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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Identificar los factores explicativos de no adherencia al tratamiento 

antihipertensivo. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional analítico 

retrospectivo. Se estudiaron 365 pacientes hipertensos que cumplieron los criterios 

de selección. Se evaluó la adherencia con el Test Morisky-Green, y variables 

socioeconómicas, relacionadas al sistema de salud, a la enfermedad, al tratamiento 

y al paciente.  Se realizó análisis bivariado para identificar los factores asociados y 

de riesgo, y análisis de regresión logística para construir el modelo multivariado. 

Se estimó la validez del modelo mediante el área bajo la curva de características 

operativas del receptor (AUC-ROC). RESULTADOS: Los factores que 

conformaron el modelo fueron: Edad (OR= 0.97; IC95% 0.95-0.99), bajo nivel de 

instrucción (OR= 2.4; IC95% 1.4-4.0), no apoyo familiar (OR= 2.6; IC95% 1.5-

4.5), insatisfacción con la atención médica (OR= 3.2; IC95% 1.7-6.2), reacciones 

adversas (OR= 3.4; IC95% 1.4-8.4), número de fármacos por otra enfermedad 

(OR= 0.77; IC95% 0.64-0.94) e inadecuado nivel de conocimiento (OR= 4.6; 

IC95% 2.8-7.8). El AUC-ROC del modelo fue 0,805. CONCLUSIÓN: Los 

factores explicativos de no adherencia al tratamiento antihipertensivo son: Menor 

edad, bajo nivel de instrucción, no apoyo familiar, insatisfacción con la atención 

médica, reacciones adversas, nivel inadecuado de conocimiento y menor número 

de fármacos por otra enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: Adherencia al tratamiento, antihipertensivos, hipertensión. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



6 
 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To identify the explanatory factors of non-adherence to 

antihypertensive treatment. MATERIAL AND METHOD: Retrospective 

analytical observational study. 365 hypertensive patients who met the selection 

criteria were studied. Adherence was assessed with the Morisky-Green Test, and 

variables related to socioeconomic factors, health system, disease, treatment and 

patient were valued. Bivariate analysis was performed to identify associated and 

risk factors, and logistic regression analysis to construct the multivariate model. 

The validity of the model was estimated using the area under the receiver operating 

characteristics curve (AUC-ROC). RESULTS: The factors included in the model 

were: Age (OR = 0.97; 95%CI 0.95-0.99), low level of education (OR=2.4; 95%CI 

1.4-4.0), no family support (OR = 2.6; 95%CI 1.5 -4.5), dissatisfaction with medical 

care (OR = 3.2; 95%CI 1.7-6.2), adverse reactions (OR = 3.4; 95%CI 1.4-8.4), 

number of drugs for another disease (OR = 0.77; 95% CI 0.64- 0.94) and inadequate 

level of knowledge (OR = 4.6; 95%CI 2.8-7.8). The AUC-ROC of the model was 

0.805. CONCLUSION: The explanatory factors of non-adherence to 

antihypertensive treatment are: Younger age, low level of instruction, no family 

support, dissatisfaction with medical care, adverse reactions, inadequate level of 

knowledge and lower number of drugs for another disease. 

KEY WORDS: Medication adherence, antihypertensive agents, hypertension. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La prevalencia de hipertensión arterial a nivel mundial es 40% aproximadamente y 

aumenta con la edad1,4. Afecta el 35% de la población de países con ingresos 

elevados y 40% de la población de países desarrollados1. Se predice que el número 

de adultos con hipertensión aumentará en un 60% para el año 2025, es decir, en 

1,56 mil millones de adultos2.  

En el Perú, según el estudio TORNASOL II3, la prevalencia de la hipertensión 

arterial ha aumentado de 23.7% en 2006 a 27.3% en 2011. La mayor cantidad de 

hipertensos vive en la costa y en esta región la ciudad con mayor prevalencia es 

Trujillo, con 28,3%4
.
 

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa ya que generalmente no 

produce síntomas; pero puede ser letal1. Sus complicaciones originan anualmente 

el 55% de muertes por enfermedades cardiovasculares4; de ese porcentaje el 45% 

es por cardiopatías, y el 51% por accidentes cerebrovasculares1. En general, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión arterial es responsable 

del 13% de muertes anuales en el mundo3. 

Según Guías de Práctica Clínica de Hipertensión Arterial5,6, en el manejo de esta 

patología son básicamente importantes, Primero: la modificación del estilo de vida, 

reducción de peso, consumo de dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension), reducción del sodio en la dieta, realización de actividad física, 

reducción del consumo de alcohol y abandono del consumo de tabaco; y segundo: 

el tratamiento farmacológico con inhibidores de enzima convertidora de 

angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, betabloqueadores, 
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bloqueadores de canales de calcio y diuréticos tipo tiazidas, en diferentes esquemas, 

según la necesidad del paciente. Para lograr resultados favorables, ambos 

componentes deben ser manejados, si alguno fallara, entonces la enfermedad no 

estaría controlada. Hay investigaciones que demuestran que la adherencia al 

tratamiento es la piedra angular de la respuesta satisfactoria al tratamiento 

farmacológico2,7. Se ha definido adherencia como “el grado en que el 

comportamiento de una persona, que corresponde a consumir medicamentos, 

seguir un régimen alimentario o ejecutar cambios de estilo de vida, es coherente 

con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria"8. 

De acuerdo a la OMS9, la medición y evaluación de la adherencia terapéutica es 

una necesidad continua, que permite la planificación de tratamientos efectivos, 

eficientes y de calidad. Se ha demostrado que la adherencia permite controlar el 

riesgo de complicaciones cardiovasculares, mejorar la calidad de vida, incrementar 

la esperanza de vida10, y reducir significativamente la incidencia de cardiopatía 

isquémica y de ictus11. 

Por el contrario, la no adherencia conlleva a la progresión de la enfermedad, 

produciendo complicaciones como: infarto de miocardio, hipertrofia ventricular 

izquierda, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral (cuyo riesgo se 

incrementa en 7,99 veces en pacientes no adherentes)12, demencia multiinfarto, 

insuficiencia renal crónica, estenosis arterial renal, aneurisma de aorta, retinopatía 

hipertensiva, entre otras6; además, hace imposible estimar los efectos y el valor de 

un determinado tratamiento, lo que imposibilita que se realice un buen diagnóstico 

y manejo, provocando un aumento innecesario del costo de la atención sanitaria13. 
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Pese a esto, solo de un tercio a la mitad de pacientes hipertensos tienen la presión 

arterial (PA) controlada14 y esta cantidad es menor en países latinoamericanos9. En 

el Perú, de un total de hipertensos, sólo el 14,7% se encontró controlado5. En un 

hospital nacional de la seguridad social15 se reporta 53% de no adherencia y en 

Trujillo de una cohorte hospitalaria de hipertensos, el 60.83 % no tenía adherencia 

al tratamiento16. 

La comprensión de los determinantes de la no adherencia al tratamiento 

farmacológico en la hipertensión es clave para la planificación del tratamiento y 

para lograr el control de la enfermedad2. En Polonia se encuentran cinco 

dimensiones que influyen sobre la no adherencia terapéutica: factores relacionados 

con el tratamiento, con el paciente y con la enfermedad, factores socioeconómicos 

y los relacionados con el sistema que presta los servicios de salud2. 

En un estudio sueco, la no adherencia se relacionó con: edad más joven, presencia 

de comorbilidades, ingresos más bajos, la terapia con medicación múltiple, y ser un 

nuevo usuario17. En otro estudio europeo la adherencia dependía de características 

sociodemográficas y psicosociales del paciente, como su conocimiento sobre la 

enfermedad, sexo, edad, educación y estado civil17. 

En un estudio en pacientes del seguro social del Perú el 201615, se estudió la 

adherencia parcial al tratamiento; encontrando asociación positiva significativa con 

bajo conocimiento sobre la hipertensión y no haber sido instruido sobre la 

hipertensión, así como asociación negativa significativa con tener más de 10 años 

de enfermedad y tiempo de consulta mayor a 15 minutos. El 2011 en Trujillo y 
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Chimbote16, el entorno y la percepción del trato del personal de salud fueron los 

factores más prevalentes de entre los pacientes no adheridos al tratamiento. 

Con este marco de hechos, nos planteamos la interrogante, qué factores explican la 

no adherencia al tratamiento antihipertensivo; con el fin de elaborar con ellos un 

modelo multivariado. El estudio multivariado es un método estadístico que analiza 

simultáneamente medidas múltiples de cada individuo sometido a investigación a 

través de variables, que en este caso son los factores de riesgo y que permite 

elaborar un modelo para explicar y pronosticar la no adherencia de los pacientes 

hipertensos; ya que la identificación efectiva de los pacientes en riesgo de no 

adherencia farmacológica podría ser útil para planear intervenciones con el fin de 

mejorar el control de la enfermedad, prevenir complicaciones, mejorar los 

resultados del tratamiento a largo plazo y limitar los resultados adversos en ellos. 

 

En este contexto se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores 

explicativos de la no adherencia al tratamiento antihipertensivo?, teniendo como 

objetivo general identificar los factores explicativos de no adherencia al tratamiento 

antihipertensivo; y siendo los objetivos específicos: Identificar las variables que 

están asociadas a la no adherencia al tratamiento antihipertensivo, identificar los 

factores de riesgo de no adherencia al tratamiento antihipertensivo, construir el 

modelo multivariado de regresión logística para explicar la no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo y medir la validez del modelo multivariado para 

explicar la no adherencia al tratamiento antihipertensivo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

El presente estudio es de tipo observacional analítico retrospectivo. La población 

de estudio estuvo constituida por pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial 

atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y el Hospital Belén de 

Trujillo. 

El marco muestral estuvo formado por los pacientes filtrados con los criterios de 

selección. Los criterios de inclusión fueron: Pacientes mayores de 18 años2,15,17, 

pacientes atendidos en consulta externa de los hospitales mencionados15, pacientes 

con diagnóstico de Hipertensión Arterial con un año de tratamiento farmacológico 

como mínimo24,25, pacientes que cuenten con evidencia de diagnóstico de 

Hipertensión Arterial y/o tratamiento antihipertensivo: Receta médica o documento 

de indicaciones de alta si estuvieron hospitalizados2,27, pacientes que acepten 

voluntariamente ser parte del estudio y consientan la aplicación de los instrumentos 

necesarios para medir las variables8,25 y pacientes que brinden consentimiento 

informado2,17. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron: Pacientes con 

trastornos psiquiátricos o cognitivos que los inhabiliten a responder alguna de las 

encuestas15,25 y pacientes mujeres en estado de gestación26. 

La muestra se calculó utilizando la fórmula probabilística de tamaño muestral para 

una población infinita. Se consideró una prevalencia de no adherentes de 61,4% 

según un estudio realizado en Trujillo16; quedando conformada la muestra por 365 

pacientes (Anexo N° 01) 

La unidad de análisis fue cada una de las encuestas realizadas a los pacientes 

hipertensos atendidos en consulta externa del Hospital Regional Docente de Trujillo 

y el Hospital Belén de Trujillo. 
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Las variables de estudio y sus escalas de medición fueron: 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
CATEGORÍAS 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Edad Cuantitativa  Discreta de intervalo N° absoluto 

Sexo Cualitativa Nominal dicotómica Hombre / mujer 

Estado civil Cualitativa Nominal dicotómica Sin pareja / Con pareja 

Nivel de instrucción Cualitativa Nominal dicotómica Analfabeto o primaria / 

secundaria o superior 

Condición de actividad 

económica 

Cualitativa Nominal dicotómica Ocupado/desocupado 

Número de cohabitantes Cuantitativa Discreta de intervalo N° absoluto 

Adquisición fármacos 

antihipertensivos 

Cualitativa Nominal dicotómica Seguro de 

salud/Adquirido por 

compra 

Administración de 

fármacos antihipertensivos 

Cualitativa Nominal dicotómica Autónomo/Ayudado 

Apoyo familiar para 

cumplir el tratamiento 

Cualitativa Nominal dicotómica Sí  / No 

FACTORES RELACIONADOS AL EQUIPO O SISTEMA DE SALUD 

Seguro de salud Cualitativa Nominal dicotómica Sí / No 

Información sobre 

Hipertensión arterial por el 

personal de salud 

Cualitativa Nominal dicotómica Sí / No  

Satisfacción con la 

atención médica 

Cualitativa Nominal dicotómica Sí/No 

FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD 

Antecedentes familiares de 

hipertensión arterial 

Cualitativa Nominal dicotómica Sí / No 

Tiempo de enfermedad Cuantitativa Discreta de intervalo N° absoluto 

Comorbilidad Cualitativa Nominal dicotómica Sí / No 

FACTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO 

Número de fármacos 

antihipertensivos 

Cuantitativa Discreta de intervalo N° absoluto 

Número de dosis diarias de 

fármacos antihipertensivos 

Cuantitativa Discreta de intervalo N° absoluto 

Reacciones adversas por 

fármacos antihipertensivos 

Cualitativa Nominal dicotómica Sí / No 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



13 
 

Número de fármacos por 

otra enfermedad 

Cuantitativa Discreta de intervalo N° absoluto 

FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE 

Nivel de conocimiento de 

enfermedad 

Cualitativa Nominal dicotómica Test de conocimientos 

de Hipertensión 

Arterial: Adecuado / 

Inadecuado 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

NIVEL DE 

ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

Cualitativa Nominal 

dicotómica 

Test de Morisky-Green-

Levine: Adherente / No 

adherente 

 

Las definiciones operacionales de las variables de estudio fueron:  

Edad: Tiempo de vida en años cumplidos desde el nacimiento hasta la actualidad, 

según reporte del paciente. Sexo: Condición orgánica que define a los individuos 

como hombres (masculino) y mujeres (femenino). Estado civil: Condición del 

paciente en función de si tiene o no pareja según su reporte. Nivel de instrucción: 

Nivel máximo alcanzado en el sistema formal de educación sin tener en cuenta si 

se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos, según reporte 

del paciente. Condición de actividad económica: Situación laboral de una persona; 

ocupada o desocupada, según reporte del paciente. Número de cohabitantes: 

Número personas que comparte la vivienda con el paciente, según su reporte. 

Adquisición de fármacos antihipertensivos: Modo de adquisición de los fármacos 

antihipertensivos, ya sea recibido a través del seguro de salud, o adquirido por 

compra, según reporte del paciente. Administración de fármacos anihipertensivos: 

Modo en que el paciente consume los fármacos antihipertensivos, ya sea de manera 

autónoma, o ayudado por otra persona, según reporte del paciente. Apoyo familiar 

para cumplir el tratamiento: Percepción del paciente con respecto al respaldo 

familiar en el cumplimiento del tratamiento de su enfermedad. (Hacer recordar la 
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toma de medicamentos, ayudar en la administración de éstos y/o aportar 

económicamente para su compra). Seguro de salud: Condición de contar con seguro 

de salud reportado por el paciente. Información sobre hipertensión por parte del 

personal de salud: Reporte del paciente sobre si recibió o no información sobre 

hipertensión arterial por parte del médico, enfermera u otro profesional de la salud. 

Satisfacción con la atención médica: Satisfacción percibida y reportada por el 

paciente con respecto al proceso de la atención médica. Antecedentes familiares de 

hipertensión arterial: Diagnóstico previo de hipertensión arterial en algún miembro 

de la familia consanguínea del paciente, según su reporte. Tiempo de enfermedad: 

Tiempo en años, según el paciente, que ha transcurrido desde el diagnóstico de 

Hipertensión arterial y el momento de la encuesta. Comorbilidad: Número de 

enfermedades crónicas que presenta el paciente además de la Hipertensión Arterial, 

según su reporte. Número de fármacos antihipertensivos: Número de fármacos 

antihipertensivos diferentes que el paciente debe consumir al día, según la receta 

médica y el reporte del paciente. Número de dosis diarias de fármacos 

antihipertensivos: Número total de dosis individuales de los fármacos 

antihipertensivos que consume el paciente, expresado como cantidad por día según 

la receta médica y el reporte del paciente. Reacciones adversas por fármacos 

antihipertensivos: Respuesta nociva no intencionada reportada por un paciente, con 

sospecha de relación de causalidad con un fármaco antihipertensivo, cuya 

administración se produjo antes de la aparición de la reacción adversa y existen 

reportes previos de su causalidad28. Número de fármacos por otra enfermedad: 

Número de fármacos diferentes que el paciente se administra por presentar 

comorbilidad(es), según el reporte del paciente. Nivel de conocimiento de 
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enfermedad: Resultado del Test de conocimiento de la enfermedad. Se considera 

adecuado si contesta correctamente a las 3 preguntas o inadecuado si contesta 

correctamente 2 o menos preguntas19. Nivel de adherencia terapéutica: Resultado 

del Test de Morisky-Green. Se considera adherente si contestan correctamente a las 

4 preguntas y no adherentes si contestan correctamente 3 o menos preguntas21. 

 

Para el procesamiento y captación de la información se obtuvieron los permisos del 

Hospital Regional Docente de Trujillo y el Hospital Belén de Trujillo para ejecutar 

la investigación, y se identificó a los pacientes hipertensos en sala de espera de 

consulta externa. Se seleccionó a los pacientes que cumplieron con los criterios de 

selección y se les informó sobre el estudio; los que aceptaron participar firmaron el 

consentimiento informado. Se aplicó la ficha de recolección de datos, el test de 

conocimiento de la enfermedad y el test de Morisky-Green-Levine. Las encuestas, 

test de Batalla y test de Morisky-Green, están validadas para Hipertensión Arterial 

y enfermedades crónicas respectivamente; y el Test de Morisky-Green Levine ya 

ha sido utilizado en nuestro medio e incluso se ha encontrado similares resultados 

con otros tests normalizados para medir adherencia.16 Posteriormente, los datos 

fueron organizados y almacenados en Microsoft Excel 2016 y Software IBM® 

SPSS® Statistics 25 para el análisis e interpretación de la información. 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron el Test de Morisky-Green-

Levine y el Test de Batalla o Test de conocimiento de la enfermedad. El Test de 

Morisky-Green-Levine valora la adherencia farmacológica en pacientes con 

hipertensión arterial y está validado en enfermedades crónicas.20 Está compuesto 

por cuatro preguntas con respuesta dicotómica (sí/no), que refleja la actitud del 
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paciente respecto al cumplimiento. Los pacientes son considerados adherentes a la 

farmacoterapia cuando responden correctamente a las cuatro preguntas y no 

adherentes si responden correctamente a tres o menos preguntas. Este es el 

cuestionario corto mejor validado que ha sido evaluado en pacientes con 

hipertensión o diabetes y en los que toman crónicamente medicamentos 

cardiovasculares,21 con un alfa de Cronbach de 0,83, sensibilidad de 0,93  y 

especificidad de 0,5323. El Test de Batalla (Test de conocimiento del paciente sobre 

la enfermedad) es uno de los test más utilizados en Hipertensión Arterial por su 

buena sensibilidad de 85% y especificidad de 94%29; analiza el nivel de 

conocimiento del paciente sobre su enfermedad, asociándolo al nivel de 

cumplimiento o adherencia18. Considera nivel adecuado de conocimiento tres 

respuestas correctas, e inadecuado menos de tres. El test validado está dirigido a 

Hipertensión arterial y diabetes mellitus19. 

El presente estudio cuenta con la autorización del Comité de Investigación y Ética 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, Hospital Belén de Trujillo y de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Además se 

consideraron y respetaron las pautas bioéticas del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), la Ley N° 29733 “Ley de 

protección de los datos personales” y las normas que rigen el manejo de la 

información, asumidas en los Art 82°, 93°, 95° del Código de Ética y Deontología 

del Colegio Médico del Perú.10,22 
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Para el análisis e interpretación de la información, se elaboró una base de datos, se 

categorizó a los pacientes en dos grupos según la variable respuesta: Adherentes y 

no adherentes; y se registró la información de las variables independientes en cada 

grupo. 

Se utilizó el Software IBM® SPSS® Statistics 25. En el análisis bivariado, para 

determinar los factores asociados a la no adherencia al tratamiento antihipertensivo, 

se analizaron por separado las variables cualitativas y cuantitativas. Para las 

variables cualitativas, se calcularon las frecuencias de cada variable independiente 

por categorías según la variable dependiente y se compararon dichas frecuencias en 

cada variable para obtener el valor p mediante la prueba chi cuadrada de Pearson, 

con un nivel de significancia al 5%. Se consideraron variables asociadas a la no 

adherencia aquellas que obtuvieron un valor p < 0.05, mientras que aquellas que 

obtuvieron un valor superior fueron consideradas como no asociadas a este evento. 

Para las variables cuantitativas, se calculó la media y su desviación estándar de cada 

variable independiente por categorías en relación a la variable dependiente, luego 

se empleó la prueba t de Student para muestras independientes; considerando como 

significativas las variables con un valor de p < 0.05, mientras que aquellas que 

obtuvieron un valor superior fueron consideradas como no asociadas a este evento. 

Para determinar los factores de riesgo, se calcularon los odds ratio (OR) de las 

variables cualitativas asociadas; se consideraron factores de riesgo aquellas que 

presentaron un valor de riesgo mayor a la unidad y cuyos valores superior e inferior 

del intervalo de confianza al 95% fueron mayor a la unidad.  
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Las variables cualitativas determinadas como factores de riesgo y las variables 

cuantitativas asociadas se incluyeron en el estudio posterior; el resto de variables 

fueron excluidas. 

En el análisis multivariado, las variables seleccionadas se analizaron mediante el 

modelo de regresión logística binaria, en función al cambio significativo en las 

razones de verosimilitud (significativo con un valor p<0.05); se estimaron los 

riesgos ajustados (OR ajustadas) de las variables que conforman el modelo con un 

intervalo de confianza de 95% así como sus coeficientes de regresión en la ecuación 

de regresión logística. Con este análisis se estimó el modelo final. 

Para medir la validez del modelo multivariado obtenido se verificó su bondad de 

ajuste a través del test de Hosmer-Lemeshow, se construyó la curva ROC y se 

determinó el poder discriminatorio del modelo midiendo el área bajo la curva con 

el Intervalo de confianza de 95%. 
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III. RESULTADOS 

Se seleccionaron 365 pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial atendidos 

en consulta externa del Hospital Regional Docente de Trujillo y el Hospital Belén 

de Trujillo en el período Noviembre 2018 -  Febrero 2019, de los cuales 151 fueron  

adherentes y 214 no adherentes al tratamiento antihipertensivo, según el test 

Morisky – Green – Levine. Los resultados correspondientes a las variables 

independientes obtenidos mediante la hoja de recolección de datos y el test de 

conocimiento de la enfermedad, se especifican en las siguientes tablas, según los 

objetivos específicos: 

Tabla 1: Frecuencias y asociación de variables cualitativas a la no adherencia 

al tratamiento antihipertensivo 

 

VARIABLE NO 

ADHEREN

TES 

ADHEREN

TES 

X2 p 

 

SEXO 

Femenino 170 (79,4%) 106 (70,2%) 4,100 0,043 

Masculino 44 (20,6%) 45 (29,8%)   

ESTADO CIVIL Sin pareja 102 (47,7%) 62 (41,1) 1,560 0,212 

Con pareja 112 (52,3%) 89 (58,9%)   

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeto-

primaria  

126 (58,9%) 55 (36,4%) 17,857 0,000 

Secundaria-

Superior 

88 (41,1%) 96 (63,6%)   

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Ocupado 53 (24,8%) 36 (23,8%) 0,041 0,839 

Desocupado 161 (75,2%) 115 (76,2%)   

ADQUISICIÓN Adquirido 118 (55,1%) 69 (45,7%) 3,161 0,075 

Seguro 96 (44,9%) 82 (54,3%)   

ADMINISTRAC

IÓN 

Ayudado 28 (13,1%) 30 (19,9%) 3,048 0,081 

Solo 186 (86,9%) 121 (80,1%)   
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APOYO 

FAMILIAR 

No 97 (45,3%) 30 (19,9%) 25,293 0,000 

Sí 117 (54,7%) 121 (80,1%)   

SEGURO DE 

SALUD 

No 50 (23,4%) 31 (20,5%) 0,412 0,521 

Sí 164 (76,6%) 120 (79,5%)   

INFORMACIÓ

N SOBRE HTA 

No 110 (51,4%) 40 (26,5%) 22,697 0,000 

Sí 104 (48,6%) 111 (73,5%)   

SATISFACCIÓ

N CON LA 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

No 65 (30,4%) 17 (11,3%) 18,572 0,000 

Sí 149 (69,6%) 134 (88,7%)   

ANTECEDENT

ES 

FAMILIARES 

No 121 (56,5%) 58 (38,4%) 11,646 0,001 

Sí 93 (43,5%) 93 (61,6%)   

REACCIONES 

ADVERSAS 

Sí 39 (18,2%) 8 (5,3%) 13,186 0,000 

No 175 (81,8%) 143 (94,7%)   

NIVEL DE 

CONOCIMIEN

TO 

Inadecuado 166 (77,6%) 62 (41,1%) 50,334 0,000 

Adecuado 48 (22,4%) 89 (58,9%)   

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. 
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Tabla 2: Medias y asociación de variables cuantitativas a la no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo 

 

 NO 

ADHERENT

ES 

ADHERENT

ES 

Prueba de Levene de 

igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la 

igualdad de 

medias – 

 

 F Sig Valor p 

EDAD 65,90 ± 11,51 68,85 ± 10,95 0,192 0,661 0,014 

COHABITAN

TES 

3,13 ± 1,99 3,22 ± 2,01 0,216 0,643 0,684 

TIEMPO DE 

ENFERMED

AD 

8,00 ± 7,7 10,79 ± 9,85 4,365 0,037 0,004 

COMORBILI

DAD 

1,20 ± 0,92 1,40 ± 1,03 6,491 0,011 0,062 

N° 

FÁRMACOS 

ANTIHIPERT

ENSIVOS 

1,19 ± 0,48 1,21 ± 0,49 0,741 0,390 0,625 

N° DOSIS 

DIARIAS 

1,72 ± 0,79 1,74 ± 0,76 0,018 0,893 0,789 

N° 

FÁRMACOS 

POR OTRA 

ENFERMED

AD 

1,10 ± 1,20 1,47 ± 1,47 4,086 0,044 0,012 

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



22 
 

Tabla 3: Factores de riesgo de no adherencia al tratamiento antihipertensivo 

 

VARIABLE OR IC 95% 

   INF SUP 

 

SEXO 

Femenino 1,640 1,014 2,654 

ESTADO 

CIVIL 

Sin pareja 1,307 0,858 1,991 

NIVEL DE 

INSTRUCCI

ÓN 

Analfabeto-

primaria  
2,499 1,627 3,838 

ACTIVIDAD 

ECONÓMIC

A 

Ocupado 1,052 0,647 1,710 

ADQUISICI

ÓN 

Adquirido 1,461 0,961 2,220 

ADMINISTR

ACIÓN 

Ayudado 0,607 0,346 1,067 

APOYO 

FAMILIAR 

No 3,344 2,065 5,414 

SEGURO DE 

SALUD 

No 1,180 0,711 1,958 

INFORMACI

ÓN SOBRE 

HTA 

No 2,935 1,871 4,603 

SATISFACC

IÓN CON 

LA 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

No 3,439 1,920 6,158 

ANTECEDE

NTES 

FAMILIARE

S 

No 2,086 1,364 3,191 

REACCION

ES 

ADVERSAS 

Sí 3,984 1,804 8,796 

NIVEL DE 

CONOCIMI

ENTO 

Inadecuado 4,964 3,145 7,836 

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. OR: Odds ratio. IC: Intervalo de 

confianza. 
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Tabla 4: Modelo multivariado de no adherencia al tratamiento antihipertensivo 

con estimaciones de riesgo ajustadas y coeficientes 

 

FACTOR 

EXPLICATIVO 

B Sig Exp (B) IC 95% 

 INF SUP 

EDAD -0,026 0,032 0.974  0,952 0,998 

BAJO NIVEL 

DE 

INSTRUCCIÓN 

0.875 0.001 2,399 1,407 4,088 

NO APOYO 

FAMILIAR 

0,944  0.001 2,571 1,474 4,485 

INSATISFACCI

ÓN CON LA 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

1,169 0.001 3,219 1,659 6,247 

REACCIONES 

ADVERSAS 

1,233 0.007 3,432 1,411 8,349 

NIVEL DE 

CONOCIMIEN

TO 

INADECUADO 

1,535 0.000 4,641 2,775 7,760 

NÚMERO DE 

FÁRMACOS 

POR OTRA 

ENFERMEDAD 

-0,257 0.010 0,773 0,635 0,941 

 

AUC – ROC: 0, 805; IC95%: 0,76-0,85. Sensibilidad: 84,1%  Especificidad: 

62,3% 

 
Fuente: Instrumentos de recolección de datos. B: Coeficiente o parámetro estimado. Sig: 

Significancia. Exp (B): Odds ratio. IC: Intervalo de confianza. 
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Gráfico 1: Validez del modelo multivariado de no adherencia al tratamiento 

antihipertensivo a través de la estimación de su desempeño. Curva ROC y AUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC – ROC: 0, 805; IC95%: 0,76-0,85. Significación: p < 0,00 Sensibilidad: 

84,1%  Especificidad: 62,3% 

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. AUC: Área bajo la curva. Curva ROC: 

Curva Receiver-Operating-Characteristic.  
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Tabla 5: Comparación de modelos multivariados de no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo y estimaciones de riesgo ajustadas (OR). 

 

FACTORES MODE

LO 

SANDO

VAL et 

al24 

CALDE

RÓN et 

al31 

LULE 

BO et 

al26 

BAILEY 

et al32 

CORU

GEDO 

et al25 

Edad 0,97 0,96 0,74  0,97  

Sexo masculino  1,76   1,12  

Sexo femenino   1,12    

Bajo nivel de instrucción 2,4 1,72     

No apoyo familiar 2,6      

Número de fármacos por 

otra enfermedad 

0,77      

Consumo de fármacos no 

prescritos 

   2,2   

Nacionalidad extranjera   1,64    

Vivienda rural   1,11    

Residencia urbana     1,12  

Presión arterial no 

controlada 

  0,74 2,0   

Comorbilidad   1,08  0,97  

Diabetes     0,76  

Hipercolesterolemia     0,72  

Obesidad     1,10  

Enfermedad mental     1,08  

Alto nivel estrés y 

depresión 

 1,93     

Inadecuado nivel de 

conocimiento sobre HTA  

4,6   2,4   

No disponibilidad de 

drogas en el EESS 

   2,8   

No información por parte 

del personal de salud 

   1,7   

Insatisfacción con la 

atención médica 

3,2 1,56    12,4 

Reacciones adversas 3,4   2,2  5,9 

Abuso de sustancias     1,43  

Creencias      9,8 

Olvido      2,4 

Ocupación      1,9 

Discapacidad     0,62  

Autoeficacia      2,8 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los factores explicativos de la no adherencia al tratamiento antihipertensivo que 

conformaron el modelo multivariado son: Edad (OR=0.97; relación negativa), bajo 

nivel de instrucción (OR=2.4), no apoyo familiar (OR=2.6), insatisfacción con la 

atención médica (OR=3.2), reacciones adversas al medicamento (OR=3.4), número 

de fármacos por otra enfermedad (OR= 0.77) e inadecuado nivel de conocimiento 

de la enfermedad (OR=4.6). Estos factores pertenecen a las dimensiones que según 

la OMS intervienen sobre la adherencia terapéutica30. 

Se han elaborado modelos multivariados de no adherencia al tratamiento 

antihipertensivo, por Sandoval et al24 ,Calderón et al31, Lulebo et al26 ,Bailey et al32 

y Corugedo et al25; cuyos factores y estimaciones de riesgo ajustadas se muestran 

en la tabla 5. 

La edad fue identificada como factor explicativo de no adherencia al tratamiento 

antihipertensivo (OR= 0.97; IC95% 0.95-0.99). Esto indica que el aumento de edad 

es un factor protector de no adherencia; como lo encuentran Sandoval et al24 

(OR=0.96), Lötsch et al33 (OR 0.94) y Bailey et al32 (OR 0.97). La relación entre 

mayor edad y menor riesgo de no adherencia al tratamiento antihipertensivo podría 

explicarse porque los pacientes mayores al presentar enfermedades concomitantes, 

tienen mayor conciencia de la importancia del tratamiento34. Además, reciben 

apoyo de cuidadores o familiares34. En cambio, es más difícil para personas en edad 

laboral adoptar el hábito de ingerir diariamente medicamentos, por su ritmo de vida, 

porque consideran que es innecesario si no presentan síntomas14,17 o por temor a 

presentar reacciones adversas medicamentosas17.  
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El bajo nivel de instrucción también se identificó como factor explicativo de no 

adherencia al tratamiento antihipertensivo (OR= 2.4; IC95% 1.4-4.0). 

Investigaciones como la de Sandoval et al24 (OR=1,74), Grégoire et al35 (OR= 1,76) 

y Arévalo et al36 (RP = 1,23) también concluyeron que el bajo nivel de instrucción 

es factor de riesgo de no adherencia. Esto podría deberse a que los pacientes con 

bajo nivel de educación presentan mayor dificultad para comprender las 

indicaciones del médico o las etiquetas de los medicamentos, problema que se 

acentúa si los pacientes viven solos36. Además, esto también representa una barrera 

para el entendimiento de la enfermedad, de la necesidad de su control inmediato, 

así como de los riesgos que implica la omisión del tratamiento37. Por otro lado, 

Hedna et al14 y Krousel-Wood et al38 no encontraron asociación entre nivel de 

instrucción y no adherencia al tratamiento antihipertensivo; lo que puede explicarse 

porque en estos países existen eficaces medidas de educación al paciente, lo que 

disminuye la relevancia del nivel de instrucción para la no adherencia. 

La falta de apoyo familiar (OR= 2.6; IC95% 1.5-4.5) es también un factor a 

considerar en el modelo, como lo mostraron Arévalo et al36 (RP=6.84) y Sandoval24 

(OR=1,64). Los hallazgos encontrados en el presente estudio se explicarían porque 

la familia es la principal fuente de apoyo social del ser humano36. La administración 

de medicamentos por parte de un familiar, el recordarle la toma de medicamentos, 

o el apoyo económico para la adquisición de los mismos permite al paciente seguir 

adecuadamente las indicaciones del médico y por tanto controlar su enfermedad17. 

Además, estas acciones están asociadas al cumplimiento de las visitas al médico, a 

la adopción de estilos de vida más saludables y a una mayor conciencia de la 

enfermedad17. Asimismo, en un estudio realizado en Trujillo y Chimbote por 
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Ocampo et al16, la dimensión de entorno social y familiar (apoyo familiar y 

problemas del hogar) obtuvo la mayor proporción de influencia negativa en la 

adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos (27,47% y 22,72% 

respectivamente). En contraposición, el estudio desarrollado por Grégoire et al35 no 

mostró asociación significativa entre apoyo familiar y no adherencia, ello podría 

deberse a la cultura europea, en la que hay poco acompañamiento de la familia 

conforme aumenta la edad del individuo. 

Otro factor explicativo fue la insatisfacción con la atención médica (OR= 3.2; 

IC95% 1.7-6.2), similar a lo reportado en los estudios de Corugedo et al25, (OR= 

12,4) y Mekonnen et al34 (OR= 4.27). La no satisfacción del paciente con la 

atención médica puede deberse a distintos motivos, como la corta duración de la 

consulta, la falta de explicaciones, o la pobre interacción entre el médico y el 

paciente25. Esto conlleva a una actitud de rechazo o indiferencia hacia las 

recomendaciones del médico; disminuyendo la probabilidad de que el paciente 

cumpla el tratamiento. Al contrario, un paciente satisfecho con la atención médica 

implica que se ha establecido un ambiente de confianza, lo que se ve reflejado en 

el seguimiento de las indicaciones prescritas34. 

El factor reacciones adversas por fármacos antihipertensivos fue identificado como 

factor explicativo (OR= 3.4; IC95% 1.4-8.4). Esto concuerda con los estudios de 

Corugedo et al25 (OR= 5,9), Lulebo et al26 (OR = 2.2), y Adidja et al39 (OR = 7.0).  

Según Hedna et al14, las reacciones adversas experimentadas por los pacientes han 

sido reportadas como una de las principales causas de discontinuidad del 

tratamiento antihipertensivo. Las reacciones adversas más frecuentes son leves, sin 

embargo, los pacientes tienden a abandonar el tratamiento sin importar la gravedad 
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de las mismas36. La tolerancia del paciente también es un factor influyente, y esto 

puede favorecer o dificultad el cumplimiento, ya que los pacientes responden de 

manera individualizada al tratamiento40.  

Otro factor identificado es el número de fármacos por otra enfermedad (OR= 0.77; 

IC95% 0.64-0.94). Según diversos estudios, el aumento del número de fármacos 

consumidos diariamente dificulta la adherencia al tratamiento; sin embargo, el 

modelo obtenido no encuentra estos resultados. Investigaciones como la de 

Grégoire et al35 y Lotsch et al33 (OR= 0.30) encontraron que el consumo de mayor 

número medicamentos para cualquier enfermedad es un factor protector de no 

adherencia al tratamiento antihipertensivo. Esto puede deberse a que se trabajó con 

pacientes en tratamiento como mínimo 1 año; por tanto, en este tiempo los pacientes 

pueden haber dispuesto de recursos y técnicas para recordar la toma de sus 

medicamentos, a pesar de su cantidad, incluso de forma más efectiva que las 

personas con tratamientos menos complejos26. Otra hipótesis es que la ingesta de 

mayor número de fármacos diariamente implica la presencia de mayor número de 

comorbilidades o complicaciones; por lo que el paciente ya no es asintomático, está 

más involucrado en su estado de salud por las múltiples visitas médicas y controles 

que debe realizarse con frecuencia, y es más consciente de la importancia de sus 

enfermedades y de los riesgos de no cumplir con el tratamiento.  

Se identificó además como factor explicativo el nivel de conocimiento de la 

enfermedad inadecuado (OR=4.6; IC95% 2.8-7.8). Lulebo et al26 (OR = 2.4), 

Arévalo et al36 (OR=2.94), y Rodríguez et al15 (RP=1.45) encontraron resultados 

similares. Así mismo, Jankowska et al17, en su estudio sobre relación entre 

conocimientos del paciente y adherencia a la medicación en hipertensos, el grupo 
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de bajo conocimiento sobre Hipertensión arterial se asoció con baja adherencia al 

tratamiento antihipertensivo (p=0.038), mientras que en el análisis de regresión 

logística un determinante de adherencia al tratamiento fue alto nivel de 

conocimiento (B=0.208; P=0.001). El inadecuado conocimiento sobre Hipertensión 

arterial disminuye la conciencia de la enfermedad y puede minimizar los riesgos 

que ésta representa, influyendo negativamente en el comportamiento del paciente y 

en su adherencia2. El inadecuado conocimiento de los pacientes sobre la 

enfermedad reportado en la presente investigación (62,5%) podría estar relacionado 

con el bajo nivel de instrucción de la población estudiada (49,6%) o con la no 

proporción de información sobre Hipertensión por el personal de salud (41,1%) 

reportada por los pacientes. 

Los factores no incluidos en el modelo multivariado fueron: En de la dimensión 

factores socioeconómicos, el sexo femenino; que fue identificado como factor de 

riesgo en el análisis bivariado, sin embargo no fue significativo en el análisis de 

regresión logística. Existe controversia con respecto a este factor; ya que este 

resultado coincide con el de Calderón et al31, sin embargo algunos estudios refieren 

al sexo masculino como factor de riesgo24,33, mientras que otros no reportan 

asociación15,35,36,38. Esto puede deberse a que la mayoría de la población estudiada 

es de sexo femenino (75,6%), de las cuales el 52,9% posee pareja; ya que se ha 

reportado que las mujeres casadas presentan mayor riesgo de no adherencia, al igual 

que los hombres solteros8. Los factores no asociados son: Estado civil, que coincide 

con diversos estudios que no mostraron asociación15,17,24,32, pero se contrapone al 

de Farah et al43 y Arévalo et al36, quienes encontraron que poseer pareja es un factor 

protector de no adherencia. El hallazgo de condición de actividad económica, se 
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asemeja a los estudios de Adidja et al39 y Grégoire et al35, quienes tampoco 

encontraron asociación. La adquisición de fármacos antihipertensivos se estudió 

como factor independiente del factor Seguro de Salud debido a que muchos 

pacientes referían que a pesar de estar asegurados, adquirían sus medicamentos de 

manera particular. El resultado obtenido se contrapone al de Asgedom et al27 y 

Vancini et al44, que lo consideran factor protector. La influencia de este factor puede 

verse alterada por el costo de los medicamentos prescritos en el contexto de esta 

investigación, que en su mayoría son genéricos, y la capacidad de adquisición de 

los pacientes; ya que, si implica para ellos un monto asequible, la adherencia puede 

no verse afectada, como lo demuestra el estudio de Mekonnen et al34 (bajo costo de 

medicamentos y adherencia: OR=2,06). Con respecto a número de cohabitantes, y 

administración de fármacos antihipertensivos, no se encontraron reportes en 

estudios previos. 

Dentro de la dimensión de factores relacionados al equipo o sistema de salud, el 

presentar seguro de salud no se asoció a la no adherencia, lo que concuerda con 

Grégoire et al35. Esto podría deberse a la disponibilidad variable de los 

medicamentos en el hospital, lo que conlleva a los pacientes a adquirirlos de manera 

particular a pesar de poseer seguro de salud, alterando la adherencia; como lo refiere 

Lulebo et al26 y Arévalo et al36. La información sobre Hipertensión arterial por el 

personal de salud fue identificada como factor de riesgo de no adherencia, al igual 

que  Rodríguez et al15 ) y Lulebo et al26; no obstante, no fue significativo en el 

análisis de regresión logística. La discordancia entre el factor información por el 

personal de salud y nivel de conocimiento de la enfermedad, puede deberse a que 
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no todos los pacientes comprenden la información que reciben15, o tienen 

conocimiento de la enfermedad gracias a otros medios o su profesión. 

Con respecto a la dimensión factores relacionados con la enfermedad, se determinó 

que el antecedente familiar de Hipertensión arterial es factor de riesgo de no 

adherencia, pero no fue significativo dentro del modelo. No se encontraron estudios 

que evaluaran este factor. El tiempo de enfermedad se determinó como factor 

protector de no adherencia, lo que coincide con Hedna et al14, Rodríguez et al15 y 

Jankowska et al17. La asociación encontrada se explicaría porque los pacientes con 

mayor tiempo de toma de medicamentos son más conscientes de su enfermedad y 

de sus complicaciones34, conocen la importancia de su tratamiento17 y han adoptado 

el hábito de consumir sus medicamentos en su vida diaria36. Por el contrario otras 

investigaciones26,36,38,39 no mostraron asociación. El no ser considerado en el  

modelo puede deberse a que no todos los pacientes con mayor tiempo de 

enfermedad han iniciado su tratamiento desde esta fecha, lo que puede alterar su 

adherencia. La comorbilidad no estuvo asociado a la no adherencia según el análisis 

realizado. Resultados similares fueron encontrados por Krousel-Wood38, Lotsch33, 

Lulebo26 y Benavides et al8, aunque ciertos estudios identificaron la presencia de 

una o más comorbilidades como factor protector31,32, y otros como factor de 

riesgo34,27. Aun así, el factor número de fármacos por otra enfermedad sí estuvo 

asociado y se incluyó en el modelo. Esta incongruencia puede deberse a que las 

enfermedades concomitantes tienen diferente gravedad y no todas precisan 

tratamiento farmacológico; por lo que su importancia es variable para el paciente y 

su adherencia. Cabe resaltar que este factor fue reportado por el paciente.  
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En la dimensión factores relacionados con el tratamiento, el número de fármacos 

antihipertensivos no estuvo asociado a la no adherencia.  Esto concuerda con los 

resultados de Krousel-Wood38, Mekonnen34 y Calderón et al31, pero otros estudios 

muestran no asociación14,17,36,39,27,19. Por otro lado, Lotsch et al33 y Bailey et al32 

refieren que el aumento de fármacos antihipertensivos es factor protector de no 

adherencia. Estas discrepancias podrían deberse a la naturaleza de esta variable en 

cada estudio y al punto de corte empleado. Otro factor no asociado fue el número 

de dosis, hallazgo similar al de Lotsch et al33 y Mekonnen et al34, a diferencia de 

Adidja et al39 y Arévalo et al36 quienes lo identificaron como factor de riesgo de no 

adherencia.  

La validez del modelo multivariado para la no adherencia al tratamiento 

antihipertensivo se verificó a través del test de Hosmer-Lemeshow, lo que indica 

que el modelo se ajusta a la realidad, así mismo se construyó la curva ROC, que 

determinó el poder discriminatorio del modelo con un área bajo la curva (AUC) 

igual a 0,805 (entre 0,760-0.850). El valor del AUC-ROC es aceptable cuando está 

comprendido entre 0,70 o 0,75 y 1, pues se acerca más a la discriminación 

perfecta41,42. Por otro lado, el valor de sensibilidad para el modelo fue 84,1%, 

mientras que el de especificidad 62,3%; los cuales son mayores a 50%. La revisión 

de la literatura de los modelos de no adherencia al tratamiento antihipertensivo no 

mostró valores de validez mediante AUC-ROC, ni de sensibilidad y especificidad. 

Finalmente, es importante la identificación de los factores que explican la no 

adherencia al tratamiento antihipertensivo a través de un modelo multivariado; ya 

que esta problemática no es sino multifactorial17. El reconocimiento de los 

pacientes hipertensos potencialmente no adherentes mediante la utilización del 
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modelo permitirá intervenir precozmente, tanto en pacientes nuevos como 

continuadores, y mantener un seguimiento más riguroso del cumplimiento de las 

indicaciones prescritas. Los factores modificables son útiles  para implementar 

medidas enfocadas en ellos y corregirlos33, mientras que la determinación de los no 

modificables, permite incidir en las poblaciones que los presentan y reducir el 

riesgo de no adherencia. Por ello, se requieren próximos estudios para el desarrollo, 

ejecución y evaluación de intervenciones específicas basados en los factores 

explicativos de no adherencia reportados por el presente y la literatura 

disponible33,35; con el fin de mejorar la efectividad del tratamiento, reducir la tasa 

de complicaciones, así como optimizar la calidad y por consiguiente la esperanza 

de vida de la población hipertensa. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Los factores explicativos de no adherencia al tratamiento antihipertensivo son: 

Menor edad, bajo nivel de instrucción, no apoyo familiar, insatisfacción con la 

atención médica, reacciones adversas por fármacos antihipertensivos, nivel 

inadecuado de conocimiento sobre HTA y menor número de fármacos por otra 

enfermedad. 

1) Las variables asociadas a la no adherencia al tratamiento antihipertensivo 

son: sexo femenino, bajo nivel de instrucción, no apoyo familiar, no 

información sobre HTA, insatisfacción con la atención médica, no 

antecedentes familiares, reacciones adversas, nivel inadecuado de 

conocimiento, edad, tiempo de enfermedad y número de fármacos por otra 

enfermedad. 

2) Los factores de riesgo de no adherencia al tratamiento antihipertensivo son: 

Sexo femenino, bajo nivel de instrucción, no apoyo familiar, no información 

sobre HTA, insatisfacción con la atención médica, no antecedentes 

familiares, reacciones adversas y nivel inadecuado de conocimiento.  

3) El modelo multivariado de regresión logística está conformado por: Edad 

(OR= 0.97), bajo nivel de instrucción (OR= 2.4), no apoyo familiar (OR= 

2.6), insatisfacción con la atención médica (OR= 3.2), reacciones adversas 

por fármacos antihipertensivos (OR= 3.4), número de fármacos por otra 

enfermedad (OR= 0.77) e inadecuado nivel de conocimiento de la 

enfermedad (OR=4.6). 
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4) El parámetro de validación del modelo fue la discriminación AUC – ROC 

=0,805; (IC95%: 0,76-0,85). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



37 
 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda validar el modelo multivariado de no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo en otras poblaciones, con el fin de contribuir a 

la mejora del cumplimiento terapéutico.  

 

 Se recomienda analizar otras variables reportadas por la literatura con el 

propósito de mejorar la capacidad explicativa del modelo elaborado. 
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ANEXO N° 01: TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se calculó la muestra utilizando el programa EPIDAT 4.2 y la fórmula 

probabilística de tamaño muestral para una población infinita. Se consideró una 

prevalencia de no adherentes de 61,4% según un estudio realizado en Trujillo16; 

quedando conformada la muestra por 365 pacientes. 

 

 

 

 Z1-α/2 = 1,96 a un nivel de confianza del 95% 

 P= 61,4% (referencia del artículo16) 

 e= 5% 

Cálculo usando EPIDAT 4.2:  
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ANEXO N° 02: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

INSTRUCCIONES: 

Saludos, Soy estudiante del Quinto Año de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo, estoy elaborando mi tesis y con mi asesor, estamos estudiando la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo en este hospital, para ello hemos 

preparado una encuesta con preguntas sencillas de responder, los datos serán 

confidenciales y no serán compartidos con ninguna autoridad ni del Hospital ni de 

la Universidad, para este estudio solo se reportarán aspectos vinculados a la 

adherencia al tratamiento. 

Si usted consiente su participación en el estudio, sírvase llenar la presente encuesta. 

Agradecemos responder todos los ítems del instrumento. Si tiene alguna duda sobre 

el estudio, puede consultar con la persona que le hace la encuesta o con el Dr. 

Miguel Ángel Tresierra Ayala, al correo mtresierra@medicos.com 

Fecha: 

1. Edad:                                                                      

2. Sexo: M (   )   F (   ) 

3. Estado civil: Con pareja (   )    Sin pareja (   ) 

4. Nivel de instrucción: Analfabeto (   ) Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) 

5. Actualmente usted se encuentra laboralmente: Ocupado (   ) Desocupado o 

inactivo (   ) 

6. ¿Con cuántas personas vive? ___ 

7. ¿Cómo adquiere los fármacos antihipertensivos? Seguro ( ) Adquirido por 

compra ( ) 

8. ¿Cómo se administra los fármacos antihipertensivos? Solo (   ) Ayudado (   ) 

9. ¿Cuenta con apoyo de su familia para cumplir con el tratamiento? Sí (   ) No (   

) 

10. ¿Cuenta con Seguro de Salud de cualquier tipo? Sí (   ) No (   ) 

11. ¿Se le brindó información sobre Hipertensión por parte del personal de salud? 

            Sí (   ) No (   ) 

12. ¿Se encuentra satisfecho con la atención médica brindada? Sí (   ) No (   ) 

13. ¿Algún miembro de su familia consanguínea presentó o presenta Hipertensión         

Arterial? Sí (   ) No (   ) 

14. ¿Hace cuántos años le diagnosticaron hipertensión Arterial? ___ 

15. ¿Presenta alguna enfermedad además de la Hipertensión Arterial? ¿Cuántas? 

___ 

16. ¿Cuántos fármacos antihipertensivos diferentes debe consumir al día? ___ 

17. ¿Cuántas dosis de fármacos antihipertensivos consume al día? ___ 

18. ¿Alguna vez ha tenido alguna reacción adversa por causa de los fármacos 

antihipertensivos? Sí (   ) No (   ) 

19. ¿Cuántos fármacos consume además de los antihipertensivos? ___ 
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ANEXO N°03: TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD: 

INSTRUCCIÓN:  

 

Esta es una encuesta que se utiliza para evaluar los conocimientos que tiene usted 

sobre su enfermedad, factor que se estudiará en relación a la adherencia al 

tratamiento antihipertensivo. Agradecemos responder todos los ítems del 

instrumento. 

 

 

1. ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida? 

 

  

 

 

2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. Mencione dos o más órganos que pueden afectarse por tener la presión arterial 

elevada. 
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ANEXO N° 04: TEST DE MORISKY-GREEN-LEVINE: ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO 

INSTRUCCIÓN:  

Esta es una encuesta que se utiliza para evaluar su adherencia al tratamiento 

antihipertensivo, es decir su cumplimiento. Agradecemos responder todos los ítems 

del instrumento. 

 

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

                                  SÍ (     )                           NO (     ) 

 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?  

                               SÍ (     )                                NO (     ) 

 

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

                                SÍ (     )                              NO (     ) 

 

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

                             SÍ (     )                                  NO (     ) 
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ANEXO N° 05: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ___/___/___ 

Título del trabajo de investigación: “Factores explicativos de la no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo. Estudio multivariado”.  

Usted está invitado a participar en este trabajo de investigación sobre los factores 

que explican la no adherencia al tratamiento antihipertensivo. Esto se realizará a 

través del llenado de una hoja de recolección de datos generales, y la aplicación de 

dos encuestas para medir el nivel de conocimiento sobre Hipertensión Arterial y el 

nivel de adherencia terapéutica al tratamiento antihipertensivo.  

Antes de continuar, debe conocer la siguiente información:  

 Usted es libre de no participar en este estudio. 

 Los datos personales brindados para este estudio serán anónimos y de uso 

exclusivo por los investigadores. 

 No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

 No recibirá pago por su participación. 

 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 

a aclarar sus dudas. Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea 

participar, entonces se le solicitará que firme el presente consentimiento. Tras ello, 

recibirá una copia fechada del mismo con los datos de los investigadores. Si 

presenta algún inconveniente con el desarrollo de la encuesta, por favor 

comunicarse con Sheyla Sagástegui, responsable de la investigación 

(shey5515@gmail.com) o Miguel Ángel Tresierra, asesor principal del trabajo 

(miguel.tresierra@gmail.com).    

Gracias por su colaboración. 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

_____________________________________________ 

 

DNI: _______________________  

 

                                                                            ____________________________ 

_____________________________ 

      FIRMA DEL INVESTIGADOR                           FIRMA DEL PACIENTE 
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ANEXO N° 06 

Modelo de regresión logística con estimaciones de riesgo ajustadas y 

coeficientes de variables significativas y no significativas 

 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

 B Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

 Inf  Sup 
 

 EDAD -,030 ,016 ,970   ,946 ,994 

SEXO ,265 ,383 1,303 ,719 2,362 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

,783 ,005 2,187 1,261 3,793 

APOYO FAMILIAR ,865 ,003 2,375 1,339 4,214 

INFORMA CIÓN HTA ,535 ,055 1,707 ,988 2,949 

SATISFACCIÓN CON LA 

ATENCIÓN MÉDICA 

,912 ,009 2,488 1,251 4,949 

ANTECE DENTES 

FAMILIARES 

,526 ,049 1,692 1,002 2,859 

EFECTOS ADVERSOS 1,300 ,005 3,668 1,490 9,030 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

ENFERMEDAD 

1,319 ,000 3,739 2,183 6,402 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

-,011 ,486 ,989 ,958 1,020 

NÚMERO FÁRMACOS 

POR OTRA 

ENFERMEDAD 

-,241 ,019 ,785 ,642 ,962 

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. B: Coeficiente o parámetro estimado. Sig: 

Significancia. Exp (B): Odds ratio. IC: Intervalo de confianza. 
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ANEXO N° 07 

Prueba de Hosmer y Lemeshow del modelo multivariado de no adherencia al 

tratamiento antihipertensivo 

 

TABLA DE CONTINGENCIA PARA LA PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

                                    NO ADHERENTES = 0                 NO ADHERENTES = 1                      

TOTAL 

  OBSERVADO ESPERADO OBSERVADO ESPERADO  

 1 33 31,812 4 5,188 37 

2 28 28,376 9 8,624 37 

3 23 23,523 15 14,477 38 

4 16 18,498 21 18,502 37 

5 15 14,864 22 22,136 37 

6 13 12,627 25 25,373 38 

7 12 9,622 25 27,378 37 

8 4 6,618 33 30,382 37 

9 7 3,964 30 33,036 37 

10 0 1,097 30 28,903 30 

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos.  
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ANEXO N° 08 

Sensibilidad, especificidad y porcentaje global pronosticado del modelo 

multivariado de no adherencia al tratamiento antihipertensivo 

 

 

                                            

OBSERVADO 

PRONOSTICADO 

NO ADHERENTE ADHERENTES                 % 

% NO ADHERENTES 94 57 62,3 

ADHERENTES 34 180 84,1 

PORCENTAJE GLOBAL             75,1 

 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos. 
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ANEXO N°09 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

 

 

 Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 
mayor a quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 
Tiene más de 15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 
del idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 
clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 
objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 
no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 
problema y/u objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

3 
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b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 
un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. No busca generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de 
la muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo    
sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a   
un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido   
internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas 

internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N°10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntaje 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y 

metodológica pero no hace uso adecuado de los medios 

audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas 

5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 
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c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):                            x 3 =  

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                            x 1 = 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

 NOTA:    

  
 

Jurado: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
OBSERVACIONES DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

TÍTULO: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

RESUMEN: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

ABSTRACT: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

INTRODUCCIÓN: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

MATERIAL Y MÉTODO 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

RESULTADOS: 

…………………………………………………………………………………….……...… 
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…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

 

 

 

 

Nombre: 

 Firma: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

…………………………………………………………………………………….……...… 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN: 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



65 
 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Miguel Angel Tresierra Ayala, Profesor auxiliar a tiempo completo del 

Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

 

CERTIFICO: 

Ser asesor de la tesis titulada: “FACTORES EXPLICATIVOS DE LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO. Estudio multivariado”, 

cuya autora es SAGÁSTEGUI SÁNCHEZ SHEYLA GIMENA, alumna del 6° Año 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

DNI N° 71089189, Carnet Universitario N°1011802014. 

 

Se expide el presente documento para los fines pertinentes. 

 

 

Trujillo, 11 de Noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Miguel Ángel Tresierra Ayala 

Asesor 

DNI: 17815831 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



66 
 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

 

Por la presente yo, Miguel Angel Tresierra Ayala, Profesor auxiliar a tiempo completo 

del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis: “FACTORES 

EXPLICATIVOS DE LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO. Estudio multivariado”, de la cual es autora Sheyla Gimena 

Sagástegui Sánchez, identificada con DNI N° 71089189, estudiante del 6° año de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia que he 

revisado esta tesis y el informe final se encuentra terminado, por lo cual la autora se 

halla en condiciones de iniciar el proceso para sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente. 

 

 

Trujillo, 11 de Noviembre de 2019  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Mg. Miguel Ángel Tresierra Ayala 

Asesor 

DNI: 17815831 
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