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RESUMEN 

 

La OMS manifestó que las afecciones cardiovasculares son las responsables de 17 

millones de muertes anuales a nivel mundial, de las cuales tenemos con mayor impacto 

de mortandad las complicaciones relacionadas a la hipertensión arterial. Por ello, el 

siguiente proyecto de investigación que es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte 

transversal con diseño correlacional. Tuvo como objetivo general: Determinar los 

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

Puesto de Salud Nicolás Garatea, Nuevo Chimbote, 2022. La muestra estuvo 

constituida por 100 adultos con hipertensión arterial, se aplicó el instrumento de 

Morisky, Green y Levine por medio de una entrevista presencial. En tal sentido se 

llegó a los siguientes resultados y conclusiones: Los pacientes hipertensos que acuden 

al Puesto de Salud Nicolas Garatea, Nuevo Chimbote. La mayoría son adultos 

maduros, más de la mitad de sexo masculino, menos de la mitad con grado de 

instrucción secundaria, su totalidad cuenta con seguro de salud y más de la mitad tiene 

menos de 5 años diagnosticado con HTA. Asimismo, la mayoría presenta adherencia 

al tratamiento antihipertensivo. En cuanto al factor socioeconómico, menos de la mitad 

de los adultos presentan riesgo de no desarrollar comportamientos de adherencia al 

tratamiento, a lo contrario de los demás factores que los adultos si presentan ventajas 

para la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Referente a los factores asociados a 

la adherencia al tratamiento se encontraron que todos los factores presentan asociación 

estadística significativa con la adherencia al tratamiento.  

Palabras claves: Adultos, Adherencia, Hipertensión arterial 
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ABSTRACT 

The WHO stated that cardiovascular conditions are responsible for 17 million annual 

deaths worldwide, of which complications related to high blood pressure have the 

greatest impact on mortality. For this reason, the following research project is 

quantitative, descriptive, cross-sectional with a correlational design. Its general 

objective was: To determine the factors associated with adherence to antihypertensive 

treatment in adults at the Nicolás Garatea Health Post, Nuevo Chimbote, 2022. The 

sample consisted of 100 adults with arterial hypertension, the Morisky, Green 

instrument was applied. and Levine through a face-to-face interview. In this sense, the 

following results and conclusions were reached: Hypertensive patients who attend the 

Nicolas Garatea Health Post, Nuevo Chimbote. Most are mature adults, more than half 

are male, less than half have a high school degree, all of them have health insurance 

and more than half have been diagnosed with hypertension for less than 5 years. 

Likewise, the majority present adherence to antihypertensive treatment. Regarding the 

socioeconomic factor, less than half of the adults are at risk of not developing 

behaviors of adherence to treatment, contrary to the other factors that adults do present 

advantages for adherence to antihypertensive treatment. Regarding the factors 

associated with adherence to treatment, it was found that all factors present a 

significant statistical association with adherence to treatment. 

Key words: Adults, Adherence, Arterial hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presión arterial es una enfermedad que se da cada vez más con mayor 

frecuencia en la población, manifestado por una fuerza que ejerce la sangre contra 

las paredes de las arterias en un tiempo determinado como para poder causar 

problemas de salud, asimismo una enfermedad cardíaca.  

Relacionado a este problema de salud que es la hipertensión arterial tenemos 

la adherencia en el tratamiento que es el grado de cumplimiento del paciente con las 

indicaciones médicas en relación al uso de los medicamentos antihipertensivos, que 

son indicados mediante esquemas únicos o combinados con otros medicamentos con 

las recomendaciones relacionadas con la salud, dicho problema se viene 

manifestando en pacientes con poca predisposición para acudir a citas médicas 

programadas, tomar los medicamentos de manera correcta en el horario adecuado, 

cambiar su estilo de vida según las recomendaciones y por último concluir los 

estudios de laboratorio o exámenes solicitados (1). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2021 la 

hipertensión arterial afectó a más del 30% de la población adulta mundial 

convirtiéndose en el principal factor de riesgo para padecer enfermedades 

cardiovasculares, como la enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, 

además para la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia (2). 

Por lo tanto, la OMS trata de ayudar a los países alertando sobre este problema de 

salud para reducir el índice alto de casos hipertensión arterial en la población 

indicando que se considere como problema de salud pública, por lo que en el año 

2021 publicó nuevas directrices para las indicaciones medicas de la hipertensión 
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arterial en el adulto, con recomendaciones basadas en la evidencia sobre el comienzo 

del tratamiento y los tiempos de control de revisión recomendados. Además, indica 

cual es la presión arterial que debe alcanzarse para controlar la enfermedad, así como, 

cuáles son los profesionales del sistema de salud que puede dar inicio al tratamiento 

(3). 

Asimismo, en el año 2021 La Organización Panamericana de la Salud, 

manifestó que la hipertensión arterial es el principal causante para sufrir una 

enfermedad cardiovascular, demostrando que anualmente ocurren 1.6 millones de 

muertes por afecciones cardiovasculares en Latinoamérica, de las cuales alrededor 

de medio millón son personas menores de 70 años. La hipertensión arterial afecta 

entre el 20 al 40% de la población adulta y significa que en las Américas alrededor 

de 250 millones de personas padecen de presión alta. Así también impulsa políticas 

y proyectos para incidir desde la salud pública, mediante la prevención de la 

hipertensión arterial con políticas para disminuir el consumo de sal, promoviendo 

alimentación saludable, actividad física y controlar la obesidad, apoya proyectos que 

facilitan el acceso a medicamentos esenciales para el tratamiento de la hipertensión 

(4). 

En el año 2021 en Argentina, se evidenció que el 40% de los hipertensos 

desconocían tener esta enfermedad, convirtiéndose la hipertensión arterial como el 

principal factor de riesgo de morbimortalidad cardiovascular y también se evidencia 

una deficiencia en la adherencia con relación a los tratamientos antihipertensivos. 

Además, en los últimos 25 años, subió del cuarto al primer lugar de clasificación 

global como carga de enfermedad y muerte. Asimismo, la prevalencia de 

hipertensión arterial en la Argentina es del 34%, donde uno de cada tres adultos es 
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hipertenso y el 40% de los pacientes hipertensos desconocen tener esta patología, 

solo uno de cada cuatro hipertensos tiene su presión arterial adecuadamente 

controlada, por lo que la adherencia responsable al tratamiento antihipertensivo es 

esencial para el control adecuado y la prevención de complicaciones cardiovasculares 

(5). 

En México para el año 2021, se muestra que una de cada tres personas padece 

de hipertensión arterial mientras que la mitad de hipertensos desconoce que la 

padece, al ser una afección que por mucho tiempo antes de manifestarse no presenta 

síntomas, esto prueba que la hipertensión arterial está detrás del 51 % de las muertes 

causadas por un accidente cerebrovascular y del 45 % de las muertes que sobrevienen 

tras un infarto de miocardio. Es por ello que México se ha convertido en la primera 

causa de enfermedad y muerte dentro de las enfermedades cardiovasculares, 

desplazando a los infecto contagiosos, este aumento está relacionado a los estilos de 

vida, la ingesta de alimentos no saludables y la escasez de ejercicio. Asimismo, la 

edad influye como un factor de riesgo importante porque el 50 % de los adultos 

mayores de 50 años de edad la padece, mientras que 60% de los mayores de 65 años 

sufre de hipertensión arterial (6). 

En el 2021 el país de Chile fue galardonado por “La World Hypertension 

League”, recibiendo el Premio de Excelencia Organizacional en Prevención y 

Control de la Hipertensión Arterial, siendo el primer país de la región en recibir este 

reconocimiento a la trayectoria y esfuerzos realizados por los equipos de salud para 

contar con una de las más altas tasas de control poblacional de la hipertensión, pese 

a la alta incidencia y factores de riesgo vinculados a esta enfermedad. Con una tasa 

de control que alcanza un 33%, según la última Encuesta Nacional de Salud. Esta 
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tasa indica que 1 de cada 3 personas hipertensas adultas en Chile tiene su presión 

arterial bien controlada (7). 

En el Perú según cifras del año 2021 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, el 21,7 % de peruanos de 15 a más años sufre de hipertensión arterial 

(8). Asimismo, durante el año 2021, de las personas de 15 y más años de edad del 

país, el 39,9% tiene al menos una comorbilidad o factores de riesgo para su salud, es 

decir, hipertensión arterial; Del mismo modo según sexo, la mayor incidencia se dio 

en mujeres (41,5%) que en hombres (38,2%), así como entre los residentes del área 

urbana (42,4%) en comparación con el área rural (29,1%), la prevalencia de 

hipertensión arterial en personas de 15 y más años alcanzó al 21,7%. Además, el 

24,5% de personas que tiene hipertensión son hombres y el 19,1% mujeres, en 

conclusión, sabemos que la adherencia en el tratamiento de hipertensión en el adulto 

es muy importancia, ya que el 68,0% de la población de 15 y más años de edad que 

tienen hipertensión arterial, recibió tratamiento médico, en los últimos 12 meses del 

año 2021 (9). 

En el 2021 en la Región de Ancash, la Red de Salud Pacífico Norte, informó 

que casos de la hipertensión arterial aumentaron en un 20 y 30 por ciento en su 

jurisdicción, siendo los adultos mayores más propensos a esta afección, por no 

tratarse a tiempo o no se controlan constantemente. Asimismo, se vio influenciado 

un porcentaje alto en el estilo de vida. En ese sentido se ha pedido incrementar el 

consumo de verduras y frutas, llevar un control arduo para identificar la población 

más vulnerable y tomar medidas a tratar. Puesto que también la adherencia en el 

tratamiento de la hipertensión en pacientes vulnerables a la Covid-19 se vio 

influenciada en nuestra Región, esto quiere decir que el enfoque al tratamiento en 



5 
 

hipertensos tiene que ser más eficaz para evitar complicaciones en pacientes 

infectados por la Covid 19 y dar a conocer la importancia de cada factor de riesgo 

(10). 

En Chimbote en el año 2021, la Red de Pacifico Norte, informó que la presión 

arterial elevada es un trastorno que puede tener consecuencias fatales. Agregó que la 

mitad de las defunciones ocurren por complicaciones de la presión alta como un 

accidente cardiovascular, enfermedad de las arterias del corazón, etc. Por ello destacó 

la importancia de la detección y el tratamiento oportuno de este mal. Manifestó que 

se seguirán realizando campañas de hipertensión pese a la coyuntura de la pandemia, 

con la finalidad de evitar complicaciones en pacientes hipertensos contagiados por 

Covid 19. Por consecuente se encontró que habitualmente, los hombres son los que 

más se atienden por esta enfermedad crónica; sin embargo, la pandemia ha revertido 

esta realidad. Las últimas cifras indican que el 63% de las atenciones por hipertensión 

arterial financiadas por el SIS corresponden a afiliadas mujeres, mientras que el 37% 

a hombres (11). 

Frente a esta realidad los adultos del puesto de salud Nicolás Garatea no 

escapan de esta problemática. Siendo asimismo un establecimiento de salud de nivel 

I-2, ubicado en la urbanización Nicolás de Garatea Mz 90, Lte 05 Ancash – Santa – 

Nuevo Chimbote, liderado por la Red Pacifico Sur, su atención funciona según las 

políticas y directivas del MINSA. Cuenta con los servicios de triaje, medicina, 

enfermería, obstetricia, odontología, psicología y laboratorio. Su jurisdicción no es 

ajena a esta realidad en los adultos que padecen de hipertensión. Frente a lo expuesto 

consideramos pertinente la realización de la presente investigación planteando el 
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siguiente problema. Por lo anteriormente expresado, el enunciado del problema de 

investigación es el siguiente. 

        ¿Cuáles son los factores asociados a la adherencia al tratamiento en el adulto 

con hipertensión arterial en el puesto de salud Nicolas Garatea, Nuevo Chimbote 

2022? 

 Objetivos de la investigación 

 Objetivo General 

• Determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo 

en el adulto en el puesto de salud Nicolas Garatea, Nuevo Chimbote, 2022   

Objetivos Específicos 

• Identificar las características sociodemográficas de los adultos con hipertensión. 

• Identificar la adherencia al tratamiento en el adulto con hipertensión arterial. 

• Identificar los factores asociados a la adherencia al tratamiento: socioeconómico, 

proveedor de salud, terapia y el factor relacionado con el paciente. 

• Identificar la asociación entre los factores y la adherencia al tratamiento 

antihipertensivo. 

Según las tasas de incidencias de hipertensión arterial en nuestro País, a nivel 

nacional, regional y local en diversos nosocomios y puestos de salud, se evidencia 

muchas afecciones de salud; como los accidentes cerebrovasculares, insuficiencia 

cardiaca congestiva, problemas renales, ceguera, relacionados también a un déficit 

en la adherencia al cumplimiento de la medicación antihipertensiva en el adulto, lo 

que genera en los pacientes un bienestar inadecuado y una mala calidad de vida, ya 
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que muchas personas toman su tratamiento cuando recién se sienten mal o cuando se 

acuerdan de ello. 

Por tal sentido, el presente estudio permitió la identificación de los factores 

asociados a la adherencia en el tratamiento en el adulto con hipertensión arterial en 

el Puesto de Salud Nicolás Garatea, ya que con los resultados de este trabajo se pudo 

mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos, mediante el Programa del 

Grupo de Hipertensos, con el apoyo de los datos estadísticos que quedará sobre esta 

problemática, se tomaron las medidas pertinentes y se ejecutaron actividades de 

promoción y prevención de la salud mediante la realización de campañas de salud 

para contribuir en la disminución de las enfermedades cardiovasculares.  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la realización de esta investigación 

fue posible porque contribuyo como un gran beneficio para todos los seres humanos, 

siendo más consientes sobre la enfermedad y la importancia de seguir un adecuado 

tratamiento, para evitar posibles complicaciones en la salud y por ende reducir la 

mortalidad por esta causa.   

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

    2.1.   Antecedentes de la investigación  

 A nivel internacional:  

Castillo A, (12). En su investigación: Factores de riesgo asociados a la 

adherencia del tratamiento en adultos mayores hipertensos en el periodo marzo - abril 

de 2018 en el Hospital Santa Matilde Madrid y Santa Rosa Tenjo- Colombia. 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 
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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. En conclusión, 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. 

Jaramillo S, (12).  En su investigación, titulada: Factores que influyen en la 

adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Centro 

de Salud de Malacatos, Ecuador, 2018. El objetivo es identificar los factores que se 

relacionan a la adherencia terapéutica de los pacientes. El estudio nos 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% es el menos adherente al tratamiento, siendo el género masculino el más 

adherente con un 18,87%, el grupo etario que mostró menor adherencia lo constituyó 

los mayores de 65 años con un 39,62%, a diferencia del grupo etario de 55-64 años 

que mostró mayor adherencia en un 14,15%.  Dentro de los factores que no permiten 
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la adherencia está los factores relacionados con la terapia con un 49,06%, en los 

grados de riesgo los pacientes presentaron riesgo medio de desarrollar no adherencia 

en un 42,45%. 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. 

Muñoz C, Nova A, (12).  En su investigación: Factores asociados a la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los adultos con 

hipertensión arterial. De análisis descriptivo transversal cuantitativo, de tipo 

correlacional y diseño no experimental, un muestreo de 110 personas adultas con 

hipertensión arterial, que se llevó a cabo en la ciudad de Cundinamarca, Colombia.  

Se aplicó un instrumento que tuvo como objetivo evaluar los factores que influyen 

en la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en los adultos 

con hipertensión.  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 adultos con hipertensión en riesgo medio de no generar 

comportamientos para lograr adherencia al tratamiento. Así también se llegó a la 

conclusión con un porcentaje del 78,2% de adultos hipertensos 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 adultos con hipertensión y en 

el equipo de salud, los cuales pueden ser útiles en el momento de tener un programa 
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de hipertensión que contribuya y pueda generar comportamientos que ayuden a 

mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes. 

Bravo B, (12).  En su investigación: Adherencia al tratamiento en adultos 

hipertensos: propuesta de intervención integral. Santa Rosa- El Oro, Chile, 2018. El 

objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la intervención integral en la adherencia 

al tratamiento y el nivel de conocimientos sobre HTA en adultos hipertensos; el cual 

se realizó mediante un estudio cuantitativo con diseño experimental con grupo 

control pre y post prueba en una muestra de 100 pacientes. Entre los resultados 

encontró que en un primer momento existió un 80% de adherencia al tratamiento, y 

el cual se vio incrementado a 88% cuando culminó la intervención, por otro lado, el 

conocimiento que los participantes presentaron sobre la adherencia al tratamiento 

antes de la intervención fue de 56% y aumentó de forma significativa a 98% al 

culminar el proceso de tratamiento como en el nivel de conocimiento. 

Vélez M, Gurumendi M y Castillo J, (12).  En su investigación titulada: 

Importancia de estilos de vida en adultos mayores con hipertensión. Centro del adulto 

mayor Renta Luque, 2019.  Tuvo como objetivo determinar los estilos de vida de los 

adultos mayores hipertensos. Su metodología fue descriptiva de tipo cuantitativo. El 

resultado fue con la información del cuestionario se realizó un análisis, presentándose 

una síntesis gráfica de los resultados más relevantes de esta información. Asimismo, 

los resultados de este estudio servirán como base para fomentar, con fundamentos 

reales, la práctica de actividad física, nutrición y los hábitos nocivos en la adquisición 

de hábitos. Se concluyó que mantener un estilo de vida saludable es vital para 

garantizar la calidad de vida de este grupo etario. 
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A Nivel Nacional: 

Limaylla-La-Torre M, (12). En su estudio de investigación, Consejería 

farmacéutica y adherencia al tratamiento antihipertensivo: Estudio preliminar, 

Huaycan, 2018. El objetivo fue evaluar la adherencia al tratamiento y el 

conocimiento sobre hipertensión al inicio y final de la consejería farmacéutica. Se 

empleó una muestra de 22 adultos mayores con hipertensión, atendidos por el 

Programa del Adulto Mayor y/o por el médico internista del Centro de Atención 

Primaria III de Huaycán. Se utilizó test de Morisky-Green y Batalla para la 

evaluación de la adherencia al tratamiento, y un cuestionario de 17 preguntas para la 

calidad de la consejería farmacéutica. Se obtuvo como resultado que la consejería 

farmacéutica influye positivamente en la adherencia y mejora el nivel de 

conocimiento sobre hipertensión. Asimismo, se concluye que la consejería 

farmacéutica a los pacientes hipertensos mejora la adherencia terapéutica y el nivel 

de conocimiento de la hipertensión. 

Medina R, Rojas J, Vilcachagua J, (12). En el estudio de investigación: 

Factores asociados a la adherencia al tratamiento en el adulto y adulto mayor con 

hipertensión arterial de un Hospital General en Moyobamba, octubre 2017.  

Su objetivo es determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento 

antihipertensivo en el adulto y adulto mayor de un hospital general. El diseño del 

estudio fue descriptivo y la muestra estuvo conformada por 150 pacientes en quienes 

se aplicó el test de Morisky, Green - Levine y el Instrumento para evaluar los factores 

que influyen en la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en 

pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Se encontró que un 

16% de pacientes fueron adherentes, además se halló asociación estadísticamente 



12 
 

significativa del factor relacionado a la terapia con la adherencia al tratamiento. 

Concluyendo que hubo baja adherencia al tratamiento y el factor relacionado con la 

terapia se asoció estadísticamente con la adherencia al tratamiento. 

Rueda J, (12). En la investigación: Adherencia al tratamiento farmacológico 

antihipertensivo en pacientes atendidos por consultorio externo del Hospital Santa 

Rosa, Piura entre periodo enero - marzo 2018. El objetivo de la investigación fue 

descubrir la adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes 

atendidos por consultorio externo en el Hospital II-2 Santa Rosa, Piura entre enero a 

marzo del 2018. El diseño del estudio fue descriptivo, transversal, prospectivo y se 

encuestaron a 120 pacientes hipertensos utilizando el test de Morisky -Green. Se 

encontró que el 53,3% de los pacientes fueron adherentes al tratamiento 

farmacológico. Del total de encuestados el 85,8% refirió tomar un solo medicamento 

antihipertensivo, el 49,2% toma dos dosis de medicamentos diariamente y el 52,5% 

mantiene su presión arterial controlada. Se concluye que cerca de la mitad de los 

pacientes no se adhieren al tratamiento farmacológico.  

Prieto & Dolores, (12). Elaboro el estudio titulado: Factores asociados a la 

Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes adultos con hipertensión 

arterial atendidos en el servicio de Cardiología del Hospital Militar – Lima, 2018.  

Con el objetivo de identificar los factores asociados a la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con hipertensión. 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.  En los 

resultados se encontró asociación entre los factores socioeconómico y   proveedor   

de   salud   con   la   adherencia   al   tratamiento farmacológico y que no existe 
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asociación entre los factores relacionado a la terapia y relacionado al paciente con la 

adherencia al tratamiento farmacológico. 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.  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. 

Huamán F, (12).En su investigación titulada: Información preventiva sobre 

hipertensión arterial y estilo de vida, en adultos mayores del Centro de Salud los 

Aquijes, Ica 2019. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la información 

preventiva sobre hipertensión arterial y el estilo de vida. Su metodología fue 

descriptivo, cuantitativo, transversal, diseño correlacional. El resultado fue que la 

edad 60-65 años (52,6%), sexo femenino (66%), estado civil casado (37,1%), 

instrucción educativa secundaria (46,4%). El 30,9% sufre de hipertensión arterial y 

69,1% no. Los adultos mayores tienen información preventiva de nivel medio 64,9%, 

nivel bajo 18,6%, y nivel alto con 16,65%. Se concluyó que la hipertensión arterial 

es de nivel medio y el estilo de vida es regular. 
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A nivel Local 

Liñán A, Miñano I, (13). En la investigación titulado “Factores asociados a la 

no adherencia del tratamiento antihipertensivo en pacientes del Policlínico Víctor 

Panta Rodríguez, Chimbote 2020”, en su objetivo general es identificar los factores 

asociados a la no adherencia al tratamiento antihipertensivo, su metodología es de 

tipo descriptivo, transversal de asociación cruzada y tiene como muestra de 386 

pacientes, como resultado se encontró que el 58.55% de los pacientes no fueron 

adherentes al tratamiento antihipertensivo, de estos el 63,72% fue de sexo femenino 

y adultos mayores (81,42%), Asimismo, en referencia al 58.55%, los que consumían 

2 o más medicamentos antihipertensivos fueron 68.58% y el 17 % manifestó la 

presencia de efectos adversos. Concluyendo que la disfunción familiar y la presencia 

de efectos adversos a los medicamentos antihipertensivos favorecen la no adherencia; 

por otro lado, el sexo masculino, el nivel de instrucción secundaria y superior 

favorecen la adherencia. 

No se encontraron más registros de investigaciones a nivel local. 

 

2.2 Bases teóricas y conceptuales de la investigación 

2.2.1. Bases teóricas de la investigación 

 

La teoría que abarca la presente investigación pertenece a Dorothea 

Elizabeth Orem, nacida en Baltimore, el 15 de julio de 1914, enfermera teorista 

estadounidense más destacada de su época. Convirtiéndose así en una teorista de 

la enfermería moderna y creadora de la Teoría del Autocuidado.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
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    La Teoría del autocuidado 

Dorothea Orem en 1969 introdujo el concepto del autocuidado, definiendo 

la teoría del autocuidado como una contribución constante del individuo a su 

propia existencia: el autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo, convirtiéndose en una conducta que se expresa en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar  (14). 

Así también Orem explica sobre tres requisitos de autocuidado, que son los 

siguientes: 

    Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos e 

incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, 

soledad e integración social, prevención de riesgos e interacción de la actividad 

humana (14). 

    Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones 

adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos 

de las etapas de la vida (14). 

    Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, relacionados a los 

estados de salud. Dorothea Orem ha descrito la teoría general del autocuidado, 

la cual cuenta con tres teorías relacionadas: la del autocuidado, la del déficit de 

autocuidado y la de sistemas de enfermería. Uno de los constructos que describe 

esta teoría es el del autocuidado (14). 
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    En este contexto Dorotea Orem enfatiza la importancia de definir los 

conceptos meta paradigmáticos en el autocuidado, siendo tales como: 

    Persona: lo concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante. Como un ser integral dinámico con capacidad para conocerse, usar 

ideas, palabras y símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, con 

capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y hechos colaterales a fin 

de llevar a cabo acciones de autocuidado dependiente (14). 

    Salud: Estado integral que engloba diferentes componentes, como la 

integridad física, estructural y funcional; con ausencia de algún defecto que 

implique deterioro de la persona; desarrollo progresivo e integrado del ser 

humano como una unidad individual, acercándose a niveles de integración cada 

vez más altos. Por lo tanto, es la percepción del bienestar que tiene una persona 

(14). 
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    Enfermería: servicio humano, que se presta cuando la persona no puede 

cuidarse por sí misma para la mantención de su salud, el bienestar y la vida, por 

lo tanto, es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su 

autocuidado, según sus necesidades, por las incapacidades que vienen dadas por 

sus situaciones personales (14). 

    Por tal motivo se da utilidad al gran aporte de Dorothea Orem. Esta teorista 

concibe a quienes reciben los cuidados de Enfermería como personas racionales, 

pensantes, con la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su entorno, además 

de ser capaces de realizar actividades para su propio beneficio, mediante el 

autocuidado. Desde esta perspectiva, se educo al grupo etario de hipertensos para 

mejorar su autocuidado y contribuir a lograr una mejor adherencia al tratamiento 

de hipertensión, y finalmente alcanzar una mejor compensación de la patología 

(14). 

2.2.2. Bases conceptuales de la investigación 

 

     Adherencia: según la OMS se considera como un determinante en primera 

instancia para en el tratamiento y el beneficio clínico de los pacientes. El 

progreso del tratamiento también genera repercusiones en hábitos de vida 

saludable  (14). 

     Hipertensión Arterial: se manifiesta como un trastorno en los vasos 

arteriales debido a la tensión alta que es ejercida por el corazón al bombear 

sangre, según indica la OMS. Se manifiestan pacientes asintomáticos y es por 
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ello que al no ser tratada llega a complicaciones cardiovasculares como infarto 

agudo de miocardio (14). 

     Adherencia Hipertensión Arterial: según la OMS, la adherencia al 

tratamiento se refiere al cumplimiento de la medicación prescrita, el cual 

consiste en la toma del medicamento conforme a lo indicado por el profesional 

de salud, la persistencia y la ingesta a largo plazo (14). 

     Adulto: Es el envejecimiento como resultado del deterioro de daños 

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, disminuyendo las capacidades 

físicas y mentales, y un mayor riesgo de enfermedades (14). 

 

III. HIPÓTESIS  

    H1: Existe relación entre los factores asociados a la adherencia al tratamiento en 

el adulto con hipertensión arterial en el Puesto de Salud Nicolas Garatea. 

 

 

    Ho: No existe relación entre los factores asociados a la adherencia al tratamiento 

en el adulto con hipertensión arterial en el Puesto de Salud Nicolas Garatea. 
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IV. METODOLOGIA DEL PROBLEMA 

4.1. Diseño de la investigación 

• Correlacional: consiste en evaluar dos variables, siendo su fin estudiar el 

grado de correlación entre ellas, tratando de descubrir cómo varía una variable 

al hacerlo la otra (15).  

• Corte transversal: es un tipo de investigación observacional, seleccionando 

una serie de variables sobre una determinada población de muestra; y todo ello, 

durante un periodo de tiempo determinado (16). 

4.2. Población y muestra 

• Universo muestral: el universo muestral estuvo constituido por 100 adultos 

con hipertensión arterial en el puesto de salud Nicolas Garatea_Nuevo 

Chimbote, 2022. 

• Unidad de análisis: Cada adulto con hipertensión que acudió al puesto de 

salud Nicolas Garatea_Nuevo Chimbote, 2022, que cumplió con los criterios 

de la investigación. 

      Criterios de Inclusión:  

• Adultos con hipertensión que acudieron al puesto de salud Nicolas   

Garatea_Nuevo Chimbote. 

• Adultos con hipertensión que aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión 

• Adultos que no reciben tratamiento.  

• Paciente con discapacidad mental que impida la comprensión de las preguntas 

o el llenado de la encuesta. 
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4.3 Definición y Operacionalización de variables  

I. FACTORES ASOCIADOS EN LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO. 

Definición Conceptual: los factores asociados a la adherencia al tratamiento 

estudian diversos factores sociales, culturales y económicos que, al actuar de 

forma individual o combinada, inciden positiva o negativamente, permiten 

explicar el rendimiento en las evaluaciones y los aprendizajes (17). 

Definición Operacional 

• Factor socioeconómico. 

• Factores relacionados con la institución de salud. 

• Factor relacionado con el tratamiento. 

• Factor relacionado con el paciente. 

II. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO. 

    Definición Conceptual: Se refiere a la medida en que el paciente asume las 

normas o consejos dados por el médico o el equipo de salud, del propio 

tratamiento prescrito y el cumplimiento de las mismas por el paciente (18). 

    Definición operacional: es entendida como la colaboración y participación 

proactiva y voluntaria del paciente con su tratamiento, para obtener unas mejores 

condiciones de salud y de vida, que van más allá del cumplimiento pasivo de las 

indicaciones del profesional de la salud (18). 

• Adherencia al tratamiento. 

SI SE ADHIERE AL TRATAMIENTO (si responde a las 4 preguntas No). 

1. ¿Olvidó alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?  
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2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora indicada?  

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

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

• No adherencia al tratamiento. 

NO SE ADHIERE AL TRATAMIENTO (si responde Sí al menos 1 

pregunta) 

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

2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora indicada?  

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

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

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó la entrevista y la observación 

para la aplicación del instrumento. 

Instrumento 

En el presente estudio de investigación se utilizó e1 instrumento para la 

recolección de datos que se detallan a continuación: 

Instrumento 01 

Instrumento para medir factores asociados en la adherencia al tratamiento con 

hipertensión en los adultos del puesto de salud Nicolas Garatea, 2022. 

El instrumento tiene cuatro versiones, la última versión consta de 24 ítems (Ortiz 

C. y Guaqueta S. - 2008), esa es la versión que se utilizó en este estudio.  
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Categorización de los resultados del instrumento. El rango de puntuación fue de 

0 – 48 puntos y a los sujetos se les clasificó de la siguiente manera: 

 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento. 

38 - 48 puntos 

En riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia 

al tratamiento. 

29 - 37 puntos 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia 

al tratamiento. 

0 - 28 puntos 

 

Dentro del instrumento hay 8 ítems que se comportan como negativos y 16 ítems 

positivos, los cuales fueron realizados con la finalidad de controlar los sesgos de 

respuesta que se interpretan de la siguiente manera: 

Ítems positivos: 0= nunca, 1= a veces, 2= siempre 

Ítems negativos: 2= nunca, 1= a veces, 0=siempre 

Ítems positivos: - Dimensión I: 1, 3, 7 y 8. - Dimensión II: 21, 22, 23, 24, 25, 27, 

31 y 47. - Dimensión IV: 40, 49, 52 y 53. 

Ítems negativos: - Dimensión I: 2 y 6. - Dimensión III: 10, 13, 18, 37, 38 y 43 
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Validez y confiabilidad  

El instrumento fue validado en el año 2008 por la enfermera Ortiz C., quién 

realizó un estudio empleando el instrumento con el objetivo de determinar la 

validez de constructo y confiabilidad.  

Dicho estudio permitió reducir el número de ítems y el índice de consistencia 

interna por medio del método del alfa de Crombach fue de 0.60. Las 

investigadoras realizaron una prueba piloto al instrumento, ya que se necesitaba 

obtener un Alfa de Crombach mayor de 0.70.  

La prueba piloto se realizó tomando en cuenta las sugerencias del asesor 

estadístico, con una muestra de 15 pacientes. Esta prueba tuvo lugar en el 

servicio de endocrinología, los pacientes fueron personas con diagnóstico de 

hipertensión arterial que cumplieron con los criterios de selección.  

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

confiabilidad Alfa de Crombach, cuyo valor fue de 0.85, lo que indica que el 

instrumento tiene buena confiabilidad  

Instrumento 2 

Instrumento para medir adherencia al tratamiento 

Test de Morisky, Green y 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  
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4.5. Plan de análisis  

 Procedimiento de la Recolección de datos: 

• Se informó y solicito al puesto de salud Nicolas Garatea, Nuevo Chimbote, 

que nos acceda el consentimiento para realizar el proyecto en dicho 

establecimiento. 

• Se procedió a realizar la recolección de datos  

Una vez obtenida la información recolectada, los datos fueron ordenados de 

acuerdo al código numérico que se le asignó a cada paciente, y que se escribieron 

en forma ascendente desde el numero 1 al 100. 

        Los datos fueron ingresados al sistema informático, con la finalidad de 

elaborar una base de datos, creado en una hoja de cálculo del programa Microsoft 

Office Excel 2010, para ser analizados. Se ingresaron los datos de las fichas 

sociodemográficas de los 100 pacientes utilizando códigos para datos no 

numéricos. Además, ingresamos las respuestas obtenidas de las preguntas del 

primer instrumento que mide adherencia al tratamiento y categorizamos al 

paciente según su resultado. 

        De igual manera se procedió con los datos del segundo instrumento. Se 

construyeron cuadros estadísticos para analizar cada una de las variables de 

interés, incluyendo los datos sociodemográficos. Los resultados fueron 

analizados e interpretados de manera independiente, y luego se procedió a 

realizar un análisis conjunto entre los resultados del primer y del segundo 

instrumento, para conocer la asociación entre la adherencia al tratamiento y los 

factores, utilizando tablas de contingencia, teniendo en cuenta los objetivos 
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propuestos al inicio del estudio. Para conocer la asociación entre las variables de 

interés se empleó de manera virtual una calculadora para pruebas estadísticas, 

en la que obtuvo el valor de Chi cuadrado y “p”. Por último, los resultados 

obtenidos se presentaron en cuadros y tablas estadísticos.
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4.6. Matriz de consistencia  

TITULO ENUNCIADO 
OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS METODOLOGIA 

Factores 

asociados a la 

adherencia al 

tratamiento en el 

adulto con 

hipertensión en el 

Puesto de Salud 

Nicolas Garatea 

Nuevo Chimbote, 

2022 

¿Cuáles son los 

factores 

asociados a la 

adherencia al 

tratamiento en 

el adulto con 

hipertensión 

arterial en el 

Puesto de Salud 

Nicolas Garatea 

Nuevo 

Chimbote, 

2022? 

Determinar los 

factores 

asociados a la 

adherencia al 

tratamiento 

antihipertensivo 

en el adulto en 

el Puesto de 

Salud Nicolas 

Garatea Nuevo 

Chimbote, 

2022. 

• Identificar las características 

sociodemográficas de los adultos con 

hipertensión. 

• Identificar la adherencia al 

tratamiento en el adulto con 

Hipertensión Arterial. 

• Identificar los factores asociados 

a la adherencia al tratamiento: 

socioeconómico, proveedor de salud, 

terapia y el factor relacionado con el 

paciente 

• Identificar la asociación entre los 

factores y la adherencia al 

tratamiento antihipertensivo. 

Esta investigación de 

tipo cuantitativo, 

descriptivo de corte 

transversal y diseño 

correlacional. 

La técnica que se 

utilizo es la entrevista y 

la observación. 
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4.7 Principios éticos 

Código de Ética V004 

Protección a las personas: Durante la ejecución de la investigación, se 

respetaron la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la 

confidencialidad y la privacidad (19).  

Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad: Las investigaciones que 

se involucran el medio ambiente deben respetar y tomar medidas para evitar 

daños y así planificar acciones para disminuir los efectos adversos y 

maximizar los beneficios.  

Libre participación y derecho a estar informado: Las personas que son 

parte de la investigación y aceptaron brindar su información tienen el 

derecho a estar bien informados sobre los propósitos que desarrollan, así 

también tienen la libertad de participar en ella por voluntad propia (Anexo 

4).  

Beneficencia y no maleficencia: las personas que participaron en la 

investigación se les debe asegurar el bienestar, como no causar daño, 

disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios.  

Justicia: el investigador ejerció un juicio razonable asegurando que sus 

sesgos y limitaciones sean justas, asegurándose así que las personas accedan 

a dicho resultado.  

Integridad científica: En La investigación se propuso una integridad 

científica al estar elaborado en función a las normas, rigiéndonos en las 

normas deontológicas de la profesión de enfermería. 
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V. RESULTADOS 

5.1.  Resultados   

      TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

CON HIPERTENSIÓN QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD NICOLAS 

GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

Información del 

participante 

n % 

Edad   

Adulto joven 0   0,0 

Adulto maduro 69  69,0 

Adulto mayor 31  31,0 

Total 100 100,0 

Sexo   

Femenino 37   37,0 

Masculino 63   63.0 

Total 100 100,0 

Estado civil   

Soltero 27   27,0 

Casado 55   55,0 

Conviviente 0     0,0 

Separado 9     9,0 

Viudo 9     9,0 

Total 100 100,0 

Grado de instrucción   

Inicial 0     0,0 

Primaria 28   28,0 

Secundaria 43   43,0 

Superior 11   11,0 

Sin estudio 18   18,0 

Total 100 100,0 

Ocupación   

Eventual 15   15,0 

Estable 52   52,0 

Ama de casa 17   17,0 

Jubilado 16   16,0 

Desempleado 0     0,0 

Total 100 100,0 

Seguro   

Si 92   92,0 

No 8     8,0 

Total 100 100,0 

Tiempo diagnosticado de           

HTA 

  

<5 años 68   68,0 
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Fuente: Cuestionario de factores asociados a la adherencia de Ortiz C y Guaquetta S.-2008. 

Aplicado en los adultos con hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas Garatea_Nuevo 

Chimbote, 2022. 

 

GRÁFICO 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

ADULTOS CON HIPERTENSIÓN QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD 

NICOLAS GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

 

Fuente: Cuestionario de factores asociados a la adherencia de Ortiz C y Guaquetta 

S.-2008. Aplicado en los adultos con hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas 

Garatea_Nuevo Chimbote, 2022. 
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TABLA 2: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS ADULTOS CON 

HIPERTENSIÓN QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD NICOLÁS 

GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

 

Adherencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 70 70,0 70,0 70,0 

No 30 30,0 30,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario de Morisky, Green y Levine. Aplicado en los adultos con 

hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas Garatea_Nuevo Chimbote, 2022. 

 

GRAFICO 2: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS ADULTOS 

CON HIPERTENSIÓN QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD NICOLÁS 

GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

 
Fuente: Cuestionario de Morisky, Green y Levine. Aplicado en los adultos con 

hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas Garatea_Nuevo Chimbote, 2022. 
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TABLA 3: FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN LOS ADULTOS CON HIPERTENSIÓN QUE ACUDEN 

AL PUESTO DE SALUD NICOLÁS GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

D1: FACTOR 

SOCIOECONÓMICO 

n % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

36 36.0 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

39 39.0 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

25 25.0 

Total 100 100.0 

D2: FACTOR RELACIONADO 

CON EL PROVEEDOR DE SALUD 

n % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

87 87.0 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

9 9.0 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

4 4.0 

Total 100 100.0 

D3: FACTOR RELACIONADO 

CON LA TERAPIA 

n % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

66 66.0 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

15 15.0 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

19 19.0 

Total 100 100.0 

D4: FACTOR RELACIONADO 

CON EL PACIENTE 

n % 

Ventaja para adherencia al 

tratamiento 

86 86.0 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

6 6.0 

No puede responder con 

comportamientos de adherencia al 

tratamiento 

8 8.0 

Total 100 100.0 
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Fuente: Cuestionario de factores asociados a la adherencia de Ortiz C y Guaquetta 

S.-2008. Aplicado en los adultos con hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas 

Garatea_Nuevo Chimbote, 2022. 

 

GRAFICO 3: FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN LOS ADULTOS CON HIPERTENSIÓN QUE ACUDEN 

AL PUESTO DE SALUD NICOLÁS GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

 

 

Fuente: Cuestionario de factores asociados a la adherencia de Ortiz C y Guaquetta 

S.-2008. Aplicado en los adultos con hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas 

Garatea_Nuevo Chimbote, 2022
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 TABLA 4: ASOCIACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN LOS ADULTOS QUE ACUDEN AL 

PUESTO DE SALUD NICOLÁS GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

  D1: FACTOR SOCIOECONÓMICO Total   

Ventaja para 

adherencia al 

tratamiento 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

No puede responder con 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

p* 

Adherencia Si N 30 29 11 70 ,003 

% 30.0% 29.0% 11.0% 70.0% 

No N 6 10 14 30 

% 6.0% 10.0% 14.0% 30.0% 

Total N 36 39 25 100 
 

% 36.0% 39.0% 25.0% 100.0% 

  D2: FACTOR RELACIONADO CON EL PROVEEDOR  

DE SALUD 

Total   

Ventaja para 

adherencia al 

tratamiento 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

No puede responder con 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

p* 

Adherencia Si N 70 0 0 70 ,000 

% 70.0% 0.0% 0.0% 70.0% 

No N 17 9 4 30 

% 17.0% 9.0% 4.0% 30.0% 

Total N 87 9 4 100 
 

% 87.0% 9.0% 4.0% 100.0% 

  D3: FACTOR RELACIONADO CON LA TERAPIA Total   

Ventaja para 

adherencia al 

tratamiento 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

No puede responder con 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

p* 

Adherencia Si N 63 5 2 70 ,000 

% 63.0% 5.0% 2.0% 70.0% 

No N 3 10 17 30 

% 3.0% 10.0% 17.0% 30.0% 

Total N 66 15 19 100 
 

% 66.0% 15.0% 19.0% 100.0% 

  D4: FACTOR RELACIONADO CON EL PACIENTE Total   

Ventaja para 

adherencia al 

tratamiento 

Riesgo de no desarrollar 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

No puede responder con 

comportamientos de 

adherencia al tratamiento 

p* 

Adherencia Si N 69 1 0 70 ,000 

% 69.0% 1.0% 0.0% 70.0% 

No N 17 5 8 30 

% 17.0% 5.0% 8.0% 30.0% 

Total N 86 6 8 100 
 

% 86.0% 6.0% 8.0% 100.0% 

          Fuente: Cuestionario de factores asociados a la adherencia de Ortiz C y Guaquetta S.-

2008 y el test de Morisky, Green y Levine validado en su versión española por Val Jiménez y 

Cols. Aplicado en los adultos con hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas 

Garatea_Nuevo Chimbote, 2022. 
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           GRAFICO 4: ASOCIACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN LOS ADULTOS QUE ACUDEN 

AL PUESTO DE SALUD NICOLÁS GARATEA_NUEVO CHIMBOTE, 2022 

           Fuente: Cuestionario de factores asociados a la adherencia de Ortiz C y Guaquetta S.-

2008 y el test de Morisky, Green y Levine validado en su versión española por Val Jiménez y 

Cols. Aplicado en los adultos con hipertensión que acuden al Puesto de Salud Nicolas 

Garatea_Nuevo Chimbote, 2022 
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5.2. Análisis de resultados 

TABLA 1 

      De acuerdo a las características sociodemográficas de los adultos hipertensos del 

puesto de salud Nicolas Garatea, 2022, el 69% (69) fueron adultos maduros, el 63% 

(63) de sexo masculino, el 55% (55) con estado civil casado, el 43% (43) con grado 

de instrucción secundaria, 52% (52) ocupación estable, el 92% (92) tuvieron seguro 

social SIS y el 68% (68) tiempo diagnosticado con HTA menor de 5 años. 

      Por lo siguiente en la presente investigación en la totalidad de los hipertensos, la 

mayoría son adultos maduros y también de sexo masculino, resultados similares en 

el estudio de investigación realizado por; Liñán A, Miñano I, (13). En la 

investigación titulado “Factores asociados a la no adherencia del tratamiento 

antihipertensivo en pacientes del Policlínico Víctor Panta Rodríguez, Chimbote 

2020”. Concluyendo que la disfunción familiar y la presencia de efectos adversos a 

los medicamentos antihipertensivos favorecen la no adherencia; por otro lado, el sexo 

masculino, el nivel de instrucción secundaria y superior favorecen la adherencia. 

      Así mismo, La OMS (2021) refiere que el adulto maduro esta más propenso a 

contraer enfermedades cardiovasculares, cerebrales y entre otros que con el tiempo 

puede ocasionar muertes prematuras en dichos adultos, puesto que el estilo de vida 

al transcurrir los años va cambiando día tras día, por lo tanto, el factor económico 

influye bastante a que ellos puedan comprar (frutas, verduras, carnes y entre otros) 

para que los adultos puedan alimentarse saludablemente y llevar un buen estilo de 

vida. Así también los adultos puedan prevenir en un futuro alguna enfermedad que 

peligre su vida. Es importante también que el adulto realice alguna actividad física 



37 
 

para fortalecer su sistema inmunológico y por ende el adulto hipertenso no pueda 

sufrir de una muerte prematura. 

         Por lo cual el adulto maduro, de sexo masculino son más propensos a sufrir 

hipertensión arterial, así también de acuerdo a los especialistas, la explicación de este 

fenómeno se debe a que las mujeres se encuentran protegidas por hormonas hasta la 

menopausia. Después de este periodo, ellas tienen más probabilidad de tener presión 

arterial alta. Por ende, en el puesto de salud Nicolas Garatea, el adulto al transcurrir 

los años atravesado diversas situaciones que lo ha conllevado a padecer 

enfermedades cardiovasculares, por el mismo estilo de vida, por una mala 

alimentación, por no tener acceso directo a un seguro social, lo cual en estos últimos 

años también ha influenciado el estado emocional en su día a día por afrontar la 

pandemia del COVID-19, es por ello que tienen una mayor incidencia a sufrir de 

hipertensión. 

      Asimismo, según los adultos hipertensos entrevistados en el presente estudio, la 

mitad son de estado civil casado, menos de la mitad con grado de instrucción 

secundaria y más de la mitad con ocupación estable, en relación a ello se encontró 

estudios por Bravo B, (12).  En su investigación: Adherencia al tratamiento en 

adultos hipertensos: propuesta de intervención integral. Santa Rosa- El Oro, Chile, 

2018. Concluyo el conocimiento que los participantes presentaron sobre la 

adherencia al tratamiento antes de la intervención fue de 56% y aumentó de forma 

significativa a 98% al culminar el proceso de tratamiento como en el nivel de 

conocimiento. 

      En cuanto al estado civil, las personas adultas maduras casadas se vuelven más 

propensas a padecer hipertensión arterial, ya que vemos que demanda mucho la 

responsabilidad, la tensión y la preocupación  por la sobrecarga familiar y laboral 
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con la finalidad de sacar adelante a sus familias,  por ende manifiestan los 

encuestados que se encontraron en situaciones que los llevaron a tener más carga 

laboral, comer a deshoras, tener un estilo de vida poco saludable  ya que muchas 

veces por falta de tiempo, tenían que comer a altas horas de la noche y esto les 

provoco subir de peso, y ser más propensos a padecer hipertensión en una edad 

temprana, así también se preocupaban más por ser el sostén de sus familias y esto les 

conllevo a entrar en crisis de estrés por mucho tiempo, agregado a ello muchas de 

estas personas con carga familiar, perdieron sus trabajos por pandemia lo que les 

afecto emocionalmente su estado de salud gravemente. 

      Con respecto al grado de instrucción de acuerdo al estudio presente los adultos 

maduros que fueron encuestados cuentan con estudios de secundaria completa, lo 

que es muy importante para ellos tener más conocimiento y estar concientizados 

respecto a su salud y a las enfermedades que se asemejan al padecer hipertensión 

arterial, siendo así para ellos una gran ventaja de la cual muchos han podido educarse 

y comprenden el autocuidado, mejorar sus estilos de vida y tener una mejor 

información sobre el tratamiento que se les establece a cada uno de ellos por medio 

del personal de salud, por ende manifestaron  que cada vez que pasan consulta médica 

logran comprender con mejor claridad lo que tienen que hacer para mejorar su salud.  

       Así también tener una ocupación estable ayuda al ser humano a tener una 

economía rentable y más aún cuando se padece de una enfermedad, puedan tener 

acceso a comprar sus medicamentos, sus alimentos para llevar una alimentación 

saludable y entre otros factores que abarcan para que el adulto pueda subsistir sus 

necesidades básicas, como agua, luz, desagüe, internet, etc. Por todo lo mencionado 

en este estudio se a evidenciado que los adultos maduros con hipertensión, han 

podido manifestar que el tener un trabajo estable les ayuda a aportar en sus familias, 
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a tener un seguro de salud, lo cual es muy importante para que se puedan controlar 

la hipertensión o cualquier otra patología que se les presente, también a cubrir las 

necesidades básicas del ser humano y así mismo tener menos estrés y preocupación 

en su vida diaria por falta de dinero. 

 

       El cual la mayoría tuvieron seguro social SIS y con tiempo diagnosticado con 

HTA menor de 5 años. Se obtuvo divergencia con Huamán F,  (12).En su 

investigación titulada: Información preventiva sobre hipertensión arterial y estilo de 

vida, en adultos mayores del Centro de Salud los Aquijes, Ica 2019. Se concluyó que 

la hipertensión arterial es de nivel medio y el estilo de vida es regular  

      Es importante destacar que la mayoría de los adultos encuestados cuenta con un 

seguro de salud, lo que les favorece a tener un mejor control en su enfermedad. Se 

dice que la salud es lo más valioso que tenemos y para cuidarla es vital contar con un 

seguro de salud que nos garantice una atención oportuna, pues nadie está libre de un 

accidente o una enfermedad, sobre todo en tiempos de pandemia, agregando que, la 

importancia en este sentido de un seguro de salud sea por SIS o EsSalud, es de gran 

beneficio para el adulto hipertenso ya que por muchos casos se han visto que por no 

tener un seguro de salud muchas personas no han podido controlarse adecuadamente 

su HTA, esto abarca la importancia a prevenir muertes súbitas por enfermedades 

cardiovasculares o cerebrovasculares por no controlarse la presión arterial a tiempo 

o llevar una medicación prescrita que favorezca a su tratamiento del adulto 

hipertenso. 

     Cabe destacar que el tiempo de diagnóstico es importante ya que se va a saber que 

tan informado y controlado se encuentra el adulto hipertenso, si a captado una buena 



40 
 

información del personal de salud, si conoce de los valores estables de la 

hipertensión, para prevenir complicaciones en su salud. En efecto la OMS indica que 

todo adulto hipertenso tiene que detectar a tiempo la enfermedad, ya que muchas 

veces es una enfermedad silenciosa, el diagnostico oportuno puede prevenir 

afecciones en la salud a futuro. Así también en los adultos hipertensos encuestados 

en este estudio, manifestaron que en algunos de ellos no mostraban ningún síntoma 

evidente y seguían llevando un estilo de vida poco saludable lo que les hacia 

empeorar su salud sin darse cuenta que ya estaban padeciendo de una hipertensión 

arterial, lo que resultó al final para ellos tener la importancia de ser diagnosticados a 

tiempo. 

      A todo esto, se propone como mejora que la enfermera realice más capacitaciones 

dinámicas para que el adulto pueda entender y captar más sobre hipertensión arterial 

y sus consecuencias si no se previene a tiempo, siendo el principal rol y de gran 

esfuerzo en la Atención Primaria dirigidos al diagnóstico, control y tratamiento 

temprano de los pacientes hipertensos. 

TABLA 2 

     Del 100% de adultos hipertensos del Puesto de Salud Nicolas Garatea _ Nuevo 

Chimbote, el 70% (70) se adhieren al tratamiento mientras que el 30% (30) de adultos 

no se adhieren al tratamiento hipertensivo. 

      La totalidad de adultos hipertensos la mayoría se adhieren al tratamiento y el cual 

comparamos con su estudio con Rueda J, (12). En la investigación: Adherencia al 

tratamiento farmacológico antihipertensivo en pacientes atendidos por consultorio 

externo del Hospital Santa Rosa, Piura entre periodo enero - marzo 2018. También 

en su estudio Vélez M, Gurumendi M y Castillo J, (12).  En su investigación 
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titulada: Importancia de estilos de vida en adultos mayores con hipertensión. Centro 

del adulto mayor Renta Luque, 2019. Se concluyó que mantener un estilo de vida 

saludable es vital para garantizar la calidad de vida de este grupo etario. 

     La adherencia al tratamiento hipertensivo es según la OMS (2019), es “La medida 

en que la conducta de una persona al tomar el tratamiento farmacológico, seguir una 

dieta y/o realizar cambios en su calidad de vida, corresponde con las 

recomendaciones acordadas por un proveedor de atención médica”. Dicha adherencia 

puede estar expuesto por varios factores relacionados tanto con el paciente y su 

entorno, como con los personales de salud. Existe un gran problema mundial 

relacionado con esta falta de adherencia al tratamiento hipertensivo, que lleva a 

incrementar la morbi-mortalidad, errores diagnósticos y tratamiento hipertensivo, los 

costos de salud y otros. 

      Por tanto los adultos con hipertensión arterial del puesto de salud Nicolas 

Garatea, Nuevo Chimbote, se adhieren al tratamiento debido a que seguían las 

indicaciones médicas, sus estilos de vida son adecuados, ya que los familiares están 

más dedicados a ayudar al adulto a adherirse al tratamiento, acuden con ellos a las 

consultas que tienen con el médico, realizan su toma de presión arterial cada vez que 

el adulto lo necesite para que sepan cómo esta su estado de salud, esto influye 

bastante el nivel de estudio, puesto que saben leer y escribir, por ende están más 

enfocados buscando información para su salud, mientras que la economía es 

adecuada y tratan de mantener una alimentación saludable, siguiendo las 

recomendaciones que el medico les da para que puedan adherirse bien al tratamiento. 

      Mientras que menos de la mitad no se adhieren al tratamiento hipertensivo. 

Difiriendo en su estudio Castillo A, (12). En su investigación: Factores de riesgo 

asociados a la adherencia del tratamiento en adultos mayores hipertensos en el 
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periodo marzo - abril de 2018 en el Hospital Santa Matilde Madrid y Santa Rosa 

Tenjo- Colombia. En conclusión, 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.  

     Del cual los adultos hipertensos que no se adhieren al tratamiento hipertensivo 

debido a varios factores como la creencia ya que ellos prefieren tomar plantas 

medicinales que ayudan a controlar la hipertensión arterial y dejan de tomar sus 

medicamentos debido a eso dejan de adherirse al tratamiento porque creen que 

tomando sus plantas medicinales solamente se sentirán mejor, como también por la 

carga laboral hace que se olviden de tomar sus medicamentos por el apuro, como a 

otros no les alcanza el dinero para comprar su medicina, la falta de interés también 

es un problema ya que debido a eso no acuden a sus controles de presión arterial que 

el médico o la enfermera le realice. 

     Se propone que la enfermera comunitaria realice visitas domiciliarias para ver el 

estado en que viven los adultos, con la finalidad que el personal de salud pueda 

ayudarlos a que mejoren sus estilos de vida, para abarcar la totalidad de un buen 

manejo en la adherencia al tratamiento en los adultos hipertensos. 

TABLA 3 

      El factor socioeconómico de los adultos del puesto de salud Nicolas Garatea, 

Nuevo Chimbote, tuvieron riesgo de no desarrollar comportamientos de adherencia 

al tratamiento al 39, 0% (39), en el factor relacionado con el proveedor de salud los 

adultos obtuvieron ventaja para adherirse al tratamiento con un 87% (87). Mientras 

que en el factor relacionado con la terapia los adultos tuvieron ventaja para adherirse 
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al tratamiento con un 66,0% (66) y en el factor relacionado con el paciente se obtuvo 

ventaja para adherirse al tratamiento con el 86,0% (86). 

      En el factor socioeconómico menos de la mitad los adultos tuvieron riesgo de no 

desarrollar comportamientos de adherencia al tratamiento, del cual en el factor 

relacionado con el proveedor de salud la mayoría obtuvo ventaja para adherirse, en 

la investigación se compara con el estudio de Muñoz C, Nova A, (12). Factores 

asociados a la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los 

adultos con hipertensión arterial. 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 adultos con hipertensión en riesgo medio de no generar 

comportamientos para lograr adherencia al tratamiento. Así también se llegó a la 

conclusión con un porcentaje del 78,2% de adultos hipertensos 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 adultos con hipertensión 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. 

      Siguiendo con lo mencionado en este estudio, podemos decir que menos de la 

mitad se encuentran en ventaja para la adherencia al tratamiento en relación a la 

dimensión socioeconómica ya que vemos que los adultos hipertensos encuestados, 

cuentan con la disponibilidad de un trabajo estable y por ende tienen una solvencia 

económica rentable de la cual es importante para poder tratarse su enfermedad con 
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medicamentos prescritos y también así, para poder movilizarse a su centro de salud 

donde se controlan su hipertensión. Por otro lado, cada uno de los entrevistados 

menciono que les favorece tener una estabilidad económica para poder consumir 

alimentos de acuerdo a la dieta establecida por el personal de salud, también cubrir 

sus necesidades básicas en el hogar para tener menos preocupaciones y esto genere 

que perjudique su salud por medio del estrés o la tensión, por ende, es importante 

tener una solvencia económica para cualquier emergencia que se presente en relación 

a la salud. 

       En lo consiguiente con respecto al factor relacionado con el proveedor de salud, 

en el presente estudio denota que existe ventaja para adherirse al tratamiento, lo que 

conlleva a tener presente sobre la importancia que acarrea el personal de salud en el 

cuidado del adulto hipertenso, esto quiere decir que como bien lo ha mencionado la 

OMS, que se tiene como misión promover la salud, preservar y servir a las 

poblaciones vulnerables, quienes dentro de ellas tenemos al adulto hipertenso, que 

gran parte de muertes en el mundo se relaciona con la hipertensión. Por ende, el rol 

de la enfermera a través del ámbito preventivo y asistencial es básicamente el pilar 

de la atención al adulto hipertenso, el cual debe de sentir la mayor y plena seguridad 

al tratarse con el personal de salud para poder tener una buena atención de calidad. 

       Por otro lado, el factor relacionado con la terapia más de la mitad de los adultos 

tuvo ventaja para adherirse al tratamiento, como también el factor relacionado con el 

paciente casi la mayoría obtuvo ventaja para adherirse al tratamiento. Según la 

investigación de Medina R, Rojas J, Vilcachagua J, (12). En el estudio de 

investigación: Factores asociados a la adherencia al tratamiento en el adulto y adulto 

mayor con hipertensión arterial de un Hospital General en Moyobamba, octubre 
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2017. Concluyendo que hubo baja adherencia al tratamiento y el factor relacionado 

con la terapia se asoció estadísticamente con la adherencia al tratamiento. 

      Así también se comparó con el estudio de Carhuachin M, (20).Factores 

relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 

hipertensión arterial en el establecimiento de salud I-3 “Tacalá” Castilla_Piura mayo 

2021.  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. 

      Por consiguiente, la relación que tiene el adulto hipertenso con la terapia a su 

adherencia en el tratamiento hipertensivo se dice que debe de influenciar en su 

totalidad, ya que vemos muchas veces como los adultos diagnosticados con 

hipertensión, dejan de consumir sus medicamentos, no asisten a sus controles o por 

falta de economía ya no pueden velar por su salud, a todo ello de acuerdo con los 

entrevistados en relación con la terapia podemos decir que más de la mitad tiene 

ventaja para adherirse al tratamiento antihipertensivo, por lo mismo que cuentan con 

un trabajo estable, una economía rentable y tratan de adecuarse a sus controles los 

días que les toca su cita médica para seguir cuidando de su salud, manifestando que 

el personal de enfermería es muy vital para que ellos puedan conocer más del 

tratamiento prescrito y de la importancia que es el autocuidado para prevenir 

enfermedades cardiovasculares que conlleven a una muerte súbita, puesto algunos no 

se adaptan a una dieta saludable y eso les conllevaría a tener obesidad y por ende 

enfermedades metabólicas que afectarían a su salud y tratamiento. 
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       Se propone mejorar que el personal de salud de enfermería haga más 

capacitaciones en el ámbito preventivo promocional, que dentro de ello estén 

establecidos temas, tales como: Programas para la adopción sobre estilos de vida 

saludable, necesarios para el control del HTA y la prevención de complicaciones. 

TABLA 4 

      Al realizar la prueba del chi cuadrado entre los factores sociodemográficos del 

100% (100) de adultos hipertensos del puesto de salud Nicolas Garatea, Nuevo 

Chimbote, se observa que si hay relación estadísticamente significativa entre el 

factor socioeconómico y la adherencia al tratamiento ya que cuenta con un resultado 

de (P*, 003). Así también en el factor relacionado con el proveedor de salud si existe 

relación con una ventaja significativa siendo su resultado (P*,000), entre el factor 

relacionado con la terapia si existe relación ya que se obtuvo como resultado 

(P*,000), al igual que existe relación sumamente significativa entre el factor 

relacionado con el paciente y la adherencia que por último se obtuvo un resultado de 

(P*000). 

      A todo lo mencionado con los resultados de la presente investigación, se encontró 

estudios que difieren en la investigación de Jaramillo S, (12). En su investigación, 

titulada: Factores que influyen en la adherencia terapéutica en pacientes con 

hipertensión arterial atendidos en el Centro de Salud de Malacatos, Ecuador, 2018. 

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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       Así también se hayo similitud en los estudios encontrados de Limaylla-La-

Torre M, (12). En su estudio de investigación, Consejería farmacéutica y adherencia 

al tratamiento antihipertensivo: Estudio preliminar, Huaycan, 2018. se concluye que 

la consejería farmacéutica a los pacientes hipertensos mejora la adherencia 

terapéutica y el nivel de conocimiento de la hipertensión.  

       En relación a estudios similares se hallaron en Ramírez B, Owens M, (21). En 

su investigación denominada “Nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y el 

autocuidado del adulto mayor hipertenso de la Micro Red Chavín - Áncash, 2018”. 

existe relación significativa entre variables, la correlación de Spearman de 0,687 

representado el resultado como moderado con una significancia estadística de 

p=0,001 siendo menor que el 0,01. 

        Por todo lo mencionado en los resultados del presente estudio llevado a cabo en 

el puesto de salud Nicolás Garatea, Nuevo Chimbote, se puede decir que los factores 

asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo tienen ventaja significativa 

a los factores relacionados con el factor socioeconómico, proveedor de salud, a la 

terapia y por último al paciente. En este contexto podemos decir que los adultos 

hipertensos cuentan con una economía que les favorece tener un seguro de salud, 

para que así cada uno de ellos pueda controlar su hipertensión, por medio de citas 

médicas de las cuales tienen accesibilidad a medicamentos y también que la 

enfermera pueda cubrir el rol de preventivo, promocional mediante charlas 

educativas a cada de ellos, dándoles a conocer lo importante que es el autocuidado y 

sus beneficios en la salud, así mismo cumplir con las terapias requeridas y tener un 

régimen alimenticio del cual el paciente pueda mejorar día a día su estado de salud. 

      Se plantea la propuesta de mejora que el personal de salud de enfermería de más 

capacitaciones, tanto en lo preventivo promocional para que los adultos reduzcan los 
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casos de hipertensión en otros grupos etarios, educándoles sobre la importancia que 

es detectar a tiempo un diagnóstico oportuno de hipertensión arterial, para que así se 

pueda evitar muertes prematuras. 

VI. CONCLUSIONES 

• Según los factores asociados en los adultos hipertensos del puesto de salud Nicolas 

Garatea_Nuevo Chimbote, 2022. Mas de la mitad son adultos maduros, de sexo 

masculino, estado civil casados, así también de ocupación estable teniendo tiempo 

diagnosticado de HTA menor de 5 años, menos de la mitad con grado de instrucción 

secundaria y la mayoría cuenta con seguro social. A todo lo mencionado estos 

factores van a poder determinar que el adulto pueda conservar su salud. 

• Los adultos hipertensos del puesto de salud Nicolas Garatea_Nuevo Chimbote, 

2022. La mayoría de los adultos maduros se adhiere al tratamiento y menos de la 

mitad no se adhiere al tratamiento antihipertensivo. Ante lo mencionado la 

adherencia al tratamiento va a evitar que las personas tengan complicaciones 

posteriores en relación a la hipertensión. 

• Los adultos hipertensos del puesto de salud Nicolás Garatea_Nuevo Chimbote, 

2022. En el factor socioeconómico menos de la mitad los adultos tuvieron riesgo de 

no desarrollar comportamientos de adherencia al tratamiento, del cual en el factor 

relacionado con el proveedor de salud la mayoría obtuvo ventaja para adherirse, el 

factor relacionado con la terapia los adultos tuvieron más de la mitad ventaja para 

adherirse al tratamiento y en el factor relacionado con el paciente se obtuvo ventaja 

para adherirse al tratamiento. Por lo siguiente se puede decir que los factores 

socioeconómicos influyen decisivamente sobre la hipertensión arterial, de modo que 

los adultos más desfavorecidos en múltiples áreas son quienes mayor riesgo tienen 

de desarrollar la enfermedad. 
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• Al realizar la prueba del chi cuadrado se obtuvo como resultado que si existe 

relación con la adherencia al tratamiento antihipertensivo entre los factores 

sociodemográficos en los adultos del puesto de salud Nicolas Garatea_Nuevo 

Chimbote, 2022. Puesto que se obtuvo como resultado (P*000).  

 

 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

• Se propone realizar más capacitaciones dinámicas en los adultos del puesto de 

salud Nicolas Garatea _ Nuevo Chimbote, 2022. Para que puedan entender y captar 

más sobre hipertensión arterial y sus consecuencias si no se previene a tiempo, siendo 

el principal rol y de gran esfuerzo en la Atención Primaria dirigidos al diagnóstico, 

control y tratamiento temprano de los pacientes hipertensos. 

• Se propone que la enfermera comunitaria realice visitas domiciliarias para ver el 

estado en que viven los adultos y como ellos puedan ayudarlos a que mejoren sus 

estilos de vida, para abarcar la totalidad de un buen manejo en la adherencia en los 

adultos del Puesto de Salud Nicolas Garatea _ Nuevo Chimbote, 2022. 

• Se propone mejorar que el personal de salud de enfermería haga más 

capacitaciones en el ámbito preventivo promocional, que dentro de ello estén 

establecidos temas, tales como: Programas para la adopción sobre estilos de vida 

saludable, necesarios para el control del HTA y la prevención de complicaciones, en 

los adultos del puesto de salud Nicolas Garatea _ Nuevo Chimbote, 2022. 

• Establecer más capacitaciones de la mano con las autoridades y personal de salud, 

en el ámbito preventivo promocional para que los adultos reduzcan los casos de 

hipertensión en otros grupos etarios, educándoles sobre la importancia que es detectar 
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a tiempo un diagnóstico oportuno de hipertensión arterial, para que así se pueda evitar 

muertes prematuras. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FACTORES INFLUYENTES 

I. DIMENSIÓN: FACTOR SOCIOECONOMICO NUNCA A VECES SIEMPRE 

1. ¿Tiene disponibilidad económica su familia 
para atender las necesidades básicas? (alimentación, 
salud, vivienda, educación). 

O 1 2 

2. ¿Puede costearse los medicamentos? 2 1 0 

3. ¿Cuenta con los recursos económicos para 
trasladarse al lugar de la consulta? 

0 1 2 

6. ¿Los cambios en la dieta, se le dificultan 

debido al costo     de los alimentos recomendados? 
2 1 0 

7. ¿Puede leer la información escrita sobre el 

manejo de su   enfermedad? 
0 1 2 

8. ¿Cuenta con el apoyo de su familia o 

personas allegadas? 
0 1 2 

II. DIMENSIÓN: FACTOR RELACIONADO CON EL 
PROVEEDOR: SISTEMA Y EQUIPO DE SALUD 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

21. ¿Las personas que lo atienden responden 

sus inquietudes y dificultades con respecto a su 

tratamiento? 

0 1 2 

22. ¿Se da cuenta que su médico controla si 

está siguiendo el tratamiento por las preguntas que le 

hace? 

0 1 2 

23. ¿Recibe información sobre los beneficios de 

los medicamentos ordenados por su médico? 
0 1 2 

24. ¿Recibe información sobre la forma de 

ajustar los 

horarios de los medicamentos de acuerdo a sus 

actividades diarias? 

0 1 2 

25. ¿En el caso que usted fallara en su 

tratamiento su médico y su enfermera entenderían 

sus motivos? 

0 1 2 

27. ¿El médico y la enfermera le dan 

explicaciones con 

palabras que su familia y usted entienden? 

0 1 2 
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31. ¿El médico y la enfermera le han explicado 

que resultados va a tener en su salud con el 

tratamiento que se le está dando? 

 

0 1 2 

 

47. ¿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? 

0 1 2 

III. DIMENSION: FACTOR RELACIONADO CON 
LA TERAPIA 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

10. ¿Las diversas ocupaciones que tiene dentro 

y fuera del 

hogar le dificultan seguir el tratamiento? 

2 1 0 

13. ¿Las distancias de su casa o trabajo a los 

consultorios le 

dificultan el cumplimiento de sus citas? 

2 1 0 

18. ¿Tiene dudas acerca de la manera de tomar 

sus medicamentos, en cuanto a la cantidad, los 

horarios y la relación con las comidas? 

2 1 0 

37. ¿Cuándo mejora sus síntomas, usted 

suspende el 

tratamiento? 

2 1 0 

38. ¿Anteriormente ha presentado dificultades 

para 

cumplir su tratamiento? 

2 1 0 

43. ¿Cree que hay costumbre sobre alimentos y 

ejercicios 

difíciles de cambiar? 

2 1 0 

IV. DIMENSIÓN FACTOR RELACIONADO CON 
EL PACIENTE 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

40. ¿Está convencido que el tratamiento es 

beneficioso y 

por eso sigue tomándolo? 

0 1 2 

49. ¿Se interesa por conocer sobre su condición 

de salud y 

la forma de cuidarse? 

0 1 2 
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52. ¿Cree que es importante seguir su 

tratamiento para 

mejorar su salud? 

0 1 2 

53. ¿Cree que es usted el responsable de seguir 

el cuidado 

de su salud? 

0 1 2 

 

 

 

CUESTIOARIO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MORISKY, GREEN – LEVINE 

PREGUNTAS SI NO 

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

  

2. ¿Olvida tomar los medicamentos a la hora 
indicada? 

  

3. ¿Cuándo se encuentra bien deja de tomar 
los medicamentos? 

  

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

  

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA:                                                                                          

CÓDIGO:   

 

 

EDAD: 

 

 

SEXO: 

 

 

ESTADO CIVIL: 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

 

OCUPACIÓN: 
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SEGURO: 

 

 

TIEMPO DIAGNOSTICADO DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 
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ANEXO N° 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES 

FACULTAD DE CIENCIAS 

   ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Se le comunica que el objetivo del presente estudio es 

“,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. el presente estudio 

está conducido por ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, estudiante de 

……………………………………. de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote. Si accede participar en este estudio, deberá responder dos cuestionarios 

mediante la entrevista, que tomará como promedio 20 minutos. Su participación será 

voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se 

podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta 

investigación. Las entrevistas serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando 

un número de identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera de su 

identificación, ello solo será posible si da su consentimiento. Si tuviera alguna duda 

con relación al desarrollo del proyecto, es libre de formular las preguntas que 

considere pertinentes. Si sintiera incomodidad, frente a alguna de las preguntas, 

puede ponerlo en conocimiento a la investigadora y abstenerse de responder. Gracias 

por su participación.  

Yo, 

_____________________________________DNI_____________________ doy 

mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi 

participación es enteramente voluntaria. He recibido información en forma verbal y 

escrita, sobre el estudio mencionado y he comprendido la información y las 

explicaciones alcanzadas por el investigador. He tenido la oportunidad de preguntar 

y hacer preguntas. Al firmar este consentimiento estoy de acuerdo con que mis datos 

personales, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla 

la investigación en la que estoy participando. Entiendo que puedo finalizar mi 

participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún 

perjuicio para mí. Entiendo que recibiré una copia de este formulario de 

consentimiento y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando haya concluido. Para esto puedo comunicarme al celular………………. 

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, 

firmo a continuación: 

………………………………………….. …………………………………… 

             Firma del participante                                             Fecha 
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ANEXO N° 03: DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO 

PLAGIO  
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ANEXO N° 04: SOLICITUD DE PERMISO 

 




