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RESUMEN 

El estudio de investigación titulado: factores relacionados a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en establecimiento de salud I-3 Tacala, 

Castilla-Piura mayo 2021, tuvo como Objetivo: determinar los factores relacionados a la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial. Material y 

método: se realizó un estudio de enfoque cuantitativo correlacional, de corte transversal, de 

tipo aplicada, y un diseño no experimental, con una población de 156 pacientes a quienes se 

les aplico el “ Test de Morisky -Green para valorar la adherencia e identificar los factores se 

utilizó el instrumento “factores que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos 

en pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular” que se aplicó a la  muestra 

de 51 pacientes con hipertensión arterial. Resultados: el análisis fue por medio del programa 

estadístico SPSS  y la prueba chicuadrado significativa , se evidenció una mayor frecuencia 

de pacientes que no presentan adherencia al tratamiento farmacológico con un 67,3%, 

mientras que el 32,7% si se adhieren ,se encontró que de los cuatro factores relacionados a la 

adherencia (Socioeconómicos, sistema de salud, relacionado con la terapia y factor 

relacionado con el paciente) existe relación favorablemente entre los factores relacionado al 

sistema de salud (consideran que el personal de salud le explica con palabras que su familia 

y él mismo entienden sobre que tanto él y el medico coinciden en la esperanza de mejoría, 

según se deduce =92.2%, ) y factor relacionado al paciente ( están convencidos que el 

tratamiento es beneficioso y por eso sigue tomándolo, y muestran interés por conocer sobre 

su condición de salud =100% ), mientras que los factores socioeconómico y relacionados con 

la terapia no se relacionan  ya que el factor socioeconómico ( debido al alto costo de los 

alimentos, no cuentan con apoyo económico o la dificultad de trasladarse al lugar de la 

consulta  =51%) y el factor relacionado con la terapia (considera que las diversas ocupaciones 



 

, la costumbre difícil de cambiar en la alimentación y la distancia de su casa al centro de 

salud=54.9%), Conclusión: que dentro de estos pacientes hay un porcentaje elevado de 

pacientes no adherentes al tratamiento farmacológico siendo el principal factor 

socioeconómico que no permite esta adherencia y el factor relacionado con la terapia, se 

determinó que existe una relación entre los factores relacionado al sistema de salud y 

relacionado al paciente favorece a la adherencia al tratamiento farmacológico. 

Palabras clave: adherencia, relación, factores, tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The research study entitled: Factors related to adherence to pharmacological treatment 

in patients with arterial hypertension in health facilities I-3 Tacala, Castilla-Piura, May 2021, 

had the objective: to determine the factors related to adherence to pharmacological treatment in 

patients with arterial hypertension Material and methods: A cross-sectional, applied-type, 

correlational quantitative approach study was carried out and a non-experimental design, with a 

population of 156 patients to whom the “Morisky-Green Test was applied to assess adherence 

and identify factors, the instrument "factors that influence adherence to pharmacological 

treatments in patients with risk factors for cardiovascular disease" was used, which was applied 

to the sample of 51 patients with arterial hypertension.  

In the Results: The analysis was by means of the SPSS statistical program and the significant 

chi-square test, a higher frequency of patients who did not present adherence to pharmacological 

treatment was evidenced with 67.3%, while 32.7% did adhere , it was found that of the four 

factors related to adherence (Socioeconomic, health system, related to therapy and factor related 

to the patient) there is a relationship between the factors related to the health system (they 

consider that the health staff explains with words that his family and himself understand and 

that both he and the doctor agree on the hope of improvement, as deduced = 92.2%,) and a factor 

related to the patient (they are convinced that the treatment is beneficial and that is why he 

continues to take it, and show interest in knowing about their health condition = 100%), while 

the socioeconomic and therapy-related factors are not favorably related since the fac tor 

socioeconomic (due to the high cost of food, they do not have financial support or the 

difficulty of moving to the place of consultation = 51%) and the factor related to therapy 

(considers that the various occupations, the habit of changing food and the amount of medicine 



 

taken per day = 54.9%), Conclusion: that within these patients there is a high percentage of 

patients not adherent to pharmacological treatment, being the main socioeconomic factor that 

does not allow this adherence and the factor related to the therapy, It was determined that there 

is a relationship between factors related to the health system and those related to the patient that 

favors adherence to pharmacological treatment. 

Keywords: adherence, relationship, factors, treatmen
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INTRODUCCIÓN 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes de los vasos 

sanguíneos (arterias) como resultado de la función de “bombeo” que tiene el corazón, el 

volumen sanguíneo, la resistencia de las arterias al flujo y el diámetro de la luz arterial. Se 

dice que una persona tiene Hipertensión Arterial cuando la presión sistólica es igual o mayor 

de 140 mmHg y la presión diastólica es igual o mayor de 90 mmHg. 

La hipertensión arterial supone un importante problema de salud por la repercusión que puede 

tener en los distintos órganos diana (corazón, sistema nervioso central, riñón), con la 

consiguiente morbimortalidad y costes para el sistema sanitario, Además es una enfermedad 

muy frecuente en la población, el tratamiento de la hipertensión ha contribuido a una 

reducción de la morbimortalidad atribuida a ella. 

 Los factores que contribuyen al cumplimiento efectivo de la terapéutica por los pacientes: se 

citan los factores socioeconómicos, relacionados con el paciente, relacionado al sistema de 

salud y relacionados con la terapia, además de sus consecuencias para la salud, la creencia en 

que el tratamiento terapéutico propuesto alcanzara el éxito esperado, el nivel cultural e 

intelectual, y la existencia de una red de apoyo social al paciente hipertenso. Cuanto más 

sintomática es una enfermedad, mayor cumplimiento terapéutico se espera por parte del 

enfermo, sin embargo, la hipertensión arterial es un padecimiento a menudo asintomático y 

crónico, por lo que la percepción de riesgo por parte del paciente es baja, esto a su vez 

contribuye a disminuir su adhesión regular al tratamiento. No obstante, los hipertensos que 

tienen experiencias personales o familiares de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares 

pueden mostrar mayor adherencia y la complejidad del régimen terapéutico.  
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I. ASPECTO DE LA PROBLEMÁTICA  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

     La hipertensión arterial es una enfermedad no transmisible y asintomática, la 

cual ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como problema 

de salud pública, siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo 

de afecciones cardiovasculares, neurológicos o renales. La OMS determino que 

afecta aproximadamente a un billón de personas a nivel mundial ,3 de cada 10 

personas la padecen y es una de las causas principales de muerte prematura en el 

mundo. (Organización mundial de la salud, 2019)  

 La adherencia farmacológica es el grado de cumplimiento del paciente para 

cumplir las prescripciones médicas en relación al uso de los medicamentos 

antihipertensivos, los cuáles pueden ser esquemas únicos o combinados y las 

recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del paciente 

para asistir a citas programadas, tomar los medicamentos tal y como se indican, 

realizar los cambios en el estilo de vida recomendados y por último completar los 

estudios de laboratorio o pruebas solicitadas. Numerosos estudios confirman que 

la mitad de los pacientes no siguen adecuadamente el tratamiento farmacológico, 

tienen poco control de su enfermedad y el desinterés por llevar una vida saludable, 

ya que menos del 30% de los pacientes diagnosticados con Hipertensión Arterial, 

cambia sus hábitos o estilos de vida. (Reyes & Trejo, 2016) 

La adherencia responsable al tratamiento antihipertensivos es fundamental para 

el control adecuado y la prevención de complicaciones ( Accidente Cerebro 

Vascular, Infarto Agudo de Miocardio, Insuficiencia Renal) e inclusive de la 
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muerte, lo que ocasiona en los pacientes una falsa percepción de bienestar y como 

consecuencia la innecesidad de tomar medicamentos,  y esto frecuentemente 

causan efectos secundarios, lo cual origina que el fármaco antihipertensivo sea 

percibido como nocivo, ya que la no adherencia conduce a mantener altos índices 

de morbimortalidad, con repercusiones a nivel social, económico, individual y 

familiar. (Castillo, Guerrero, Santana, & Torres, 2017) 

 A nivel regional, Piura tiene una de la mayor incidencia de pacientes con 

hipertensión arterial y esto está relacionado con los malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo lo cual conlleva a un accidente cerebro vascular, insuficiencia 

cardiaca congestiva, etc., por lo cual se puede prevenir con la adherencia al 

tratamiento farmacológico antihipertensivo. Según la Dirección Regional de salud 

(DIRESA) - Piura asegura que en la región la tasa de la población padece de 

hipertensión arterial se encuentra en un 15%. 

 Este estudio pretende describir los factores relacionados a la adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en 

establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla-Piura de los 156 pacientes con 

tratamiento de hipertensión arterial , No obstante durante mis practicas pre 

profesionales constate el incremento de casos de hipertensión arterial no 

controlada , al manifestar que solo tomaban su medicamento “ cuando se sentían 

mal o cuando se acordaban del mismo, de esta forma se presentan complicaciones 

y como consecuencia se convierten en  personas dependientes de su  cuidado por 

su familia y personal de salud. 
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1.1.1Formulación y planteamiento del problema de investigación 

Tras esta problemática, surgió la necesidad de realizar un estudio de 

investigación, formulando la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

con hipertensión arterial en establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura? 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 De acuerdo a lo visualizado en las practicas preprofesionales en los diferentes 

hospitales y establecimientos de salud de la región, se ha podido evidenciar 

muchas complicaciones como los accidentes cerebrovasculares, insuficiencia 

cardiaca congestiva, problemas renales, ceguera   relacionados a la mala 

adherencia al tratamiento farmacológico, lo que ocasionaba en los pacientes, según 

refieren los mismos que solo tomaban su tratamiento cuando se sienten mal o 

cuando se acordaban del mismo, lo que ocasionaba en ellos un nivel de bienestar 

inadecuado generando así una mala calidad de vida como consecuencia se 

convierten en personas dependientes del cuidado por su familia y personal de 

salud. Esto me motivó a realizar este trabajo de investigación para identificar los 

factores relacionados a la adherencia en pacientes con hipertensión arterial. 

Por otro lado, este estudio permitió la identificación de los factores influyen en 

la adherencia al tratamiento, con los resultados de este trabajo se identificó mejor 

como es dicha adherencia en los pacientes con hipertensión arterial, para que en la 

base de datos del establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura en el 

programa del adulto mayor queden datos estadísticos sobre esta enfermedad y 

tomar las medidas pertinentes, realizar campañas de promoción y prevención, 
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incluyendo en estas a los distintos sectores involucrados en la salud del paciente 

para que tenga una buena adherencia al tratamiento farmacológico y colaborar en 

la disminución de las enfermedades cardiovasculares  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado fue importante desarrollar esta 

investigación por los diversos aportes que conlleva. 

Relevancia práctica: En nuestro país, el 40% de las personas cumplen con el 

tratamiento según el INEI. Además sucede lo mismo en otros países en iguales 

condiciones, esta adherencia puede ser menor por la escasez de recursos y las 

inequidades en el acceso a los servicios de salud, tal como sucede en nuestra 

realidad como país en vías de desarrollo, este problema de salud pública fue lo que 

motivó a la realización de este estudio, para de esta forma encontrar resultados que 

favorecerán a población adulta en la atención, seguimiento y fortalecimiento de 

estrategias de salud pública en el establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -

Piura además que esta investigación quedara como antecedente en esta línea de 

investigación.  

Relevancia metodológica:  Debido a los escases de proyectos de investigación a 

nivel local, los instrumentos y técnicas que se emplean en este proyecto de estudio 

podrán ser utilizados como referencia en otros trabajos de investigación al ser 

instrumentos y técnicas sencillas de manejar, tanto para el paciente como para el 

investigador. 

Relevancia social: La no adherencia al tratamiento se atribuye a múltiples factores 

existen cinco dimensiones que constituyen el modelo multidimensional de 
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adherencia: sistema de salud y personal, terapia, enfermedad, paciente y aspectos 

socioeconómicos. Este trabajo de investigación favorecerá a toda la población del 

establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura con el objetivo de disminuir la 

presencia de complicaciones, mejorar la calidad de vida y el descenso de la 

morbimortalidad sin adherencia terapéutica lo cual es un gran reto y problema de 

salud pública.   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

⮚ Determinar los factores relacionados a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura 

1.3.2 Objetivos específicos   

⮚ Identificar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -

Piura 

⮚ Determinar los factores socioeconómicos relacionados a la adherencia 

del tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en 

el establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla –Piura. 

⮚ Determinar los factores del sistema de salud relacionados a la 

adherencia del tratamiento farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla 

–Piura. 
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⮚ Determinar los factores de la terapia relacionados a la adherencia del 

tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura 

⮚ Determinar los factores del paciente relacionados a la adherencia del 

tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura 

1.4 Delimitación de la investigación 

 El presente estudio se realizó con el fin de identificar los factores que se 

relacionan con la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con 

hipertensión arterial en establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura lo cual 

se realizo en el mes de mayo del 2021. 

  El establecimiento de salud desarrolla actividades de promoción de la salud, 

prevención de las enfermedades, actividades recuperativas y de rehabilitación 

básicas correspondientes al primer nivel de atención. 

 Referente a las limitaciones, en nuestro trabajo de investigación todas las 

variables podrán ser incluidas en dicho estudio. La investigación es viable, se 

dispone de los recursos financieros, materiales y tiempo para llevarla a cabo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el ámbito internacional, cabe mencionar la investigación realizada en 

Colombia, (Castillo A ,2017) ejecutaron el estudio titulado “Factores de riesgo 

asociados a la adherencia del tratamiento en adultos mayores hipertensos en el 

periodo marzo - abril de 2017 en el Hospital Santa Matilde Madrid y Santa Rosa 

Tenjo” con el objetivo de identificar a los pacientes encuestados en los hospitales 

el 34.53% son adherentes, en el Hospital Santa Rosa de Tenjo el porcentaje de 

pacientes adherentes fue mayor con un valor de 20.86% comparado con el Hospital 

Santa Matilde de Madrid con un 13.67% de pacientes adherentes. En el hospital 

Santa Rosa de Tenjo se encontró que, dentro de los pacientes adherentes al 

tratamiento, el 62% están institucionalizados en el centro geriátrico y el 85,7% de 

los pacientes institucionalizados son adherentes al tratamiento de la hipertensión 

arterial. Considerando la muestra de los 93 pacientes encuestados en el Hospital 

Santa Matilde de Madrid, se puede decir con un nivel de incertidumbre menor al 

5% que las variables asociadas con la adherencia al tratamiento para la 

hipertensión arterial son: la percepción del apoyo, la asistencia puntual a la cita de 

control de su enfermedad. 
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En Ecuador, (Jaramillo S. 2017) desarrolló una investigación titulada: “Factores 

que influyen en la adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial 

atendidos en el Centro de Salud de Malacatos”. El estudio fue de tipo descriptivo 

transversal, la muestra fue de 106 pacientes hipertensos atendidos en el Centro de 

Salud a quienes se les aplicó el “Test de Morisky- Green” para valorar la 

adherencia, para identificar los factores y el grado de riesgo se utilizó el 

instrumento “Factores que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos 

y no farmacológico en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular”. Los resultados obtenidos mostraron que el género femenino en un 

42,45% (n=45) es el menos adherente al tratamiento, siendo el género masculino 

el más adherente con un 18,87% (n=20), el grupo etario que mostró menor 

adherencia lo constituyó los mayores de 65 años con un 39,62% (n=42), a 

diferencia del grupo etario de 55-64 años que mostró mayor adherencia en un 

14,15% (n=15). Dentro de los factores que no permiten la adherencia está los 

factores relacionados con la terapia con un 49,06% (n=52), en los grados de riesgo 

los pacientes presentaron riesgo medio de desarrollar no adherencia en un 42,45% 

(n=45). Se concluye que en los pacientes hay un porcentaje elevado de no 

adherentes al tratamiento siendo el principal factor que no permite esta adherencia 

el factor relacionado con la terapia como costumbres sobre alimentos y ejercicios 

difíciles de cambiar. 
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En Colombia, (Muñoz C &Nova,2017) Se elaboró un estudio de análisis 

descriptivo transversal cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no 

experimental, un muestreo de 110 personas con hipertensión arterial, de una ESE 

de II nivel de un municipio de Cundinamarca. Se aplicó un instrumento que 

permitió evaluar los factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos. Resultado: Las dimensiones evaluadas 

mostraron que los factores que más influyen en no generar comportamientos de 

adherencia son de tipo socioeconómico y los relacionados con la terapia, se 

encontró un porcentaje significativo de pacientes en riesgo medio de no generar 

comportamientos para lograr adherencia al tratamiento. Conclusiones: Se encontró 

un porcentaje del 78,2% de pacientes encuestados que tienen riesgo de no generar 

comportamientos de adherencia, entre los principales factores se encontraron los 

económicos y la capacidad de concebir cambios en hábitos saludables importantes 

para la adherencia en el tratamiento no farmacológico. Se hallaron factores 

favorables en los pacientes y en el equipo de salud, los cuales pueden ser útiles en 

el momento de tener un programa de hipertensión que contribuya y pueda generar 

comportamientos que ayuden a mejorar la adherencia al tratamiento de los 

pacientes. 
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En el ámbito nacional, (Alza J, 2016) Se realizó el estudio titulado “factores 

asociados a la adherencia terapéutica en adultos con hipertensión arterial del 

hospital I Luis Albrecht Essalud” La población de estudio estuvo constituida por 

380 pacientes del Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del 

Hospital con Hipertensión Arterial, divididos en grupos con y sin adherencia 

terapéutica. 

La prevalencia de baja adherencia terapéutica fue de 61,05% (232/380). El 

género femenino fue factor de riesgo de baja adherencia terapéutica, tamaño del 

efecto 12,94%. Chi cuadrado = 6,421. p < 0,01 OR=1,719 (IC 95%: 1,129 - 2,618). 

El bajo nivel educativo no fue factor de riesgo significativo con Chi cuadrado = 

0.2018. p < 0,363 OR=1,101 (IC 95%: 0,729 – 1,663). El no estar casado no fue 

factor de riesgo significativo con Chi cuadrado = 0,251. p < 0,348 OR=0,896 (IC 

95%: 0,584 – 1,375). La falta de apoyo familiar es factor de riesgo significativo 

con Chi cuadrado = 7,76. p < 0,01 OR=1,998 (IC 95%: 1,183 – 3,345). El empleo 

de 2 o más medicamentos no fue factor de riesgo significativo con Chi cuadrado = 

2,93. p < 0,054 OR=1,475 (IC 95%: 0,944 – 2.306). Significa que la menor edad 

está asociada a baja adherencia terapéutica (p < 0.01). El número de años de 

tratamiento no fue factor de riesgo de adherencia terapéutica. Concluyendo que 

existe una alta prevalencia de baja adherencia terapéutica en adultos con 

hipertensión arterial. El género femenino, la falta de apoyo familiar, y la menor 

edad son factores de riesgo para la baja adherencia terapéutica. 

(Prieto & Dolores, 2018) elaboro el estudio titulado “factores asociados a la 

adherencia al tratamiento farmacológico, en pacientes adultos con hipertensión 
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arterial atendidos en el servicio de cardiología para lo cual se empleó una 

investigación de tipo aplicada y transversal, y un diseño no experimental, en una 

muestra de 217 pacientes con hipertensión arterial en el área de Cardiología del 

Hospital Militar. En los resultados se encontró asociación entre los factores 

socioeconómico y proveedor de salud con la adherencia al tratamiento 

farmacológico (=8,582 y =24,564, respectivamente), y que no existe asociación 

entre los factores relacionado a la terapia y relacionado al paciente con la 

adherencia al tratamiento farmacológico (=1,864 y =0,611, respectivamente), 

asimismo, se evidenció una mayor frecuencia de pacientes que no presentan 

adherencia al tratamiento farmacológico con un 75,1%, y en relación a la 

distribución de los factores socioeconómico, relacionado con el proveedor, 

relacionado con la terapia y relacionado con el paciente, de acuerdo a la presencia 

de adherencia al tratamiento farmacológico, se encontró en todos los casos que no 

presentan adherencia debido a que dichos factores se presentan con un riesgo de 

no desarrollar el comportamiento de adherencia al tratamiento (41,9%, 24,9%, 

32,6% y 64,5%, respectivamente). Como conclusión, se determinó que sí existe 

una asociación entre los factores socioeconómicos y proveedor de salud con la 

adherencia al tratamiento farmacológico, y que no existe una asociación entre los 

factores relacionado a la terapia y relacionado al paciente con la adherencia al 

tratamiento farmacológico. 
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En el ámbito Regional, ( Rueda, 2018) Realizó un estudio sobre “Nivel de 

adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes atendidos 

por consultorio externo del Hospital Santa Rosa, Piura entre periodo enero marzo 

2018 realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, no 

experimental, en el que se entrevistó a pacientes atendidos en consultorios externos 

del Hospital II-2 Santa Rosa, Piura utilizando el Test de Morisky-Green para 

determinar su adherencia al tratamiento farmacológico y así determinar el nivel de 

presión arterial. Se encontró que el 49.2% tenía más de 65 años, 70% de los 

pacientes eran mujeres, el 80.8% procedía de una zona urbana, el 76,3% tenía un 

tiempo de enfermedad mayor a 3 años, el 25.8% tenía primaria incompleta, el 

42.5% de los pacientes estaba casado, el 70,8% tiene un ingreso mensual familiar 

entre 250 a 750 soles, el 85.8% toma un solo medicamento para controlar su 

presión arterial, el 48.9% de los pacientes toma medicamentos ARA II , el 49.2% 

toma dos dosis de medicamentos al día, el 52.5% de los pacientes mantiene sus 

niveles de presión arterial  controlado y el 53.3% de los pacientes es adherente al 

tratamiento farmacológico. 

Conclusiones: Un mayor porcentaje de los pacientes que toman 3 o más 

fármacos son adherentes, poco más de los pacientes que toman 1 o 2 medicamentos 

son adherentes al tratamiento, El tipo de tratamiento más utilizado fue el uso de 

ARA II, Con respecto a la adherencia y control de la presión  arterial poco más de 

la mitad de los pacientes con buena adherencia al tratamiento. 
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2.2 Bases teóricas 

a. Hipertensión arterial  

    La hipertensión, es la presión que ejerce la sangre al circular por los vasos 

sanguíneos como aumento de la presión arterial sistólica en reposo ≥140 mmHg y 

al aumento de la presión arterial diastólica en reposo ≥90 mmHg en al menos dos 

tomas consecutivas, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 

tensión persistentemente alta lo que puede dañarlos (Perez S., 2017) 

   Para la Organización Mundial de la Salud la hipertensión arterial es 

considerada como una enfermedad crónica ya que constituye uno de los factores 

de riesgo de mayor prevalencia en producir enfermedades cardiovasculares. Su 

importancia prevalece cuando mayores sean las cifras de presión, tanto sistólica 

como diastólica, mayor será el riesgo de morbilidad y la mortalidad de los 

individuos que la padecen (Organización Mundial de la salud, 2021) 

Categoría de presión arterial Presión sistólica Presión diastólica 

Normal <120 mmHg < 80 mmHg 

Elevado 120 – 129 mmHg < 80 mmHg 

HIPERTENSION 

Nivel 1 130 – 139 mmHg 80 – 89 mmHg 

Nivel 2 >140 mmHg > 90 mmHg 

Crisis hipertensiva >180 mmHg > 120 mmHg 
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b. Adherencia al tratamiento farmacológico 

Definición 

La Organización Mundial de la Salud la adherencia al tratamiento es el grado en 

el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, se corresponde con 

las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario es decir, tomar la 

medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la 

persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo, estrategia que permite que 

el paciente mantenga y continúe el tratamiento y de esta manera logre cambios 

significativos en su comportamiento que mejoren su calidad de vida. En los países 

desarrollados, sólo el 50% de los pacientes crónicos cumplen con su tratamiento; 

cifras que inclusive se incrementan al referirnos a determinadas patologías con una 

alta incidencia. (Fizer, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud en los países desarrollados las tasas de 

adherencia a los tratamientos en enfermedades crónicas se sitúan alrededor del 

50%. Esta cifra es considerablemente menor en los países en vías de desarrollo. 

En cualquier caso, la falta de adherencia es un problema a tener muy en cuenta a 

nivel mundial. 

Podemos definir la adherencia a un tratamiento como la coincidencia entre el 

comportamiento de una persona y los consejos sobre salud o prescripciones que ha 

recibido. Es decir, hablamos de adherencia cuando el paciente cumple de forma 

adecuada con las instrucciones que el terapeuta le ha dado para referirse a este 
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fenómeno se han utilizado términos como por ejemplo el seguimiento de órdenes 

o instrucciones, el ajuste al tratamiento, el cumplimiento de las prescripciones, etc. 

(Rodriguez, 2019) 

c. Estrategias/intervenciones para mejorar la adherencia 

Las medidas específicas que se está tomando para mejorar la adherencia 

terapéutica se basan principalmente, en métodos para medir y monitorear la 

adherencia, mejorar la evidencia recabada y en las estrategias médico-paciente, 

haciendo seguimiento de la evolución con llamadas telefónicas al paciente. 

-Estrategia educativa/conductual: la información debe ser personal, enfocada a 

las deficiencias que se identifiquen en el paciente, de forma escrita u oral. En caso 

de que no sepa leer, se puede implementar una estrategia audiovisual o con visitas 

a domicilio y sesiones educativas grupales, así como un sistema de recordatorios 

(alarmas, llamadas, correos, etcétera). 

-Estrategia de apoyo familiar o social: el tratamiento debe ser integral, así la 

familia podrá aconsejar y apoyar al paciente en todo momento. 

- Estrategia en técnica: se implementa un esquema terapéutico sencillo, de fácil 

comprensión y ejecución, reduciendo el número de tomas al día y evitando hacer 

cambios constantes en el tratamiento. 

- Estrategia para el profesional sanitario: el objetivo es conseguir un adecuado 

uso y apego de los medicamentos mediante campañas de salud y enseñanza al 

personal sanitario, así como transmitir el conocimiento acerca del padecimiento y 

adaptarlo al paciente para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. 
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La constante actualización del profesional de la salud hace que el tratamiento sea 

óptimo; de la misma manera, el seguimiento del paciente y el control adecuado de 

la presión arterial favorecen la adherencia. 

En las enfermedades crónico-degenerativas, se ha demostrado que no basta una 

única intervención al paciente. Se requiere un equipo multidisciplinario que 

incluya las partes médicas, psicológica, de enfermería, entre otros elementos; estas 

intervenciones ayudan al autocuidado y educación terapéutica.  (Ortega Cerda, 

Sanchez Herrera, Rodriguez Miranda, & Ortega Legaspi, 2018) 

d. Importancia de la adherencia 

  La falta de adherencia tiene consecuencias clínicas, económicas y sociales el 

incumplimiento afecta a la efectividad de los tratamientos, disminuyendo la 

probabilidad de éxito terapéutico, lo que puede propiciar un aumento de dosis o 

cambios a tratamientos más agresivos, de forma que se incrementan los riesgos y 

los costes. Uno de los principios de la prescripción prudente nos alerta de este 

riesgo y afirma: «Ante un fracaso terapéutico se debe evitar prescribir más 

fármacos sin antes comprobar la adherencia del paciente al tratamiento. (Ibarra 

Barrueta & Morillo Verdugo, 2017) 

El impacto de la no adherencia se podría clasificar en consecuencias de tipo 

clínico, económico y social. 
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Componentes de la adherencia terapéutica.  

⮚ La adherencia terapéutica incluye tres componentes específicos:  

⮚ La aceptación de la recomendación (el paciente acuerda) 

⮚ Observancia de la prescripción (el paciente usa la medicación como 

le fue sugerida) 

⮚ La persistencia que se refiere el grado en el cual el paciente sigue la 

prescripción a través del tiempo.  (Ortega & Herrera, 2018) 

 

e. Consecuencias clínicas de una adherencia inadecuada 

 Las graves secuelas de una ineficiente adherencia terapéutica son numerosas 

como la ausencia de un resultado terapéutico o demora en la recuperación, 

agravamiento y la manifestación de diversos problemas o complicaciones. La 

evaluación incorrecta de la eficacia terapéutica ya sea por incremento o reducción 

del manejo de la dosis, la modificación de la adherencia terapéutica con el uso de 

otros fármacos muy potentes y el posible daño de las reacciones secundarias o al 

riesgo de depender del fármaco en un tiempo prolongado. (Ortega Cerda & 

Sanchez, 2018) 

Según la OMS, existen ciertos riesgos que afrontan las personas que no cumplen 

con el tratamiento: 

-Recaídas graves de mayor intensidad 

-Se incrementa la probabilidad de dependencia 

-Se incrementa el posible daño de los efectos adversos  

-Se incrementa la probabilidad de toxicidad por sobre abuso  



 19 
 

-Se incrementa la presencia de posibles accidentes (combinación de 

medicamentos de acuerdo a la forma de vida, como evitar ingerir alcohol) 

(Valverde Merino, 2018) 

f. No adherencia terapéutica.  

Es la falla en el cumplimiento de instrucciones terapéuticas, la falta de adherencia 

terapéutica es un problema de gran impacto a nivel mundial, predominando sobre 

todo en pacientes con enfermedades crónicas en los cuales la adherencia a largo 

plazo comprende mas del 50%, pero es más bajo en países de desarrollo como 

consecuencia genera: 

⮚ Mayores tasas de hospitalización, aumento en los costos sanitarios 

⮚ Fracasos terapéuticos. (Rodriguez Miranda & Ortega Legaspi, 2018) 

 

Clasificación de la falta de Adherencia Terapéutica: 

➢ Incumplimiento parcial: El paciente se adhiere al tratamiento en algunos 

momentos. 

➢ Incumplimiento esporádico: El paciente incumple de forma ocasional el 

tratamiento (más habitual en los ancianos que olvidan tomas o toman dosis 

menores por miedo a efectos adversos). 

➢ Incumplimiento secuencial: Abandona el tratamiento por periodos de tiempo 

en que el paciente se encuentra bien y lo restablece cuando aparecen síntomas. 

➢ Incumplimiento completo: Cuando el abandono del tratamiento es de forma 

indefinida, Esta falta de adherencia es más frecuente en jóvenes con 
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enfermedades crónicas, probablemente porque el beneficio del tratamiento se 

plantea a largo plazo y los gastos y posibles efectos adversos son inmediatos 

➢ Cumplimiento de bata blanca: Si el paciente solo se adhiere cuando está 

cercana una visita médica. Esta actitud, junto con la anterior, se da en 

enfermedades crónicas como la hipertensión o la dislipemia.  

De acuerdo a la toma y manejo adecuado de medicamentos: 

➢ Primaria: Cuando no se lleva la prescripción de la consulta o no la retiran de 

la farmacia.  

➢ Secundaria: Ocurre cuando se toma una dosis incorrecta, en horarios 

incorrectos, olvidos en el número de dosis o bien se aumenta la frecuencia de 

la dosis, o se deja el tratamiento antes de lo indicado por el médico. (Peralta & 

Carbajal) (Rodriguez Miranda & Ortega Legaspi, 2018) 

Tratamiento de la Hipertension Arterial 

El objetivo principal del tratamiento de la hipertensión es alargar la vida del 

paciente libre de complicaciones. Se pretende disminuir la probabilidad de padecer 

un infarto de corazón, fallo cardiaco, neurológico o renal. Para ello el tratamiento 

debe alcanzar y mantener cifras inferiores a 140/90 mmHg. (Sierra Benito & 

Estrada Raventos, 2018) 

Tratamiento no farmacológico. Consiste en modificaciones del estilo de vida, 

con estrategias como limitar el consumo de sal y alcohol, conseguir el peso 

adecuado, realizar ejercicios aeróbicos, incentivar el consumo de frutas, verduras 

y productos lácteos descremados. (Accini, Alcocer, & Duperly, 2015) 
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MODIFICACIÓN   RECOMENDACIÓN  Reducción estimada de la 

PAS 

Reducción de peso  mantener un peso corporal 

normal: IMC 18,5 _ 24,9 kg/m2 

Entre 5 y 20 mmHg 

por una reducción de 10 kg 

de peso  

Reducción del consumo de sal Reducir la ingesta de sal en la 

dieta a no más de 5 gr al día. 

2-8 mmHg 

Evitar o limitar el 

consumo de alcohol. 

Limitar el consumo por debajo 

de 210g semanales 30g/día en hombres 

y 140g semanales 20 g/día en mujeres 

2-4 mmHg 

Actividad física  Práctica habitual al menos 5 

días a la semana de ejercicio aeróbico, 

caminar deprisa durante al menos 30 - 

45 minutos. 

4 - 9 mmHg 

Adopción a la dieta  Dieta rica en frutas, verduras y 

productos lácteos con reducción de la 

grasa total y especialmente saturada. 

8-14 mmHg 

No al tabaco  Abandono total del hábito de 

fumar. 

No exposición al humo de 

tabaco. 

2-8 mmHg 

Fuente: (Ministerio de Salud, 2015) 
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-Tratamiento farmacológico: 

El tratamiento farmacológico ha demostrado un gran efecto para mejorar la 

cantidad y calidad de vida, además disminuir los índices de morbimortalidad. La 

toma de decisión para iniciar un tratamiento antihipertensivo está basada en el 

grado de elevación de la presión arterial y en el riesgo cardiovascular total. 

FAMILIA                            CARACTERÍSTICAS 

Diuréticos 

tiazídicos 

favorecen la excreción urinaria de sodio y cloruro, su acción 

antihipertensiva primaria ocurre por efecto de vasodilatación directa 

Betabloqueadores Inhiben la respuesta al estímulo adrenérgico, mediante la ocupación de 

receptores beta-adrenérgicos localizados en el miocardio y a nivel vascular. 

Clasificación:  

• No selectivos (Propranolol, Timolol, Nadolol y otros)  

• Selectivos (Metoprolol, Atenolol, Esmolol y otros).  

Alfa y 

Betabloqueadores 

Producen un efecto antagonista selectivo sobre los receptores alfa 1- 

adrenorreceptoresG y no selectivo sobre betaadrenorreceptores. Los 

medicamentos incluidos son Labetalol, Carvedilol y Prizidiol 

Calcioantagonistas El calcio puede penetrar a la célula por diferentes canales, se han descrito 

cuatro tipos de canales selectivos para el calcio: L, T, N y P. Los 

bloqueadores de canal de calcio actúan en los canales tipo L que se localizan 

en el miocardio, nodo auriculoventricular y células del músculo liso 

vascular y producen vasodilatación arteriolar y una reducción en la 

resistencia vascular periférica. 

Clasificación: 

 • No dihidropiridinas: son las difenilalquilaminas como el Verapamil; y las 

benzodiacepinas como el Diltiazem. 

•Las dihidropiridinas como Nifedipina, que producen efecto inotrópico 

negativo, pero de menor magnitud. Las dihidropiridinas de segunda 

generación como Amlodipino, Felodipino y Nicardipino que poseen mayor 

selectividad vascular, producen menor efecto inotrópico negativo que el 
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Nifedipina. 

Inhibidores de la 

enzima 

convertidora de 

angiotensina IECA 

Bloquean esta enzima con lo que la producción de angiotensina II se reduce, 

y así disminuye su efecto vasopresor. También inhiben la degradación de la 

bradicinina. 

Clasificación: 

 I. Grupo Sulfhidrilo: Captopril 

 II. Grupo Carboxilo: Enalapril, Lisinopril, Quinapril, Ramipril 

 III. Grupo Fosforil: Fosinopril 

Antagonistas del 

receptor de la 

angiotensina II 

(ARA II) 

Poseen efecto, utilidad y tolerancia similares a los del grupo anterior, pero 

a diferencia de éstos, su acción involucra la inhibición competitiva del 

receptor AT1 de la angiotensina II. Los medicamentos incluidos en el grupo 

son Losartán, Valsartán, Candesartán, Irbesartán y Telmisartán 

(Chery, 2016) 

Factores asociados a la adherencia al tratamiento: 

Dentro de los factores relacionados con el paciente se considera que el sexo 

masculino es más vulnerable a la no adherencia terapéutica que el femenino, 

también a mayor edad, mayor riesgo, el vivir solo, tiempo de enfermedad, etc. 

Factores socioeconómicos: Son aquellos que influyen en la adherencia al 

tratamiento debido a que están predispuestas a cubrir las necesidades básicas de 

los seres humanos, como son la alimentación, vestimenta, educación, entre otras, 

y que al encontrarse con otras necesidades de adquisición, como es el caso de 

los medicamentos que el sistema de salud no puede cubrir con dichos gastos, 

además se encuentran otros factores de orden socioeconómico como son  el 

analfabetismo, el nivel educativo, las reducidas redes de apoyo, la cultura y las  

creencias que se tienen acerca de las enfermedades y sus tratamientos. (Morrillo 

& Ybarra, 2017) 

Factores relacionados con el sistema de salud: Los factores que se 

encuentran relacionados con el sistema de salud, se dan en la relación que existe 
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entre el proveedor y el paciente, la cual aumenta la eficiencia de la adherencia 

terapéutica cuando surge una buena relación entre el proveedor y el paciente; 

pero se torna negativa cuando dicha relación no es adecuada, lo que se produce 

por diferentes motivos como pueden ser la falta de adiestramiento del personal 

sanitario en el control de las enfermedades crónicas, escasa capacidad del 

sistema que no permite una buena educación a los pacientes e imposibilita el 

seguimiento, la falta de incentivo en el profesional, entre otros. Morrillo & 

Ybarra, 2017)  

Factores relacionados con la terapia: Los factores que se encuentran 

relacionados con la terapia o tratamiento son de diversas índoles y múltiples, 

como son la complejidad del régimen terapéutico, la duración de la terapia, los 

cambios que pueden surgir en el tratamiento o terapia, el fracaso que podría tener 

la terapia y los diversos efectos colaterales que se pueden producir.  

Los pacientes con monoterapia han demostrado mayor grado de adherencia 

que los que toman dos o más medicamentos. Algunos pacientes también refieren 

que suelen olvidarse cuantas veces al día deben tomar sus medicamentos. Otros 

refieren que suspenden su medicación por los efectos adversos o que la anulan 

por sentirse bien y creen que ya no la necesitan.  (Ramos, 2015)  

Factores relacionados con el paciente:  Los factores que se encuentran 

relacionados  con el paciente están conformados por aquellos elementos y 

herramientas que tiene el paciente y con los que se enfrentara al procesos de 

enfermedad y por ende al tratamiento, entre estos factores se encuentra los 

conocimientos, actitudes, creencias, percepciones y expectativas que se tenga 

tanto de la enfermedad como el tratamiento, además la capacidad de adherencia 
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que tenga cada paciente manifestada en el comportamiento que presente hacia la 

terapia o el tratamiento (Valverde Merino, 2018) 

Además de la naturaleza asintomática de la hipertensión, se han estudiado 

otros factores que determinan la actitud de los pacientes hacia el tratamiento 

farmacológico o no farmacológico que el sanitario correspondiente les 

recomienda. Algunos de ellos se presentan a continuación: 

a. Las características demográficas, el bajo nivel socioeconómico, la 

alfabetización y el desempleo son factores que favorecen la mala 

adherencia terapéutica. 

b. La comprensión de la enfermedad, la percepción del riesgo para la salud 

y la participación del paciente en la monitorización de la tensión arterial 

y la toma de decisiones con respecto al tratamiento de la hipertensión 

favorece una correcta adherencia al tratamiento farmacológico. 

c. El tipo de relación que el médico o el resto de sanitarios establezcan con 

el paciente determina una buena adherencia al tratamiento 

farmacológico. Por ejemplo, una actitud empática, que ofrezca 

disponibilidad a la hora de presentar dudas, que no enjuicie al paciente, 

que favorezca una comunicación fluida entre profesional y paciente. 

d. La accesibilidad a los fármacos antihipertensivos y la reducción del 

precio de los mismos para hacerlos más asequibles a toda la población, 

son dos factores relacionados con la gestión y financiación de los 

sistemas de salud 

e. El tipo de medicación antihipertensiva, la complejidad del régimen 

terapéutico, la frecuencia de la dosificación, los cambios de los 
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medicamentos, y los efectos adversos de los mismos son factores que 

reducen la posibilidad de una buena adherencia farmacológica. (Oscar 

Hernández, 2018) 

Test de MoriskyGreen y Levine. 

Método validado para diversas enfermedades crónicas, fue desarrollado 

originalmente por MoriskyGreen y Levine para valorar el cumplimiento de la 

medicación en pacientes con hipertensión arterial.  

 Desde que el test fue introducido se ha usado en la valoración del cumplimiento 

terapéutico en diferentes enfermedades. Consiste en una serie de 4 preguntas de 

contraste con respuesta dicotómica sí/no, que refleja la conducta del enfermo 

respecto al cumplimiento. Se pretenden valorar si el enfermo adopta actitudes 

correctas con relación con el tratamiento para su enfermedad; se asume que si las 

actitudes son incorrectas el paciente es incumplidor. Presenta la ventaja de que 

proporciona información sobre las causas del incumplimiento. (Kunert, 2015) 

Preguntas Sí No 

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los 

medicamentos para la hipertensión arterial? 

  

2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora 

indicada? 

  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de 

tomar la medicación? 

  

4. Si alguna vez le sientan mal los medicamentos, 

¿deja de tomar la medicación? 
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➢ SI SE ADHIERE AL TRATAMIENTO (si responde a las 4 preguntas NO) 

➢ NO SE ADHIERE AL TRATAMIENTO (si responde SI al menos 1 pregunta) 

¿Qué consecuencias puede tener un insuficiente cumplimiento terapéutico? 

 No seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud puede tener las 

siguientes complicaciones: 

⮚ Dificultades en el control de la enfermedad, ya que médicos o enfermeros pueden 

creer que el paciente, aunque aplica los medicamentos, no consigue un buen 

resultado. Para conseguirlo, aumentarán la complejidad del tratamiento al mismo 

tiempo, el riesgo de aparición de efectos secundarios y el cansancio del paciente. 

⮚ Falta o disminución de la eficacia esperada, que puede derivar en recaídas e 

insatisfacción del paciente. 

⮚ Malgasto de recursos del sistema sanitario (o el mismo paciente) que está pagando 

unos medicamentos que en realidad no toma o que toma de forma incorrecta, y que 

no pueden proporcionar la eficacia esperada. (Llovet, 2018) 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar si un paciente cumple 

adecuadamente con el tratamiento es el test de Morisky-Green, en 2008 se publicó 

una nueva versión del test con ocho preguntas y que fue desarrollada a partir de 

las cuatro preguntas originales. Los cuatro ítems adicionales hacen referencia al 

comportamiento relativo a la toma de medicación (Valverde Merino, 2018) 
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 2.3 Glosario de términos básicos 

Factores de riesgo: 

➢ Definición conceptual: Es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir una 

de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo y esto va a 

depender fundamentalmente del número de factores de riesgo que estén 

presentes en un individuo. (Organización Mundial de la salud, 2017) 

➢ Definición operacional: Son aquellos características innatas o adquiridas que 

se asocian con una probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. 

(Muñoz, 2010, pág. 200) 

Adulto mayor: 

Se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años y se refiere a 

la etapa que suma todas las experiencias de la vida. En el primer trimestre del 

presente año, del total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 

85,5% tiene algún seguro de salud público o privado en el primer trimestre del 

año 2021, el 40,5% de los hogares del país tenía entre sus miembros al menos 

una persona adulta mayor. (INEI , 2021) 
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 2.4 Hipótesis 

 

H1:   Existen   factores socioeconómicos, sistema de salud, terapia y del paciente 

relacionados con la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión 

arterial. 

            H0: No existen   factores relacionados con la adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes con hipertensión arterial.
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2.5Definición y Operacionalización de variables 

Variable  Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Dimensione

s  

Indicadores  Escala o 

codificación  

FACTORES 

RELACIONADOS 

A LA 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGIC

O EN PACIENTES 

CON 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL EN EL 

ESTABLECIMIEN

TO DE SALUD I-3 

TACALA, 

CASTILLA-PIURA 

MAYO 2021  
 

 

Es toda 

cualidad de un 

paciente que 

aumenta o 

disminuye las 

posibilidades de 

adherencia al 

tratamiento 

farmacológico 

 

Condiciones 

de tipo 

económico, 

social, 

cultural y del 

entorno que 

afecta la 

adherencia al 

tratamiento 

farmacológic

o. 

 

 

 

Socioeconó

mico 

Puede costearse los medicamentos.  

 

    Ordinal 

 

  

 

Cuenta con los recursos económicos para 

trasladarse al lugar de la consulta. 

Los cambios en la dieta, se le dificultan debido al 

costo de los alimentos recomendados. 

Cuenta con apoyo económico de personas 

allegadas para cumplir su tratamiento. 

 

 

 

Relaciona

do con el 

sistema de 

salud 

 

  

Ordinal  

 

  

 

 

Las personas que lo atienden responden sus 

inquietudes con respecto a su tratamiento. 

Se da cuenta que el personal de salud controla si 

está siguiendo el tratamiento por las preguntas 

que le hace. 

Recibe información sobre los beneficios de los 

medicamentos ordenados por su médico. 

En el caso que usted fallara en su tratamiento su 

personal de salud entendería sus motivos. 
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El personal de salud le explica con palabras que 

su familia y usted entiende. 

El personal de salud le ha explicado que 

resultados va a tener en su salud con el 

tratamiento dado 

Le parece que el médico y usted coinciden en la 

esperanza de mejoría con el tratamiento y los 

cambios que está haciendo en sus hábitos 

 

 

 

 

 

Relacionado 

con la 

terapia. 

Las diversas ocupaciones que tiene le dificultan 

seguir el tratamiento. 

 

Ordinal  

 

 

  

  

 

 

La distancia de su casa al centro de salud le 

dificultan el cumplimiento de sus citas. 

Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus 

medicamentos, en cuanto a la cantidad, los 

horarios o la relación con las comidas. 

Cuando mejoran sus síntomas, usted suspende el 

tratamiento. 

 

Cree que hay costumbres sobre los alimentos 

difíciles de cambiar. 
 

 Está convencido que el tratamiento es beneficioso 

y por eso sigue tomándolo. 
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Relacionado 

con el 

paciente 

Se interesa por conocer sobre su condición de salud 

y la forma de cuidarse. 

Ordinal 

   

 

 

Cree que es importante seguir su tratamiento para 

mejorar su salud.  

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definició

n 

operacio

nal 

Dimensiones Indicadores Íte

ms 

Escala o 

codificaci

ón 

Adherencia 

al 

tratamiento 

farmacológic

o en 

pacientes con 

hipertensión 

arterial 

Es la medida en        

que 

el paciente 

asume las 

normas o 

consejos dados 

por el médico 

o el equipo de 

salud. 

Se consideran 

adherentes 

contestan NO 

a las cuatro 

preguntas y 

no adherentes 

a quienes 

contestan SI a 

una o más. 

 

 

Cumplimien

to a      la 

adherencia 

Se olvida de tomar los medicamentos para su hipertensión 1 
 

 

 

 

 

Ordinal 

Olvida tomar el medicamento a la hora indicada en 

la medicación 
2 

Cuando se encuentra bien, deja de tomar la medicación 3 

 

Si alguna vez le sienta mal los medicamentos ¿deja de tomarla? 

 

4 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Enfoque y Diseño 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo correlacional 

debido a que miden el grado de relación entre dos o más variables y porque 

utiliza instrumentos que proporciona información susceptible de cuantificar y 

métodos estadísticos para contrastar las hipótesis de investigación. 

 

El estudio utiliza un diseño no experimental, porque solo se observan 

fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, para posteriormente ser 

analizados. El diagrama que corresponde a este diseño es el siguiente. 

O1 

 

M r 

 

O2 

Dónde:  

M= Muestra de estudio  

O1,O2:Variables 

r: Relación entre las dos variables 
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3.1.1 Nivel y Tipo 

  El presente trabajo de investigación es tipo transversal porque fue medido en un 

determinado tiempo con una población definida 

La investigación además es de tipo aplicada, porque está orientada a resolver un 

problema específico como la identificación de los factores que se relacionan a la 

adherencia al tratamiento farmacológico. 

3.2 Sujetos de la investigación 

1. Universo: 

El universo estuvo conformado por todos los adultos que están registrados 

en la estrategia de prevención y control de daños no transmisibles con 

diagnóstico de hipertensión arterial del establecimiento de salud I-3 Tácala, 

Castilla -Piura 

2.  Población 

Estuvo constituida por 156 adultos mayores que están registrados en la 

estrategia de prevención y control de daños no transmisibles con 

diagnóstico de hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 

Tácala, Castilla -Piura. 

3. Muestra 

Estuvo conformada por la totalidad de los pacientes registrados ya 

que al ser una población menor y siendo el principal objetivo de mi tesis 

determinar los factores que se adhieren al tratamiento farmacológico se 

aplicó el test de Morisky-Green y Levine y como resultado de la encuesta 
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se obtuvo 51 pacientes que si se adhieren al tratamiento farmacológico y a 

estos se aplicó el instrumento para determinar que factores se relacionan 

favorablemente a la adherencia. 

  Criterio de Inclusión: 

✓ Paciente adulto mayor, con diagnóstico de Hipertensión Arterial de 

más de seis meses, con capacidad para leer o entender la encuesta que 

se realizará. 

✓ Ambos sexos 

✓ Paciente que viene adquiriendo tratamiento antihipertensivo de forma 

regular al menos 6 meses 

✓ Pacientes que si acepten participar de dicha encuesta que favorecerá 

a la investigación. 

✓ Paciente que se atiende en el programa del adulto mayor  

    Criterio de exclusión: 

✓ Pacientes que no deseen participar en el estudio. 

✓ Evidencias de discapacidad mental o física que le impidan seguir un 

tratamiento prescrito y responder a los instrumentos. 
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3.3 Métodos y procedimientos 

El presente trabajo de investigación se ejecutará en el establecimiento de salud I-3 

Tácala, Castilla -Piura 

Se realizarán los siguientes pasos para la ejecución: 

✔ Mediante una solicitud dirigido al director, se solicitará el permiso para la 

ejecución del proyecto de tesis al establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla 

-Piura.  

✔ El proyecto de tesis fue revisado por el comité de investigación y ética para su 

ejecución. 

✔ Se realizará la selección de los pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión. 

✔ Se solicitará los números telefónicos de los pacientes a la jefa encargada del 

programa del adulto mayor 

✔ Se realizará las llamadas telefónicas y se aplicara las encuestas a cada paciente 

refiriendo que es anónima. 

✔ Tras la recolección de la información, esta se ingresará a la base de datos para 

su tabulación y análisis. 

✔ Una vez obtenida los datos, se sistematizará en el programa estadístico IBM 

SPSS 25, 00 en el cual se generará las tablas de frecuencia con indicadores de 

frecuencia absolutas y porcentual acompañados de gráficos. 
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✔ Una vez obtenidos los resultados se procederá a aplicar un cuestionario para 

determinar Los factores que favorecen y no favorecen la adherencia. 

✔ Una vez procesado se realizará la interpretación de los datos obtenidos, análisis 

y se formularan conclusiones recomendaciones, posteriormente se sustentará 

mediante el programa de Microsoft Power Point 

3.4 Técnicas e instrumentos  

3.4.1 Técnica 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario; los 

cuales permitieron recolectar información para identificar los factores 

relacionados a la adherencia del tratamiento farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial. 

Técnica de muestreo: Simple 

3.4.2 Instrumento 

El instrumento que se utilizara denominada “Cuestionario para la evaluación de 

la adherencia terapéutica del Test de Morisky -Green Levine”. El cual se encarga 

de medir el comportamiento del paciente relativo a toma de medicación y las 

barreras para la adherencia terapéutica.  

-Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a 

tratamientos farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  

Además, el estudio contó con una ficha de recolección de datos donde se 

especifican factores socioeconómicos, relacionados con el proveedor, 
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relacionados con la terapia y relacionados con el paciente. Esta ficha de 

recolección ha sido incluida en estudios previos aplicados a nivel nacional. 

             Métodos de análisis 

Luego de recoger la información mediante los cuestionarios, ésta se sistematizó 

en una base de datos del programa IBM SPSS 26.0, en el cual se realizó todo el 

análisis estadístico, el que incluyó el análisis descriptivo e inferencial; el primero 

está orientado a describir el conocimiento que reporta cada una de las variables 

y el segundo, permitirá contrastar las hipótesis de investigación. En este último 

caso, se utilizó la prueba Chi cuadrado. Todas las pruebas se realizaron con un 

nivel de significación del 5%, lo cual implica que si la significancia de la prueba 

(Sig.) proporcionada por el programa es inferior a 0.05, se concluye que hay el 

factor sometido a prueba está relacionado a la adherencia al tratamiento. 

Validez y confiabilidad 

Los cuestionarios para la recolección de datos han sido validados por un juicio 

de expertos conformados por 3 profesionales encargados de la Universidad 

María Auxiliadora (Anexo 3). 

a) Cuestionario para medir factores relacionados. 

Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular: 

Se realizó una prueba piloto tomando en cuenta una muestra de 10 pacientes. 
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El resultado se obtuvo en el programa de IBM SPSS 21, para obtener el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,782, con 

algunos valores negativos de los ítems. Lo cual se eliminó para luego obtener el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.886. 

Test de Morisky-Green Levine. 

El cuestionario de Morisky, Green y Levine validado en su versión española por 

Val Jiménez y Cols ha sido utilizado en numerosos estudios de adherencia al 

tratamiento de fármacos antihipertensivos. 

Se realizó una prueba piloto tomando en cuenta una muestra de 10 pacientes. 

El resultado se obtuvo aplicando la fórmula para obtener el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,818 lo que indica que el 

instrumento tiene buena confiabilidad. 
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3.5 Aspectos éticos 

Autonomía: Se considera necesario el consentimiento informado el cual 

corresponde al principio bioético de la autonomía, ya que los adultos serán 

informados sobre los objetivos y se expresara que la información es de carácter 

anónimo y confidencial, el cual será utilizado con fines de estudio. La autonomía 

incluye el respetar la decisión de los adultos a participar o no de la investigación. 

Beneficencia: Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer 

el bien u otorgar beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los 

intereses particulares, en otras palabras, obrar en función del mayor beneficio 

posible para el prójimo. Se trata del deber ético de buscar el bien para las personas 

participantes en una investigación, con el fin de lograr los máximos beneficios y 

reducir al máximo los riesgos. 

No maleficencia: No se divulga las respuestas brindadas, así mismo se 

evitó cualquier daño físico, mental y/o moral a la persona que fue entrevistada, así 

mismo se respetó la forma de atención que el personal brinda al usuario, aun 

cuando las consideremos inapropiadas 

Justicia: A todos los entrevistados se les considera por igual, como 

persona merecen un buen trato, consideración y respeto antes, durante y después. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA N°1: Determinar los factores relacionados a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes hipertensos 

FACTORES Favorece la 

relación 

%  No favorece la 

relación 

%  Total 

% 

Factor socioeconómico 
25 49.0% 26 51.0% 100 

Factor relacionado con el 

sistema de salud 
47 92.2% 4 7.8% 100 

Factor relacionado con la terapia 
23 45.1% 28 54.9% 100 

Factor relacionado con el 

paciente 
51 100.0% 0 0% 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores con HTA 

GRAFICO N° 1: Factores que favorecen la adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes con HTA 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores con HTA 

En la tabla N° 2, observamos los factores que favorecen la relación a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes adultos con hipertensión arterial atendidos en el establecimiento de 

salud I-3 Tacalá son los factores relacionados con el paciente, ocupando el primer lugar con el 

100%, seguido del factor sistema de salud con el 92.2%, los que no se relacionan a la adherencia 

son los factores socioeconómicos con el 51% y el factor de la terapia con un 54.9%. 
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TABLA N° 2: Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión 

 

Fuente: 

Encuesta de Test de Morisky-Green aplicado a los adultos mayores con HTA 

GRAFICO N° 2: Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con HTA 

 

Fuente: Encuesta de Test de Morisky-Green aplicado a los adultos mayores con HTA 

 

Según los resultados de la encuesta de test de Morisky -Green aplicados a los 156 pacientes se 

concluyó que no se adhieren al tratamiento farmacológico en su mayoría con un porcentaje de 

67.3 % (105 pacientes) y una adherencia al tratamiento farmacológico con 33% pacientes (51 

pacientes). 

 

 

 

 

NO 

ADHERENTE 

67%

ADHERENTE 

33%

PORCENTAJE

NO ADHERENTE

ADHERENTE

ADHERENCIA N PORCENTAJE 

NO ADHERENTE  105 67.3% 

ADHERENTE  51 32.7% 

TOTAL 156 100% 
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TABLA N° 3: Adherencia al tratamiento de acuerdo al factor socioeconómico 

ASPECTOS (N=100) SI NO 

Nº % Nº % 

1. ¿Puede costearse los medicamentos? 25 49.0 26 51.0 

2. ¿Cuenta con los recursos económicos para 

trasladarse al lugar de la consulta? 

20 39.2 31 60.8 

3. ¿Los cambios en la dieta, se le dificultan debido al 

costo de los alimentos recomendados? 

39 76.5 12 23.5 

4. ¿Cuenta con apoyo económico de personas allegadas 

para cumplir su tratamiento? 

13 25.5 38 74.5 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores con HTA 

 

Los resultados del estudio en la tabla N°3 indican que de los pacientes encuestados el 76.5% 

respondió que los cambios en la dieta se le dificultan debido al alto costo de los alimentos 

recomendados, no favoreciendo en la adherencia al tratamiento. El estudio también indica que 

el 74.5% y 60.8%, no cuenta con apoyo económico para cumplir tratamiento o trasladarse al 

lugar de consulta respectivamente, mientras que el 51 % no puede costearse los medicamentos. 
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TABLA N° 4: Adherencia al tratamiento de acuerdo al factor relacionado con el sistema 

de salud 

ASPECTOS (N=100) SI NO 

Nº % Nº % 

5. ¿Las personas que lo atienden responden sus inquietudes respecto al 

tratamiento? 

49 96.1 2 3.9 

6. ¿Se da cuenta que el personal de salud controla si está siguiendo el 

tratamiento por las preguntas que le hace? 

46 90.2 5 9.8 

7. ¿Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos 

ordenados por su médico? 

47 92.2 4 7.8 

8. ¿En el caso que usted fallara en su tratamiento el personal de salud 

entendería sus motivos? 

14 27.5 37 72.5 

9. ¿El personal de salud le explica con palabras que su familia y usted 

entienden? 

50 98.0 1 2.0 

10. ¿El personal de salud le ha explicado que resultados va a tener en su 

salud con el tratamiento que le está dando? 

48 94.1 3 5.9 

11. ¿Le parece que el médico y usted coinciden en la esperanza de 

mejoría con el tratamiento dado? 

50 98.0 1 2.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores con HTA 

En cuanto a la tabla N°4, que evidencia al factor relacionado al sistema de salud, se relaciona 

con la adherencia al tratamiento, según se deduce del resultado de la encuesta aplicada a los 

adultos hipertensos. Las cifras indican que los pacientes que mayormente se adhieren al 

tratamiento, son los que consideran que el personal de salud le explica con palabras que su 

familia y él mismo entienden y sobre que tanto él y el medico coinciden en la esperanza de 

mejoría, según se deduce de la opinión del 50%; la cifra correspondiente al caso que el paciente 

fallara en su tratamiento el personal de salud entendería sus motivos, el 72% respondió 

negativamente. 
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TABLA N° 5: Adherencia al tratamiento de acuerdo al factor relacionado a la terapia 

ASPECTOS (N=100) SI NO 

Nº % Nº % 

12. ¿Las diversas ocupaciones que tiene le dificultan seguir 

el tratamiento? 

34 66.7 17 33.3 

13. ¿La distancia desde su casa al centro le dificultan el 

cumplimiento de su cita? 

26 51.0 25 49.0 

14. ¿Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus 

medicamentos en cuanto a la cantidad, horarios o la relación 

con las comidas? 

20 39.2 31 60.8 

15. ¿Cuándo mejoran sus síntomas usted suspende el 

tratamiento? 

17 33.3 34 66.7 

16. ¿Cree que hay costumbre sobre los alimentos, difíciles 

de cambiar? 

43 84.3 8 15.7 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores con HTA 

 

Este factor no guarda relación con la adherencia al tratamiento ya que el 66.7 % considera las 

diversas ocupaciones que tiene, la distancia de su casa al centro de salud y las costumbres en la 

alimentación difícil de cambiar son ítems que no favorecen a la relación, mientras que el 60.8% 

no tiene dudas acerca de tomar sus medicamentos en cuanto a la cantidad y horarios prescrito el 

66.7% de los pacientes cuando mejoran sus síntomas no suspenden el tratamiento.  
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TABLA N° 6: Adherencia al tratamiento de acuerdo al factor relacionado con el paciente 

ASPECTOS (N=100) SI  NO 

Nº % Nº % 

17. ¿Está convencido que el tratamiento es 

beneficioso y por eso sigue tomándolo? 

51 100 0 0 

18. ¿Se interesa por conocer sobre su condición 

de salud y la forma de cuidarse? 

51 100 0 0 

19. ¿Cree que es importante seguir su 

tratamiento para mejorar su salud? 

51 100 0 0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores con HTA 

 

En cuanto a los aspectos del factor relacionado al paciente, el 100% están convencidos que el 

tratamiento es beneficioso para su salud por eso sigue tomándolo, muestran interés por conocer 

sobre su condición de salud y la forma de cuidarse; el estudio muestra asimismo que todos los 

adultos mayores, creen que es importante seguir su tratamiento para mejorar su salud. 

Por tales motivos este factor es favorable para la adherencia al tratamiento farmacológico, con 

el 100% de las respuestas afirmativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 
 

 

 

Los resultados indican que la adherencia no se relaciona en forma significativa (Sig.>0.05) con 

los factores socioeconómicos y el factor de la terapia, sin embargo, el estudio muestra que la 

cifra de adherentes en el grupo cuyos factores socioeconómicos y de la terapia 46.7%. los 

factores relacionados al sistema de salud y del paciente se relacionan de manera significativa 

(Sig. <0.05) con la adherencia al tratamiento; en este caso, se observa que la cifra de adherentes 

al tratamiento es muy similar en aquellos que consideran que los factores relacionados al sistema 

de salud favorecen la relación al tratamiento según 67.1%. La adherencia al tratamiento tampoco 

evidencia relación significativa con los factores socioeconómicos y el factor de la terapia con 

un 32.9 % 

De acuerdo a los resultados del estudio (Tabla Nº 7), el factor sistema de salud y el factor 

relacionado con el paciente evidencian relación significativa con la adherencia al tratamiento, 

según se deduce de la significancia de la prueba, Sig.=0.048, inferior a 0.05. Este resultado 

conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar parcialmente la hipótesis alternativa. 

TABLA N° 7: Factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión arterial  
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4.1 DISCUSIÓN 

El estudio tuvo el objetivo general de determinar los factores que se relacionan a la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tacala, Castilla, Piura.  

El presente estudio se basó  en conocer aquellos factores que se encuentran relacionados 

a la adherencia al tratamiento de los cuatro factores relacionados a la adherencia 

(Socioeconómicos, sistema de salud, relacionado con la terapia y factor relacionado con el 

paciente) existe relación entre los factores relacionado al sistema de salud con el  92% y 

relacionado al paciente (100%) , mientras que los factores que no se relacionan son el factor 

socioeconómico con el 51%  y el factor de  la terapia (54.9%)  ya que el factor socioeconómico 

los pacientes manifestaron que algunas veces tenían disponibilidad económica para atender sus  

necesidades básicas (74%) y  costearse los medicamentos (51%); además, siempre los cambios 

en la dieta, se le dificultaban debido al costo de los alimentos recomendados (76.5%). No es 

ajeno a nosotros la situación actual del Seguro Integral de Salud que ha presentado deficiencias 

en el abastecimiento de algunos medicamentos, por lo que los pacientes se ven en la necesidad 

de comprarlos, no contando a veces con los recursos suficientes para obtenerlos y a esto se le 

suma otros gastos que deben asumir en la alimentación y que son importantes para mantener el 

control de la presión arterial. La revisión teórica indica que para el manejo del paciente con 

Hipertensión Arterial es importante el cambio en los estilos de vida, además del cumplimiento 

de la terapéutica indicada. Por lo que es importante tener en consideración esta situación del 

factor socioeconómico, que podría llegar a representar un impedimento para el logro del control 

de la presión arterial. 
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Para el objetivo 1: identificar la adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 Tacala, Castilla, 

Piura. 

Al analizar la adherencia al tratamiento en nuestra investigación, encontramos que 

fue baja ya que sólo un 33% de los pacientes fueron adherentes al tratamiento 

antihipertensivo y la gran mayoría de pacientes no se adhieren al tratamiento con un 

67, 3 % cuando las tasas de adherencia al tratamiento medidas  en estados unidos la 

falta de adherencia al tratamiento antihipertensivo afecta aproximadamente al 75% de 

los paciente, los cuales no logran un control óptimo de la presión arterial y un estudio 

realizado por Díaz M., en la Habana - Cuba, en el que también se midió la adherencia 

al tratamiento antihipertensivo, sólo encontró un 30% de pacientes adherentes al 

tratamiento; es decir, nuestros resultados muestran un nivel de adherencia al 

tratamiento inferior a los encontrados en otros estudios nacionales e internacionales. 

Ya que la hipertensión es una enfermedad que impacta negativamente en todas las 

esferas de la vida del paciente, el cual es el responsable de su propio cuidado como 

problema crónico una vez establecido acompaña al individuo durante toda su vida, sin 

embargo la adecuada adherencia al tratamiento farmacológico es crucial para tener la 

certeza y confianza que el esquema terapéutico brindado por el prescriptor puede dar 

resultados satisfactorios en el control de la enfermedad y también la no adherencia 

puede causar que los pacientes no tengan la posibilidad de curarse o mantener una 

buena calidad de vida y realizar sus actividades con normalidad. 
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Para el objetivo 2: determinar los factores socioeconómicos relacionados a la adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el establecimiento de salud 

I-3 Tacala, Castilla, Piura. 

En cuanto a los factores socioeconómicos, no se relacionan favorablemente debido 

a la situaciones como los cambios en la dieta con un 76.5 % se le dificultaban debido 

al alto costo de los alimentos que se recomienda a estos tipos de paciente ellos no 

pueden cubrir por si mismos  debido a que son pacientes con una edad avanzada lo cual 

les dificulta trabajar ya que la mayoría de ellos son dependientes por su familia, 

también el no contar con el apoyo económico para cumplir tratamiento con un 74.5 %, 

este factor no favorece la adherencia al tratamiento, según Herrera analizó la 

adherencia al tratamientos farmacológicos y los factores que influyen en ella, describe 

en sus conclusiones que sus resultados obtenidos apuntan a la presencia de factores 

socioeconómicos que influyen negativamente en la adherencia al tratamiento, debido 

principalmente al bajo nivel educativo y a la poca disponibilidad económica para cubrir 

los gastos que requiere el tratamiento, sin embargo hacer cambios en la dieta como 

reducir el consumo de sodio, carbohidratos, comidas envasadas  junto a otras 

modificaciones  dietéticas como son el ejercicio, reducción de peso, consumo de frutas 

y verduras es una forma comprobada de ayudar a controlar la hipertensión arterial. 

Estos cambios también pueden ayudar a bajar de peso y disminuir la probabilidad de 

sufrir una enfermedad cardíaca y un accidente cerebrovascular, por lo que, es esencial 

seguir una dieta para la mejoría del paciente hipertenso. 
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Para el objetivo 3: determinar los factores del sistema de salud relacionados a la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tacala, Castilla, Piura. 

Por otro lado, los factores relacionados con el sistema de salud es otro de los 

aspectos que favorecía en relación a la adherencia al tratamiento ya que los pacientes 

tuvieron una percepción adecuada sobre la educación y el manejo de la información 

brindada por parte del profesional. Las cifras indican que los pacientes que mayormente 

son adherentes, son los que consideran que el personal de salud le explica con palabras 

que su familia y él mismo entienden con el 98.0 %,  el 96% manifiestan las personas 

que los atendieron respondieron a sus inquietudes y dificultades con respecto al 

tratamiento, también en el ítem donde el paciente y el medico coinciden en la esperanza 

de mejoría, en la investigación de Medina, quedó en evidencia en su investigación que 

los factores relacionados al proveedor de salud, con la terapia y con el paciente se 

encuentran asociados a la adherencia al tratamiento esta investigación concuerda con 

los datos encontrados, Según la OMS en su publicación adherencia a tratamiento a 

largo plazo  menciona que una buena relación proveedor - paciente puede mejorar la 

adherencia terapéutica ya que aumenta la eficiencia de la adherencia  cuando surge una 

buena relación entre el proveedor y el paciente; pero se torna negativa cuando dicha 

relación no es adecuada, lo que se produce por diferentes motivos como pueden ser la 

falta de adiestramiento del personal sanitario en el control de las enfermedades 

crónicas, escasa capacidad del sistema que no permite una buena educación a los 

pacientes e imposibilita el seguimiento, la falta de incentivo en el profesional. 
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Para el objetivo 4: determinar los factores de la terapia relacionados a la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tacala, Castilla, Piura. 

El factor con la terapia no se relaciona favorablemente a la adherencia al 

tratamiento farmacológico debido a que el 66.7% consideran las diversas ocupaciones 

que tiene, la distancia de su casa al centro de salud (51%) y las costumbres en la 

alimentación difícil de cambiar con un 84.3%son causas que no permiten la adherencia 

al tratamiento. Por otro lado, el 60.8% no tiene dudas acerca de cómo tomar su 

medicamento en cuanto a la cantidad y horario, el 66.7% de los pacientes cuando 

mejoran sus síntomas no suspenden el tratamiento. Según Villanueva obtuvo como 

resultado en su estudio el cual determino que si existe una asociación entre los factores 

socioeconómicos y el proveedor de salud con la adherencia al tratamiento y que no 

existe una asociación entre los factores relacionado a la terapia y relacionado al 

paciente. La adherencia deficiente a los tratamientos a largo plazo compromete 

gravemente la efectividad del tratamiento, de manera que es un tema fundamental para 

la salud de la población desde la perspectiva de la calidad de vida, la economía de la 

salud y el acceso a los medicamentos es necesario, pero insuficiente en sí mismo para 

tratar efectivamente las enfermedades. Es por eso que se debe tomar en consideración 

tal factor y trabajar en aquellos puntos débiles en relación a la terapia o tratamiento, 

principalmente en la labor promocional, de educación y de apoyo que debe brindar el 

personal de salud para abordar la percepción sobre las costumbres en algunos alimentos 

y ejercicios que están siendo difíciles de modificar a los pacientes con Hipertensión 

Arterial 
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Para el objetivo 5: determinar los factores del paciente relacionados a la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 Tacala, Castilla, Piura. 

El factor relacionado al paciente es favorable a la relación al tratamiento 

farmacológico, aspectos como: muestran interés por conocer sobre su condición de 

salud con un 100%, están convencidos que el tratamiento es beneficioso y creen que es 

importante seguir su tratamiento para mejorar su salud. En el estudio de Herrera E., los 

pacientes respondieron de forma favorable por lo que estos resultados indicaron que 

las personas pueden estar dispuestos a ejercer su autocuidado, por tanto debe 

considerarse como un factor positivo, la presente investigación coincide en algunos 

aspectos con este estudio, el mencionado factor es esencial en la adherencia al 

tratamiento farmacológico, ya que depende del paciente que se adapte estilos 

necesarios para su mejoría, teniendo en cuenta los conocimientos, actitudes, creencias, 

percepciones y expectativas que se tenga tanto de la enfermedad como del tratamiento; 

además la capacidad de adherencia que tenga cada paciente manifestada en el 

comportamiento que presente hacia la terapia o tratamiento.  

 

 

 

 

 

 



 54 
 

TABLA N° 7: Factores relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

con hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 Tácala, Castilla -Piura 

 

 

Los resultados indican que la adherencia no se relaciona en forma significativa (Sig.>0.05) con 

los factores socioeconómicos y el factor de la terapia, sin embargo, el estudio muestra que la 

cifra de adherentes en el grupo cuyos factores socioeconómicos y de la terapia 46.7%. los 

factores relacionados al sistema de salud y del paciente se relacionan de manera significativa 

(Sig. <0.05) con la adherencia al tratamiento; en este caso, se observa que la cifra de adherentes 

al tratamiento es muy similar en aquellos que consideran que los factores relacionados al sistema 

de salud favorecen la relación al tratamiento según 67.1%. La adherencia al tratamiento tampoco 

evidencia relación significativa con los factores socioeconómicos y el factor de la terapia con 

un 32.9 % 

De acuerdo a los resultados del estudio (Tabla Nº 7), el factor sistema de salud y el factor 

relacionado con el paciente evidencian relación significativa con la adherencia al tratamiento, 

según se deduce de la significancia de la prueba, Sig.=0.048, inferior a 0.05. Este resultado 

conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar parcialmente la hipótesis alternativa. 

Específicamente se acepta que si hay factores que se relaciona a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial 
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CONCLUSIONES 

➢ Se determinó que si existen factores que se relacionan con la adherencia al 

tratamiento farmacológico.  

 

➢ En cuanto a los que se relacionan favorablemente a la adherencia son el factor 

relacionado al paciente, y el sistema de salud, mientras que factor relacionado con 

la terapia, el factor socioeconómico no tiene relación con la adherencia al 

tratamiento. 

➢ El factor socioeconómico no se relaciona con la adherencia al tratamiento en 

pacientes con Hipertension arterial. 

 

➢ El factor del sistema de salud si se relaciona favorablemente con la adherencia al 

tratamiento en pacientes con Hipertension arterial. 

 

➢ El factor de la terapia no se relaciona con la adherencia al tratamiento en pacientes 

con Hipertension arterial. 

 

➢ El factor del paciente se relaciona favorablemente con la adherencia al tratamiento 

en pacientes con Hipertension arterial. 
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RECOMENDACIONES 

➢ Implementar estrategias a las autoridades del sector de Tacala y así disminuir la 

influencia negativa de los factores en la adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes hipertensos. 

➢ Al personal de salud que labora en el establecimiento de Tacala tiene que jugar un 

papel importante en la consejería de la información y orientación al paciente sobre 

la administración, uso y dosis del tratamiento, la sensibilización en los estilos de 

vida saludables para que así las personas se concienticen sobre los mismos. 

➢ Los pacientes en conjunto con el personal de salud de Tacala deben organizar el 

horario del tratamiento para que no interfiere con los quehaceres diarios. 

➢ Utilizar estrategias de seguimiento y control a los pacientes, identificando los 

factores específicos que no favorecen la adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes hipertensos en el C.S. Tacalá e instituciones que brindan atención de 

salud. 

➢ La sensibilización de los pacientes en el programa adulto mayor del centro de salud 

Tacala puede ser a través de programas promocionales como campañas de salud, 

charlas educativas, entre otros.  

 

➢ Ampliar este estudio a otros centros de salud y autoridades del sector sobre la 

educación para la salud y la familia en la adherencia a la terapéutica. 
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➢ Educar a los pacientes y familiares acerca de la importancia de los cambios del 

estilo de vida, dieta saludable, realizar actividad física, restricción de la ingesta de 

sodio y reducción de peso para así reducir la mortalidad cardiovascular. 

 

➢ El personal de enfermería debe realizar el seguimiento y monitorización de estos 

pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial, involucrar a la familia, de esta 

manera ayudar a cumplir el régimen terapéutico desde el enfoque de autocuidado. 

 

➢ Para garantizar una adecuada ejecución de los programas y lograr los objetivos del 

mismo, es necesario: Contar con un programa de educación continuada que permita 

la actualización permanente de los profesionales. 

 

➢ Es necesario diferenciar las necesidades y condiciones de la población urbana y 

rural, de esta manera ajustar las intervenciones y crear estrategias para garantizar 

la cobertura, oportunidad y acceso de la población. 

 

➢ Al personal de salud efectuar a constantes capacitaciones en temas a fin de que 

continúen desarrollando programas de educación para los pacientes que han 

alcanzado un nivel de baja adherencia y que descuidan las buenas prácticas de 

autocuidado. 

 

➢ Trabajar en las dificultades del paciente en relación con el factor de la terapia, con 

medidas educativas, de promoción y prevención. 
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ANEXOS 

Anexo1. Solicitud para la ejecución          

  “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”            

 Solicito: autorización para desarrollar un proyecto de investigación. 

   Dr. Roberto Ruiz Contreras 

Director del establecimiento de salud I-3 Tacalá - Castilla  

            Yo, CARHUACHIN CASTRO YENNIFER MARILIN identificado con DNI 70200613. 

Y con código universitario N° 0912014008, bachiller de la facultad de ciencias de la salud, escuela de 

enfermería de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA ante usted con el debido respeto me presento 

y expongo lo siguiente: 

          Que, en cumplimiento de los objetivos de mi formación profesional y siendo necesario 

desarrollar una investigación referente a FACTORES RELACIONADOS A LA ADHERENCIA 

DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN PACIENTES CON HIPERTENSION 

ARTERIAL EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 TACALA CASTILLA, MAYO 202 1para 

el cual se necesita información de su centro de atención es por esta razón que recurro a su digno despacho 

para solicitar su autorización. 

Sin nada más que expresar me despido, esperando contar con la aceptación de mi solicitud. 

                                                                  Atentamente  
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Anexo 2. Instrumento para recolección de datos  

Instrumentos para evaluar los factores relacionados a la adherencia del tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 “Tácala” Piura 

mayo 2021 

Instrucciones: 

A continuación, le presentamos la encuesta con una serie de 19 preguntas, responda 

detalladamente cada pregunta que considere adecuada. Sus respuestas serán confidenciales 

Datos: 

Edad: Sexo: 

  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Marque de acuerdo a su criterio 

Socioeconómico SI (1)      NO (0) 

1. ¿Puede costearse los medicamentos?   

2. ¿Cuenta con los recursos económicos para trasladarse al lugar 

de la consulta? 

  

3. ¿Los cambios en la dieta, se le dificultan debido al costo de los 

alimentos recomendados? 

  

4. ¿Cuenta con apoyo económico de personas allegadas para 

cumplir su tratamiento? 

  

 FAVORECE (3 - 4 puntos), NO FAVORECE (0 - 2 puntos) 
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Relacionado con el sistema de salud SI      NO 

5. ¿Las personas que lo atienden responden sus inquietudes con 

respecto a su tratamiento? 

  

 

6. ¿Se da cuenta que el personal de salud controla si está 

siguiendo el tratamiento por las preguntas que le hace? 

  

7. ¿Recibe información sobre los beneficios de los medicamentos 

ordenados por su médico? 

  

8. ¿En el caso que usted fallara en su tratamiento su personal 

de salud entendería sus motivos? 

  

9. ¿El personal de salud le explica con palabras que su familia 

y usted entienden? 

  

10. ¿El personal de salud le ha explicado que resultados va a 

tener en su salud con el tratamiento que se le está dando? 

  

11. ¿Le parece que el médico y usted coinciden en la esperanza 

de mejoría con el tratamiento y los cambios que se está haciendo 

en sus hábitos? 

  

 FAVORECE (4- 7 puntos)      NO FAVORECE ( 0-3  

puntos) 
  

Relacionado con la terapia. 
        SI       NO 

12. ¿Las diversas ocupaciones que tiene le dificultan seguir el 

tratamiento? 
  

13. ¿Las distancias de su casa al consultorio le dificultan el 

cumplimiento de sus citas? 
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14. ¿Tiene dudas acerca de la manera de tomar sus medicamentos, 

en cuanto a la cantidad, los horarios o la relación con las 

comidas? 

  

15. ¿Cuándo mejoran sus síntomas, usted suspende el 

tratamiento? 

  

16. ¿Cree que hay costumbres sobre los alimentos difíciles de 

cambiar? 

  

 NO FAVORECE ( 3-5 puntos)          FAVORECE ( 0- 2 puntos) 
  

Relacionado con el paciente 
      SI       NO 

17. ¿Está convencido que el tratamiento es beneficioso y por eso 

sigue tomándolo? 

  

18. ¿Se interesa por conocer sobre su condición de salud y la 

forma de cuidarse? 

  

19. ¿Cree que es importante seguir su tratamiento para mejorar su 

salud? 
  

FAVORECE (3 puntos)      NO FAVORECE ( 0- 2 puntos) 
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Test de Morisky-Green Levine para la adherencia al tratamiento 

farmacológico. 

El test de Adherencia al tratamiento farmacológico consta de 4 

preguntas, marque con un aspa (x) el espacio en blanco sobre la respuesta 

que considere adecuada, pedimos que conteste con la máxima sinceridad 

para garantizar que los datos obtenidos sean los más fidedignos, 

agradeciendo anticipadamente su gentil colaboración en este estudio. 

Preguntas S

í 

N

o 

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos 

para la hipertensión arterial? 

  

2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora 

indicada? 

  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de 

tomar la medicación? 

  

4. Si alguna vez le sientan mal los medicamentos, 

¿deja de tomar la medicación? 
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Anexo 3. Validación de los instrumentos de recolección de datos  

Este instrumento fue validado por los bachilleres Briggitn Prieto Villanueva y Ivonne Dolores 

Huamán en su trabajo titulado “Factores asociados a la adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes adultos con hipertensión arterial atendidos en el servicio de cardiología del hospital 

militar” en el año 2018 sometida a juicio de expertos. 
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Anexo4. Análisis de confiabilidad de instrumentos 

I. Factores asociados 

Se empleó el Instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Este instrumento tiene cuatro versiones, la última versión (Ortiz C. y Guaqueta, 

esa es la versión que se utilizó en este estudio.  Se aplicó una prueba piloto dentro de la población 

de estudio y se determinó la confiabilidad mediante la prueba alfa de Cronbach, obteniéndose 

que el alfa de Cronbach es 0.782, en general se considera un valor aceptable a 0.80 (Tabla 10), 

se observan valores de correlación negativos que corresponden a ítems que deben eliminarse 

para ajustar la fiabilidad del instrumento, en la misma tabla en la columna alfa de Cronbach si 

se elimina el elemento observamos que el valor de alfa aumenta de 0.782 a 0.837 si se elimina 

el ítem 8, por lo tanto según la técnica de Cronbach se eliminaron los ítems 1, 8, 18, 23 que 

presentaron valores de correlación negativo, quedando el presente instrumento con un alfa de 

0.886 (Tabla 11) con 19 ítems en total. 
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Test de Morisky, Green y Levine: 

I. Adherencia al tratamiento 

Se empleó el cuestionario de Morisky, Green y Levine validado en su versión 

española por Val Jiménez y Cols 2008. Se aplicó una prueba piloto dentro de la 

población de estudio y se determinó la confiabilidad mediante la prueba alfa de 

Cronbach, obteniéndose que el alfa de Cronbach es 0.818, en general se 

considera un valor aceptable a 0.80 (Tabla 1), en la tabla 2 se observan valores 

de correlación que corresponden a los ítems evaluados, donde ninguno presenta 

valores de cero o negativos por lo que no deben eliminarse para ajustar la 

fiabilidad del instrumento, quedando el presente instrumento con un alfa de 

0.818 con 4 ítems en total. 
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Anexo 3.  Matriz general de consistencia 

TITULO  PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

FACTORES 

RELACIONADOS A 

LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

EN PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD I-3 

TACALA, CASTILLA-

PIURA MAYO 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

factores 

relacionados a 

la adherencia al 

tratamiento 

farmacológico 

antihipertensivo 

en los pacientes 

arterial en 

establecimiento 

de salud I-3 

Tácala, 

Castilla-Piura” 

Objetivo General: 

Determinar los factores 

relacionados a la adherencia del 

tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión 

arterial en el establecimiento de 

salud I-3 Tácala, Castilla – Piura 

mayo 2021” 

 

Objetivos Específicos: 

 

-Identificar la adherencia 

al tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión 

arterial en el establecimiento de 

salud I-3 Tácala, Castilla -Piura 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Factores relacionados a la 

adherencia al tratamiento 

farmacológico 

 

DIMENSIONES 

 

● Factores 

socioeconómicos. 

 

● Factores relacionados 

con el sistema de salud 

 

●  Factores relacionados 

con la terapia 

 

ENFOQUE Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Cuantitativo correlacional: porque 

miden el grado de relación entre 

dos o más variables. 

No experimental: porque solo 

observaron fenómenos tal como se 

presentan en su contexto natural. 

 

NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACION 

 

Transversal: porque fue medido en 

un determinado tiempo con una 

población definida. 

Es de tipo aplicada, porque está 

orientada a resolver un problema 

específico 
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-Determinar los factores 

socioeconómicos relacionados a 

la adherencia del tratamiento 

farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 

Tácala, Castilla –Piura. 

-Determinar los factores 

del sistema de salud 

relacionados a la adherencia del 

tratamiento farmacológico en 

pacientes con hipertensión 

arterial en el establecimiento de 

salud I-3 Tácala, Castilla –Piura. 

-Determinar los factores 

de la terapia relacionados a la 

● Factores relacionados 

con el paciente. 

 

 

 

Variable Dependiente.  

 

 

● Adherencia  

Terapéutica  

 

POBLACIÓN:  

Está constituida por 156 adultos 

mayores que están registrados en 

la estrategia de prevención y 

control de daños no transmisibles 

con diagnóstico de hipertensión 

arterial en el establecimiento de 

salud I-3 Tácala, Castilla -Piura. 

MUESTRA: 

se aplicó el test de Morisky-Green 

como resultado de la encuesta se 

obtuvo 51 pacientes y a estos se 

aplicó el instrumento para 

determinar qué factores se 

relacionan favorablemente a la 

adherencia. 

MUESTREO 

Muestreo simple 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
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adherencia del tratamiento 

farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 

Tácala, Castilla -Piura 

-Determinar los factores del 

paciente relacionados a la 

adherencia del tratamiento 

farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial en el 

establecimiento de salud I-3 

Tácala, Castilla -Piura 

 

 

 

 

-Paciente adulto mayor, con 

diagnóstico de Hipertensión 

Arterial de más de seis meses, con 

capacidad de entender la encuesta 

que se realizará. 

Ambos sexos 

-Paciente que viene adquiriendo 

tratamiento antihipertensivo de 

forma regular al menos 6 meses 

-Pacientes que si acepten 

participar de dicha encuesta que 

favorecerá a la investigación 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Pacientes que no deseen 

participar en el estudio. 

 

-Evidencias de discapacidad 

mental o física que le impidan 

seguir un tratamiento prescrito o 

responder a las preguntas. 
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TÉCNICA: 

Encuesta que se realizara a través 

de llamadas telefónicas refiriendo 

que es anónima. 

 INSTRUMENTO PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS 

  Cuestionario consta de 19 

preguntas que evalúa los factores 

y para la evaluación de la 

adherencia terapéutica el test de 

morisky-green-levine que consiste 

en 4 preguntas.  
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