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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El uso racional de medicamentos implica obtener  el mejor efecto, con el menor 

número de fármacos, durante  el período de tiempo más corto posible y con un costo 

razonable, contribuyendo significativamente al bienestar del individuo y por ende al de 

la sociedad. Sin embargo, no es esta una situación fácil de lograr y mantener ya que el 

uso clínicamente incorrecto y no efectivo de los medicamentos es un problema 

generalizado; debido a su frecuente manejo inapropiado, ello repercute negativamente 

en las condiciones de salud de nuestros pueblos así como en los presupuestos familiares 

e institucionales (1) (2). 

Existen muchos problemas en la  utilización del  medicamento por parte del paciente. 

Entre ellos  el  problema de incumplimiento y la falta de adherencia al tratamiento. Se 

ha logrado dilucidar que  una de las principales razones para que se presenten errores en 

la terapia medicamentosa de los pacientes ambulatorios es la falta de conocimiento y 

comprensión de las instrucciones que se le dan. Las indicaciones que se anotan en la 

receta y las escuetas indicaciones orales son generalmente insuficientes para el paciente 

que es responsable de tomar  su tratamiento en casa (3) (4) (5). 

 

En la práctica clínica, un pobre cumplimiento y el abandono del tratamiento 

interrumpen la consistencia del mismo sobre todo en las enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial cuyas consecuencias se asocian a un daño progresivo  de órganos 

blanco(6) (7). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe de Octubre del año 2004, 

pone de manifiesto que la hipertensión arterial constituye el primer riesgo de muerte en 
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la mujer y el segundo para los varones en el mundo occidental. Se estima que el 50% de 

las enfermedades cardiovasculares (ECV) se puede atribuir a la elevación de la presión 

arterial (PA), siendo el principal riesgo de ictus e insuficiencia cardiaca. Además 

concluye que es una de las 3 causas principales que produce más mortalidad en el 

mundo y que el control de la misma en una población dada, reduciría a la mitad su tasa 

de enfermedad cardiovascular (8) (9). 

 

Sin embargo la hipertensión arterial continúa siendo una de las enfermedades de más 

alta incidencia a nivel mundial que afecta principalmente a la población adulta, siendo 

una importante causa de mortalidad e incapacidad  (10) (11). 

  

Desde hace seis años se ha implantado en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

(EsSalud Trujillo) el Programa de Hipertensión Arterial, el cual hace evaluaciones en 

cuanto a coberturas pero no un análisis respecto al cumplimiento de las metas del 

tratamiento antihipertensivo (12). 

 

Además fue realizado un estudio piloto sobre el consumo de fármacos en ancianos, se 

obtuvo como conclusión que todos los fármacos antihipertensivos disponibles en la 

“Seguridad Social”  son requeridos por los prescriptores para el manejo de pacientes 

hipertensos. Los diuréticos, los beta-bloqueadores y los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA) representan  los fármacos  con mayor  prescripción  

institucional  y  local, lo  cual  está  en concordancia  con  los  lineamientos  

consensuales  para  el  manejo de esta enfermedad (13) (14). 
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Estudios realizados   en  nuestro país   muestra   que  un 81.86%    de   pacientes   

recibieron monoterapia con los IECA, asociado a la modificación de su estilo de vida. 

Además, entre los factores asociados a la falta de control de presión arterial se encontró 

el sedentarismo en 44.17% de los pacientes, la obesidad en 24.7%, la inobservancia de 

dieta hiposódica en 25.24% y el  tabaquismo en 3.88% de los pacientes. Se concluyó 

que más de la tercera parte de los pacientes del Programa de Hipertensión Arterial se 

encuentra controlada con la monoterapia antes mencionada (15).  

 

Por todo lo expuesto es necesario evaluar el nivel de información que tiene el paciente 

hipertenso respecto a su patología y por ende a su tratamiento ya que un bajo nivel de 

conocimiento genera errores en la terapia medicamentosa y constituye un mayor riesgo 

para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares agravando su condición de salud. 

Además se  podrán identificar los problemas que se presentan  respecto al tratamiento  y 

proponer posibles soluciones. Asimismo sensibilizar al personal de salud y a la 

población en general  sobre la importancia y magnitud de este problema sanitario, social 

y económico, para intensificar los esfuerzos en mejorar el diagnóstico y el control 

terapéutico de esta afección. 

 

Por lo anteriormente  expuesto se plantea  el siguiente problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso de Antihipertensivos de los pacientes del 

Programa de Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo? 
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1.1. OBJETIVOS: 

 

     Objetivo General: 

Determinar el nivel de conocimiento  sobre el uso de Antihipertensivos de los pacientes 

del Programa de Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los grupos farmacológicos de antihipertensivos de mayor uso durante 

el periodo de estudio en el  Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso de antihipertensivos en 

relación a las variables sexo y edad de los pacientes del Programa de 

Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso de antihipertensivos en 

relación a la variable nivel de instrucción de los pacientes. 

 Determinar el nivel de conocimiento en relación a la finalidad de uso, dosis, 

frecuencia y duración del tratamiento de los pacientes del Programa de 

Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Material de Estudio 

2.1.1.   Universo: 

El universo estuvo conformado  por los 820 pacientes que  pertenecen 

al Programa de Hipertensión Arterial del  Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo. 

2.1.2 Muestra: 

El universo fue  820 pacientes. El tamaño de la muestra  se determinó  

empleando la siguiente fórmula: 

Z2   P  Q  N 

n = --------------------------- 

E2   (N-1)  +  Z2   P Q 

 

Donde: 

 n: tamaño de la muestra. 

 Z: valor de la distribución normal estandarizada (1.96). 

 P: proporción de la población que tiene características que  nos  interesa    

medir (0.50). 

Q: (1-P) proporción de la población que no tiene características que nos  

interesa medir (0.50). 

 N: tamaño de la población. 

E: máximo de error permisible (0.05). 
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Entonces: 

                  (1.96)2 (0.50) (0.50) (820)              

n = ------------------------------------------------- 

          (0.05)2 (820-1) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 

La muestra  quedó conformada por una cantidad de 262 pacientes  pero 

en la práctica se  evaluaron a 300  pacientes, tamaño muestral  que 

satisface con suficiencia las exigencias de confianza de 95% y un error 

de muestreo igual a 5%. 

Criterios de Inclusión. Pacientes que  pertenecen al Programa de 

Hipertensión Arterial del  Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo, que reciben por lo menos un medicamento antihipertensivo y 

voluntariamente desearon participar en la encuesta. 

   Criterios de Exclusión.  Pacientes con enfermedades mentales y       

problemas de la memoria.   

 

2.2. Métodos: 

2.2.1. Tipo y Área de Estudio 

El presente  trabajo de investigación fue un  estudio de tipo descriptivo,  

modalidad prospectivo y de corte transversal que se realizó en el 

Departamento de Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

   

 7 

2.2.2. Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó luego de aplicar la encuesta a los 

pacientes que pertenecen al Programa  de Hipertensión Arterial que 

cumplieron con los requisitos de inclusión.  

Se utilizó la técnica de la entrevista para ello se empleó una encuesta 

como instrumento de recolección. Dicha encuesta contenía preguntas 

cerradas y abiertas que permitieron llegar a los objetivos propuestos y en 

la cual se tomaron los datos del paciente, y se evaluó el nivel de 

conocimiento  que tiene respecto a su patología y  tratamiento (16).  

Se preguntó la dosis y frecuencia de uso del  medicamento que toma. Se 

incluyó en la encuesta la pregunta “¿Cuál es la finalidad del uso de los 

antihipertensivos?”, la cual permitió determinar con qué objetivo se usa 

el antihipertensivo que adquieren. Se usó como referencia si había 

tomado antes o no el mismo antihipertensivo (16). 

Algunas preguntas contaron con respuestas codificadas, así los números 

que se emplearon en la  variable “Nivel de Instrucción”, representaron  a 

las siguientes categorías: 

 - (1): Sin estudios 

 - (2): Educación Primaria  

 - (3): Educación Secundaria 

 - (4): Educación Superior 

También se consideró el sexo y edad de los pacientes entrevistados, con 

la intención de establecer la influencia de estas  variables  sobre el nivel 

de  conocimiento de los pacientes hipertensos (16) (17). 
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2.2.3. Procesamiento y Análisis de datos: 

  2.2.3.1. Determinación   del   Nivel   de   Conocimiento   sobre  el  uso de 

antihipertensivos: 

Para efecto de evaluación, la entrevista contuvo 3 ítems totales: dos 

correspondientes    a  DATOS  DEL   PACIENTE  (I: edad y sexo, II: 

grado de instrucción), y el tercer ítem  de CONOCIMIENTO acerca 

del tema (conocimiento sobre hipertensión arterial y  medicamentos 

antihipertensivos). De acuerdo a la cantidad de preguntas 

correctamente respondidas se les  ubicó en uno de los niveles de 

conocimiento siguientes: 

1. Malo:    de  0   a  3    preguntas   correctamente  respondidas. 

2. Deficiente: de  4   a  6 preguntas correctamente  respondidas. 

3. Regular: de    7   a   9   preguntas correctamente respondidas. 

4. Bueno: de  10   a   12   preguntas correctamente respondidas. 

Se consideró como: 

- Malo, aquellos pacientes, que por sus respuestas conocen muy poco 

o desconocen totalmente el uso del antihipertensivo que adquieren 

(17). 

-Deficiente, a aquellos pacientes que por sus respuestas, conocen poco 

acerca del uso del antihipertensivo que adquieren (17). 

-Regular, aquellos pacientes que por sus respuestas poseen  

conocimiento, pero que necesitan mayor orientación e información 

(17). 
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 -Bueno, aquellos pacientes con suficiente conocimiento acerca del 

uso del  antihipertensivo que le permita cumplir adecuadamente con 

su tratamiento (17). 

 

2.2.3.2. Tratamiento estadístico de los datos obtenidos: 

Se determinó el  nivel de conocimiento sobre el uso de 

antihipertensivos de los pacientes del Programa de Hipertensión 

Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo;  en 

relación a las variables edad, sexo y grado de instrucción.  

Se aplicó la prueba de independencia de criterios – Chi cuadrado 

(X2), con una probabilidad de 5%, para determinar si existe relación 

de dependencia entre las variables: edad, sexo y nivel de instrucción 

con el nivel de conocimiento de los pacientes entrevistados ya que 

esta prueba de significancia estadística nos permite encontrar relación 

o asociación entre dos variables de carácter cualitativo  (17). 
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   III. RESULTADOS 

 

TABLA N0I: Grupos Farmacológicos de antihipertensivos de mayor uso en el 

Programa de Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo durante el periodo de estudio **. 

ANTIHIPERTENSIVO N° PACIENTES PORCENTAJE 

Inhibidores de la enzima convertidora   de 

angiotensina 199 66.33% 

Beta bloqueadores 31 10.33% 

Diuréticos 4 1.33% 

Bloqueador de canales de calcio 60 20.00% 

Simpaticolíticos de acción central 6 2.00% 

TOTAL 300 100.00% 

 

GRAFICO Nº1: Grupos  Farmacológicos de   antihipertensivos de mayor   uso en  

                            el Programa de Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo durante el periodo de estudio. 

** Ver Anexos  
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TABLA N0II: Distribución de los  pacientes hipertensos  en  el  Departamento de 

Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, según 

sexo. 

SEXO N* %** 

Masculino 131 43.67 

Femenino 169 56.33 

TOTAL 300 100.00 

 
*: Numero de pacientes hipertensos. 

**: Porcentaje de pacientes hipertensos. 

 

MASCULINO
44%

FEMENINO
56%

MASCULINO
FEMENINO

 

GRAFICO Nº2: Distribución de los  pacientes  hipertensos  en  el  Departamento 

de Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 

según sexo. 
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TABLA N0III: Distribución   de   los   pacientes   hipertensos en   el   

Departamento de Farmacia  del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo, según  grupo etáreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *: Numero de pacientes hipertensos. 

 **: Porcentaje de pacientes hipertensos. 

 

 

 GRÁFICO Nº3: Distribución de los pacientes hipertensos en   el   Departamento 

de Farmacia  del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

según grupo etáreo. 

GRUPO ETÁREO                                                                                               n* %** 

40-49 10 3,33% 

50-59 64 21,33% 

60-69 89 29,67% 

70-79 89 29,67% 

80 a más 48 16,00% 

TOTAL 300 100,00% 
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TABLA N0 IV: Distribución de los pacientes hipertensos en el Departamento de 

Farmacia  del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

según nivel de instrucción.     

 

 

 

 

 

 

 

*

:

*: Numero de pacientes hipertensos. 

**: Porcentaje de pacientes hipertensos. 

 

 

GRAFICO Nº 4: Distribución de los pacientes hipertensos en el Departamento de 

Farmacia  del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

según nivel de instrucción. 

NIVEL  DE INSTRUCCIÓN n* %** 

Sin estudios 42 14,00% 

Primaria 102 34,00% 

Secundaria 88 29,33% 

Superior 68 22,67% 

Total 300 100,00% 
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         TABLA N0 V: Nivel de conocimiento sobre el uso de antihipertensivos en   

relación al Sexo de los pacientes del Programa de Hipertensión Arterial del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 *: Numero de pacientes hipertensos.    

**: Porcentaje de pacientes hipertensos.    

. 
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GRAFICO Nº 5: Nivel de conocimiento de pacientes ambulatorios acerca del uso 

de antihipertensivos, según grupo sexo. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SEXO 

Masculino  Femenino  

n* %** n* %** 

Malo  13 9.92% 22 13.02% 

Deficiente 52 39.69% 64 37.87% 

Regular 50 38.17% 71 42.01% 

Bueno 16 12.21% 12 7.10% 

Totales 131 100.00% 169 100.00% 
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TABLA N0VI: Nivel de conocimiento sobre el uso de antihipertensivos de  

pacientes del Programa de Hipertensión Arterial del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo según grupo etáreo. 

          *: Numero de pacientes hipertensos.    

          **: Porcentaje de pacientes hipertensos.    
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GRAFICO Nº6: Nivel de conocimiento de pacientes ambulatorios del Programa 

de Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

sobre el uso de antihipertensivos, según grupo etáreo. 

NIVEL 

DE  

CONOC. 

GRUPO ETÁREO 

40-49 50-59 60-69 70-79 80 a mas Total 

  n* %** n* %** n* %** n* %** n* %** 

Malo  0 0.00 6 9.38 4 4.49 11 12.36 14 29.17 35 

Deficiente 4 40.00 26 40.63 29 32.58 32 35.96 25 52.08 116 

Regular 6 60.00 24 37.50 44 49.44 39 43.82 8 16.67 121 

Bueno 0 0.00 8 12.50 12 13.48 7 7.87 1 2.08 28 

Total 10 100.00 64 100.00 89 100.00 89 100.00 48 100.00 300 
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TABLA N0 VII: Nivel de conocimiento de pacientes del Programa de 

Hipertensión Arterial del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

sobre del uso de antihipertensivos según nivel de instrucción. 

Nivel de 

conoc. 

NIVEL DE  INSTRUCCIÓN 

SIN 

ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

TOTAL n* %** n* %** n* %** n* %** 

Malo  17 40.48 13 12.75 5 5.68 0 0.00 35 

Deficiente 21 50.00 56 54.90 33 37.50 6 8.82 116 

Regular 3 7.14 30 29.41 41 46.59 47 69.12 121 

Bueno 1 2.38 3 2.94 9 10.23 15 22.06 28 

Totales 42 100.00 102 100.00 88 100.00 68 100.00 300 

*: Numero de pacientes hipertensos.    

**: Porcentaje de pacientes varones hipertensos.    

 

X0
2 > X9

2 ,       g.l. =9 ,          p <0.05 

X0
2 = 112.483  (Observado) 

X9
2 = 16.919  (Tabulado)  

         

GRAFICO Nº7: Nivel de conocimiento de pacientes ambulatorios acerca del uso  

de antihipertensivos, según grado de instrucción. 
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TABLA N0VIII: Distribución de los pacientes hipertensos en el Departamento de 

Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, 

según  nivel de conocimiento.  

Nivel de conocimiento n* %** 

Malo  35 11,67% 

Deficiente 116 38,67% 

Regular 121 40,33% 

Bueno 28 9,33% 

Totales 300 100,00% 

*: Numero de pacientes hipertensos.    

**: Porcentaje de pacientes hipertensos.    
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GRAFICO Nº8:  Nivel de Conocimiento de pacientes hipertensos sobre el uso de 

antihipertensivos. 

 

 

Nivel de Conocimiento 
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IV.- DISCUSIÓN 

 

En la Tabla NºI se observa los grupos farmacológicos pertenecientes al petitorio 

farmacológico de este centro hospitalario para el tratamiento de la hipertensión 

arterial entre ellos los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA), los b-bloqueadores, los diuréticos, los bloqueadores de los 

canales de calcio y los agonistas del sistema simpático central; se encontró un 

mayor consumo  de los fármacos IECA con un 66.33%; principalmente enalapril y 

captopril, también tienen una alta prescripción (20.00%) los bloqueadores de 

canales de calcio entre ellos principalmente nifedipino y diltiazem; por el contrario 

los diuréticos son los medicamentos menos utilizados en el tratamiento de esta 

enfermedad. De acuerdo a los valores encontrados podemos verificar que los 

IECA y los bloqueadores de canales de calcio representan  los fármacos  con 

mayor  utilización  institucional, lo  cual  está  en concordancia  con  los  

lineamientos  consensuales  para  el  manejo de la hipertensión . Por tanto 

optimizar el proceso de uso de estos medicamentos es imprescindible ya que se 

busca mantener a un nivel adecuado el valor de la presión arterial y  proteger al 

paciente frente a situaciones de riesgo por lesión orgánica (renal, cerebral, 

cardiaca) o la posible aparición de problemas relacionados con los medicamentos.  

 

Entre las características generales de los pacientes entrevistados en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo se ha encontrado que el 43.67% pertenecen 

al sexo masculino y el 56.33% al sexo femenino, todos ellos responsables  de  

cumplir en casa el tratamiento farmacológico, reflejando de esta manera que son 
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las mujeres mayormente las que acuden  a dicho centro hospitalario para el control 

de la hipertensión arterial (Tabla NºII).   

 

La edad promedio de los varones y mujeres fue de 61 años y el mayor número de 

entrevistados fueron  los pacientes  entre 60 a 79 años (59.33%) (Tabla NºIII).  De 

manera general se demostró que los pacientes menores de 80 años tienen un mejor 

nivel de conocimiento dentro de todos los pacientes evaluados  ya que adquieren 

con mayor rapidez conocimientos que las personas en  edad  muy  avanzada, pues 

para ellos existe una mayor dificultad en el aprendizaje. Todo ello esta relacionado 

con los cambios cerebrales, la memoria,  y la cognición; estas funciones se verán 

determinadas por los cambios en las células cerebrales. Por ejemplo el cerebro de 

una persona mayor tendrá un 10% menos peso que a los 20 años, sin embargo los 

cambios no parecen afectar a todas las partes cerebrales por igual, siendo la 

corteza más afectada que el tronco por la pérdida de células cerebrales. Además 

parece que el papel hormonal de los neurotransmisores y otros elementos 

fisiológicos en interacción son responsables de las modificaciones en el transcurso 

de los años. (19) 

 

En la Tabla Nº IV observamos la distribución de los pacientes hipertensos  según  

su nivel de instrucción.,   se encontró un mayor número de   pacientes  con  

instrucción primaria (34,00%),  así también  el 29,33% tiene instrucción 

secundaria, solamente  un 22,67% de pacientes tuvo un nivel de instrucción 

superior y finalmente se encontró un menor porcentaje de pacientes sin estudios 

(14,00%).  
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En el presente trabajo no se ha encontrado relación con la variable sexo y por lo 

tanto no muestra influencia en el nivel de conocimiento evaluado en los pacientes    

hipertensos (Tabla NºV), con un p >0.05 (X0
2 < X3

2),  X0
2 =  2.9633 (Observado) y 

X3
2 = 7.815 (Tabulado). 

 

Por otro lado, la variable edad si influye en el nivel de conocimiento  de  los 

pacientes  (Tabla NºVI),  con un    p <0.05 (X0
2 > X12

2); X0
2 =  35.287(Observado) 

y  X12
2 = 21.026 (Tabulado); sus  valores  fueron  estadísticamente   significativos. 

Resultados similares al presente trabajo se encontraron en el estudio  de Vilela G., 

realizado en el Hospital de Apoyo de Sullana acerca del nivel de conocimiento de 

padres de pacientes epilépticos, donde no se encontró influencia tanto de edad 

como de sexo, pero sí en el grado de instrucción (20). 

 

 En otros estudios realizados si se ha encontrado influencia significativa tanto del 

sexo, edad y nivel de instrucción, con el nivel de conocimiento de los pacientes; 

como en el trabajo de Castañeda y Villegas realizado en dos hospitales de la 

ciudad de Trujillo acerca del nivel de conocimiento del tratamiento farmacológico 

de pacientes diabéticos. Por el contrario, el trabajo de Vargas y col. reporta  

influencia del sexo, y patología en el nivel de conocimiento, pero no de la edad, 

cantidad de medicamentos consumidos y número de antecedentes hospitalarios  

(21). 

 

La Tabla NºVII muestra el nivel de conocimiento en relación al nivel de 

instrucción del paciente hipertenso, donde el mayor número de encuestados 

(34.00%) tuvo educación primaria. De un total de 28 pacientes con nivel de 
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conocimiento “bueno”, el mayor porcentaje (53.57%) de ellos tienen  nivel de 

instrucción “superior” y en menor porcentaje los pacientes  “sin estudios” 

(3.57%); por el contrario  de los 35 pacientes con nivel de conocimiento “malo”, 

el 48.57%  pertenecen a pacientes “sin estudios”. Además no se encontró ningún 

paciente de nivel de instrucción  “superior” con  un conocimiento de calificativo  

“malo”.  En cuanto a los pacientes con grado de instrucción secundaria se aprecia 

un alto porcentaje que posee nivel de conocimiento regular (33.88%), los cuales 

necesitarían de una mayor orientación e información que les permita cumplir 

adecuadamente con su tratamiento. Asimismo se encontró que  en los pacientes 

con nivel de instrucción “primaria” el mayor porcentaje presenta un nivel de 

conocimiento  “deficiente”, el cual esta representado por un 54.90%. 

También se encontró relación entre  la variable nivel de instrucción  con el nivel 

de conocimiento de los pacientes  (Tabla Nª VII) X0
2 > X9

2, X0
2 = 112.483 

(Observado), X9
2= 16.919 (Tabulado) sus resultados fueron estadísticamente 

significativos p<0.05. 

En la mayoría de estudios el nivel de conocimiento que tienen los pacientes sobre 

el uso de los medicamentos especialmente en aquellas patologías que provocan 

mayores índices de  morbi-mortalidad tienen relación con el nivel de instrucción y 

los hábitos de la población, lo cual confirma una vez más el hecho que los estilos 

de vida son uno de los determinantes principales de la salud en los países. La 

promoción de hábitos saludables es una de las medidas que  mejor puede 

contribuir a mejorar  la calidad de vida de la población (22). 

Ante estos resultados podemos decir que es necesario mejorar la educación 

brindada al paciente sobre el uso correcto  de los antihipertensivos, especialmente 

para las personas sin estudios y grado de instrucción primaria, asimismo es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

   

 22 

frecuente constatar que los pacientes no tienen un conocimiento claro sobre las 

indicaciones del médico, esto trae consigo errores en el cumplimiento de la terapia 

farmacológica por lo tanto no se podría esperar  una participación activa en 

alcanzar el éxito del tratamiento (22). 

 

La Tabla Nº VIII nos muestra  el nivel de  conocimiento que tienen los pacientes 

respecto al uso adecuado de los antihipertensivos,  de acuerdo al número de 

preguntas correctamente contestadas en relación a la finalidad de uso, dosis, 

frecuencia y duración del tratamiento de los pacientes.    

De los 300 pacientes  evaluados, al realizar la calificación a las respuestas en la 

hoja de recolección de datos se encontró que la mayoría tiene un nivel de 

conocimiento REGULAR (40%), siendo poca la diferencia con el nivel 

DEFICIENTE (39%), lo que constituye una preocupación, porque los pacientes 

sólo cumplen con pasar consulta médica y limitarse algunas veces a cumplir el 

tratamiento mecánicamente sin conocer siquiera el tratamiento farmacológico en 

lo más elemental. Esto nos lleva a reflexionar, tomar conciencia y plantearnos 

como integrantes del equipo de salud acciones frente a este problema, teniendo en 

cuenta las consecuencias que trae consigo la falta de adherencia al tratamiento. 

Finalmente sólo el 9% se ubican entre los pacientes que tienen un Nivel de 

Conocimiento “Bueno” que le permite cumplir correctamente con el tratamiento 

farmacológico.   

La carencia de un conocimiento claro respecto a la enfermedad y al medicamento 

antihipertensivo a  usar, puede llevar al paciente a la falla en el cumplimiento de la 

terapia, por su dosificación, alargamiento del intervalo o error en la medicación 

(22). 
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V.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El propósito del presente trabajo fue determinar el nivel de conocimiento de 

pacientes ambulatorios sobre el uso de antihipertensivos adquiridos en el 

Departamento de Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. Así 

mismo determinar las relaciones que existen entre las variables sexo, edad y grado 

de instrucción con el nivel de conocimiento necesario para un correcto uso de los 

antihipertensivos. 

El estudio fue transversal, prospectivo de tipo descriptivo, lográndose entrevistar a 

300 pacientes que acudían a la Farmacia del Hospital para adquirir 

antihipertensivos, para lo cual se elaboró una encuesta como  instrumento de 

recolección de datos. 

La mayoría de los pacientes entrevistados  fueron mujeres, ubicándose entre 48 a 

85 años, siendo la edad promedio 61 años y un nivel de instrucción de primaria. 

De los resultados obtenidos se concluye que:  

- Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los 

bloqueadores de canales de calcio representan  los fármacos  con mayor  

utilización  institucional. 

- La mayoría de los pacientes ambulatorios que acuden al Departamento de 

Farmacia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo carecen de un nivel 

de conocimiento “BUENO” que les permita usar correctamente los 

antihipertensivos. 

- Existe una relación de dependencia estadísticamente significativa entre las 

variables edad y grado de instrucción con el nivel de conocimiento que tienen 

los pacientes, sin embargo  la variable sexo no presenta relación de dependencia 

estadísticamente significativa. 
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Anexo Nº. 1 

Hospital Victor Lazarte Echegaray                                                     Nº.  

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. Datos del paciente: 

Nombre: Sexo: 

Edad:   Ocupación o profesión:   

Tiempo de diagnóstico de hipertensión  arterial: 

II. Grado de instrucción: 

1. Sin estudios (  )                    3. Educación secundaria (  ) 

2. Educación primaria   (  )      4. Educación superior (  ) 

III. Conocimientos sobre hipertensión arterial 

1. ¿Qué es hipertensión arterial y cuáles son sus causas? 

         

2. ¿Conoce usted cuáles son los síntomas de la hipertensión? 

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a.                                                                    c. 

b.                                                                    d. 

IV. Conocimientos sobre el uso de los antihipertensivos (medicamentos) 

3. ¿Qué medicamentos esta recibiendo para tratar la hipertensión arterial?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a.                                                                    c. 

b.                                                                    d. 

4. ¿Qué cantidad y cada cuántas horas toma su(s) medicamento(s)? 

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a.                                                                    d. 
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b.                                                                    e. 

c.    f. 

5. ¿Cuál es la finalidad del uso de los antihipertensivos?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a. Prevenir complicaciones de la hipertensión arterial. 

b. Curar la hipertensión arterial. 

c. Normalizar  los niveles de presión arterial en sangre. 

d. Combatir los síntomas y sentirse mejor. 

6. ¿Con qué medicamentos no debería tomar los antihipertensivos, a menos que el 

médico se lo indique?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a.                                                                    d. 

b.                                                                    e. 

c.    f. 

7. ¿Sabe qué efecto adverso podría causarle su medicamento?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a.                                                                    d. 

b.                                                                    e. 

c.    f. 

 

8. ¿Qué debe hacer si olvida tomar una dosis de su(s) medicamento(s)?  

a. Tomarlo a penas se acuerda. 

b. Tomar dos dosis juntas. 

c. No tomarlo y esperar su dosis habitual. 

d. No sabe 
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9. ¿Qué podría suceder si deja de tomar sus medicamentos  antihipertensivos sin 

el consentimiento de su médico?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a. Nada. 

b. Me sentiría mal otra vez. 

c. Aumenta el nivel de presión arterial. 

10. ¿Por qué tiempo seguirá su tratamiento para la hipertensión arterial?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a. Hasta la próxima cita con el medico. 

b. Por toda la vida. 

c. Por 15 años. 

d. Hasta cumplir los 80. 

11. ¿Sabe usted qué alimentos no debe consumir durante su tratamiento 

antihipertensivo?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a.                                                                    d. 

b.                                                                    e. 

c.    f. 

12. ¿Sabe qué hacer si se le presenta un efecto adverso?  

Sabe (  )                    No sabe (  ) 

a. Disminuir la dosis. 

b. Tratar el efecto dañino. 

c. Continuar con el tratamiento  en forma normal. 

d. Interrumpir el tratamiento y acudir al médico. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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


	1
	2



