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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la
comunicación terapéutica con la adherencia al tratamiento en pacientes
hipertensos que acuden al Hospital Municipal de Arequipa. El estudio fue
de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal. Para la recolección de
datos se utilizó como método la encuesta, técnica el cuestionario, los
instrumentos utilizados fueron: Ficha de datos personales; Instrumento de
nivel de Comunicación Terapéutica e Instrumento de nivel de Adherencia
Terapéutica. La población de estudio fue 508, obteniendo una muestra de
165 hipertensos. Obteniéndose como resultados: Las personas se
caracterizan en su mayor parte por estar entre de 51 a 60 años (36.4%),
mujeres (65.5%), casados (68.5%), grado universitario (33.3%), ocupación
dependiente (52.1%) e ingreso mensual mínimo (52.1%). En relación a las
dimensiones de la Comunicación Terapéutica se apreció que en cuanto a
gestos y expresión (59.4%), modulación de la voz (60.0%), interés (71.5%),
respeto (48.5%) e información (49.7%) se encuentran en un nivel alto. En
cambio las dimensiones contacto visual (66.7%) y lenguaje (72.1%) se
encuentran en un nivel medio. Resultando con una Comunicación
Terapéutica de nivel medio (87.9%) y la Adherencia al tratamiento presentó
un nivel alto (52.1%). En cuanto a las relaciones de las dimensiones
respeto, información e interés no guardan relación significativa con
Adherencia Terapéutica. Finalmente se demostró que existe una relación
significativa entre ambas variables, deduciendo que a mayor Comunicación
Terapéutica, hay un alto nivel de Adherencia al Tratamiento, por lo tanto se
acepta la hipótesis alterna.

Palabras clave: Comunicación terapéutica, adherencia al tratamiento,
hipertensión arterial.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between
therapeutic communication and adherence to treatment in hypertensive
patients who go to the Municipal Hospital of Arequipa. The study was
descriptive cross-sectional quantitative. For the collection of data the survey
was used as a method, the questionnaire technique, the instruments used
were:

A

personal

data

sheet;

Instrument

level

of

Therapeutic

Communication and Instrument level of Therapeutic Adherence. The study
population of 165 hypertensive patients according to the inclusion and
exclusion criteria. Obtaining as results: Hypertensive people are
characterized by being in the age group of 51 to 60 years (36.4%), being
more women (65.5%), married (68.5%), with university degree (33.3%),
having more workers Dependents (52.1%), with minimum monthly income
(52.1%). Regarding the 7 dimensions of the Therapeutic Communication, it
was appreciated that in terms of gestures and expression (59.4%), voice
modulation (60.0%), interest (71.5%), respect (48.5%) and information
(49.7%) they are at a high level. On the other hand, the visual contact
(66.7%) and language (72.1%) dimensions are at a medium level. Resulting
with a Therapeutic Communication of medium level (87.9%) and for the
Therapeutic Adherence level I present a high level (52.1%). Regarding the
relationships

of

the

Therapeutic

Communication

and

Therapeutic

Adherence dimensions, it was obtained that respect, information and
interest do not have a significant relationship with Therapeutic Adherence.
Finally, it was shown that there is a significant relationship between both
variables, deducing that the greater the Therapeutic Communication, there
is a high level of Therapeutic Adherence, therefore the hypothesis is
accepted
Keywords: therapeutic communication, treatment adherence, arterial
hypertension

INTRODUCCIÓN
Hoy en día es común encontrar a personas que padezcan alguna
enfermedad crónica, convirtiéndose en una problemática a nivel mundial,
una de ellas la hipertensión arterial, siendo un gran desafío para el sistema
sanitario así como para los profesionales que velan por la salud de la
población.

Mundialmente existen 1130 millones de personas con hipertensión arterial
y 420 millones son de países en vías de desarrollo. Los investigadores
señalan que la hipertensión es la causa por la que mueren anualmente
nueve millones de personas.

El interés de controlar esta enfermedad repercute en la esperanza y calidad
de vida de quienes la padecen requiriendo de un tratamiento oportuno por
ser una enfermedad silenciosa y a veces asintomática. La importancia del
tratamiento de la hipertensión arterial está en el control de la misma,
modificando factores de riesgos identificados y una exhaustiva adherencia
al tratamiento.

Siendo que la adherencia al tratamiento es la relación entre el nivel de
conducta de la persona enferma con las indicaciones del equipo médico,
por ejemplo la toma de medicamentos, el seguir una dieta o el cambio del
estilo de vida. Todo esto se da a partir del dialogo entre la persona y el
profesional de salud, aliviando las inquietudes, necesidades que presenta
fomentándose una adherencia eficaz a las prescripciones terapéuticas,
favoreciendo positivamente la calidad de vida del sujeto.

En el profesional de enfermería es indispensable la habilidad de comunicar
ya que a través de esta se genera una relación con la persona a cuidar,
gracias al cual la enfermera puede influir positivamente para el
cumplimiento de la terapéutica y cuidado necesario para mejorar la salud
del paciente.

En tal sentido es de mucha importancia el presente estudio de investigación
ya que determinará como la comunicación terapéutica se relaciona con la
adherencia al tratamiento.

Así mismo es importante debido a que se conoce que actualmente, se
asume que la falta de adherencia al tratamiento farmacológico y no
farmacológico es un problema prevalente y relevante, especialmente en el
tratamiento de enfermedades crónicas, enfermería como miembro del
equipo de salud cumple papel importante en las intervenciones dirigidas a
los pacientes, a través de la educación y facilitando la adherencia a los
tratamientos.

La

investigación

tiene

como

propósito

promover

una

adecuada

comunicación terapéutica, dichos aspectos aportaran al cuidado que la
enfermera realiza al momento de hacer la intervención de un tratamiento
(lo que dice y como lo dice) para superar un cuadro patológico para
conseguir el bienestar y calidad de vida del paciente, así como el aporte a
los cuidados en la ciencia de la enfermería.

El estudio se realizó en el Hospital Municipal, programa de hipertensión y
diabetes, en adultos y adultos mayores hipertensos, siendo un estudio de
tipo cuantitativo con un diseño correlacional descriptivo de corte
transversal.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Las

enfermedades

crónicas

degenerativas

no

transmisibles

han

intensificado su incidencia y prevalencia. En el 2017 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (1) afirmo que estas enfermedades crónicas no
transmisibles se convirtieron en un problema de salud pública ya que el
70% de muertes en la población mundial se debió a estas enfermedades;
lamentablemente estas enfermedades no tienen cura, solo si llevando un
control adecuado del tratamiento, la vida de la persona que padece este
mal cambia para mejor, aliviando malestares que lo acongojan de por vida.
Existe una gran variedad de estas enfermedades crónicas producidas por
una combinación de diversos factores como genéticos, fisiológicos, del
entorno o de la conducta. De esta manera surgieron las enfermedades
cardiovasculares, afectando en un 80 % a la población de los países con
bajo y mediano ingreso, en esta clasificación se encuentra la Hipertensión
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Arterial (HTA) perjudicando a mil millones de personas en el mundo (2),
provocando una serie de complicaciones en el sistema sanitario mundial.
Se estima que en América Latina alrededor del 80% de las personas con
hipertensión no tienen un control adecuado de su presión arterial dándonos
a entender que la mayoría de la población está poniendo en peligro su vida.
Muchos estudios aseguran que la población hipertensa no tiene
conocimiento de la enfermedad que enfrentan , así como también no llevan
un adecuado tratamiento antihipertensivo y son muy pocos los que se
controlan dejando expuesta a cualquier complicación en relación con su
salud, por ejemplo para el Estudio Epidemiológico Prospectivo Urbano
Rural (3) la hipertensión en los países como, Argentina, Brasil y Chile, en
forma conjunta, sólo el 57% de los hipertensos conoce su condición,
únicamente el 53% de ellos está bajo tratamiento, y sólo el 30% de los
tratados tiene su presión arterial controlada.
El Perú no es ajeno a esta realidad, ya que últimamente la hipertensión es
un factor de riesgo de las enfermedades cardiacas aproximadamente
23.7% de la población peruana padecen HTA siendo los adultos mayores
protagonistas de esta enfermedad. Según TORNASOL I y II (4), un estudio
a nivel nacional utilizo como patrón de normalidad 140 / 90 mmHg,
demostrando que en 5 años la prevalencia de hipertensión arterial se elevó
en todas las poblaciones; quedando al descubierto el incremento de esta y
la falta de prevención en la atención primaria de salud, cuestionándonos la
labor que cumple los profesionales de salud.
Por otra parte, la Encuesta Demográfica de Salud del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) (5), realizo un estudio con la participación
de la población peruana donde las personas de 15 y más años de edad a
la que se midió la presión arterial, se les encontró un 14,8% con
hipertensión arterial; siendo los hombres más afectados (18,5%) en
relación a las mujeres (11,6%).
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Resultando que el mayor porcentaje de personas con hipertensión fue en
Lima Metropolitana (18,2%), seguido de la Costa (15,5%) y por último, con
menores prevalencias la Selva (11,7%) y Sierra (12,0%). En Arequipa, la
cuidad blanca, 300 mil personas tienen hipertensión arterial aumentando
cada año el porcentaje de la población estimada.
En el adulto mayor la hipertensión arterial constituye la primera causa de
consulta ambulatoria en el sistema nacional de salud del Perú, ya que es la
enfermedad crónica más frecuente en este grupo etario debido a las
características de esta población.
La HTA si bien es cierto es una enfermedad caracterizada por presentar
múltiples complicaciones e incluso llevar a la persona hipertensa a la
muerte. Son varias las causas de sus complicaciones siendo uno de ellos
la mala adherencia al tratamiento hipertensivo.
En el año 2003 la OMS (6)definió el término adherencia como el nivel de
conducta de una persona enferma, en relación con la toma de medicación,
el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida,
corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional
sanitario. A la vez indica que en los países desarrollados, la adherencia
terapéutica en pacientes hipertensos es del 50%, entendiéndose así, que
en países sub desarrollados este porcentaje es mucho más alto por las
deficiencias que tienen estos países.
Muchos aseguran que una buena adherencia se logra cuando la persona
enferma comprende su situación y la acepte, volviéndose relevante la
relación de confianza entre el personal de salud y la persona enferma.
Para Barrero y Escolano (7) para poder mejorar el cumplimiento de este
tratamiento se debe transmitir de forma adecuada y comprensible la
información sobre la enfermedad y la importancia que tiene el tratamiento,
siendo un factor clave la comunicación entre el profesional de salud y la
persona enferma, llevándola a la reflexión y adhesión de este.
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La comunicación terapéutica es una parte esencial del trabajo de
enfermería, ya que solo la trasmite la enfermera u otro personal de salud a
la persona que la necesite, es más que comunicarse con el paciente; a
través de la comunicación terapéutica la enfermera puede reconocer al
paciente y de algún modo comprenderlo. Es por esto que el proceso de
comunicar es la base y eje de los cuidados de enfermería
En el ámbito de los servicios de salud, muchos problemas se originan
cuando la comunicación es mala. La Organización Mundial de la Salud (8)
identifico a la comunicación como un potencial de riesgo dentro de los
hospitales, determinando acciones, denominadas metas internacionales
para la seguridad del paciente, siendo la segunda meta, la mejora de la
comunicación efectiva.
Cabe recalcar entonces que comunicación terapéutica es un pilar
importante en la praxis enfermera porque permite la continuidad en la
atención y a la vez establece relaciones interpersonales que influyen
directamente en la recuperación o tratamiento de la persona enferma.
Para Ruiz Moral (9) , comunicación terapéutica es la relación entre el
enfermero y el paciente, su familia o ambos, teniendo una repercusión
directa en sus objetivos. Son varios los estudios que identifican la relación
entre la comunicación terapéutica y la mejora de la enfermedad que
suscitan en la persona. Cornejo y Suarez (10) aseguran que la
comunicación terapéutica trae mejorías en un paciente con tuberculosis.
Si los pacientes son informados respecto a la enfermedad, sus riesgos,
consecuencias e impactos negativos en la salud y calidad de vida, se
sentirán más motivados para cumplir el tratamiento de acuerdo a las
indicaciones y para realizar los cambios sugeridos en sus estilos de vida.
(11)
En el Hospital Municipal de Arequipa (12) se ha podido observar un
incremento en el número de personas que sufren de hipertensión arterial
muchos de los cuales no han logrado superar esta enfermedad muy por el
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contrario muchos de ellos vienen presentando múltiples complicaciones
producto tal vez de la poca adherencia al tratamiento o peor aún, de la falta
de comunicación.
En este sentido se ha visto por conveniente realizar el presente estudio,
tomando en consideración lo explayado anteriormente y relacionando el
problema con las diversas causas, la presente investigación busca
responder la siguiente interrogante:
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y LA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES HIPERTENSOS QUE
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA-2019?
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B. OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación de la comunicación terapéutica con la adherencia al
tratamiento en pacientes hipertensos que acuden al Hospital Municipal,
Arequipa – 2019

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
2.1 Caracterizar a la población por edad, sexo, estado civil, grado de
instrucción, ocupación e ingreso mensual.
2.2 Identificar la comunicación terapéutica en sus dimensiones gestos y
expresión, modulación de la voz, contacto visual, lenguaje, respeto,
información e interés.
2.3 Identificar la adherencia al tratamiento
2.4 Relacionar cada dimensión de la comunicación terapéutica con la
adherencia al tratamiento.

C. HIPÓTESIS

Ho: No existe relación entre comunicación terapéutica con la adherencia al
tratamiento en pacientes hipertensos que acuden al Hospital Municipal,
Arequipa-2019
Ha: Existe relación entre comunicación terapéutica con la adherencia al
tratamiento en pacientes hipertensos que acuden al Hospital Municipal,
Arequipa-2019
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
CORNEJO, K; SUAREZ, E. (2018) Perú. En su trabajo de investigación
estudiaron: Comunicación terapéutica enfermera – paciente y nivel de
adherencia al tratamiento antituberculoso concluyeron que tanto la
comunicación terapéutica y el nivel de adherencia fueron de nivel regular,
y también se demostró que existe relación entre el tipo de comunicación
terapéutica enfermera – paciente y el nivel de adherencia al tratamiento
antituberculoso. (10)
GONZÁLES,

C

(2014)

España.

En

su

investigación

estudiaron

comunicación terapéutica usuario – enfermera en consultas de atención
primaria concluyeron que la comunicación terapéutica es considerada una
pieza clave del trabajo enfermero, que requiere de conocimientos y
habilidades. Se fundamenta en: Recibir de forma adecuada, practicar la
escucha activa, mostrar empatía, preguntar eficazmente, integrar la
información, negociar y motivar. (9)
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LOPEZ, S Y CHAVEZ, R. (2016) Cuba. En su trabajo determinaron
adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos mayores concluyendo
que la adherencia en el adulto mayor es baja por diversos factores en los
cuales se encuentra la poca percepción del riesgo para la salud, lo que nos
recomiendan fortalecer el papel de la educación. (13)
MARTIN, L y COLS. (2015) Cuba. En su investigación observaron la
adherencia al tratamiento en hipertensos atendidos en áreas de la salud,
mostrando los resultados donde un 50% de la población tiene una
adherencia total seguida de la parcial. (14)
AID, J. (2015) Paraguay. En su trabajo de investigación, determinaron que
la adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes ambulatorios
concluyendo que los pacientes cumplidores según el test de Morisky –
Green fue el 39.7% resaltando que son los que tienen alguna ocupación
activa y un nivel de instrucción superior. Por otra parte el incumplimiento se
dio por el olvido de los medicamentos y la no medicación por sentirse bien.
Se resaltó que la comunicación y la educación en el paciente es un pilar
fundamental para la adherencia. (15)
BERENSTEIN, C. (2017) Argentina. En su estudio, identificó los niveles
de control de hipertensión arterial y relación con la adherencia concluyendo
que la población estudiada presento un confortante nivel de adherencia al
tratamiento de la hipertensión arterial con un escaso control de los valores
de la presión arterial. (16)
POMARES, A. Y COL. (2017) Cuba. En su tesis, estudió adherencia
terapéutica en pacientes con hipertensión arterial concluyendo que hay
dificultades en el cumplimiento de las indicaciones médicas ya que un bajo
por ciento de los pacientes se adhiere de forma total al tratamiento. (17)
CHACÓN, J COL. (2015) Chile. En la investigación se determinó el control
de la presión arterial y la adherencia terapéutica en hipertensos.
Comprobándose que en 56,5% el 37,7 % tiene la adherencia al tratamiento,
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se concluye que falta de asociación entre el control de la PA y la
adherencia, sugieren la favorable influencia de otros factores. (18)

B. BASE TEÓRICA
1. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA
1.1. Definición de comunicación terapéutica
La comunicación es el medio por el cual las personas interactúan unas con
las otras, en el compartimiento donde los mensajes son enviados y
recibidos, lo cual es efectuado la comprensión de mensajes entre emisor y
receptor. Al darse la comunicación entre la enfermera y paciente, se tiene
como objetivo ayudarlo a enfrentar sus problemas que presenta.
La competencia de un profesional de enfermería depende de su capacidad
para transmitir mensajes cargados de significado de una manera tan eficaz
e inteligente como lo exijan las necesidades del paciente, y de su capacidad
para comprender lo que comunica el paciente. La comunicación terapéutica
con el paciente supone interacciones planeadas e intencionadas para
fomentar una relación de ayuda.
Al respecto Mosby (1996) (19), define a la comunicación terapéutica como
el proceso por el cual la enfermera influye conscientemente sobre un
paciente o lo ayuda a una mejor comprensión, basándose en la
comunicación verbal y no verbal.
Según Lazure (20) se define como la comunicación específica para una
relación en la que una persona ayuda a otra. Constituye un nuevo enfoque
en los cuidados enfermeros en el cual el paciente es el centro del trabajo,
su narrativa (lo que dice y cómo lo dice), su experiencia de la enfermedad,
su experiencia del sufrimiento y lo que significa para él, cómo la enfermera
escucha, atiende y dialoga con él sobre esa experiencia.
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Según Gonzales (9) La comunicación terapéutica es una competencia
inherente al trabajo enfermero y tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida del paciente y aumentar la eficacia y satisfacción del profesional. Sus
bases se asientan en recibir y preguntar eficazmente, integrar la
información, negociar, motivar, escuchar y mostrar empatía, siendo estas
dos últimas características junto con la correcta utilización e interpretación
del lenguaje no verbal las más destacadas.
La comunicación terapéutica es el pilar fundamental de las actividades de
enfermería, especialmente en la relación enfermera - paciente; porque
permite la continuidad de la atención y a la vez establecer relaciones
interpersonales que influyen en la recuperación y procuran el bienestar de
la persona, en este sentido, el profesional de enfermería debe mantener
ese proceso en su actividades con la finalidad de garantizar cuidados con
calidad y ayudarlo en la satisfacción de sus necesidades.
En este contexto siendo la enfermería una profesión cuya función es ayudar
al individuo enfermo o sano con el fin de restablecer y/o mantener su
bienestar, la comunicación se convierte en una herramienta esencial, la
cual permite la interacción. La enfermera ayuda a cubrir las necesidades
del paciente, influyendo en su satisfacción, ya que a través de esta
interacción percibe su angustia, dudas, temores, incomodidades, y ante
experiencias en el proceso de recuperación donde el enfermo puede
sentirse

solo,

deprimido,

suele

mostrar

ansiedad,

intranquilidad,

nerviosismo y preocupación.
1.2. Objetivos de la comunicación terapéutica
El objetivo principal de este proceso es aumentar la calidad de vida del
paciente.
1.2.1. Para el paciente (20)
a) Sentir que es el centro de los cuidados y del proceso de enfermería
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b) Notar que su experiencia de la enfermedad es lo que más importa al
enfermero
c) Poder comunicar sus vivencias y sea escuchado
d) Percibir que su sufrimiento (físico y emocional) es creído y tomado en
serio
e) Sentirse acompañado y menos solo.
f) Tener la posibilidad de identificar, sentir, saber y decidir si quiere
cambiar y como, su manera de vivir su situación para poder; enfrentar a
un reto como la enfermedad, mejorar una situación problemática o
potencialmente problemática, encontrar maneras de ser y recursos
personales más satisfactorios y desarrollar su sentido de la vida en una
situación nueva.
1.2.2. Para la enfermera (20)
a) Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente
b) Aumentar su eficacia y satisfacción.
c) Disminuir su propia frustración.
d) Aumentar su interés por la complejidad del paciente
1.3. Elementos de la comunicación terapéutica
1.3.1. La empatía
La empatía es la capacidad para comprender y aceptar la vida de otra
persona y para captar sus sentimientos con exactitud. Es ver las
experiencias de otra persona de una manera justa, con sensibilidad y
objetividad. La empatía es la clave para la comunicación muestra interés y
apoyo del paciente. (21)
Es un actitud necesaria que se muestra en la cara y en las palabras del
profesional de enfermería y que comunica al paciente que su situación y su
preocupaciones nos importan. La empatía crea un ambiente seguro y
ayuda a que el paciente confíe en el profesional de enfermería. (22)
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Entender las situaciones, emociones y necesidades de los pacientes es
importante para iniciar una relación terapéutica. La base de esta actitud es
la empatía, ya que le da a la enfermera la habilidad para comprender
verdaderamente a la persona. La empatía es, por lo tanto, esencial en toda
relación de enfermera-paciente.
1.3.2. La escucha
Un elemento clave para una comunicación eficaz es saber escuchar. Saber
escuchar es saber oír, analizar y comprender la información que nuestro
interlocutor transmite. (23)Este saber escuchar se traduce en lo que en la
actualidad se denomina Escucha activa. De hecho, la escucha activa se
define como el esfuerzo físico y mental de querer escuchar con atención la
totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado
correcto del mismo.
Para escuchar de forma activa el profesional de enfermería debe;
concentrarse en el paciente, tratando de no distraerse con ninguna otra
actividad y comprender el mensaje, preguntándose por las intenciones del
paciente, observando su comunicación no verbal y verbal e integrándola
con los componentes verbales. (19) La escucha es uno de los mejores
recursos que podemos utilizar para mejorar nuestras habilidades de
comunicación, contribuyendo a mejorar la calidad de las mismas.
1.3.3. La atención a las emociones del paciente
Según Fernández y Palmero (24)Una emoción es un proceso que se activa
cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el
fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación.
Las emociones son parte del ser humano, son reacciones a pensamientos.
Cuando una persona experimenta una emoción, lo más sano sería
dejárselas sentir, reconocerla y, según el contexto, expresarla.
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Un paciente, sobre todo si tiene una enfermedad crónica, cada vez que
empeora o que ve que la medicación no funciona, sentirá emociones. Lo
mejor para su salud, física y mental, seria aliviarse de esas emociones,
expresarlas. (20)
Ante las emociones del paciente la enfermera; acepta esas emociones, no
las minimiza, no intenta cambiarlas; le invita a hablar de lo que siente, le
pregunta cómo lleva su situación y que preocupaciones tiene; muestra
interés por lo que el paciente siente y no se apresura cuando el paciente
ha acabado una frase.
1.3.4. El acompañamiento del paciente a sus reflexiones
El paciente se encuentra ante retos como intentar adaptarse a su problema
de salud, convivir con las emociones que este problema le provoca y con
las decisiones ante las maneras de vivir la situación, repensar sus roles en
la familia y en la sociedad, su comunicación con su entorno y la visión de
su cuerpo y su salud, etc.
El papel de la enfermera es acompañar y favorecer a que el paciente pueda
observar su situación y las maneras en las que se puede adaptar. No es
nuestra función intentar solucionar sus problemas, sino facilitar una
comunicación en la cual el paciente, con nuestro apoyo, pueda reflexionar
de una manera autónoma. (18)
1.4. Componentes de la comunicación terapéutica
1.4.1. Componente verbal
La comunicación verbal es aquella donde los profesionales de enfermería
manifiestan un mensaje de manera oral; es decir, mediante el uso del habla
o palabras; sin embargo, esta debe ser llena de calor y calidez, donde el
dialogo fluya, donde la información se da de forma eficaz, la enfermera
debe manifestar de forma respetuosa y amical su mensaje de apoyo o
ayuda, respetando siempre creencias y costumbres del paciente, esta
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comunicación verbal debe estar fluida de mensajes positivos el cual logren
satisfacer las necesidades de su restablecimiento de salud. (25)
a) Lenguaje
El lenguaje se define como el conjunto de palabras que son expresados.
La pronunciación y el sistema para combinarlas que se utiliza y se entiende
por un grupo de personas.
Es un código que trasmite un significado específico. La adición de una sola
palabra puede cambiar totalmente el significado de una frase u oración. El
lenguaje solo es eficaz cuando el emisor y el receptor comprenden
claramente el mensaje. (25)
Las palabras deben ir de acuerdo con cada situación. Es decir no se debe
hablar del mismo modo a un paciente y a su familia que a un grupo de
persona sanas aparentemente sanas; por tanto, es importante que la
enfermera cuide a manera en que utiliza la palabra con las personas. (26)
b) Información
La información consiste en la comunicación de datos o hechos sobre
aspectos que supuestamente desconoce el cliente (experiencias, sucesos,
personas, alternativas de respuesta, etc.). Dar información es útil para
ayudar al paciente a corregir errores, identificar alternativas de respuesta,
ser consciente de las consecuencias de sus decisiones y examinar
aspectos que ha estado evitando.
El profesional de enfermería utiliza la interacción informativa para
proporcionar información al paciente y para obtenerla del mismo. (27).Dar
la información a los pacientes es necesario para el correcto desarrollo de
la comunicación terapéutica y, puede ser un factor concluyente en las
expectativas de los pacientes respecto a la prestación del servicio.
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c) Modulación de la voz
La entonación de la voz del orador puede modificar extraordinariamente el
significado de un mensaje. Dependiendo de la entonación, una simple
pregunta o afirmación puede expresar entusiasmo, enfado o preocupación.
Las emociones pueden influir directamente en el tono de la voz. El
profesional de enfermería debe ser cuidadoso con la entonación para evitar
la emisión de mensajes no deseados.
Tal como lo expresa Kron (28) “el tono del que habla, así como el volumen,
la altura, la velocidad, enunciación y resonancia de la voz del hablante son
factores que influyen en la facilidad de los demás para comprender el
mensaje”. Lo importante es que el profesional de enfermería verifique su
tono de voz para determinar si es bajo ó alto, suave y audible al dar
información al enfermo y así evitar interferencias en la comunicación.
1.4.2. Componente no verbal
El término no verbal nos referimos a aquella comunicación en la que el
lenguaje desaparece, y es suplido por movimientos o reacciones, en efecto
a comunicación no verbal se define por el “como se dice”: gestos,
expresiones faciales y contacto visual. Todo ello son signos que permiten
a la persona que nos escucha hacerse una idea de quienes y como somos.
(26)
a) Gestos y expresión
El rostro es una importante fuente de comunicación. Al ser la parte más
expresiva del cuerpo, transmite señales explicitas y sutiles que ayudan a
interpretar los mensajes. A través de la observación de las expresiones
faciales es decir, la cara en movimiento y no en su forma estática, podemos
conseguir una mejor comprensión de lo que nos comunican los demás.
Potter y Perry (29) señalan que la cara es la parte más expresiva del
cuerpo. Las expresiones faciales transmiten emociones, como sorpresa,

25

miedo, enfado, felicidad, y tristeza. Los usuarios suelen observar
atentamente a las enfermeras. El más ligero cambio en los ojos, los labios,
o los músculos faciales puede revelar los sentimientos de la enfermera.
Aunque es difícil controlar todas las expresiones faciales, la enfermera
debe evitar mostrar afectación, disgusto, desanimo u otras reacciones
negativas en presencia del usuario.

Los gestos resaltan, puntúan y aclaran la palabra expresada. Los gestos
pueden manifestar significados específicos por sí mismos, o pueden crear
mensajes justo con otras señales de comunicación. Un dedo señalado a un
individuo puede comunicar varios significados, pero si el gesto va
acompañado de fruncimiento del ceño y de un tono de voz firme el gesto
se convierte en una señal de acusación o amenaza. El profesional de
enfermería concibe los gestos como una parte más del proceso global de
comunicación. Los gestos se combinan con expresiones otras señales no
verbales para formar mensajes específicos. (29)
b) Contacto visual
El contacto visual generalmente indica el deseo de comunicarse. Al
mantener el contacto visual durante una conversación se muestra respeto
y el deseo de escuchar. También permite observar estrechamente al otro.
La ausencia de contacto visual indica ansiedad, una actitud defensiva,
malestar y falta de confianza al comunicarse. (29)
El contacto visual es un aparte importante de las expresiones del rostro.
Los movimientos de los ojos comunican sentimientos y emociones. Los ojos
bien abiertos se asocian a franqueza, terror e inocencia, mientras que la
mirada baja refleja modestia. La elevación del parpado superior indica el
disgusto y una mirada fija suele asociarse al odio y la frialdad. Algunos
sugieren que el grado en que se produce el contacto visual repercute
significativamente en la comunicación. La enfermera debe evitar mirar al
paciente desde arriba. El profesional de enfermería parece menos
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dominante y amenazante cuando se siente junto al paciente a la misma
altura visual. (30)
c) Interés
Es la inclinación o preferencia que manifiesta una persona por algo
específico. Implica sentimientos, ideas, conocimiento y actitudes. Además
requiere energía psicológica y corre el riesgo de recibir poco a cambio; a
pesar de todo, al mostrar interés, las personas normalmente logran una
mayor comunicación y compresión. (22)
No sólo hay que ser eficaz y demostrar interés. Es importante que el
paciente también lo perciba y, habitualmente, va a ser a través de pequeños
detalles como éste saque sus conclusiones y nos considere, a nosotras las
enfermeras, por lo que será necesario tenerlos en cuenta. (31)
d) Respeto
El respeto es una actitud que resalta la valía e individualidad de la persona.
La enfermera transmite respeto escuchando imparcialmente lo que la
persona le tiene que decir, incluso si está en desacuerdo.
Consiste en tratar al paciente como nos gustaría ser tratados, con todos
sus derechos como ser humano y como sujeto de su propia vida y no como
objeto del sistema sanitario. El respeto es fundamental en la comunicación
terapéutica, ya que sin él la relación terapéutica no se puede establecer.
Pensar desde el respeto es trabajar con todo el ser humano que es el
paciente, con sus aspectos biopsicosociales. (31)
Cuando no respetamos al paciente se hace el trabajo más difícil, porque la
comunicación

terapéutica

es

entonces

imposible.

La

tensión

incomunicación que resultan impiden el trabajo de enfermería. (18)
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1.5. Barreras en la comunicación terapéutica
Las barreras son obstáculos en el proceso de comunicación que pueden
existir que traen como consecuencia las fallas en este proceso.Existe una
serie de barreras que pueden alterar la capacidad que tiene el paciente de
enviar, recibir o comprender el mensaje. Estas son un déficit del lenguaje,
déficit sensorial, déficit estructural y parálisis. La enfermera tiene que
valorar cada uno de ellos, para determinar o no su existencia. (32)
Otras barreras son condiciones ambientales (lugar ruidoso, llamadas
telefónicas durante la conversación), la gestión y la calidad de tiempo, otras
son percepciones o miedos del propio personal. Recordar estas
condiciones y reconocer estas percepciones o miedos ayudara en poder
eliminar las barreras y poder mejorar las condiciones para una buena
comunicación. (22)
1.6. La comunicación con el enfermo crónico
Las enfermedades crónicas son una especialidad que exige amplios
conocimientos y trabajo. El objetivo principal es la calidad de vida del
paciente y ésta, en gran parte, depende de la calidad del acompañamiento
que le brinde el profesional de enfermería. Aparte de los aspectos
biológicos de la enfermedad, lo que más reduce la calidad de vida del
enfermo crónico es la incomprensión y la soledad emocional.
La enfermera, a través de la comunicación terapéutica, puede ser de gran
ayuda al paciente en su viaje por la enfermedad. En el acompañamiento,
además del apoyo emocional, el profesional de enfermería puede contribuir
a que el paciente se ayude a sí mismo en su adaptación a la enfermedad.
Adaptarse no quiere decir “aceptar”, ya que la mayoría de los seres
humanos no aceptamos el sufrimiento, ni hay razón para hacerlo.
Adaptarse significa que el paciente vaya encontrando, en cada momento
de su vida, maneras de vivir con su enfermedad que sean lo más cómodas
posibles. (18)
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1.7. Habilidades estratégicas para realizar una comunicación
terapéutica eficaz

1.7.1. Recibir en forma adecuada (20)
a) Saludar (evitando que el saludo parezca frío y mecánico, refiriéndose al
paciente por su nombre).
b) Mantener una expresión agradable y acogedora.
c) Invitar a que se ponga cómodo
d) Esperar a que el paciente hable y si se considera oportuno clarificar
quien es quien (presentación del profesional/es que le van a atender o
estar presentes y si viniera al caso pedir permiso).
e) Mostrar disposición de escucha.
1.7.2. Practicar la escucha activa
Escuchar activamente representa mucho más que oír a alguien, es un
proceso psicológico que partiendo de la audición implica también la
atención y el interés y que van encaminadas a comprender al otro. Para
poder llevar a cabo la escucha activa es importante dejar pasar un tiempo
suficiente entre las respuestas del paciente y las siguientes preguntas, sin
interrumpir y utilizar los silencios funcionales para que el paciente elabore
su discurso y verbalice sus pensamientos. (9)
1.7.3. Mostrar empatía
La empatía aparte de abrir la puerta de la comunicación terapéutica, crea
un ambiente seguro y ayuda a que el paciente confíe en el profesional;
comparta su realidad, aumente su autoestima y se sienta más comprendido
y aceptado. Para el profesional supone una probabilidad para reforzar su
identidad y su satisfacción, comprender mejor al paciente, centrarse en él
y reducir las tensiones que pudieran surgir. (22)
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1.7.4. Integrar la información
Consiste en integrar los problemas en las circunstancias personales del
paciente y entender que estos son únicos para cada persona. Saber lo que
piensa y siente el paciente, qué le pasa, cómo le impacta el problema, sus
valores y creencias, qué necesita y cuál sería el objetivo terapéutico, son
los pasos esenciales de este proceso. (19)
Una vez integrada la información, el profesional debe de transmitir al
paciente un resumen claro y conciso de ésta, lo cual le permitirá comprobar
si el problema es acertado o no y poner de manifiesto que el paciente ha
sido escuchado con interés y respeto. Al devolver al paciente la información
se le da la oportunidad de corregir cualquier equivocación. Las habilidades
esenciales en esta fase son la cordialidad, la empatía y la asertividad. (19)
1.7.5. Negociar
La base de la relación terapéutica es el trabajo en equipo entre paciente y
enfermera y la identificación de objetivos en común. Para que esta
interacción resulte eficaz se requiere por parte del profesional considerar
que el paciente es valioso que posee sus potencialidades y recursos para
afrontar el problema, esto no significa que ignore los límites y las
dificultades que puedan presentarse.
El que un profesional se interese por corresponsabilizarse y muestre interés
en la resolución de los problemas es un aspecto de la comunicación que
los pacientes valoran positivamente. (19) Esto es un gran aporte para llegar
a un acuerdo o solución en busca del bienestar de la persona.
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1.7.6. Motivar
Para que una persona decida realizar un cambio, no es suficiente que sepa
que debe de llevarlo a cabo, ni siquiera cómo hacerlo; es necesario que la
persona desee realizarlo y que tenga motivación para ello. Para aumentar
la motivación del paciente resultan útiles las siguientes intervenciones:
mostrar interés de cómo vivencia el paciente el problema, invitarle a la
reflexión sobre las ventajas y desventajas del cambio propuesto, permitirle
que exponga sus propias estrategias, dudas y dificultades, evitar las prisas
en la consecución de objetivos, tanto por parte del profesional como del
paciente, y reforzar la autoeficacia. (9)
1.8. Rol de la enfermera en la comunicación terapéutica
Según Alferez (33) el rol de la enfermera consiste en:
a) Mostar una actitud abierta y tolerante
b) Ofrecer una comunicación positiva (verbal y no verbal)
c) Utilizar un lenguaje apropiado a la persona que escucha.
d) Dar indicaciones y/o prescripciones de manera clara y concisa.
e) Dejar hablar a la persona, sin interrumpir salvo que se pierda el hilo de
la conversación.
f) Ayudar a la persona a que se sienta cómodo y libre en aquello que
quiera expresar. Para ello es necesario crear un clima de cordialidad.
g) Manifestar una actitud de respeto absoluto e incondicional hacia la
persona y su intimidad.
h) Demostrar interés hacia lo que se está escuchando. La persona que se
siente escuchado se mostrará mucho más implicado en el tratamiento y
colaborador con el personal sanitario que lo atiende.
i) Escuchar siempre para comprender al otro y no estar pensando en lo
que se va a decir cuando acabe de hablar. Escuchar significa prestar
atención y demostrar que se hace y, en definitiva, escuchar para
comprender y no para responder.
j) Evitar las interferencias físicas tales como ruidos, espacios físicos
inapropiados
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k) Evitar también las interferencias actitudinales tales como prejuicios
sociales, estereotipo
l) Ser siempre empático, entendiendo que esto no significa compartir
obligatoriamente sino comprender, aunque se esté en desacuerdo.
m) Ser conscientes de que todas las personas tenemos necesidades
físicas, psicológicas y sociales, pero que tanto estas como la forma de
satisfacerlas pueden ser muy distintas de una persona a otra.
n) Atender no sólo al contenido del mensaje sino también a los
sentimientos y necesidades de la persona.
o) Estar atento a los mensajes no verbales de la persona. Es una buena
fuente de información que nos ayudará a comprender mejor a la
persona, sus sentimientos, necesidades, dudas y preocupaciones.
p) Ser consciente de la comunicación no verbal y utilizarla como un recurso
comunicativo de primer orden (sonreír o mantener una expresión facial
distendida, postura corporal). Tenemos que ser conscientes de que la
manera en que se dicen las cosas es tan importante como lo que se
dice explícitamente.
q) Verificar si el paciente ha entendido lo que se le ha dicho.
r) Manifestar una elevada motivación hacia el propio trabajo. La
desmotivación es fácilmente captada por quien recibe el servicio e
influyendo de una forma muy negativa este hecho en una buena relación
terapéutica.
s) Otra habilidad que debemos considerar dentro de la relación de ayuda,
es la de personalizar el diálogo con el paciente. Debemos centrarnos en
el propio paciente evitando generalizaciones.

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
2.1. Adherencia
Según el Diccionario de la Real Lengua Española citado por Reyes (2007)
es someterse a un deseo, petición u orden de otra persona. Según DiMateo
y DiNicola definen a adherencia como “el proceso a través del cual la
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persona adherente lleva a cabo las indicaciones que da el terapeuta,
basado en las características de su enfermedad, el régimen terapéutico que
lo acompaña y la relación que se da entre el profesional de la salud y dicha
persona”. (34)
Mientras que para Sánchez la adherencia es la respuesta positiva del
paciente a la prescripción realizada por el facultativo (35). Entonces,
adherencia no hace referencia al cumplimiento ya que el segundo término
hace alusión a una manera más “paternalista” dado así porque, la persona
enferma solo sigue instrucciones del equipo médico, mientras que
adherencia crea en la persona la aceptación del tratamiento, aumentando
directamente la colaboración activa entre el personal de salud y la persona
tratada. (34)
La OMS define adherencia como “la magnitud” con la que la persona
enferma sigue instrucciones médicas para llevar a cabo un tratamiento
dicho sea el seguimiento de una dieta o la modificación del estilo de vida
que coinciden con las indicaciones dadas por el profesional de la salud que
está a cargo de su tratamiento al igual como Haynes y Rand para ellos,
adherencia al tratamiento es “el grado en que la acción de una persona con
el tomar su medicamentos, seguir un régimen alimentario y ejecutar
cambios en su vida es relacionado con las indicaciones de un prestador de
salud” (36)
2.2. La no adherencia
La no adherencia es una variable muy prevalente, esta depende de la
enfermedad, en varios estudios aproximan valores de 20% a 80% de no
adherencia,

implicando

importantes

consecuencias

con

impactos

socioeconómicos negativos en la persona, familia, comunidad. Para Lago
la no adherencia ocurre en cualquier momento al inicio, durante o al finalizar
el tratamiento terapéutico. Desde la perspectiva del profesional de salud es
frustrante mientras que para la persona no adherente es una respuesta al
desequilibrio que está experimentando con su enfermedad. (37)
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2.2.1. Factores y causas que inciden en la no adherencia
Según la OMS (6), estos factores afectan la adherencia algún tratamiento:
a) Relacionados con la persona enferma.
Unos de los factores que más se atribuye a la no adherencia son los
problemas

socioeconómicos

deficientes,

con

ello

la

pobreza,

el

analfabetismo, el reducido nivel educativo, el desempleo, falta de apoyo,
las condiciones de vida, la cultura y creencias a tratamiento.
b) Relacionados con la terapia.
Son varios los factores que se relacionan con la no adherencia, pero el más
principal es la complejidad del tratamiento y la falta de conocimiento a la
enfermedad, la duración de por vida, los efectos colaterales, y cambios
frecuentes en el tratamiento.
c) Relacionados con el equipo médico y el sistema sanitario.
Según El Plan de Adherencia al Tratamiento la falta de comunicación entre
el equipo médico y la persona enferma; informar adecuadamente sobre la
enfermedad, del por qué y para que se le receta un medicamento,
comprenderá y aceptara la enfermedad evitando problemas como la no
adherencia al tratamiento.
En el sistema sanitario se produce la desigualdad, falta de oferta a la
demanda.
d) Relacionado con el estado de la enfermedad.
Realiza el papel del tipo de enfermedad aguda o crónica, así como la
presencia de síntomas de dolor o incomodidad, en la variación de las tasas
de cumplimiento. Las enfermedades agudas con este tipo de síntomas
producen mayor tasa de cumplimiento, mientras que las enfermedades
crónicas y las asintomáticas presentan las menores.
2.2.2. Tipos de no adherencia
Para Lago (37)
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a) La no adherencia imprevisible
Es la que tiene más uso por el equipo médico y las personas que llevan un
tratamiento, estas olvidan lo indicado por el equipo sanitario ya sea por
olvido, tratamientos volubles o su estilo de vida complicado. Es una
decisión inconsciente.
b) La no adherencia voluntaria
Las personas que llevan un tratamiento no tienen una comunicación factible
con el equipo de salud, encontrándose desconocimiento por parte de la
persona a su tratamiento.
c) La no adherencia razonada
Es una acción deliberada por la persona porque no sigue el tratamiento a
propósito ya sea por la duración, el costo o también porque se encuentran
mejor.
2.3. Objetivo
Para enfermería es muy importante el estudio de la adherencia terapéutica
en personas que siguen un tratamiento porque, dicha indicación no es
vigilada por enfermería ni demás profesionales de salud. Quedando con
total responsabilidad la personas. Esto está reflejado en varios estudios
como por ejemplo: Martín y Grau informan que, en general, 40% de las
personas enfermas no cumplen las recomendaciones terapéuticas; en las
enfermedades agudas este porcentaje llega a 20%, y en las enfermedades
crónicas la adherencia llegaría a un 45%. A veces los tratamientos cambian
los hábitos de vida, llegando a invadir diferentes esferas de la persona
(social, familiar, laboral) alterando el equilibrio interno y externo de ella,
arriesgando la adherencia.
Por otra parte, si la persona no sigue las indicaciones médicas es imposible
llegar a su pronta recuperación, lo que a su vez puede contribuir a prolongar
la terapia por posibles complicaciones e incluso conducir a la muerte y parte
también con el costo económico para el estado, tanto en materias relativas
a pérdida de productividad y costos asociados a rehabilitación y pensiones
de invalidez por ejemplo, el costo asociado al tratamiento de la hipertensión
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y sus complicaciones representó 12,6% del gasto total de atención de salud
en Estados Unidos de Norteamérica. (38)
Siendo el comportamiento de la adherencia terapéutica necesaria para la
planificación de tratamientos efectivos y eficientes, y para lograr que los
cambios en los resultados de salud puedan atribuirse al régimen
recomendado.
Además, las decisiones para cambiar las recomendaciones, los
medicamentos o el estilo de comunicación para promover la participación
de los pacientes dependen de la medición válida y fiable del constructo
sobre la adherencia terapéutica. (39)
2.4. Componentes de la adherencia
El plan de adherencia al tratamiento (40) explica el proceso de la
adherencia, mediante tres componentes:
a) Iniciación
Parte cuando la persona enferma toma la primera dosis de la medicación
prescrita.
b) Ejecución
Es la realidad de la persona enferma con la prescripción del médico, desde
la primera dosis hasta la dosis final del tratamiento.
c) Discontinuación
Final de la dosis antes de finalizar el tratamiento prescrito, ya no hay más
dosis luego.
El plan de adherencia al tratamiento hace hincapié a la falta de adherencia
que puede ocurrir en cualquiera de estas fases o combinaciones de las
mismas (40). Y por otro parte Lago indica que la adherencia necesita tres
componentes (37):
a) Aceptación de la indicación, la persona queda conforme con lo
manifestado por el profesional de salud y convencido de lo provechoso
que es el tratamiento para su salud y rehabilitación.
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b) Observación de la prescripción, la persona adopta las indicaciones
como un hábito.
c) Persistencia, la persona sigue las indicaciones a pesar del tiempo, es el
componente más importante, sabiendo que un comportamiento puede
modificarse en 21 días aproximadamente.
2.5. Métodos para medir la adherencia
Sabiendo que adherencia es un proceso dinámico y complejo porque
cambia junto con la persona enferma y que está influida por varios factores
ya sea, el paso del tiempo, la evolución de la enfermedad, los esquemas
farmacológicos y la situación psicosocial de la persona es por eso que
puede pasar de ser adherente a no adherente y viceversa, varias veces,
durante un mismo tratamiento. (41)
2.5.1 Tipos de métodos
Para Ortiz existen dos métodos para medir adherencia: directos e
indirectos. (42)
a) Directos
Fijación del fármaco, porcentaje del tratamiento tomado con respecto al
tratamiento prescripto.
En sus ventajas se previene la toxicidad de los fármacos además, por ser
métodos cuantitativos son muy precisos.
En sus desventajas se aclara que son costosos, invasivos y no especifican
el comportamiento de la persona. (40)
Miden resultados del fármaco más que la propia adherencia. (42)
b) Indirectos
Presentan la propia evaluación del paciente respecto de su adherencia. La
observación de la conducta del paciente no es usualmente relevante,
debido a que es un proceso muy complicado e incluso resulta imposible
seguir al paciente durante todo el día. (43)
Se hace el uso principal de los cuestionarios, también el recuento de la
medicación sobrante y registros de dispensación de fármacos.
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En sus ventajas principales es la relación directa con la adherencia, son de
bajo costo.
Entre sus desventajas esta la sobrestimación de los resultados, la falta de
estandarización, por ello baja la sensibilidad y objetividad. (40)
2.6. Dimensiones que inciden en la adherencia terapéutica
Para Soria y Cols. Se divide en tres (44):
2.6.1. Ingesta de alimentos y medicamentos
Evalúan la medida en la que la persona enferma sigue las instrucciones
médicas para la ingesta de medicamentos y alimentos. Por ejemplo, si la
persona enferma ingiere el medicamento en las horas prescriptas, si
consume los alimentos indicados, si efectúa el tratamiento por el tiempo
requerido”
Es cierto que nuestro mayor objetivo es la persona enferma que está
siguiendo un tratamiento, la manera en lleva sus medicamentos de manera
puntual y tenga un régimen alimenticio adecuado es una gran ventaja tanto
para la persona como también para la institución en la reducción de costos.
(44)
2.6.2. Seguimiento médico conductual
Es la dimensión en la que la persona enferma cuenta con conductas
efectivas de cuidados de salud a largo plazo. Por ejemplo, asistir a
controles de seguimiento, realizar los análisis clínicos y consultas
periódicamente.
Es de suma importancia el seguimiento debido a las complicaciones de
salud que se suscitan ya sea por el descuido dándose asi la gravedad o
como puede ser la irreversibilidad de la enfermedad. La persona enferma
que cuente con una buena conducta en su adherencia del tratamiento
favorecerá innegablemente en el cuidado de su salud. (44)
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2.6.3. Autoeficacia
La persona enferma cree que ayuda a su salud. Por ejemplo, ser constante
en el tratamiento, no olvidar tomar su medicamento, no depender de otros
para cumplir con las indicaciones médicas, etcétera.
Para Soria es notable esta dimensión porque detalla las creencias del
paciente con relación a su salud, cree también en la transcendencia debido
a la aplicación de las otras dimensiones siendo la autoeficacia la creencia
de poder controlar la enfermedad desde su salud. (44)
2.7. Niveles de adherencia terapéutica
a) Baja adherencia
Persona que toma menos del 80% de la dosis prescrita.
b) Moderada adherencia
Persona que toma del 80 al 89% de la dosis prescrita.
c) Alta adherencia
Persona que toma más del 90% de la dosis prescrita.

2.8. Rol de enfermería en la adherencia terapéutica
La OMS (6) señala que es el profesional de enfermería es quien está
demasiado familiarizado con las frustraciones por el fracaso de los
tratamientos, con resultados no favorables y la insatisfacción de la persona
enferma que acompaña a una adherencia deficiente, es por eso que es
consciente de este gran problema, sus consecuencias y el costo que
implica para todos.
La enfermera también toma un papel importante en el primer nivel de
atención, captando a estas personas en su consultoría y las visitas
domiciliarias, aprovechando la oportunidad para educar e informar acerca
de la correcta administración del tratamiento, importancia y efectos
secundarios que puede causar, así como también debe incluir el
seguimiento en futuras visitas programadas. (11)
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2.9. Hipertensión arterial
2.9.1. La enfermedad
Para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Zubiran (45), es
donde la presión de la sangre con las paredes arteriales es demasiado alta
en comparación a los valores normales siendo 120/ 80 mmHg. Estos
valores se han establecido, dando como presión máxima, hasta 140 mmHg
y, para la mínima, hasta 90 mmHg, expresados como 140/90 mmHg. Estos
parámetros están aceptados para la población joven como también para
personas de mayores.
Los investigadores Weschenfelder y Gue (46) consideran que la HTA es
un enfermedad y factor de riesgo, que tiende a complicarse cuando no es
controlada en su tiempo llevando a un infarto agudo de miocardio,
hipertrofia ventricular o una insuficiencia cardiaca.
Es entonces la HTA el aumento persistente de la presión arterial sistólica
y/o presión arterial diastólica, está arriba de los valores designados
normales, conociéndose por su alta frecuencia en complicaciones y
discapacidades en la mortalidad. Está a la vez se define como la relación
continua con la enfermedad cardiovascular por el cual no existe valor
exacto que esté por encima del valor del riesgo o debajo del valor del
mismo.
2.9.2. Clasificación de la HTA
Serán varios los motivos de la clasificación, uno de ellos es la
predisposición genética y los factores del ambiente. La persona hipertensa
padece distintas alteraciones funcionales como del sistema nervioso
simpático, del sistema urinario, entre otros produciendo cambios
estructurales a nivel del sistema cardiovascular, ampliando los estímulos
hipertensivos, llevando a un deterioro funcional.
a) Hipertensión arterial primaria
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Es la más ocurrente en la población porque 9 de cada 10 personas la
padecen, no se define su causa ya que es causada por muchos factores
(45).
b) Hipertensión arterial secundaria
Enfermedad no muy frecuente, aumenta la presión arterial por una razón
identificable. Las personas que padecen este mal, tienen una alteración a
nivel renal, obstrucción de las arterias en los riñones por una causa de
nacimiento o adquirida llevando a la persona a enfrentar el aldosteronismo
o el feocromocitoma. Es importante detectar a las personas con HTA
secundaria pues en algunos casos existe la posibilidad de curación de la
HTA (47).
2.9.3. Diagnóstico
La HTA es caracterizada por ser un mal letal, silencioso, dado de su
elevada morbimortalidad, no presenta síntomas pasando inadvertida del
principio llegando a graves complicaciones en órganos diana, por ejemplo
el corazón produciendo infartos, angina o insuficiencia cardiaca, en los
riñones causando la conocida insuficiencia renal y por último el cerebro con
hemorragias o infartos cerebrales dejando a la persona con graves
secuelas (48).
2.9.4. Factores de riesgo
La OMS (6) comenta que un factor de riesgo es cualquier rasgo, variable o
exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una
enfermedad o lesión. Estos factores son clasificados en modificables y no
modificables.

a) Factores de riesgo modificables: Son de acuerdo a los hábitos y estilo
de vida de la persona hipertensa. Estos son los siguientes:
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-

Factores dietéticos: Varios estudios de intervención y experimentación
animal han evidenciado la influencia de factores dietéticos en la presión
arterial.

-

Obesidad: Existe una relación directa entre la obesidad, el síndrome
metabólico y el desarrollo de la HTA.

-

Consumo de sal y grasas: Son muchos los estudios que han
demostrados la relación de la ingesta de sal y presión arterial elevada.
Se estima que la población hipertensa es sensible a la sal.

-

Consumo de alcohol y tabaco: está demostrado que el alcohol, en
cantidades excesivas, puede llegar a tener el efecto contrario y producir
HTA. Se cree que el 5% de la prevalencia de hipertensión puede ser
atribuida al alto consumo de alcohol. Los estudios controlados sobre
reducción de la presión arterial al disminuir el consumo de alcohol,
muestran conclusiones sólidas. Mientras que El tabaco puede elevar,
de forma continua, la PA en 5-10 mmHg. El uso crónico del tabaco no
se ha asociado con un incremento de la incidencia de HTA.

-

Consumo de cafeína: Aumenta la presión sistólica y la diastólica
temporalmente, pero la tolerancia a su efecto presor tiene lugar
rápidamente. El café por su alto contenido en cafeína, producen
aumento de la PA

-

El estrés: Varios años atrás la OMS (1) indico que el estrés tiene un
papel sobre la HTA, pero a la vez manifestó la dificultad para medir dicha
influencia.

b) Factores de riesgo no modificables: Estos no dependerán de la persona.
Estos son (2):
-

Herencia genética: Existe una mayor tendencia a desarrollar HTA en
casos donde unos de los progenitores enfermen con HTA.

-

Edad: La presión aumenta desde la niñez, adolescencia y edad adulta
hasta alcanzar el valor de 140mmHg. Esto no siempre sucede, lo cual
indica que en la edad no es una necesidad biológica. Algo muy
interesante, es que en los países subdesarrollados las personas tienden
a aumentar la presión arterial con la edad. Es probable que 2 de cada 3
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personas con 60 años tienen la presión arterial alta, esto no es normal
del envejecimiento.
-

Raza: La literatura asegura que los afroamericanos o personas de raza
negra son más propensos a desarrollar HTA más temprano en la vida
en relación a las personas de raza blanca o caucásica como también
los hispanos.

-

Sexo: La Sociedad Castellana de Cardiologia, menciona que en la niñez
no hay diferencias de presión entres sexos, pero en la adolescencia es
donde se empieza marcar, donde los hombres tienden a un nivel más
alto que las mujeres. Esto se invierte con el tiempo donde se refleja al
menos parcialmente la muerte prematura de los hombres con presión
arterial más alta. Aunque los hombres hipertenso tienen más eventos
cardiovasculares que las mujeres hipertensas a cualquier edad (4).

2.9.5. Tratamiento
Varios estudios demuestran la eficacia del tratamiento farmacológico como
no farmacológico, en la reducción de la morbimortalidad. (49)
Hoy en día, a la persona hipertensa se le debe tratar de una manera
individualizada en relación a los factores de riesgo y patologías presentes.
El objetivo de la prevención y control de la HTA a través de del tratamiento,
es evitar fallas multiorgánicas para la disminución de la morbimortalidad de
la persona, todo esto es posible cuando se mantiene la presión arterial por
debajo del 140/90 mmHg.
Sus pilares fundamentales del tratamiento hipertensivo son los cambios del
estilo de vida: dieta, ejercicio físico y tratamiento farmacológico. (50). Son
dos tipos de tratamiento: No farmacológico y farmacológico.
a) Tratamiento no farmacológico
-

Reducción de Peso: El exceso de grasa corporal contribuye a aumentar
la presión arterial desde la primera infancia. Es entonces, el control
ponderal se considera el pilar principal del tratamiento no farmacológico
y todas las personas con hipertensión y sobrepeso deben iniciar un
programa de reducción de peso, de forma controlada e individualizada.
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Es ideal la reducción del peso y mantenimiento de este, ya que
disminuye la presión arterial y aumenta el efecto hipotensor del
tratamiento.
-

Reducción del consumo excesivo de alcohol: Se ha observado que el
aumento de contraer HTA ocurre a partir de consumos mayores a
30g/dia de alcohol puro. En las personas que consumen los fines de
semana, es probable que se encuentre HTA a comienzo de semana
luego esta baja. Un alto consumo de alcohol se asocia con mayor
frecuencia de ACV hemorrágico y mortalidad coronaria (47).

-

Reducción del consumo de sal: Si bien es cierto el bajar la sal en los
alimentos disminuye la presión arterial, esta no es muy significativa en
una persona, aunque si hablamos de población indudablemente tendría
una ventaja en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Si se
considera disminuir la presión arterial, hay que reducir la ingestión de
sodio a menos de 70 mmol/día. Es necesario indicar que no todos las
personas hipertensas presentan sensibilidad a la sal.

-

Aumento de la actividad física: Las personas que realizan alguna
actividad física, alcanzan reducciones en su presión arterial de -4/-4
mmHg. Varios autores recomiendan que el ejercicio sea dinámico y
prolongado, por ejemplo caminatas de 30 a 45 minutos (50).

-

Ingesta de potasio: La ingesta de potasio, en la dieta, puede evitar el
desarrollo de la hipertensión y mejora el control de los valores de la
presión arterial en las personas con hipertensión establecida. El
consumo de potasio debe ser aproximadamente de 50 ó 90 mmol al día,
preferiblemente alimentos como fruta fresca y vegetales.

b) Tratamiento farmacológico
Es indudable que el tratamiento farmacológico es muy beneficioso, ya que
a mayor nivel de PA y riesgo cardiovascular global, es mayor el beneficio
del tratamiento farmacológico ya que en varios estudios ha demostrado
reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular, disminuyendo las
complicaciones asociadas a la HTA. Se tiene en cuenta que en muchas
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ocasiones la persona hipertensa padece otras patológicas, obligándola a
tomar varios fármacos a la vez haciéndose difícil la adherencia a su
tratamiento. (50)
2.10. Adherencia al tratamiento
La falta de adherencia al tratamiento es un problema prevalente y relevante
en la práctica clínica, sobre todo cuando hablamos de enfermedades
crónicas. Se estima que un 20-50 % de los pacientes no toma
correctamente su medicación. (41)

El mejor método de conseguir la adherencia terapéutica por parte del
enfermo es mediante una buena relación médico-enfermo, dando normas
y esquemas de tratamiento lo más simple posibles. Las consultas de
enfermería juegan un papel primordial en el seguimiento por parte del
paciente del tratamiento, sobre todo a través de la educación para la salud.
(50)

3. TEORÍAS DE LA ADHERENCIA
3.1.

Modelo de Creencias sobre la Salud

Según Ramos (51) el modelo se basa en la motivación del paciente y la
información de que dispone, percibirse en riesgo de enfermar y ver la
enfermedad como algo grave, reconocer la eficacia de la intervención a
seguir para evitar la enfermedad y percibir sencillas las medidas a practicar.
3.2.

Teoría de la acción razonada

Lo que pretende esta teoría, es predecir la conducta humana. Se priorizan
los determinantes de la conducta y la la intención como el determinante
más inmediato, por lo que se trabaja con aquellos factores que la
determinan: la actitud de la persona hacia la acción y aquello que la
modifica, como son las creencias en relación con los resultados probables
de esa conducta, la valoración realizada de esos resultados, la valoración
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que hacen otras personas de lo que creen debería hacer el sujeto y la
propia motivación del sujeto a cumplir con las expectativas de esas
personas o grupos. (51)
3.3.

Teoría de la autoeficacia de Bandura

Según Bandura (52) la autoeficacia es la creencia en la propia capacidad
de organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para gestionar las
situaciones posibles. En otras palabras, la autoeficacia es la creencia de
una persona en su capacidad de tener éxito en una situación
particular. Bandura describe estas creencias como determinantes de la
forma de pensar, de comportarse y de sentir.
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
1. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA
Es una relación interpersonal entre la enfermera y el paciente, que presenta
un objetivo orientado a las relaciones humanas saludables.
Está medido por las siguientes dimensiones:
1.1. Gestos y expresión
Es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Para
llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene que
comunicar alguna información. La expresión es la manifestación de los
pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de las
palabras, gestos o actitudes comprende los ítems: 8, 9, 10, 11 y
23.Considerándose:
- Alto: 14 a más
- Medio: 10-13
- Bajo: 0-9

1.2. Modulación de la voz
Es el tono de voz que emplea la enfermera cuando da su mensaje hacia el
paciente la cual debe ser uniforme y modulada, sin intimidar al paciente,
basándose en la seguridad y dominio , comprende los ítems: 12 y 13.
Considerándose:
- Alto: 7 a más
- Medio: 5-6
- Bajo: 0-4
1.3. Contacto visual
Está referido al mirar a la otra persona a los ojos, implica una mirada mutua
de la enfermera con la persona esto expresa deseo de comunicarse e
interés, comprende los ítems: 5, 6 y 7.
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Considerándose:
- Alto: 9 a más
- Medio: 6-8
- Bajo: 0-5
1.4. Lenguaje
Es el conjunto de señales o signos para comunicar algo, siendo el medio
que utiliza la enfermera para interactuar con el paciente comprende los
ítems: 15 y 16.
Considerándose:
- Alto: 6 a más
- Medio: 5-6
- Bajo: 0-4
1.5. Respeto
Es el valor que debe emplear la enfermera esto le permite reconocer,
aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los pacientes y sus derechos,
comprende los ítems: 1, 2, 3, 4 y 17 Considerándose:
- Alto: 11 a más
- Medio: 7-10
- Bajo: 0-6
1.6. Información
Es el conjunto de mecanismos que permiten al paciente conocer datos y
procedimientos sobre su salud, la enfermera brinda información al paciente
basado en el conocimiento científico y del efecto terapéutico comprende
los ítems: 14, 20 y 22. Considerándose:
- Alto: 10 a más
- Medio: 6-9
- Bajo: 0-5
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1.7. Interés
Es el grado de inclinación que muestra la enfermera hacia el paciente la
cual se ve reflejado en la dedicación, motivación, escucha, comprende los
ítems: 18 ,19 y 21. Considerándose:
- Alto: 9 a más
- Medio: 5-8
- Bajo: 0-4
Los valores finales del cuestionario de nivel de comunicación terapéutica,
son:

- Nivel alto de comunicación: De 74 a más puntos.
- Nivel medio de comunicación: De 40 a 73 puntos.
- Nivel bajo de comunicación: Menor o igual a 39 puntos.

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Proceso a través del cual el paciente lleva a cabo las indicaciones del
terapeuta, basado en las características de su patología, del régimen
terapéutico que sigue, de la relación que establece con el profesional y en
sus características psicológicas y sociales
Es un sistema de comportamientos efectivos para el cumplimiento de las
prescripciones médicas que conllevan al control de la enfermedad, guiado
por las siguientes dimensiones:
2.1 Control de ingesta de medicamentos y alimentos
Acción en la que la persona hipertensa sigue las instrucciones médicas
para la ingesta de medicamentos y alimentos relacionados a su
diagnóstico. Comprende los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.
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2.2 Seguimiento médico conductual
Medida en la que la persona hipertensa tiene conductas efectivas de
cuidados de salud a largo plazo en su tratamiento. Comprende los ítems:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
2.3 Autoeficacia
Acción de la persona en creer en que sus actos benefician su salud.
Comprende los ítems: 15, 16, 17, 18, 19, 20,21.

D. ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la
población en estudio.

LIMITACIONES

No se tuvo limitaciones para el presente estudio.
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo
correlacional de corte transversal ya que su finalidad es especificar las
características de la población y busca conocer la relación que suscita entre
las variables de la muestra en un determinado momento.
PROCEDIMIENTO
1. Consentimiento informado
En cumplimiento a los exigencias éticas de la investigación se dio previa
explicación sobre el estudio a la población seleccionada, se obtuvo el
consentimiento informado de las personas que acudieron al consultorio de
enfermería a recibir su tratamiento antihipertensivo (Ver Anexo N°1)
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2. Aplicación de prueba piloto
Se aplicó una prueba piloto a las personas que reciban su tratamiento
antihipertensivo en el hospital lll Yanahuara Essalud, siendo el 10% del
tamaño de la población.
3. Aplicación de los instrumentos en la población de estudio:
Se aplicó los siguientes instrumentos:
a) Ficha de datos personales para caracterizar a la población de estudio.
b) Cuestionario de nivel de comunicación terapéutica
c) Cuestionario de nivel de adherencia al tratamiento
4. Análisis estadístico de los datos obtenidos.
5. Elaboración del informe final.

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital Municipal
de Arequipa, ubicado en Av. Pumacahua s/n en el distrito de Cerro
Colorado de Arequipa. El Hospital Municipal es el primero del país y el
segundo de América Latina especializado en la atención al adulto mayor.
Es de material noble, consta de 4 niveles, con ambientes para área de
consulta externa, hospitalización, oficinas administrativas, emergencia y
áreas críticas.
Actualmente tiene la categoría nivel II-E, cuenta con los servicios de
consulta

externa,

emergencias,

centro

quirúrgico,

hospitalización,

laboratorio clínico, anatomía patológica, rayos x, ecografías y farmacia y
las

especialidades

cardiología,

de

cirugía

:

geriatría,
general,

gastroenterología,
endocrinología,

ginecología,
oftalmología,

otorrinolaringología, reumatología, urología, traumatología, neumología,
neurología, neurocirugía, medicina familiar, medicina complementaria,
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medicina física y rehabilitación, medicina interna, odontología, psicología,
nutrición, terapia física.
El Hospital Geriátrico Municipal cuenta con el programa de Adulto mayor
que se ubica en el segundo piso lado derecho el cual atienda a 25 personas
de forma diaria quienes reciben el tratamiento de patologías como la
hipertensión arterial
C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
1. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población de estudio está constituido por los pacientes que acuden al
consultorio del adulto mayor del hospital Municipal de Arequipa, siendo un
total de 508 personas atendidas en el tercer trimestre del 2018.
2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
-

Pacientes mayores de 18 años de edad, varones y mujeres que tienen
el diagnóstico de hipertensión, atendidos en el consultorio de enfermería
del Hospital Municipal de Arequipa.

-

Pacientes que acepten participar de la investigación, con previo
consentimiento informado.

-

Pacientes conscientes, orientados, sin alteraciones de conducta

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-

Pacientes que no hablan castellano

-

Pacientes con problemas mentales

-

Pacientes con discapacidad visual o auditiva

4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Muestreo: El método que se utilizó para el muestreo es el no probabilístico por
conveniencia, ya que estuvo conformado por las personas accesibles y presentes
al momento de aplicar los instrumentos.
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Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para
población finita, aplicando la siguiente fórmula:
𝑛=

𝑍𝛼 2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞
𝐸 2 (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼 2 × 𝑝 × 𝑞

Dónde:
n: tamaño de muestra
Z: nivel de confianza 95% = 1,96
N: tamaño de muestra
p: proporción de la variable de interés
q: 1-p
E: error al cuadrado
Reemplazando:
𝑛=

1.962 × 508 × 0.8 × 0.2
0.052 (508 − 1) + 1.962 × 0.8 × 0.2
𝑛 = 165

Donde resultó una muestra de 165 personas con tratamiento de
hipertensión arterial.

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como
técnica el cuestionario y como instrumento un formulario que consideró:
1. FICHA DE DATOS PERSONALES (ANEXO 01)
Para los pacientes donde se consideró la edad, sexo, estado civil, grado de
instrucción, ocupación e ingreso mensual.
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2. INSTRUMENTO DE NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPEÚTICA
(ANEXO 02)
El instrumento que se utilizará en la investigación es el cuestionario para
evaluar el nivel de comunicación terapéutica, elaborado por Shirley Pérez
(2009) de La Universidad Ricardo Palma (Lima – Perú). Fue validado a
través del sistema de jueces expertos (3 enfermeras y 1 psicólogo), los
cuales mediante una guía de evaluación del instrumento compuesta por 6
ítems calificaron del 1 al 4,entendiéndose 1 como menor puntaje y 4 como
mayor puntaje; para determinar la confiabilidad se realizó la aplicación de
la prueba piloto a 10 pacientes del servicio de cirugía del Hospital Edgardo
Rebagliati Martins ,mediante el estadístico Alpha de Crombach obteniendo
un puntaje de 0.913, el cual indica un alto nivel de confiabilidad del
instrumento.
El instrumento está constituido por 23 ítems, teniendo los siguientes
criterios: siempre (4 puntos), frecuentemente (3 puntos), de vez en cuando
(2 puntos) y nunca (1 punto). Los valores finales del cuestionario, son:
-

Nivel alto de comunicación: De 74 a más puntos.

-

Nivel medio de comunicación: De 40 a 73 puntos.

-

Nivel bajo de comunicación: Igual o menor a 39 puntos.

3. INSTRUMENTO DE NIVEL DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
(ANEXO 3)
Escala para evaluar el Nivel de adherencia al tratamiento, elaborado por
los investigadores Roció Soria Trujano; Cynthia Vega Valero y Carlos Nava
Quiroz (2009), de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (Universidad
Nacional Autónoma de México).
La escala de adherencia terapéutica de 21 ítems en general obtuvo un nivel
alto de fiabilidad, mediante los procedimientos estadísticos; alpha de
Cronbach, arrojo un alpha de 0.919, siendo un instrumento fiable en un
92%, fue validado a través de la validez del constructo mediante los
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procedimientos estadísticos Coeficiente Alpha de Cronbach y el Análisis
Factorial, por el método de componentes principales y rotación varimax. La
fiabilidad final para los items fue mayor a 0.883.
Se identificó tres dimensiones divididas en 7 items, siendo nombrados
como: Control sobre la ingesta de medicamentos y alimentos teniendo un
alpha de Cronbach alto de 0.877, Seguimiento médico conductual con un
alpha de Cronbach de 0.798 , y Autoeficacia con un alpha de Cronbach de
0.850.
El cuestionario tiene 21 preguntas, con respuestas del 0 al 100, donde el
máximo puntaje es una adherencia total o alta adherencia. Los valores
finales son:

-

Nivel Alto de adherencia: 68 - 100

-

Nivel moderado de adherencia: 34 - 67

-

Nivel bajo de adherencia: 0 - 33
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. PRESENTACIÓN,
RESULTADOS

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos, los datos
se presentan en tablas, las cuales han sido elaboradas de acuerdo a los
objetivos del estudio y están ordenadas de la siguiente manera:
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TABLA 1
EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA2019

CARACTERÍSTICAS

N°

%

De 41 a 50 años

13

7.9

De 51 a 60 años

60

36.4

De 61 a 70 años

58

35.2

De 71 años a más

34

20.6

Masculino

57

34.5

Femenino

108

65.5

Soltero

8

4.8

Casado

113

68.5

Conviviente

6

3.6

Divorciado

6

3.6

Viudo

32

19.4

165

100.0

EDAD

SEXO

ESTADO CIVIL

Total
Fuente: Matriz de datos

En la presente tabla podemos apreciar la distribución numérica y porcentual
de los pacientes hipertensos que acudieron al Hospital Municipal. Según su
edad, sexo y estado civil. La mayor parte de usuarios evaluados 36.4% eran
adultos entre 51 a 60 años, seguido de adultos de 61 a 70 años con el
35.2%. Corresponden al sexo femenino 65.5% mientras que el resto de
ellos correspondieron al sexo masculino representados 34.5 %. En relación
al estado civil la mayoría tiene el estado civil de casado con el 68.5%.
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TABLA 2
GRADO DE INSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN E INGRESO MENSUAL DE
LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL
MUNICIPAL, AREQUIPA-2019

CARACTERÍSTICAS

N°

%

Primaria

47

28.5

Secundaria

27

16.4

Técnico

36

21.8

Universitario

55

33.3

Independiente

39

23.6

Dependiente

86

52.1

Jubilado

40

24.2

Menos 930.00

86

52.1

De 931.00 a 1500.00

61

37.0

Más de 1500.00

18

10.9

Total

165

100.0

GRADO DE INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN

INGRESO MENSUAL

Fuente: Matriz de datos

La presente tabla nos muestra el grado de instrucción, ocupación e ingreso
mensual. La mayor parte 33.3% tienen grado universitario, la mayoría es
ocupación de tipo dependiente con el 52% y el ingreso mensual en su
mayoría es menor al 930.00 corresponden al 52.1%.
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TABLA 3
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN SUS DIMENSIONES DE LOS
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL
MUNICIPAL, AREQUIPA-2019
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA
DIMENSIONES

N°

%

12
55
98

7.3
33.3
59.4

10
56
99

6.1
33.9
60.0

28
110
27

17.0
66.7
16.4

36
119
10

21.8
72.1
6.1

6
79
80

3.6
47.9
48.5

4
79
82

2.4
47.9
49.7

2
45
118
165

1.2
27.3
71.5
100.0

GESTO Y EXPRESIÓN
Bajo
Medio
Alto
MODULACIÓN DE LA VOZ
Bajo
Medio
Alto
CONTACTO VISUAL
Bajo
Medio
Alto
LENGUAJE
Bajo
Medio
Alto
RESPETO
Bajo
Medio
Alto
INFORMACIÓN
Bajo
Medio
Alto
INTERÉS
Bajo
Medio
Alto
Total
Fuente: Matriz de datos
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En la presente tabla se muestra los ítems que conforman las dimensiones
de comunicación terapéutica. Así se tiene en la dimensión gestos y
expresión en su mayoría un nivel alto de 59.4%, en modulación de la voz
en su mayoría un nivel alto con 60%, en la dimensión contacto visual se
obtuvo en su mayoría puntaje en nivel medio con 66.7%, en la dimensión
lenguaje se consideró con mayor nivel el medio con 72.1%, en la dimensión
respeto se obtuvo dos niveles cercanos el alto con 48.9% seguido del nivel
medio con 47.9%, la dimensión información se encontró nivel alto con
49.7% seguido del 47.9% teniendo una diferencia mínima y en la dimensión
interés se encuentra un nivel alto de 71.5%.
Podemos observar que el nivel de comunicación terapéutica en las
dimensiones gestos y expresión, modulación de la voz, interés, respeto e
información es alto, sin embargo se encuentra porcentaje muy cercano del
nivel medio en las dimensiones respeto e información. Por otro se
encuentra que el lenguaje y el contacto visual se encuentran en el nivel
medio.
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TABLA 4
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DE LOS PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA2019

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA

N°

%

Baja

0

0.0

Media

145

87.9

Alta

20

12.1

Total

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

En la presente tabla se puede apreciar que del 100% de personas
encuestadas el 87.9% señaló que el nivel de comunicación de la enfermera
era medio, seguido de un 12.1% que tienen un nivel alto y el 0% señaló un
nivel bajo.
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TABLA 5
ADHERENCIA AL TRAMIENTO SEGÚN DIMENSIÓN DE LOS
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL
MUNICIPAL, AREQUIPA-2019
ADHERENCIA TRATAMIENTO

N°

%

Nivel bajo

0

0.0

Nivel moderado

67

40.6

Nivel alto

98

59.4

Nivel bajo

0

0.0

Nivel moderado

18

10.9

Nivel alto

147

89.1

Nivel bajo

3

1.8

Nivel moderado

123

74.5

Nivel alto

39

23.6

Total

165

100.0

CONTROL INGESTA ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS

SEGUIMIENTO MÉDICO

AUTOEFICACIA

Fuente: Matriz de datos

Respecto a las dimensiones de adherencia en control ingesta de alimentos
y medicamentos se obtiene un nivel alto con 59.4%, en seguimiento médico
se encuentra un nivel alto de 89.1 % y en la autoeficacia de obtiene en su
mayoría un nivel medio con 74.5%. Se resalta que en las dos primeras
dimensiones se obtiene un 0% lo cual indica que los pacientes en su
mayoría asisten de manera continua y que siguen el tratamiento
farmacológico y de alimentación.
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TABLA 6
ADHERENCIA AL TRAMIENTO DE LOS PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA2019

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

N°

%

Nivel bajo

0

0.0

Nivel moderado

79

47.9

Nivel alto

86

52.1

Total

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

La presente tabla nos permite identificar que el nivel de adherencia es alto
con el 52.1 % seguido de un nivel moderado con 47.2%, es decir la
diferencia es mínima. Por otro lado se encuentra que no hay nivel bajo de
adherencia al tratamiento.
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TABLA 7
RELACIÓN ENTRE GESTOS Y EXPRESIÓN CON LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA EN PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL
HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
GESTOS Y
EXPRESIÓN

Total
Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

8

66.7

4

33.3

12

100.0

Medio

29

52.7

26

47.3

55

100.0

Alto

42

42.9

56

57.1

98

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.043 (P < 0.05) S.S.

Aquellos pacientes que consideraron el nivel de gestos y expresión de la
enfermera como alto, el 57.1%, tienen una mayor adherencia a su
tratamiento antihipertensivo. Mientras quienes consideraron un nivel bajo
solo el 33% logra adherencia.

Según la prueba estadística de Chi cuadrado, existe relación significativa
entre la de gestos y expresión y adherencia terapéutica. Se infiere que los
gestos y expresión de la enfermera tienen relación con una mayor
adherencia al tratamiento del paciente.
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TABLA N° 8
RELACIÓN ENTRE MODULACIÓN DE LA VOZ CON LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA EN PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL
HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
MODULACIÓN DE
LA VOZ

Total
Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

6

60.0

4

40.0

10

100.0

Medio

32

57.1

24

42.9

56

100.0

Alto

41

41.4

58

58.6

99

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.037 (P < 0.05) S.S.

En el siguiente cuadro se visualiza que la población de estudio según la
dimensión modulación de la voz y la adherencia terapéutica; las personas
que perciben una alta modulación de la voz por la enfermera tienen el
mayor porcentaje de adherencia en el nivel alto representado por un 58.6%,
mientras que las personas que perciben en una baja modulación de la voz
tienen una baja adherencia en el nivel alto 40.0%.
Según la prueba estadística de Chi cuadrado, existe relación significativa
entre la modulación de la voz y adherencia terapéutica.
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TABLA N° 9
RELACIÓN ENTRE CONTACTO VISUAL Y LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA EN PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL
HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
Total
CONTACTO VISUAL

Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

10

35.7

18

29.6

28

100.0

Medio

50

45.5

60

54.5

110

100.0

Alto

19

70.4

8

64.3

27

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.025 (P < 0.05) S.S.

En el siguiente cuadro se muestra los resultados de la población de estudio
por la dimensión contacto visual y adherencia terapéutica; las personas que
tienen un alto contacto visual con la enfermera tienen también un alto nivel
de adherencia siendo 64.3% en cambio las personas que tienen un bajo
contacto visual con la enfermera tiene un menor nivel alto de adherencia al
tratamiento con un 29.6%. Quedando demostrado que esta dimensión
influye en la variable adherencia terapéutica.
La prueba estadística de Chi cuadrado, existe una relación significativa
entre contacto visual y adherencia terapéutica.
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TABLA N° 10
RELACIÓN ENTRE LENGUAJE Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA
EN PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL
MUNICIPAL, AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
Total
LENGUAJE

Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

26

72.2

10

27.8

36

100.0

Medio

51

42.9

68

57.1

119

100.0

Alto

2

20.0

8

80.0

10

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.002 (P < 0.05) S.S.

Según este cuadro donde se relaciona la dimensión lenguaje con la variable
adherencia terapéutica en la población estudiada se infiere; que al tener un
lenguaje alto también se puede tener un mayor porcentaje del nivel alto de
adherencia representado en un 80.0%, en cambio al tener un bajo lenguaje
se tiene un menor nivel alto de adherencia con un 27.8% quedando en
evidencia que una palabra mal dicha puede causar un mal tratamiento.
Para la prueba estadística de Chi cuadrado, existe una relación significativa
entre el lenguaje y adherencia terapéutica.
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TABLA N° 11
RELACIÓN ENTRE RESPETO Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN
PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL,
AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
Total
RESPETO

Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

1

16.7

5

83.3

6

100.0

Medio

46

58.2

33

41.8

79

100.0

Alto

32

40.0

48

60.0

80

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

P = 0.281 (P ≥ 0.05) N.S.

Fuente: Matriz de datos

En el siguiente cuadro, donde se relaciona la dimensión respeto y la
variable adherencia terapéutica se evidencia, que al haber un alto respeto
entre enfermero y persona no hay una alta adherencia evidenciada por un
60.0%, mientras que al tener un bajo respeto habrá un mayor porcentaje
en el nivel alto de adherencia representada por un 83.3%.
Esto no guarda relación significativa según la prueba estadística de Chi
cuadrado.
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TABLA N° 12
RELACIÓN ENTRE INFORMACIÓN Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA
EN PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL
MUNICIPAL, AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
Total
INFORMACIÓN

Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

2

50.0

2

50.0

4

100.0

Medio

41

51.9

38

48.1

79

100.0

Alto

36

43.9

46

56.1

82

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

P = 0.596 (P ≥ 0.05) N.S.

Fuente: Matriz de datos

A continuación se analiza que la dimensión información y la variable
adherencia terapéutica en la población de estudio; las personas con una
alta información tendrán un mayor porcentaje en el nivel alto de adherencia
terapéutica con un 56.1%, habiendo entonces personas con baja
información tendrán un bajo nivel alto de adherencia representado por
50.0%.
A pesar de la relación entre estas, la prueba estadística Chi cuadrado
resalta la no significancia entre información y adherencia terapéutica.
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TABLA N° 13
RELACIÓN ENTRE INTERÉS Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN
PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL,
AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
Total
INTERÉS

Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Bajo

0

0.0

2

58.5

2

100.0

Medio

30

66.7

15

33.3

45

100.0

Alto

49

41.5

69

100.0

118

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

P = 0.367 (P ≥ 0.05) N.S.

Fuente: Matriz de datos

En el siguiente cuadro se dan a conocer los resultados de la población en
estudio por interés y adherencia terapéutica; las personas que perciben un
alto interés por la enfermera tienen una alta adherencia terapéutica siendo
un 100%, mientras que las personas que perciben un bajo interés tienen un
bajo nivel alto de adherencia terapéutica con un 58.5%
A pesar de la relación existente, para la prueba estadística Chi cuadrado,
no existe relación significativa entre interés y adherencia terapéutica.
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TABLA N° 14
RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y ADHERENCIA
TERAPÉUTICA EN PERSONAS HIPERTENSAS QUE ACUDEN AL
HOSPITAL MUNICIPAL, AREQUIPA – 2019

ADHERENCIA
Total
COMUNICACIÓN
TERAPÉUTICA

Nivel moderado

Nivel alto

N°

%

N°

%

N°

%

Medio

70

48.3

75

51.7

145

100.0

Alto

9

45.0

11

55.0

20

100.0

Total

79

47.9

86

52.1

165

100.0

Fuente: Matriz de datos

P = 0.044 (P < 0.05) S.S.

En el último cuadro de la investigación se dan a conocer los resultados
generales, en la relación entre comunicación terapéutica y adherencia al
tratamiento, se observa que las personas que presentan una alta
comunicación terapéutica tienen mayor nivel alto de adherencia terapéutica
con un 55.0%, asimismo las personas que presentan nivel medio presentan
un 51.7% en el nivel alto de adherencia.
Según la prueba estadística de Chi cuadrado existe una relación
significativa entre las variables, entonces mayor sea la comunicación
terapéutica, mejor será la adherencia al tratamiento
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B. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa
que establece la relación entre comunicación terapéutica y la adherencia al
tratamiento en pacientes con hipertensión arterial del Hospital Municipal de
Arequipa.
Los resultados obtenidos en la investigación realizada a 165 pacientes
hipertensos del Hospital Municipal tuvo como objetivo determinar la relación
de la comunicación terapéutica con la adherencia al tratamiento en
pacientes hipertensos de mencionado hospital.
Obteniendo como resultados, lo siguiente, en la característica edad, no se
aprecia la similitud con López (27), predominando en la presente
investigación, los pacientes hipertensos menores de 60 años. Al mismo
tiempo, al evaluar el sexo de la población de estudio se demuestra la
coincidencia con otros autores (16), prevaleciendo el sexo femenino en un
65.5% en los pacientes con hipertensión. Según la literatura científica (27)
(35) referenciada, son los hombres que tienden a enfermar de HTA.

Se valoró el estado civil de la población, resultando que la mayoría de los
pacientes

hipertensos

son

casados

aproximadamente

el

68.5%,

concordando con otros autores (53), donde señalan al estrés doméstico
como una posible causa de la Hipertensión Arterial. También se estudió el
grado de instrucción, siendo el 33.3% de la población universitaria con
hipertensión, resultado similar al de López (27).

Otro dato importante es la ocupación, 52.1% de los pacientes hipertensos
son dependientes, aludiendo que tienen una carga laboral. Para Molerio
(53), la Hipertensión Arterial la relaciona con el trabajo, dando énfasis al
estrés laboral como otro causante externo del aumento de la Presión
Arterial. Sin embargo el 52.1% de las personas en estudio cuentan con el

73

salario mínimo, no se ha encontrado estudios que se asemejen a dicho
resultado.
Al establecer la relación entre los pacientes hipertensos y la variable
comunicación

terapéutica,

resulto

que

los

pacientes

tienen

una

comunicación terapéutica media, coincidiendo con Cornejo y Suarez (10).

Del mismo modo, al analizar la variable adherencia terapéutica con la
población de estudio, se observó que el 52.1% de las personas hipertensas
tienen un alto nivel de adherencia terapéutica discrepando con Aid (15), él
manifiesta que solo el 39.7% de su población tiene baja adherencia
terapéutica, recomendando la importancia de esta población no adherente.

Y por último en la investigación se comprobó la relación significativa que
hay entre las variables: Comunicación terapéutica con adherencia
terapéutica asemejándose con Cornejo y Suarez (10), donde se concluye
que a “mejor comunicación terapéutica, se tiene mejor adherencia al
tratamiento”.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA: En relación a las características generales de la población de
estudio, el mayor porcentaje fue de 36.4% siendo pacientes
de 51 a 70 años, predominando el sexo femenino con un
65.5%,

casados

(68.5%),

con

grado

de

instrucción

universitaria (33.3%), que cuentan con trabajo dependiente
(52.1%) y con un ingreso mensual menor al mínimo (52.1%).
SEGUNDA: Las dimensiones de la comunicación terapéutica nos
muestran que en cuanto a gestos y expresión (59.4%),
modulación de la voz (60.0%), interés (71.5%), respeto
(48.5%) e información (49.7%) se encuentran en un nivel alto.
En cambio las dimensiones contacto visual (66.7%) y lenguaje
(72.1%) se encuentran en un nivel medio.
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TERCERA: La mayoría de la población de estudio presenta (52.1%) un
nivel alto de adherencia terapéutica.
CUARTA:

En la relación a cada dimensión de la comunicación
terapéutica con la adherencia al tratamiento. Siendo las
dimensiones gestos y expresión, modulación de la voz,
contacto visual y lenguaje que guardan relación significativa
con adherencia al tratamiento. Mientras que las dimensiones
respeto,

información

e

interés

no

guardan

relación

significativa.
QUINTA:

Con respecto a la relación entre Comunicación Terapéutica y
la Adherencia Terapéutica tuvieron relación estadísticamente
significativa (P<0.05), por lo que se acepta la hipótesis alterna.
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B. RECOMENDACIONES
PRIMERA: Mejorar la Comunicación Terapéutica que realizan las
enfermeras a través de cursos de capacitación, donde se
permita el desarrollo de diferentes habilidades siendo una de
ellas la Comunicación en todas sus dimensiones para prestar
una atención de calidad.
SEGUNDA: Establecer un programa interdisciplinario que permita
incrementar la mejora de la adherencia a los tratamientos en
población.
TERCERO: Se sugiere reevaluar el instrumento de comunicación
terapéutica elaborado por Pérez para definir con exactitud la
dimensión contacto visual.
CUARTO:

Realizar más investigaciones que nos permitan establecer
modelos de cuidados de enfermería facilitando una buena
Comunicación Terapéutica y Adherencia al tratamiento.

QUINTO:

Se propone que sigan los estudios en relación a comunicación
terapéutica y adherencia terapéutica siendo muy importantes
en la prevención y recuperación de la enfermedad.
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ANEXOS

ANEXO Nº 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo…………………………………………………………………………………
……... con número de DNI………………….. Mediante el presente declaro
haber recibido información suficiente sobre la investigación Comunicación
Terapéutica y Adherencia al Tratamiento en pacientes hipertensos del
Hospital Municipal Arequipa-2019, para lo cual se ha pedido mi
participación, que consistirá en responder una entrevista. Se me ha dado
la oportunidad de hacer preguntas, y se me ha dado respuestas
satisfactorias sobre ellas.
De la información recibida he comprendido que:
-

La información que proporcione es anónima y confidencial.

-

Mi participación es voluntaria.

Por lo que expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha
investigación, en fe de lo cual firmo.

Arequipa…………………………………..

_____________________
Firma de la participante

____________________
Firma del investigador

ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
DATOS GENERALES
Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le
presentan y marque con un (x) la respuesta que estime correcta.
1. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE USTED? ………………..
2. SEXO:
Masculino ( )

Femenino ( )

3. ESTADO CIVIL:
Soltero/a ( )
Casado/a ( )
Conviviente ( )

Divorciado/a ( )
Viudo/a ( )

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN:
Primaria completa ( )
Secundaria Completa ( )
Secundaria Incompleta ( )
5. OCUPACIÓN:
Independiente ( )
Dependiente ( )
Jubilado ( )

6. INGRESO MENSUAL:
Menos de 930 soles ( )
930 – 1500 soles ( )
Más de 1500 soles ( )

Primaria incompleta ( )
Superior Técnico ( )
Superior Universitario ( )

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO N° 3
CUESTIONARIO NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA
A continuación le presentamos un conjunto de preguntas que describen el nivel de
comunicación terapéutica brindado por el personal de enfermería. Cada pregunta
cuenta con 4 posibles respuestas, de las cuales marca con un aspa (X) aquella que
crea conveniente





4 siempre: cuando estas actividades siempre se realiza por la enfermera
3 frecuentemente: cuando estas actividades casi siempre se realiza por la
enfermera
2 de vez en cuando: cuando esas actividades casi nunca se realiza por la
enfermera
1 nunca: cuando esas actividades nunca se realiza por la enfermera

ASPECTOS A EVALUAR
1. ¿La enfermera le saluda
cordialmente?
2. ¿Cuándo la enfermera se
acerca a usted lo saluda
mediante un abrazo?
3. ¿Cuándo la enfermera se
acerca a usted lo saluda
mediante un gesto amable?
4. ¿Cuándo la enfermera se
acerca a usted lo saluda
mediante una palmada al
hombro?
5. ¿Cuándo la enfermera le
habla usted observa que lo
mira directo a los ojos?
6. ¿Cuándo la enfermera le
habla usted observa que lo
mira indirectamente a los
ojos?
7. ¿Cuándo la enfermera le
habla usted observa que
desvía su mirada?
8. ¿Cuándo la enfermera lo
atiende
se
muestra
sonriente?
9. ¿Cuándo la enfermera lo
atiende se muestra seria?

NUNCA

DE VEZ EN
CUANDO

FRECUENT
EMENTE

SIEMPRE

10. ¿Cuándo la enfermera lo
atiende
se
muestra
compasiva?
11. ¿Cuándo la enfermera lo
atiende
se
muestra
amigable?
12. ¿El tono de voz de la
enfermera es adecuado?
13. ¿La pronunciación de la
enfermera es entendible?
14. ¿La enfermera conversa con
usted cuando realiza los
procedimientos?
15. ¿El lenguaje que emplea la
enfermera es sencillo y claro?
16. ¿El lenguaje que emplea la
enfermera es complicado?
17. ¿El lenguaje que emplea la
enfermera es inadecuado y
usa modismos? Ejemplo:
mamita, hijita, etc.
18. ¿El interés que muestra la
enfermera le hace sentir
importante?
19. ¿La enfermera le dedica
tiempo a escucharlo?
20. ¿La enfermera le explica los
procedimientos que realiza?
21. ¿La enfermera lo estimula a
que exprese verbalmente sus
dudas?
22. ¿La enfermera le explica la
manera en la que debe de
participar
en
su
recuperación?
23. ¿En la atención que le brinda
la enfermera se muestra
agradable?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO N° 4
ESCALA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA
Instrucciones: En una escala del 0 al 100, qué calificación se pondría
de acuerdo a qué tanto se asemeja lo que usted atiende su tratamiento
y lo que dice el enunciado, en el cual siendo 0 – 30 el puntaje más bajo,
40- 60 puntaje medio y 70 a 100 puntaje Alto.

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ANEXO 5
INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN
TERAPÉUTICA
DIMENSIONES

ÍTEMS

Gestos y expresión

8, 9, 10, 11 y 23

Modulación de la voz

12 y 13

Contacto visual

5, 6 y 7

Lenguaje

15 y 16

Respeto

1,2,3,4 y 17

Información

14, 20 y 22

Interés

18, 19 y 21

NIVEL
Bajo : 0-9
Medio : 10 – 13
Alto : 14 a más
Bajo : 0-4
Medio: 5-6
Alto: 7 a más
Bajo: 0-5
Medio: 6-8
Alto: 9 a más
Bajo: 0- 4
Medio :5-6
Alto: 6 a más
Bajo: 0-6
Medio: 7-10
Alto: 11 a más
Bajo : 0 -5
Medio: 6-9
Alto: 10 a más
Bajo :0-4
Medio :5-8
Alto:9 a más

La suma de los puntajes se ubica en los siguientes niveles:
- Nivel alto de comunicación: De 74 a más puntos.
- Nivel medio de comunicación: De 40 a 73 puntos.
- Nivel bajo de comunicación: Igual o menor a 39 puntos.

ANEXO 6
INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

DIMENSIONES
Control de ingesta de
medicamentos y
alimentos
Seguimiento médico
conductual

Autoeficacia

ÍTEMS

NIVEL

Bajo : 0 - 33
Medio : 34 - 67
Alto : 68 - 100
Bajo : 0 - 33
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 Medio: 34 - 67
Alto: 68 - 100
Bajo: 0 - 33
15, 16, 17, 18, 19, 20 y
Medio: 34 - 67
21
Alto: 68 - 100
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

La suma de los puntajes se ubica en los siguientes niveles:

-

Nivel alto de adherencia: 68 - 100

-

Nivel moderado de adherencia: 34 - 67

-

Nivel bajo de adherencia: 0 - 33

