban el 44,7% del total de su población, que estuvo conformada por los 

pacientes de un establecimiento de primer nivel de atención ESSALUD.  

Con respecto al estado civil, se encontró que el 70,4% refirió tener pareja es decir 

son casados o convivientes; Chavez – Maluscan (29) entraron que esta población 

representaba el 79,4% de los evaluados. 

Tabla 2:  

En cuanto a la frecuencia de la adherencia al tratamiento farmacológico, se observa 

que el 67,6% si presentan adherencia al tratamiento, mientras que el 32,40%, no 

presentan adherencia al tratamiento farmacológico, estos datos concuerdan con lo 

encontrado por Sevilla (17) en el Hospital de Pacasmayo, donde encontró que el 

porcentaje de pacientes sin adherencia fue de 43%, así mismo Ramírez – Borrell 

(31), realizaron un trabajo en el primer nivel de atención en la ciudad de Cienfuegos 

- Cuba donde encontraron que los pacientes sin adherencia representaban el 
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26,8% y lo adherentes el 73.8%. Estos datos son explicable ya que los centros de 

primer nivel de atención llevan un registro de los pacientes con daños no 

transmisibles que dentro de ellos se encuentra la hipertensión arterial por lo tanto 

el seguimiento es más constantes en dicha población ya sea a través de visitas 

domiciliaria o por llamadas telefónicas, por lo que lo pacientes están más apegados 

a las indicaciones médicas; además de ellos estos pacientes en su gran mayoría s 

encuentran dentro del sistema integral de salud (SIS), esto conlleva a que los 

medicamentos estén más al alcance de ellos dentro de las farmacias de los 

establecimientos, originando así un mayor apego al tratamiento. 

Por el contrario, dichos datos discrepan con lo encontrado por Fascarza (32), que 

llegó a la conclusión que los pacientes sin adherencia representaban el 74% de 

toda la población, dicho trabajo fue realizado en el Hospital Daniel Alcides Carrión 

del Callao, esta diferencia se pueden explicar a que en dicho estudio la población 

cuenta con características diferentes en relación a esta investigación; como por 

ejemplo el rango de edad predominante en dicho estudio de 70 años a 89 años; y 

a medida que la edad aumentan también disminuye la adherencia debido a que los 

adultos de avanzada edad tienen mayor dificultada para recordar los horarios de la 

medicación. 

Tabla 3:  

En relación al sexo se encontró que el 52,5% de las mujeres no tenían adherencia, 

mientras que en los varones este grupo estaba representado por el 30,2%, mas no 

mostro asociación entre dicha variable y la adherencia al tratamiento (p>0,05). La 

diferencia de los porcentajes entre varones y mujeres se podrían explicar, debido a 

que las mujeres generalmente tienen una cantidad mayor de actividades por 

realizar al día, lo que conllevaría a que dicha población tenga la tendencia de olvidar 

los horarios de la medicación. 

Los datos anteriormente mencionados discrepan con los obtenidos por Agámez et 

al (33), donde los varones fueron los que menos se adhirieron (71,73%), en 

comparación a las mujeres (28,27%). Del mismo modo con los datos encontrados 

por Arévalo y colaboradores (34), en el estudio titulado “Adherencia a la terapéutica 

farmacológica en pacientes con hipertensión arterial”, donde se obtuvo que el 
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45,16% y 30,34% de varones y mujeres respectivamente no tenían adherencia al 

tratamiento. 

Respecto a la edad se observó, que al más del tercio (37,5%) de los pacientes con 

edad entre los 60 y 70 años no tienen adherencia al tratamiento, similar situación 

sucede en los adultos con edades entre 25 y 59 años, que el 37,2% representa 

aquellos no tiene adherencia. A pesar que de que no mostro asociación 

estadísticamente significativa (p>0,05); estos resultados muestran discrepancia con 

los encontrados por Asto SR (18), concluyó que el 78,26% de los adultos mayores 

de 65 años no presentaban adherencia, mientras que el 75% de los pacientes 

menor de 65 años si presentaban buena adherencia terapéutica, y en este estudio 

la relación entre edad y adherencia presentó asociación estadísticamente 

significativa (p<0,05). Esto se puede explicar que mayormente los pacientes con 

menor edad tienen una mejor comprensión de las indicaciones médica por lo que 

le es más fácil recordar el horario de los medicamentos. 

En cuanto al grado de instrucción se encontró que el 54,3% de los pacientes con 

nivel primario no se adhieren al tratamiento, mientras que el 70,7% y 78,6% de los 

de nivel secundario y superior respectivamente si presentan adherencia al 

tratamiento; obteniéndose así una relación estadísticamente significativa con 

(p<0,05) entre el grado de instrucción y la adherencia al tratamiento farmacológico. 

Esto se puede explicar debido a que los pacientes con un grado de instrucción más 

alto suelen estar más informados sobre su enfermedad teniendo en cuenta así las 

posibles complicaciones que conllevaría una inadecuada toma de medicamentos, 

por lo tanto tratan de seguir al pie de la letra las prescripciones médicas. Estos 

datos concuerdan con lo encontrado por Sagástegui (35), donde obtuvo que 58,9% 

de los pacientes con grado de instrucción bajo (primaria y analfabeto) no tenían 

adherencia a su tratamiento, y que los de grado secundario y superior sin 

adherencia representaban el 41,1%.  

De la misma forma Quintana et al (36), en cuba encontró que el nivel educativo 

superior muestra una tendencia favorable a la adherencia farmacológica. 

Tabla 4: 
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De acuerdo al estado civil, se observó que de los pacientes sin pareja es decir 

solteros, divorciados o viudos, el 58,8% no está adherido al tratamiento, mientras 

que en aquellos con pareja (casados o convivientes) es el menos de tercio (28,40%) 

de dicho grupo. Resultando en una asociación estadísticamente significativa 

(p<0,05). Esto es similar a lo encontrado por Agámez et al (33), quienes obtuvieron 

que de las personas sin adherencia el 63,92% estaban sin pareja; de igual manera 

Huaman (37), encontró que el 74, 3% de los pacientes con adecuada adherencia 

al tratamiento estaban casados, mientras que de los pacientes no adherentes al 

tratamiento más de la mitad (74.3%) eran pacientes sin pareja. Estos resultados 

podrían explicarse debido a que los pacientes que están casados tienen a su 

alrededor a familiares quienes se preocupan por su salud y por lo tanto están 

pendientes del adecuada toma de los medicamentes, notándose así la importancia 

del apoyo familiar en el tratamiento de los pacientes. 

En relación al esquema terapéutico, se obtuvo que más de la mitad (61,9%) de los 

pacientes con una terapia combinada, es decir que reciben de 2 a más 

medicamentos, no presentan adherencia al tratamiento, con el contrario en los 

pacientes con un esquema único, es decir que solo toman 1 medicamento, que no 

están adheridos al tratamiento representan menos del tercio (31,9%) de dicha 

población. Obteniéndose así una relación estadísticamente significativa (p<0,05) 

entre el esquema terapéutico y la adherencia al tratamiento. Lo antes descrito 

podría ser debido que a medida que el paciente consuma más de 1 medicamentos 

para una sola enfermedad le dificultaría recordar con exactitud el horario de estos, 

por lo que la adherencia se vería disminuida.  

Los datos encontrados en la presente investigación concuerda con lo encontrado 

por Arévalo y colaboradores (34), quienes en su estudio titulado “Adherencia a la 

Terapéutica Farmacológica en Pacientes con Hipertensión Arterial”, obtuvo como 

resultados que el 60% de los pacientes con terapia combinada no tenían 

adherencia al tratamiento, y que dicho porcentaje era mayor al de los pacientes que 

solo toman un medicamento, el cual representaban el 25,65%. Igualmente Castaño 

(38), en Colombia, encontró que múltiples medicamentos antihipertensivos son 

factor de riesgo de baja adherencia. Por el contrario Coque (39), en Ecuador, 

encontró que el 42% de los pacientes con buena adherencia terapéutica tienen un 

régimen combinado y el 62% de la población con mala adherencia se encontraba 
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en un régimen donde solo tenían indicado un medicamento, además encontró que 

tenían una relación estadísticamente significativa (p<0.05). 

En cuanto a la comorbilidad, en este estudio se obtuvo que el 50% de aquellos que 

presentaban alguna comorbilidad no eran adherentes al tratamiento, mientras que 

lo que no presentaron ninguna comorbilidad asociada son el 28,4%, que representa 

menos del tercio de este grupo. Siendo así una asociación estadísticamente 

significativa (p<0,05). Estos datos se pueden explicar debido a que los pacientes 

que presentan otra comorbilidad asociada la hipertensión, suelen incurrir en 

polifarmacia, es decir que tienen la prescripción de 3 o más medicamentos, lo que 

conlleva que aumente la dificultad de seguir las indicaciones de cada medicamento, 

ya que el horario y dosis de cada uno es distinto, esto se vería reflejado en olvido 

de algunas tomas de los medicamentos, disminuyendo así la adherencia 

farmacológica. 

Los datos obtenidos en el presente estudio, guardan similitud con lo encontrado por 

los autores Alemu y Mehari (40), en el estudio “Adherencia a la medicación 

antihipertensiva y factores asociados en pacientes adultos con hipertensión en el 

Hospital Especializado de la Universidad Jimma, suroeste de Etiopía.”, encontraron 

que el 56,1% de los pacientes que presentan alguna comorbilidad no tenían 

adherencia al tratamiento, por el contrario más de la mitad (86,1%) de aquellos que 

no presentaban ninguna comorbilidad tenían adecuada adherencia al tratamiento; 

igualmente Mafla et al (41), encontró que la ausencia de comorbilidades favorece a 

la adecuada adherencia terapéutica anti-hipertensiva (OR= 4,27 IC al 95%: 0,81-

22,49), especialmente en mujeres. 

Tabla 5: 

Al realizar el análisis multivariado se pudo observar que ninguna de las variables 

guarda relación estadísticamente significativa con la no adherencia al tratamiento. 

Por lo cual la presencia de alguna en ellas en cualquier paciente hipertenso no 

aumenta la probabilidad de que este no tenga adherencia al tratamiento 

farmacológico. 
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Limitaciones: 

Este trabajo tiene como limitaciones el ser un trabajo transversal, por lo cual no se 

puede establecer la relación de causa-efecto, y solo podemos establecer relación 

entre las variables; y el de tener una muestra por conveniencia los resultados del 

presente trabajo no se pueden extrapolar a otros establecimientos de salud. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES: 

- La prevalencia de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial fue de 67,6%, y la prevalencia de no adherencia al 

tratamiento fue de 32,4%. 

- El grado de instrucción primario (p<0,05), el estado civil sin pareja (p<0,05), el 

esquema terapéutico combinado (p<0,05) y la presencia de comorbilidades 

(p<0,05) constituyen factores asociados a la baja adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial que acuden a la Microrred 

Ampliación Paucarpata. 

2. RECOMENDACIONES  

- Se recomienda a la Jefa de la Microrred de Salud diseñar modelos de 

intervención en pacientes no adherentes tratando de concientizarlos acerca de 

las complicaciones cardiovasculares a largo plazo de la hipertensión arterial.  

- Realizar estudios en las diferentes Microrredes y trata de comparar la cantidad 

de pacientes adherentes al tratamiento antihipertensivo, teniendo en cuenta las 

diferentes variables sociodemográficas y terapéuticas, para que se pueda 

entender mejor la problemática de la baja adherencia al tratamiento. 

- Se recomienda realizar estudios donde se amplifiquen el número de variables o 

factores que influyen en la adherencia al tratamiento en pacientes adultos, como 

el grado de conocimiento de la enfermedad y la presencia de algún seguro de 

salud, para que así se pueda desarrollar nuevas herramientas para la mejora de 

la adherencia a la medicación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES: 

Nombre: 

Edad:   

Sexo:  

Femenino      Masculino 

Grado de instrucción: 

 Primaria incompleta       Primaria completa 

 Secundaria incompleta     Secundaria completa 

 Superior 

Estado civil: 

 Soltero    Casado    Viudo  

 Divorciado   Conviviente  

Cantidad de medicamentos que toma: 

 Solo 1     1 o más   

¿Cuenta Ud. Con un diagnostico psiquiátrico? 

 Sí      No   
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

Si ( )     No ( ) 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

Si ( )     No ( ) 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

Si ( )     No ( ) 

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 

Si ( )     No ( ) 
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ANEXO 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………… 

declaro libre y voluntariamente que acepto participar del presente estudio. He sido 

informado del presente estudio, además seré libre de retirarme de la presente 

investigación en el momento que yo así lo desee, sin que se vea afectado. También 

podré solicitar información en cualquier momento, de las ventajas y desventajas del 

estudio que se realizara.  

Dando conformidad a lo anterior, firmo el presente consentimiento:  

 

Fecha……………………………………...  

 

Firma……………………………………..... 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

  

Variable  Indicador Valor final   Escala  

Edad  
Fecha de 

nacimiento 

Adulto 25 – 59 años 

Adulto mayor:  60 a 70 años 
Nominal 

Sexo 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Femenino  

Masculino 

Nominal 

Grado de instrucción 
Último año 

aprobado 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ordinal  

Estado civil Directo 

Con pareja (Casado, 

Conviviente) 

Sin pareja (Soltero, Divorciado, 

Viudo) 

Nominal 

Esquema terapéutico  
Número de 

medicamentos 

Monoterapia (1 solo 

medicamento) 

Terapia combinada (2 o más 

medicamentos) 

Nominal 

Variable dependiente: 

adherencia al 

tratamiento 

Test de Morisky – 

Green – Levine 

Adherente: 4 puntos 

No adherente: < 4 puntos 

Nominal 
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ANEXO 4 

AUTORIZACIÓN DE LA RED DE SALUD AREQUIPA-CAYLLOMA 



42 
 

ANEXO 5 

SOLICITUD A LA MICORRED AMPLIACIÓN PAUCARPATA  
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