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RESUMEN 

Introducción: La hipertensión arterial es una patología crónica con alta 

prevalencia, cuyas complicaciones se pueden evitar si se mantienen cifras óptimas 

de presión, es por eso que la adherencia al tratamiento es un pilar fundamental 

para el mantenimiento del estado de salud de estos pacientes. Objetivo: 

Determinar los factores sociodemográficos y terapéuticos asociados a la baja 

adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2018. Material y métodos: Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, no experimental, en el que se 

entrevistó a 369 pacientes atendidos en Hospital Regional Docente de Trujillo 

utilizando en el test de Morisky – Green - Levine. Se determinó la relación entre 

las variables utilizando la prueba de Chi-cuadrado. Resultados: La frecuencia de 

baja adherencia al tratamiento antihipertensivo fue de 60.98%. Los factores que 

se asociaron significativamente fueron: género femenino, edad mayor a 65 años, 

nivel de escolaridad primaria incompleta, estado civil soltero, monoterapia y 

tiempo de tratamiento menor a 5 años. Se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre dichas variables (p˂0.05). Conclusiones: Existe una alta 

prevalencia de baja adherencia terapéutica en adultos con hipertensión arterial. El 

género femenino, la edad mayor a 65 años, nivel educativo primaria incompleta, 

estado civil soltero, monoterapia y tiempo de tratamiento menor a 5 años son 

factores de asociados a baja adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

PALABRAS CLAVES: Adherencia terapéutica, hipertensión arterial, factor 

sociodemográfico, factor terapéutico. 
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ABSTRACT 

Background: Hypertension is a chronic disease with high prevalence, whose 

complications can be avoided if optimal pressure figures are maintained, that is 

why adherence to treatment is a fundamental pillar for maintaining the health 

status of these patients. Objective: To determine the sociodemographic and 

therapeutic factors associated with low adherence to antihypertensive treatment in 

adults treated at the Teaching Regional Hospital of Trujillo 2018. Material and 

Methods: An observational, descriptive, prospective, cross-sectional, non-

experimental study was carried out. We interviewed 369 patients seen in the 

Regional Teaching Hospital of Trujillo using the Morisky - Green - Levine test. 

The relationship between the variables was determined using the Chi-square test. 

Results: The frequency of low adherence to antihypertensive treatment was 

60.98%. The factors that were significantly associated were: female gender, age 

over 65 years, incomplete primary school level, single marital status, monotherapy 

and treatment time of less than 5 years. A statistically significant relationship 

between these variables was found (p˂0.05). Conclusions: There is a high 

prevalence of low therapeutic adherence in adults with arterial hypertension. 

Female gender, age over 65 years, incomplete primary education, single marital 

status, monotherapy and treatment time of less than 5 years are factors associated 

with low adherence to antihypertensive treatment. 

Keywrods: Therapeutic adherence, arterial hypertension, sociodemographic 

factor, therapeutic factor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) en la población adulta representa un problema 

creciente de salud pública, en primer lugar debido a que la expectativa de vida se 

incrementa en países desarrollados y la tendencia es similar en países en 

desarrollo, constituyendo el grupo poblacional con el mayor crecimiento. 

La Organización Mundial de la salud (OMS) en el 2013 reportó que en el mundo 

las enfermedades cardiovasculares son responsables de 17,5 millones de muertes 

por año ( lo que representa un 31% de todas las muertes), siendo la hipertensión 

arterial uno de los factores más importantes y frecuentes; así, de las 7.4 millones 

de muertes por enfermedad isquémica, 49% son atribuibles a un control sub-

óptimo de la presión arterial; y de las 6.7 millones de muertes por enfermedad 

cerebrovascular 62% son como consecuencia del mal manejo tensional; por 

consiguiente, se ha establecido que las complicaciones de la hipertensión arterial 

causan anualmente 9,4 millones de muertes, muchas de ellas prevenibles.1 

La prevalencia de la hipertensión arterial a nivel mundial ha ido aumentando 

progresivamente, estimando que para el año 2 025 la padecerían 1 500 millones 

de personas. En el Perú la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2 

014 (ENDES 2 014), indica que el 14,6% de las personas de 15 años a más tenía 

presión arterial elevada, siendo más frecuente en hombres (18,5%) que en mujeres 

(11,3%), de este total de diagnosticados, el 60,3% recibe tratamiento.2 

De la población peruana con diagnóstico médico de hipertensión arterial, 60.3% 

ha recibido o comprado medicamentos para controlar la presión alta. La población 

femenina hipertensa con tratamiento farmacológico alcanzó 61.5% y la masculina 
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58.4%. La mayor proporción de hipertensos con tratamiento reside en Lima 

Metropolitana (67,8%) y en la Costa (65,3%); seguida por la Selva (55,4%) y 

Sierra (47,6%).2,3 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), describe la adherencia al 

tratamiento, como un comportamiento complejo del paciente influido por 

múltiples factores clasificados en 5 dimensiones: 1) Factores socioeconómicos 

(educación e ingreso); 2) Factores relacionados con la atención médica (acceso a 

la atención primaria, relación médico paciente); 3) Factores relacionados con la 

enfermedad o condición del paciente (severidad de los síntomas, presencia de 

comorbilidades); 4) Factores relacionados con el tratamiento (efectos secundarios 

y complejidad del régimen farmacológico) y 5) Factores relacionados con la 

autonomía del paciente (percepciones de la efectividad del tratamiento, creencias 

personales)4,5. También se ha encontrado asociación entre menor número de 

fármacos y adherencia. La pauta posológica es de gran importancia para el 

cumplimiento. La adherencia es inversamente proporcional al número de dosis y 

en pacientes con 4 dosis o más esta disminuye el 50%.6-9 

La OMS considera a la no adherencia como un problema prioritario de salud 

pública, debido a las consecuencias negativas que implica: mayores tasas de 

hospitalización, aumentos de los costos sanitarios y fracasos terapéuticos, por lo 

que la medición y la evaluación de la adherencia al tratamiento es fundamental. 

Existen múltiples métodos para medir la adherencia terapéutica, pero no hay un 

gold standard, cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, el recuento de 

comprimidos que recoge el porcentaje de las dosis farmacológicas tomadas, es el 

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/



 

9 
 

método más frecuentemente usado, otro método es el Test de Morinsky-Green-

Levine. 10,11 

Los métodos indirectos de evaluación de la adherencia al tratamiento 

antihipertensivo como el Test de Morisky-Green- Levine, basados en la entrevista 

poseen mayor validez si se pregunta sobre la medicación tomada en el último mes, 

en comparación con los que preguntan sobre la última semana. Estos métodos que 

valoran la adherencia por entrevista clínica son sencillos aunque sujeto a sesgos, 

como la complacencia con el entrevistador, los problemas del paciente para 

comprender qué es una adherencia inapropiada y la influencia que puede tener la 

evolución de la enfermedad12,13,14 

Siendo la hipertensión arterial una enfermedad de alta prevalencia en la población 

adulta atendida en consultorio externo del servicio de Medicina Interna del 

Hospital Regional Docente de Trujillo y uno de los factores más importantes que 

mejora la eficacia del tratamiento, el cumplimiento terapéutico, es que el presente 

estudio tiene como interés determinar los factores asociados a la baja adherencia 

al tratamiento antihipertensivo en adultos del Hospital Regional Docente de 

Trujillo 2018. 

Benites M, et al15 en el 2014, en España, realizaron un estudio descriptivo 

transversal mediante una encuesta a 400 pacientes en los que se evaluó el 

conocimiento de los pacientes hipertensos sobre su enfermedad y su relación con 

el control de la misma. Los resultados fueron: el 39,6% conocían los objetivos de 

control de presión arterial sistólica, y solo el 19,6% los de la presión arterial 

diastólica, sin diferencias entre controlados y no controlados, más del 70% 
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conocían las modificaciones del estilo de vida, sin diferencias entre controlados y 

no controlados. El 82% de los controlados y el 79% de los no controlados 

reconocieron la cronicidad del tratamiento, pero el 15,1% de los controlados y el 

12,4% de los no controlados no lo relacionaban con el control de la HTA. El 

31,1% creía estar bien controlados aunque no lo estaban. Las conclusiones fueron: 

Los pacientes hipertensos conocen en baja frecuencia cuáles son los objetivos de 

control, sin encontrar relación entre el conocimiento del problema y el control del 

mismo. 

Barreto M, et al16, en el 2012, en Brasil, realizaron un estudio descriptivo 

transversal mediante una encuesta a 422 pacientes, para identificar el nivel de 

conocimiento de personas con hipertensión arterial acerca de la enfermedad y 

verificar los factores asociados a la no adhesión a la farmacoterapia 

antihipertensiva. Los resultados fueron: 42,6% no adherían a la farmacoterapia y 

17,7% poseían conocimiento insatisfactorio sobre la enfermedad. Los factores 

asociados a la no adhesión fueron: farmacoterapia compleja, conocimiento 

insatisfactorio sobre la enfermedad e insatisfacción con el servicio de salud. Se 

llegó a la siguiente conclusión: los hallazgos refuerzan que prescripciones 

farmacológicas complejas, poco conocimiento sobre la enfermedad e 

insatisfacción con el servicio de salud influyen en el proceso de la no adhesión al 

tratamiento medicamentoso antihipertensivo. 

Baena J et al17, en el 2011, España, realizaron un estudio descriptivo transversal 

para estudiar las cifras de presión arterial sistólica y diastólica en función de la 

adherencia terapéutica medida mediante el historial farmacéutico y el Test de 

Morisky-Green-Levine, se estudió la baja adherencia terapéutica por 2 métodos, 
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por el historial farmacéutico sino cumple 12 meses antes con el tratamiento < 80% 

y el Test de Morisky-Green-Levine; se encontró índice Kappa bajo del Test de 

Morisky-Green- Levine -0,068. Los pacientes con mala adherencia al tratamiento 

según el historial farmaceutico presentaron cifras más elevadas de presión arterial 

sistólica y diastólica (4,3 y 2,9 mmHg, respectivamente, p < 0,05), sin diferencias 

en los pacientes con baja adherencia al tratamiento según el Test de Morisky-

Green-Levine (0,1 y 1 mmHg, respectivamente, p > 0,05). La baja adherencia al 

tratamiento según el historial farmaceutico es elevada y asociada al mal control 

de la hipertensión arterial, de manera contraria al Test de Morisky-Green-Levine. 

Apaza G18, en el 2013, Tacna – Peru; efectuó un estudio correlativo, prospectivo 

y observacional en 517 pacientes mayores de 18 años utilizando el Test de 

Morinsky-Green-Levine, encontró que el 68% presentaron baja adherencia y 40% 

tenían presión arterial no controlada y hallo asociación entre el sexo femenino fue 

factor asociado a baja adherencia terapéutica (p=0,019, OR=1,93), además la baja 

adherencia al tratamiento antihipertensivo se asocia significativamente al no 

control de la HTA. (p=0,001). 

Carhuallanqui R et al19, en el 2010, Perú, realizaron un estudio observacional, 

descriptivo, prospectivo, seccional-transversal en Lima en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia utilizando el Test de Morisky-Green-Levine, para determinar 

adherencia al tratamiento farmacológico y concluyeron que la adherencia al 

tratamiento farmacológico fue 37,9%. Se halló asociación entre adherencia con el 

estado civil viudo y entre adherencia y presión arterial controlada (p<0,05). 
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Padilla20 en el 2007, Perú, realizó un estudio en la población de pacientes de 

ESSALUD del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, atendidos en los 

consultorios externos de Cardiología utilizando el cuestionario de auto-reporte de 

Morisky. Estudió 153 pacientes de los cuales 45,8% fueron adherentes y 54,2% 

no-adherentes. Observó que el promedio de edad fue significativamente mayor en 

el grupo de no adherentes (p<0,001). Los no-adherentes tuvieron más fuertes 

representaciones emocionales (p=0,003). Se encontró una correlación 

significativa entre edad y percepción acerca del tratamiento (Spearman's rho: -

0.242). Concluyó que la edad, los factores emocionales relacionados a la 

percepción de la enfermedad, la comprensión de la enfermedad y las creencias 

acerca del tratamiento están fuertemente relacionados a la adherencia al 

tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. 

Segura et al21, en el 2006, Perú, realizaron el estudio TORNASOL, fue el primer 

estudio epidemiológico sobre los factores de riesgo cardiovascular en todo el Perú, 

fue un estudio multicéntrico que incluyó 26 ciudades de la costa, sierra y selva. 

Encontraron que la prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú fue 23.7% 

(Etapa1: 17,9% y Etapa2: 5,8%). Las ciudades con mayor prevalencia de 

hipertensión arterial fueron Callao con 34,5% y Tacna con 30,1 %. A nivel 

nacional la prevalencia de la hipertensión arterial por grupo etario, aumenta 

progresivamente desde los 18-29 años (8,7%) hasta un máximo de 52,4% hacia 

los 60-69 años. La prevalencia en el sexo femenino es menor que en el masculino 

hasta los 49 años; en adelante las cifras son similares en ambos sexos. Al 

considerar el total de personas con hipertensión arterial: el 55,1% ignoraban que 

eran hipertensos, sólo el 32.7% recibía algún tipo de tratamiento, y apenas el 
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14.7% tenía un control efectivo de su hipertensión, es decir que, de cada seis 

hipertensos cinco no estaban controlados. 

Arana22 en 1998, Trujillo-Perú, realizo un estudio en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo en donde se encontró que la principal razón para el incumplimiento del 

tratamiento era el alto costo de los medicamentos. 

Finalmente, debido a la alta prevalencia de la hipertensión arterial en la población 

general. La falta de adherencia es la razón principal de que haya pobres resultados 

observados en el control de las cifras tensionales, la cual debe procurarse desde 

fases tempranas, a fin de evitar complicaciones cardiovasculares.22,23 

Con ello el problema de la adherencia terapéutica ha sido poco estudiado y es una 

de las grandes asignaturas pendientes por resolver a nivel mundial. A pesar de 

haber sido declarado por la OMS un problema prioritario.23 

Por todas estas consideraciones, el tema propuesto es importante y se justifica, ya 

que servirá como base útil para el conocimiento de la adherencia al tratamiento en 

los pacientes con hipertensión arterial. 
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PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y terapéuticos asociados a la baja 

adherencia al tratamiento antihipertensivo en los adultos atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2018?  

HIPÓTESIS  

Los factores sociodemográficos: edad mayor a 65 años, género femenino, nivel 

educativo primaria incompleta, estado civil viudo; así como los factores 

terapéuticos: terapia combinada y el tiempo de tratamiento mayor a 10 años están 

asociados a la baja adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos atendidos 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo 2018.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores sociodemográficos y terapéuticos asociados a la baja 

adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el porcentaje de adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos 

atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo, según el Test de Morisky 

– Green – Levine. 

Determinar si la edad, género, nivel educativo, estado civil son factores asociados 

a la baja adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos atendidos en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo 2018. 

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/



 

15 
 

Determinar si la monoterapia, terapia combinada y tiempo de tratamiento son 

factores asociados a baja adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos 

atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Población 

Representada por todos los pacientes del Programa de Prevención y Control de 

Daños no Transmisibles Diabetes - Hipertensión y del consultorio externo de 

medicina interna del Hospital Regional Docente de Trujillo de los cuales solo se 

tomaran los pacientes con hipertensión arterial, del periodo 2017-2018. 

 Muestra 

El tamaño de muestra para variables cualitativas y poblaciones infinitas23 se 

calculó mediante la siguiente fórmula: 

n =
𝑧2(𝑝)(𝑞)

e2
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

z: Valor de z para α=0.05  = 1.96 

p: Prevalencia esperada18  = 0.4 

q: 1-p     = 0.6 

e: error     = 0.05 

n =
1.962(0.4)(0.6)

0.052
 

n = 369 

La muestra del estudio fue de 369 pacientes, seleccionados durante el periodo de 

captación antes citado y que reunieron las siguientes características: 

 Criterios de selección: 

 Criterio de inclusión:  
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- Paciente con diagnosticado de hipertensión arterial con un valor igual o 

mayor a 140 mmHg para la presión sistólica y un valor igual o mayor de 90 

mmHg para la presión diastólica pertenecientes al Programa de Prevención 

y Control de Daños no Transmisibles Diabetes - Hipertensión y del 

consultorio externo de medicina interna del Hospital Regional Docente de 

Trujillo periodo 2017-2018. 

- Pacientes con edad igual o mayor a 18 años del Programa de Prevención y 

Control de Daños no Transmisibles Diabetes - Hipertensión y del 

consultorio externo de medicina interna del Hospital Regional Docente de 

Trujillo periodo 2017-2018. 

- Paciente con diagnóstico de hipertensión arterial mayor a 6 meses del 

Programa de Prevención y Control de Daños no Transmisibles Diabetes - 

Hipertensión y del consultorio externo de medicina interna del Hospital 

Regional Docente de Trujillo periodo 2017-2018. 

- Paciente con indicación médica de tratamiento con fármacos 

antihipertensivos 

- Paciente que acepto firmar el consentimiento informado (Anexo 1) 

 Criterios de exclusión:  

- Paciente con diagnóstico de enfermedad mental invalidante, de trastorno 

psiquiátrico o que se encontró en tratamiento psicológico previo. 

- Paciente cuya limitación física o cognitiva impida la comprensión de las 

preguntas dirigidas al paciente. 

- Pacientes con antecedente de accidente cerebrovascular. 
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- Pacientes que se negaron a participar en el estudio. 

- Pacientes que llenaron encuestas de manera incompleta. 

 Tipo de investigación: El tipo de estudio es observacional - descriptivo 

transversal. 

 Variables y escalas de medición: 

VARIABLES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

CATEGO

RIA 

INDICADOR 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
O

S
 

EDAD Cuantitativa Razón Directa Encuesta 

GENERO Cualitativa Nominal Masculino 

Femenino 

Encuesta 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Cualitativa Nominal -Analfabeto 

-Primaria 

Completa 

-Primaria 

Incompleta 

- Secundaria 

Completa 

- Secundaria 

incompleta 

- Superior 

Encuesta 

ESTADO CIVIL Cualitativa Nominal - Soltero 

- Casado 

Encuesta 
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- Viudo 

- 

Divorciado 

- 

Conviviente 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

F
A

C
T

O
R

E
S

 T
E

R
A

P
E

U
T

IC
O

S
 TERAPIA 

FARMACOLOG

ICA 

Cualitativo Nominal Monoterapi

a 

Terapia 

Combinada 

Encuesta 

TIEMPO DE 

TRATAMIENT

O 

Cuantitativa Razón Directa Encuesta 

 

VARIABLES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL DE 

MEDICION 

CATEGO

RIA 

INDICADOR 

VARIABLE DEPENDIENTE 

B
A

JA
 A

D
H

E
R

E
N

C
IA

 A
L

 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

A
N

T
IH

IP
E

R
T

E
N

S
IV

O
 

¿Se olvida de 

tomar alguna vez 

los 

medicamentos 

para su 

hipertensión? 

Cualitativo Nominal - Si 

- No 

Test de 

Morisky-

Green-Levine 
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¿Es descuidado 

con la hora en 

que debe tomar 

la medicación? 

Cualitativo Nominal - Si 

- No 

Test de 

Morisky-

Green-Levine 

Cuando se 

encuentra bien 

¿deja de tomar la 

medicación? 

Cualitativo Nominal - Si 

- No 

Test de 

Morisky-

Green-Levine 

Si alguna vez le 

sienta mal ¿deja 

de tomarla? 

Cualitativo Nominal - Si 

- No 

Test de 

Morisky-

Green-Levine 

Adherencia al 

tratamiento 

Cualitativo Nominal - Baja 

Adherencia 

- Sin Baja 

Adherencia 

1 Si o más en 

las preguntas. 

4 preguntas: 

responde No 

 

 Definiciones Operacionales: 

A) VARIABLE DEPENDIENTE: 

- BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO: 

La adherencia al tratamiento es el grado de comportamiento por el cual una 

persona se corresponde con la indicación acordada por un profesional de la 

salud24. En el presente trabajo se define baja adherencia al tratamiento 

antihipertensivo: 
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- SI: Contesta incorrectamente en al menos una de las preguntas del 

Test Morisky-Green-Levine. 

- No: Contesta las preguntas de manera correcta. 

B) VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS: 

1. EDAD: Tiempo que ha vivido una persona a partir del nacimiento, 

referido por el paciente en la encuesta.6,17,19 

2. GENERO:     Características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas 

de los seres humanos que los definen como hombre y mujer. Referido por 

el paciente en la encuesta. 6,17 

- Masculino 

- Femenino 

3. NIVEL EDUCATIVO: Nivel de estudios realizados por una persona en 

educación. Años terminados de estudio de la persona. Dividido en 

grupos19,24: 

- Analfabetos 

- Primaria 

 - Completa 

 - Incompleta 

- Secundaria 

- Completa 

 - Incompleta 

- Superior 
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4. ESTADO CIVIL: Atributo de la personalidad que define la situación 

jurídica de la persona en la familia y en la sociedad6,19,24. Dividido en: 

- Soltero 

- Casado 

- Viudo 

- Divorciado 

- Conviviente 

- FACTORES TERAPEUTICOS: 

1. TERAPIA FARMACOLOGICA18,20,30: 

1.1.MONOTERAPIA: Un solo medicamento para el tratamiento de la 

hipertensión arterial. 

1.2.TERAPIA COMBINADA: Dos o más medicamentos para el 

tratamiento de la hipertensión arterial. 

2. TIEMPO DE TRATAMIENTO: Número de años que recibe 

tratamiento farmacológico17,19. 

 Instrumentos  

El Test de Morisky-Green-Levine consta de 4 ítem, y calificara al paciente 

sin baja adherencia con un puntaje de 0 puntos y con baja adherencia con 

un puntaje ≥ 1. Este test posee un valor alfa de Cronbach de 0,61; 

especificidad de 94% y un valor predictivo positivo de 91,6%.25, 26, 27 

Además en la encuesta se incluirá preguntas tales como edad, género, 

estado civil, nivel educativo, si toma 1 medicamento o más de 2 

medicamentos antihipertensivos y de consumirlos cual o cuales son, 
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tiempo de tratamiento, porque en las bibliografías revisadas concluían que 

dichos factores influían en la adherencia terapéutica. 

 Procedimiento de captación de la información 

Para realización del presente proyecto se coordinara con la dirección del 

Hospital Regional Docente de Trujillo solicitando autorización para la 

entrevista y aplicación de un cuestionario previamente elaborado (Anexo 

2).  

La recolección de la información estará a cargo del propio investigador, 

dicho procedimiento se realizara durante el mes de Diciembre de 2017 – 

Mayo del 2018, para ello aplicara el Test de Morisky-Green-Levine; 

posteriormente los datos serán incorporados por medio de una encuesta 

(Anexo 3); dichos datos serán obtenidos de pacientes que aceptaran 

voluntariamente participar en la investigación y que pertenecerán al 

Programa de Prevención y Control de Daños no Transmisibles Diabetes - 

Hipertensión y del consultorio externo de medicina interna del Hospital 

Regional Docente de Trujillo periodo 2017 – 2018. 

 Análisis e interpretación de la información 

Para el manejo de la información se elaborara una de base de datos en una 

hoja de cálculo para ello se hará uso del programa EXCEL 2013 y luego 

serán copiados a un archivo SPSS versión 23.0 para su posterior análisis 

estadístico. 
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Para los datos sociodemográficos se realizara estadística descriptiva con 

frecuencias y porcentajes para variables de tipo cualitativo: género, estado 

civil, nivel educativo y terapia farmacológica  

Posteriormente se realizara el análisis estadístico mediante pruebas de 

correlación como el Chi cuadrado para establecer la relación de la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo con las variables nominales. 

Para las variables con nivel de medición de razón (edad y tiempo de 

tratamiento) se utilizara la prueba de asociación de Pearson. 

Para todas las pruebas estadísticas el nivel de significancia fue <5% 

(p<0,05).  

Finalmente los resultados se presentaran en grafico de barras, columnas y 

pastel donde se representaran las frecuencias de cada variable de estudio.  

 Aspectos Éticos  

Las consideraciones éticas que se aplicarán en el presente proyecto de 

investigación se desarrollarán según las pautas éticas internacionales 1, 2, 

4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 18 para la investigación biomédica en seres 

humanos de CIOMS del 200228, así como el artículo 91 del Código de 

Ética del Colegio Médico del Perú29. El presente proyecto se realizará 

teniendo en cuenta la autorización del participante mediante el 

consentimiento informado (Anexo 1). La información obtenida a través de 

este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad; el nombre del 

participante, no serán revelados, para esto se asignará un código a cada 

participante que lo identificará durante toda la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA N° 1: FRECUENCIA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO EN LOS PACIENTES DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE MEDICINA INTERNA HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2018. 

 

 

Fuente: Ficha de datos. 

 

 

 

 

 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO 

N % 

SIN BAJA ADHERENCIA 144 39.02% 

BAJA ADHERENCIA 225 60.98% 

 369 100 
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TABLA 2: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

SEGÚN EL GÉNERO DE LOS PACIENTES DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE MEDICINA INTERNA HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2018. 

GÉNERO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

TOTAL P SIN BAJA BAJA 

N % N % 

MASCULINO 79 60.31% 52 39.69% 131 

<0.000 FEMENINO 65 27.31% 173 72.69% 238 

TOTAL 144 39.02% 225 60.98% 369  

 

Fuente: Ficha de datos.  Chi cuadrado: 38.655  p<0.000 
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TABLA 3: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO 

DE MEDICINA INTERNA HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 2018. 

EDAD 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

TOTAL P 

SIN BAJA BAJA 

N % N % 

25-34 6  75% 2  25% 8 

  

35-44 14  70% 6  30% 20 

45-54 28  71.79% 11  28.21% 39 

55-64 45  57.69% 33 42.31% 78 

65-74 25  21.74% 90  78.26% 115 

75-84 16  20% 64  80% 80 

85-94 10  34.48% 19  65.52% 29 

 144 39.02% 225 60.98% 369   

 

Fuente: Ficha de datos. Chi cuadrado: 68.299   p<0.000 

 

 

 

 

<0.000 
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TABLA 4: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS PACIENTES DE 

CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA INTERNA HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2018. 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

TOTAL P 

SIN BAJA BAJA 

N % N % 

ANALFABETO 5 23.81% 16 76.19% 21 

  

PRIMARIA 

COMPLETA 21 29.17% 51 70.83% 72 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 15 15% 85 85% 100 

SECUNDARIA 

COMPLETA 42 55.26% 34 44.74% 76 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 30 50% 30 50% 60 

SUPERIOR 31 77.5% 9 22.5% 40 

 144 39.02% 225 60.98% 369   

 

Fuente: Ficha de datos.  Chi cuadrado: 65.584  p<0.000 

 

 

 

<0.000 
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TABLA 5: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES DE CONSULTORIO 

EXTERNO DE MEDICINA INTERNA HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2018. 

ESTADO CIVIL 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

TOTAL P 

SIN BAJA BAJA 

N % N % 

SOLTERO  23  24.73%  70  75.27% 93   

CASADO  60  51.72%  56  48.28% 116   

VIUDO  2  5%  38  95% 40  <0.000 

DIVORCIADO  1  16.67%  5  83.33% 6   

CONVIVIENTE  58  50.88%  56  49.12% 114   

 144 39.02% 225 60.98% 369   

 

 

Fuente: Ficha de datos.  Chi cuadrado: 43.298  p<0.000 

 

 

 

 

 

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/



 

30 
 

 

 

TABLA 6: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

SEGÚN EL TIEMPO DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES DE 

CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA INTERNA HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2018. 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

TOTAL P SIN BAJA BAJA 

N % N % 

6M - 5 AÑOS 73 33.49% 145 66.51% 218  

6 - 10 AÑOS 66 53.66% 57 46.34% 123 <0.000 

>10 AÑOS 5 17.86% 23 82.14% 28  

 144 39.02% 225 60.98% 369  

 

 

Fuente: Ficha de datos.  Chi cuadrado: 19.152  p<0.000 
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TABLA 7: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 

SEGÚN EL TIPO DE TERAPIA FARMACOLOGICA DE LOS 

PACIENTES DE CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA INTERNA 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2018. 

TERAPIA 

FARMACOLOGIA 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

TOTAL P 

SIN BAJA BAJA 

N % N % 

MONOTERAPIA 134 51.54% 126 48.46% 260 

<0.000 COMBINADA 10 9.17% 99 90.82% 109 

TOTAL 144 39.02% 225 60.98% 369   

 

Fuente: Ficha de datos.  Chi cuadrado: 57.93  p<0.000 
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IV. DISCUSIÓN 

La hipertensión arterial es una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial y 

está asociada a riesgo de morbimortalidad cardiovascular; por ello su control es 

indispensable para evitar secuelas, daño cardiaco o cerebral e incluso la muerte. 

Sin embargo, casi la mitad de pacientes en tratamiento por hipertensión arterial no 

tienen un control adecuado de sus cifras de presión arterial.31 

El no logro de las metas terapéuticas tiene entre sus factores más importantes a 

una baja adherencia terapéutica que también se encuentra hasta en más de la mitad 

de pacientes. Identificar factores asociados a baja adherencia y poder intervenir 

en ellos es fundamental para disminuir la mortalidad en el mundo actual. Por eso 

efectuamos este trabajo en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

En la Tabla N° 1 observamos que de los 369 pacientes hipertensos atendidos en 

los consultorios externos de Medicina Interna durante los meses de Diciembre 

2017 – Agosto 2018, solo el 60.98% presento baja adherencia al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo y el 39.02% presento adherencia al tratamiento 

farmacológico antihipertensivo. Dicha tasa es similar a otros estudios realizados 

en Latinoamérica; que muestran que la adherencia en Hipertensión Arterial oscila 

entre 37 y 52%.32,33 

Apaza18 en Tacna, Perú encontró que el 68% de pacientes tenían baja adherencia 

terapéutica. Por otro lado Carhuallanqui19 en Lima en el Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati encontró 46% de baja adherencia, Noack34 et al en Yungay, 

Chile encontraron 54% de baja adherencia. García35 en una revisión sistemática 

en Pubmed en 35 artículos de los cuales 31 eran europeos, 3 estadounidenses y 1 
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pakistani; encontró una media ponderada de 37.6% y concluyo que el porcentaje 

de baja adherencia al tratamiento antihipertensivo en el mundo es elevado. 

Las diferencias en las cifras de prevalencia varían según la población estudiada, 

el sistema de salud y el instrumento empleado. Sin embargo las cifras de baja 

adherencia encontradas son altas y están en relación directa con el inadecuado 

control de la hipertensión arterial, ocasionando el fracaso terapéutico. 

En la Tabla N° 2 observamos que la mayoría de pacientes hipertensos son de 

género femenino (238 de 369), de las cuales 27.31% son adherentes al tratamiento 

y 72.69% tienen baja adherencia. En el presente estudio, el género de los pacientes 

estuvo asociado significativamente a la baja adherencia al tratamiento 

antihipertensivo (X2=38.655 p<0.000). 

Apaza18, en Tacna Perú, encontró que el sexo femenino fue factor asociado a baja 

adherencia terapéutica (p= 0.019, OR=1.93). Sin embargo Coque36, en Ambato 

Ecuador, encontró que el género femenino tiene 56% de adherencia al tratamiento 

antihipertensivo en relación al 44% del género masculino. 

En la sociedad peruana las mujeres, tienen menor acceso a la educación, lo que 

llevaría a un pobre entendimiento de la enfermedad y a una baja adherencia. 

En la Tabla N° 3 observamos que la mayoría de pacientes adherentes eran adultos 

de 55 a 64 años (57.69%) mientras que el grupo de pacientes con baja adherencia 

la mayoría fueron mayores de 65 años (78.26%). En el presente estudio se 

encontró que la edad de los pacientes se asocia significativamente a la baja 

adherencia al tratamiento antihipertensivo (X2=68.299 p<0.000). 

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/



 

34 
 

Segura21 et al, en Perú encontraron que la prevalencia de hipertensión arterial por 

grupo etario aumenta progresivamente desde los 18 a 29 años (8.7%) hasta un    

máximo a los 60 a 69 años (52.4%). De forma similar, Padilla20 en Lima – Perú 

publicó que en el grupo de no adherentes, la edad promedio de los pacientes es 

significativamente mayor (p<0.001). Sin embargo estos hallazgos se contradicen 

con lo publicado por Muñoz37 en Chile, quien afirma que es en la población adulta 

donde existe mayor porcentaje de pacientes no adherentes (68.4%), en 

comparación con la población adulta mayor. 

Pero en este trabajo realizado en la ciudad de Trujillo-Perú las personas mayores 

son menos adherentes y esto puede explicarse por el deterioro sensorial 

progresivo, que aumenta la probabilidad de olvido de la toma del medicamento.  

En la Tabla N° 4 observamos que la mayoría de pacientes adherentes al 

tratamiento tenía nivel educativo secundaria completa (55.26%) mientras que los 

pacientes con baja adherencia tenían grado instrucción primaria incompleta 

(85%). De forma similar Quintana33 et al, en Cuba encontró que el nivel educativo 

superior muestra una tendencia favorable a la adherencia farmacológica. 

El presente estudio muestra que el nivel educativo se asocia significativamente 

con la baja adherencia al tratamiento antihipertensivo (X2=65.584, p<0.000) 

En la Tabla N° 5 observamos que entre los pacientes adherentes el 51.72% son 

casados; sin embargo en los pacientes con baja adherencia el 75.27% son solteros. 

Se encontró que el estado civil se asocia significativamente con la baja adherencia 

al tratamiento (X2=43.298, p<0.000). Este hallazgo es diferente al estudio 
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realizado por Carhuallanqui19 et al, en Lima-Perú, donde encontró asociación 

entre adherencia y el estado civil viudo (p<0.05). 

En la Tabla N° 6 podemos observar que entre los pacientes adherentes, en su 

mayoría tienen entre 6 meses a 5 años de tiempo de tratamiento (33.49%), 

disminuyendo su adherencia conforme aumenta el tiempo de tratamiento (17.86% 

con más de 10 años). Asimismo entre los pacientes con baja adherencia, tienen en 

su mayoría menos de 5 años de tratamiento (66,51%). Se encontró que el tiempo 

de tratamiento se asocia significativamente con la baja adherencia al tratamiento 

(X2=19.152, p<0.000). 

En la Tabla N° 7 podemos observar que entre los pacientes con buena adherencia, 

el 51.54% toman un solo medicamento mientras que los pacientes que tienen baja 

adherencia el 48.46% toman un solo medicamento. El presente estudio encontró 

que la terapia farmacológica se asocia significativamente con la baja adherencia 

al tratamiento antihipertensivo (X2=57.93, p<0.000). 

Castaño38, en Colombia, encontró que múltiples medicamentos antihipertensivos 

son factor de riesgo de baja adherencia (OR 1,85 [IC 95%, 1,25-2,75]); (OR 5,22 

[IC 95%, 3,48-7,83]), para 2 y 3 medicamentos antihipertensivos, 

respectivamente; igualmente López S, Chávez R39, en Cuba, encontraron que la 

modalidad de régimen terapéutico influye categóricamente en el cumplimiento del 

tratamiento antihipertensivo (X2=61.76, p<0.000). Sin embargo, Coque36 L, en 

Ecuador, encontró que el 42% de los pacientes con buena adherencia terapéutica 

usan un régimen combinado y el 62% de la población con mala adherencia se 

encontraba en un régimen de monoterapia (X2=18.33, p<0.0001). 

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/



 

36 
 

Con todo ello, diversos autores afirman que la medicación múltiple favorece el 

incumplimiento, sin embargo en el presente estudio se observó que hay una gran 

mayoría de pacientes con baja adherencia en el esquema de monoterapia que 

puede explicarse por el ritmo de vida que la población peruana lleva y la falta de 

preocupación por su salud; ya que al sentirse bien dejan de tomar el medicamento. 

Es de esperar que a más tabletas a tomar, mayor sea el riesgo del paciente de 

olvidar la medicación; pero en ello también pueden influir factores como el 

desaliento o aburrimiento que deriva de estar pendiente de horarios complejos de 

tomas de medicamentos. 

Este trabajo tiene las limitaciones de ser un trabajo transversal, aunque la mayoría 

de estudios reportados en la literatura internacional son seccionales transversales, 

lo que permite estudiar muestras grandes, como la nuestra. Nuestros resultados 

por este motivo son comparables, pero sería adecuado desarrollar un instrumento 

nacional, tal vez con mayores dimensiones, pero tratando que sea sencillo como 

el actual. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de baja adherencia al tratamiento antihipertensivo 

encontrada fue 60.98% y una prevalencia de adherencia al tratamiento 

antihipertensivo del 39.02%. 

2. El género femenino (X2=38.655, p<000), la edad mayor de 65 años 

(X2=68.299, p<000), el nivel de escolaridad primaria incompleta 

(X2=65.584, p<000) y estado civil soltero (X2=43.298, p<000) 

constituyen factores sociodemográficos asociados a la baja adherencia 

al tratamiento antihipertensivo en adultos del HRDT 2017-2018. 

3. El tiempo de tratamiento menor a 5 años (X2=19.152, p<000) y la 

monoterapia (X2=57.93, p<000) constituyen factores terapéuticos 

asociados a la baja adherencia al tratamiento antihipertensivo en 

adultos del HRDT 2017-2018. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios en otros Hospitales y tratar de comparar la cantidad 

de pacientes adherentes al tratamiento antihipertensivo, teniendo en 

cuenta variables sociodemográficas, para así poder entender mejor la 

problemática de la baja adherencia al tratamiento antihipertensivo.  

2. Para el estudio de la adherencia terapéutica, se recomienda continuar 

usando métodos indirectos, por su bajo costo, adecuado grado de 

comprensión por parte de los participantes y por ser considerados 

buenos métodos de evaluación en la práctica clínica. 

3. Diseñar modelos de intervención en pacientes no adherentes 

priorizando la concientización acerca de las complicaciones 

cardiovasculares a largo plazo de la hipertensión arterial. 
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 (ANEXO 01) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - Programa de 

Prevención y Control de Daños no Transmisibles Diabetes – Hipertensión y 

consultorio externo de medicina interna 

Yo, ………………………………………………………………identificado(a) 

con DNI N° ………….., paciente del Programa de Prevención y Control de Daños 

no Transmisibles Diabetes – Hipertensión y/o paciente del consultorio externo de 

medicina interna: acepto participar en forma voluntaria en el estudio: 

“FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y TERAPEUTICOS ASOCIADOS A 

LA BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN 

ADULTOS”, que se desarrolla en el periodo de Diciembre del 2017 a Mayo del 

2018. 

Declaro que: 

1. Acepto libremente participar de este esta investigación. Trujillo 2017, con la 

finalidad de mejorar el estado integral de salud.  

2. Estoy en conocimiento que este servicio es gratuito durante el tiempo que dure 

este estudio y que tengo la libertad de abandonarlo cuando lo estime conveniente.  

3. Estoy en conocimiento que el programa no contempla la donación ni venta de 

ningún tipo de medicamento. Las acciones son sólo de tipo educativo y el 

seguimiento de indicadores de salud.  

4. Me comprometo a que toda la información entregada por mi sea fidedigna.  
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5. Toda información que entregue a los investigadores será absolutamente 

confidencial y no podrá ser divulgada a terceros sin mi autorización.  

6. Autorizo para que los resultados de las encuestas y fichas de información que 

responda como parte de la investigación puedan analizarse y presentarse como 

resultados dentro de un informe final, manteniendo mi anonimato.  

Estando plenamente informado(a) de lo expuesto en los puntos anteriores, DOY 

MI CONSENTIMIENTO al investigador para la realización de la investigación, 

con todo lo expresado en este documento y sin necesidad de autenticación por el 

notario, lo suscribo. 

HISTORIA CLÍNICA…………………………...DIRECCION………………….  

……………………………………………………………………………….…… 

TELEFONO………………………………….FIRMA………………………….. 

FECHA …………/…………../………….. 
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(ANEXO 02) 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

SOLICITO AUTORIZACION DE PROYECTO DE TESIS 

 

Sr. FERNANDO GUILLERMO GIL RODRIGUEZ 

Director Ejecutivo del Hospital Regional Docente de Trujillo 

De mi mayor consideración: 

Yo, Ricardo Alexander Asto Silva, con DNI 72937171 y N° de matrícula: 

1051800312; alumno del quinto año, de la promoción LII de la facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, con Email: 

spymac_dbyo92@hotmail.com, me presento y expongo: 

Que como parte de las actividades de la currícula académica de la Faculta de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, se programa el proyecto de tesis 

denominado: “FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y TERAPEUTICOS 

ASOCIADOS A LA BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO EN ADULTOS”; por lo que solicito a Ud. me permita 

tener acceso a los servicios de consulta externa de medicina interna para poder 

realizar el presente trabajo de investigación.  

Por lo expuesto es justicia que espero alcanzar. 

Trujillo 20 de Diciembre del 2017 

  

 

 

___________________________________ 

RICARDO ALEXANDER ASTO SILVA 

DNI: 72937171 

CÓDIGO DE MATRÍCULA: Nº1051800312 

 

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/

mailto:spymac_dbyo92@hotmail.com


 

48 
 

(ANEXO N° 03) 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE LA 

ADHERENCIA TERAPEUTICA “TEST de MORISKY-GREEN-LEVINE 

1986” 

 “FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y TERAPEUTICOS 

ASOCIADOS A LA BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO EN ADULTOS” 

Estimado paciente:  

Solicitamos su colaboración para estudiar el cumplimiento de las indicaciones 

orientadas a los pacientes con hipertensión arterial. Sólo debe dar respuesta a las 

preguntas que aparecen a continuación. Le garantizamos la mayor discreción con 

los datos que pueda aportarnos, los cuales son de gran valor para este estudio. 

Muchas gracias. 

 

Edad:      Género:  M  F  

Estado Civil:  

Soltero  Casado  Viudo          Divorciado Conviviente 

Nivel Educativo:  

Analfabeto  Primaria completa             Primaria incompleta  

Secundaria completa           Secundaria incompleta               Superior 

Tiene Usted indicado tratamiento con medicamentos:   Sí  No 
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Si su respuesta es SI, cuál o cuáles son y cuál es su indicación:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Tiempo de recibir tratamiento antihipertensivo: 

__________________________________. 

A continuación se presenta 4 preguntas y usted debe responder “SI” o “NO”. 

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

enfermedad?_______. 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas 

indicadas?__________________________. 

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

medicación?__________________. 

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

tomarla?_______________________. 
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 (ANEXO N°04) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de 

Mayo de 1824 

              FACULTAD  DE MEDICINA 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

I. De las Generalidades del Proyecto 

Aspectos 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/o 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 

apropiado a la solución del problema.  
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

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 

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/



 

51 
 

 

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

del problema.  
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

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  

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° 05) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos  Puntajes  

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 

c. Presentación informal  0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                          x 3 =  

 

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

 

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                               NOTA: 

                                                                                           

Jurado: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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(ANEXO N°7)  

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: 

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

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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RESULTADOS:………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

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

................................................................................................................................ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

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

.. …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………….......  

                                                        Nombre  

                                                     Firma 
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(ANEXO N° 08) 

RESPUESTAS DE TESISTA 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: “FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS Y TERAPEUTICOS 

ASOCIADOS A LA BAJA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIHIPERTENSIVO EN ADULTOS” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………. 

TipodeInvestigación………………………..………………………………….…

……….…..……………………………………………………………………….. 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………... 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………….………… 

Objetivos:………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:…….………………………………………………….  

Tamaño Muestral:………..…………………………………….…..……………. 

Análisis  Estadístico:...………………………………………………...………… 

3.- RESULTADOS:………………….……………………………….………….. 
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4.- DISCUSIÓN:……….…………………………………………….…………... 

5.- CONCLUSIONES:…….……………………………………….…...……….. 

…………………………………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………….……………….……….. 

…………………………………………………………………………………..... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………..……………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……..…………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….  

           10.1 Formalidad:…………….……………………………………………. 

             10.2 Exposición:…………….……………………….………………… 

             10.3 Conocimiento:……………………………………...……………… 

          

           

   

 

                                                                                     

……………………………………..... 

                                                                       Nombre 

                       Firma 
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