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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre el nivel de 

conocimiento sobre hipertensión arterial y el grado de adherencia al tratamiento en 

pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022. El 

estudio presenta un diseño no experimental correlacional, es de corte transversal, es 

prospectivo y presenta enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 83 

pacientes hipertensos atendidos en el mencionado nosocomio. Por su parte, la recolección 

de los datos fue realizada mediante la técnica de la encuesta, empleando el cuestionario 

de conocimientos sobre hipertensión (CSH) y el cuestionario para la evaluación de la 

adherencia terapéutica MBG desarrollado por Martin, Bayarre & Grau. Tras la 

recolección de los datos, se llevó a cabo la tabulación de dichos datos en el software 

Microsoft Excel v. 2019. Una vez terminado ello, los datos fueron procesados y 

analizados empleando el software estadístico SPSS v.26 mediante estadística descriptiva, 

usando tablas de frecuencias, y estadística inferencial aplicando la prueba de Chi2 con un 

nivel de < 0,05 de significancia. Los resultados indican que, la mayoría de pacientes 

(43,4%) mostró inadecuado conocimiento sobre hipertensión y adherencia parcial al 

tratamiento (Chi2 = 0,014; p = 0,096), lo que indicó no asociación entre dichas variables. 

Se concluyó, que no existe asociación significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de 

Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022. 

Palabras clave: Hipertensión, nivel de conocimiento, adherencia al tratamiento. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to determine the association between the level of 

knowledge about arterial hypertension and the degree of adherence to treatment in 

hypertensive patients of Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol - Amazonas, 2022. The 

study presents a non-experimental correlational design, it is of cross-sectional, it is 

prospective and presents a quantitative approach. The sample consisted of 83 

hypertensive patients treated in the aforementioned hospital. For its part, the data 

collection was carried out using the survey technique, using the questionnaire on 

knowledge about hypertension (CSH) and the questionnaire for the evaluation of MBG 

therapeutic adherence developed by Martin, Bayarre & Grau. After data collection, the 

tabulation of said data was carried out in Microsoft Excel v. 2019. Once this was 

completed, the data was processed and analyzed using the statistical software SPSS v.26 

through descriptive statistics, using frequency tables, and inferential statistics applying 

the Chi2 test with a level of < 0.05 significance. The results indicate that the majority of 

patients (43.4%) showed inadequate knowledge about hypertension and partial adherence 

to treatment (Chi2 = 0.014; p = 0.096), which indicated no association between these 

variables. It was concluded that there is no significant association between the level of 

knowledge about arterial hypertension and adherence to treatment in hypertensive 

patients at Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol - Amazonas, 2022. 

Keywords: Hypertension, level of knowledge, adherence to treatment. 
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I. Introducción 

 

1.1. Realidad problemática 

La hipertensión arterial (HTA) es concebida como uno de los problemas de salud 

que afecta a la mayoría de las personas, y debido a su influencia directa en el estado 

hemodinámico del paciente, trae consigo cambios negativos en el bienestar y la 

salud del paciente que la sufre (1). El número de pacientes en edad adulta con 

edades que van de 30 a 80 años con HTA ha incrementado de 650 millones a más 

de 1 200 millones desde el año 1990 al año 2019. Asimismo, la HTA incrementa 

en una medida considerable el riesgo a desencadenar enfermedades cardíacas, 

renales y cerebrales, debido a ello, a nivel mundial se ha llegado a configurar como 

una de las causas más importantes de fallecimiento y de enfermedad (2). 

 

En Latinoamérica, de tres personas al menos una padece de HTA y la mitad de los 

hipertensos no conoce su diagnóstico, dado que es un padecimiento que evidencia 

escasos síntomas que alerten a los especialistas; además, en México se estima que 

aproximadamente 25 millones de personas presentan el padecimiento y en el 95% 

de los pacientes no se ha logrado establecer la causa de la hipertensión. Asimismo, 

se ha observado que la aparición de la HTA se relaciona con los hábitos de vida, 

alimentación, ausencia de ejercicio, dislipidemias, no obstante, también se señala 

el factor genético. De igual manera, la edad se considera un factor de riesgo dado 

que al menos el 50% de las personas adultas con edades mayores a los 50 años la 

ha desarrollado, mientras que el 60% de adultos mayores de entre 65 años a más 

padece hipertensión (3). 

 

En Perú, recientemente, se ha estimado una prevalencia global de hipertensión del 

22%, siendo ésta menor en estudios realizados a nivel nacional (20%) que en los 

realizados a nivel regional (24%). La prevalencia general de diagnóstico previo de 

hipertensión fue 51%. La incidencia general fue de 4,2% por cada 100 personas 

anualmente (4). 

 

Por otro lado, el nivel de conocimientos que existe sobre dicha enfermedad en 

pacientes de distintas partes del mundo se ha presentado de diversas maneras, ya 

que, en España, se ha reportado que, de 980 pacientes hipertensos, el 41,7% dijo 

que nadie se lo había explicado, el 35,8% no consideraba la hipertensión un proceso 
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de toda la vida, y solo cerca del 43% conocía la lectura de presión arterial a partir 

de la cual se considera que un individuo muestra dicha condición (5). No obstante, 

en Arabia Saudita, de 211 pacientes hipertensos, 72,6% mostraron un nivel de 

conocimiento alto, mientras que, un nivel de conocimiento medio se presentó en el 

54,7% (6). 

 

En América, un estudio realizado en México muestra la alta incidencia de 

hipertensión en un Hospital de la zona, causada por la falta de conocimientos 

preventivos en relación a esta enfermedad. De la misma manera, en Colombia se ha 

reportado que la falta de conocimientos sobre la hipertensión arterial es tal, que 

muchos de ellos la sufren sin saberlo, debido a que no conocen las señales de riesgo 

de esta enfermedad (7,8). 

 

Conociendo la situación del conocimiento sobre hipertensión arterial en distintos 

países a nivel mundial, también se han descrito algunos factores que pueden influir 

en dicho conocimiento, como la edad, el diagnóstico previo de hipertensión arterial, 

antecedentes familiares de hipertensión arterial (9), el nivel educativo y haber 

recibido información relacionada con la enfermedad ya sea viniendo de su médico 

tratante o de otro medio (10). De esos factores, sobre todo en el contexto 

latinoamericano, los que pueden influir en el conocimiento sobre hipertensión son 

el correcto diagnóstico de la enfermedad, el nivel educativo y haber recibido 

información previamente, por lo que, es necesario investigar que tanto conocen los 

pacientes hipertensos acerca de su condición. 

 

Por otra parte, la presencia de la baja adherencia al tratamiento se ha transformado 

actualmente en un problema de salud pública esto a razón de que se encuentra 

vinculada a enfermedades crónicas. Se ha encontrado mayormente en países 

industrializados un índice de adherencia mayor al tratamiento de esta enfermedad, 

mientras que en los países cuyas economías aún están en vías de desarrollo los 

índices son más bajos. Las afecciones adyacentes como consecuencia de escasa 

adherencia se ven incrementados de acuerdo incrementa la carga de enfermedad 

crónica. La HTA generalmente se muestra asintomática, lo que se considera como 

un factor relevante en el déficit en la adherencia del paciente, puesto que no percibe 

el riesgo crónico de la condición, y en múltiples casos decide suspender el 

tratamiento (11). 
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La falta de adherencia terapéutica en hipertensos se sustenta en diversas 

investigaciones, como la de Pomares et al., (2017) quienes muestran resultados 

poco alentadores debido al incumplimiento de los tratamientos farmacológicos en 

un 40%, y entre el 60 y 90% incumplen la terapia no farmacológica (12). Otro 

estudio realizado en Chile, se mostró una baja adherencia mediante la aplicación de 

un test de evaluación, puesto que, únicamente el 1,5% de los examinados denotó 

que siempre sigue las indicaciones de los médicos. En tal sentido, solo el 22,6% 

reflejó tener control de la enfermedad, mientras que el 18,3% no siguen las 

instrucciones brindadas por el trabajador de la salud (13). 

 

En Perú, se han desarrollado numerosos estudios que exponen los conocimientos 

sobre hipertensión arterial en pacientes de hospitales y centros de salud, los cuales 

no son alentadores. En Trujillo, solo el 39% de los pacientes que tienen HTA 

conocen sobre su enfermedad. En Lambayeque, estudios realizados en centros de 

salud muestran que solo el 50% de sus pacientes presentan conocimientos sobre la 

HTA, mientras que, en pacientes de un hospital regional, solo el 5 % presentó 

saberes en un grado óptimo sobre esta condición. Piura muestra resultados 

similares, ya que el 97,7 % de los pacientes asistentes a un hospital de apoyo de la 

región no conoce su enfermedad ni lo relacionado a ella (14–17). 

 

No obstante, estudios realizados regiones de centro y sur de país, presentan otros 

valores. En Ancash, más del 50% de los pacientes evaluados presentaron 

conocimientos básicos sobre la HTA, mientras que, en Moquegua, donde el 50% 

de los encuestados, los cuales fueron pacientes de la tercera edad, presentaban 

conocimientos catalogados como adecuados. No obstante, en Huánuco, se reportó 

que el nivel de conocimientos que presentaron los adultos mayores que asistían a 

un centro de salud local, era de un nivel bajo en el 50% de sus pacientes (18–20).  

 

Las diferencias que se muestran en los estudios peruanos pueden deberse a ciertos 

factores como el nivel educativo y haber recibido información sobre la enfermedad 

previamente por el personal de salud (10), los cuales, pueden variar en los centros 

de salud u hospitales donde se atienden los pacientes que padezcan de hipertensión 

arterial. Asimismo, se han reportado estudios en individuos con HTA en los cuales 

se ha determinado el nivel de adherencia que tienen los pacientes al tratamiento, 

como es el caso de Carhuallanqui et al., (2010), quienes determinaron que los 
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pacientes hipertensos de un nosocomio de Lima presentaban una adherencia al 

tratamiento de 37,9% (21). Asimismo, Fernández-Arias (2014), halló niveles bajos 

de adherencia a la medicación en un 57% de pacientes, de acuerdo a la escala 

Morisky, de manera predominante en jóvenes, así como en aquellos a los que se les 

prescribió más de dos fármacos (22). 

 

De la misma manera, diversos estudios realizados en el país han demostrado que el 

conocimiento de la enfermedad influye directamente en la adherencia y toma del 

tratamiento de la HTA. Una investigación realizada en un nosocomio de Ventanilla, 

muestra que, a menor cantidad de conocimientos que un paciente tenga sobre la 

HTA, menor capacidad de adherencia tendrá con el tratamiento. Una situación 

parecida se observó en otro estudio realizado en Piura, donde se observó que a más 

saberes respecto a la HTA tienen los pacientes, mejor acogida del tratamiento 

presentan (23,24). 

 

En la región Amazonas, una de las principales causas de morbilidad en individuos 

mayores de 60 años durante el año 2015, fue la enfermedad hipertensiva (8,9%) 

(25). Sumado a ello, en el año 2021, en la provincia de Utcubamba, se ha reportado 

mediante campañas de monitoreo de dicha enfermedad, a usuarios de consultorios 

externos de un Centro de Salud de la mencionada provincia, identificando 

hipertensión en algunos de ellos. Además, muchos pacientes desconocían que 

padecían esta patología y algunos que sabían de su diagnóstico no eran conscientes 

que tan peligrosa y mortal podría ser, descuidando el manejo adecuado de su 

enfermedad, así como asumir medidas que permitan prevenir complicaciones (26). 

No obstante, en el distrito de Bagua Grande, no se halló alguna evidencia de datos 

recientes sobre hipertensión arterial. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se pretende realizar una medición del grado de 

conocimientos de la hipertensión arterial y el nivel de adherencia que se tiene al 

respectivo tratamiento, además de evaluar la asociación entre ambas en pacientes 

hipertensos. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la asociación entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial y 

adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago 

Apóstol, Bagua Grande, Amazonas entre mayo y junio del 2022? 

 

1.3. Justificación del problema 

El presente estudio se llevó a cabo porque en los últimos años, en Perú, el número 

de pacientes que padecen de HTA ha incrementado, a tal punto de que se ha 

encontrado un 51% de la población con esta afección, siendo esta cifra equivalente 

a 4,2 personas con la enfermedad por cada 100 habitantes por año (4). Además, otro 

motivo por el cual se ejecutó el estudio, es porque, recientemente, en la provincia 

de Utcubamba, se ha observado a pacientes hipertensos sin conocimiento de su 

enfermedad y sin un adecuado control y que, por consiguiente, no se adhieren de 

forma correcta al tratamiento (26), siendo a su vez, proclives a consecuencias 

desfavorables y complicaciones, puesto que existe escasa orientación para la 

regulación y seguimiento de la enfermedad, repercutiendo de igual manera en los 

gastos para intervención y controles, generando la necesidad de evaluar el 

conocimiento en tanto estrategias de prevención y así, mejorar la calidad de vida 

del individuo hipertenso. 

 

Asimismo, esta investigación se realizó para generar hallazgos que serán de utilidad 

para el trabajador de la salud y otros investigadores en retroalimentación de técnicas 

y estrategias que favorezcan el incremento de conocimiento sobre la HTA, 

enfatizando en aspectos significativos en cuanto a la promoción y educación de la 

salud, y así, mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con esta 

enfermedad. Así pues, siguiendo esta línea, los resultados servirán para sensibilizar 

y educar a la comunidad en general en cuanto a la adopción de hábitos saludables 

y seguir adecuadamente con su tratamiento. Sumado a ello, este estudio se llevó a 

cabo para generar nuevos conocimientos científicos ante la falta de investigaciones 

que determinan la relación entre el nivel de conocimientos sobre HTA y sus 

aspectos con la adherencia al tratamiento antihipertensivo en la región Amazonas, 

por lo que no es posible visualizar la realidad de esta problemática en dicha región. 
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1.4. Hipótesis 

No existe asociación significativa entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión 

arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I 

Santiago Apóstol, Bagua Grande, Amazonas entre mayo y junio del 2022. 

 

1.5. Objetivo general 

Determinar la asociación entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial 

y el grado de adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de 

Apoyo I Santiago Apóstol, Bagua Grande, Amazonas entre mayo y junio del 2022. 

 

1.6. Objetivos específicos 

• Evaluar el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol, Bagua Grande, Amazonas 

entre mayo y junio del 2022. 

 

• Evaluar el grado de adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol, Bagua Grande, Amazonas 

entre mayo y junio del 2022. 

 

• Determinar la frecuencia de pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago 

Apóstol – Amazonas entre mayo y junio del 2022, según el grado de adherencia al 

tratamiento y sus dimensiones. 
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II. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Bashe (2022) evaluó el conocimiento sobre la hipertensión y la falta de adherencia 

a los medicamentos entre ancianos diagnosticados de hipertensión en un hospital 

de Somalia, aplicando un cuestionario que medía ambas variables en 250 pacientes. 

Como resultado, el conocimiento promedio, bueno y malo sobre la hipertensión de 

los ancianos con hipertensión fue del 63%, 29% y 8%, respectivamente. Además, 

el 96% de los participantes no cumplieron con los medicamentos y solo el 4% de 

los participantes tuvo una adherencia media. Por otro lado, no se encontró 

asociación significativa entre la puntuación de conocimientos, el índice de masa 

corporal y la adherencia a la medicación (p = 0,36) (27). 

 

Franco (2021) estableció la relación entre los conocimientos de hipertensión y su 

adherencia al tratamiento en individuos hipertensos en un hospital de México, 

aplicando cuestionarios estructurados de conocimientos sobre hipertensión arterial 

y grado de adherencia a la medicación en 315 individuos hipertensos. En los 

resultados, no se encontró relación entre el conocimiento y el apego al tratamiento 

antihipertensivo (X2 = 2,16; p = 0,87); ya que se encontró que, los que conocen la 

enfermedad (58,9%) y los que no la conocen (66,9%), no mostraron una 

significancia estadística (28). 

 

Paczkowska et al., (2021) evaluaron conocimientos sobre hipertensión arterial y el 

efecto de estos conocimientos sobre la adherencia médica y establecieron qué tan 

efectivo es para pacientes hipertensos en Polonia. Un cuestionario basado en 

referencias sobre este tema fue la herramienta del estudio. Se encontró que un 

54,7% tenía conocimiento bueno sobre hipertensión arterial, un 40,0% 

conocimiento intermedio y un 5,3% conocimiento pobre. De igual forma, el buen 

conocimiento se asoció significativamente con el control de la presión arterial, 

número de antihipertensivos utilizados, frecuencia de hospitalización, así como la 

adherencia a la medicación y hábitos de vida saludables (p < 0,05) (29). 
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Sarika et al., (2020) realizaron un estudio en 254 hipertensos en hospitales en India 

para investigar la relación entre el conocimiento sobre antihipertensivos y la 

adherencia al tratamiento. Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario 

autoestructurado. En los resultados, la mayoría tenía una edad entre cuarenta y 

sesenta años (45%) y el 63% eran mujeres. La mayoría de los participantes tuvo 

conocimiento sobre el tratamiento (57,5%) y adherencia a la medicación (63,8%). 

Alrededor del 87,8% de los participantes tenían un conocimiento deficiente del 

manejo de la enfermedad. En su mayoría, tenían baja adherencia al tratamiento. 

Además, el conocimiento de los antihipertensivos y la adherencia a la medicación 

mostraron una correlación positiva débil significativa (r = 0,20, p < 0,01) (30). 

 

Abu et al., (2018) evaluaron el conocimiento de los pacientes sobre la hipertensión 

y su asociación con la adherencia a la medicación en dos clínicas en Estados 

Unidos, realizando encuestas de conocimientos y adherencia a la medicación que 

fueron aplicadas a 385 adultos con hipertensión. De los resultados, 

aproximadamente el 85% identificaron correctamente la presión arterial alta, pero 

más de dos tercios no sabían que la hipertensión es permanente una vez 

diagnosticada y un tercio desconocía que la hipertensión podría conducir a una 

enfermedad renal. Además, el nivel de conocimientos no se asoció 

significativamente con la adherencia a la medicación (OR = 0,8; IC95%: 0,45 – 1,5; 

p = 0,24) (31). 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Soplopuco y Tejada (2021) evaluaron la asociación entre la comprensión de los 

pacientes hipertensos sobre la hipertensión arterial y su adherencia al tratamiento 

en Lambayeque, utilizando el cuestionario MBG y el cuestionario CSH. Se 

evidenció en los resultados que el 96,5% de los participantes que presenta un 

inadecuado conocimiento respecto a la hipertensión arterial tiene una parcial 

adherencia a su respectivo tratamiento. Asimismo, se encontró una asociación 

estadística significativa entre el nivel inadecuado de conocimientos referentes a la 

hipertensión y la adherencia parcial al tratamiento (X2 = 6,45; p = 0,011; OR = 5,15; 

IC 95% = 1,30 – 20,4) (32). 

 

Arámbulo (2020) realizó una encuesta para determinar si el conocimiento de los 

pacientes sobre la hipertensión arterial incide en la adherencia al tratamiento en un 
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hospital de Piura. Para ello, las herramientas utilizadas fueron el test de Morisky 

Green Levine y el cuestionario de conocimientos de hipertensión arterial. Se reveló 

que la adherencia farmacológica si es afectada por los conocimientos sobre 

hipertensión arterial (p = 0,001). Además, un 64% de los participantes tenían una 

adecuada adherencia al tratamiento y un 56% tiene un conocimiento adecuado (23). 

 

Ojeda (2019) determinó la relación entre los conocimientos sobre la HTA con la 

adherencia al tratamiento en pacientes con esta enfermedad, este estudio fue 

realizado en Tacna. Los instrumentos empleados fueron el Test de Morisky Green 

Levine (MASS-4) y el Cuestionario CSH. Los resultados reportaron que el 14,8% 

de los participantes presentaron conocimientos catalogados como adecuados, 

mientras que el 59,8% no presentaban adherencia al tratamiento brindado para la 

HTA. Asimismo, se determinó que no existía una relación estadística significativa 

entre los indicadores mencionados anteriormente (p > 0,05) (33). 

 

Rosas-Chávez et al., (2019) evaluaron la alfabetización en salud de pacientes 

hipertensos y el grado de adherencia que presentaban en un hospital de Lima. Los 

participantes del estudio completaron un cuestionario con características comunes; 

asimismo, respondieron al test de Morisky-Green y al test SAHLSA-50. En los 

resultados, un 36% de los pacientes presentan una inadecuada alfabetización en lo 

que respecta a salud y la adherencia al tratamiento solo se presentó en un 15% de 

los participantes. Además, no se encontró una asociación entre estas variables (p = 

0,15); no obstante, si se obtuvo una asociación entre la condición de ser líder de 

familia (p = 0,03) y mantener una relación de pareja (p = 0,04) con el grado de 

alfabetización que los participantes tenían en salud (34). 

 

Garaundo (2018) analizó la relación entre el conocimiento de las personas 

hipertensas sobre su enfermedad y la adherencia al tratamiento en un hospital de 

Lima, utilizando encuestas basadas en otros autores. En los resultados se encontró 

asociación entre la adherencia al tratamiento y el nivel de conocimientos del 

paciente sobre la hipertensión (X2 = 23,5; p = 0,005; OR = 9,08; IC95% = 3,19 – 

25,7); edad (X2 = 9,4; p = 0,002; OR = 2,19; IC95% = 1,32 – 3,63); sexo (X2 = 12,6; 

p = 0,005; OR = 2,85; IC95% = 1,57 – 5,15) y tiempo de diagnóstico (X2 = 31,0; p 

= 0,005; OR = 4,27; IC95% = 2,52 – 7,24) (24). 
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Rodríguez et al., (2017) determinaron la asociación entre los conocimientos 

adquiridos por los pacientes hipertensos y la adherencia al tratamiento en un 

hospital de Lima. Se utilizó el cuestionario de conocimiento de hipertensión arterial 

(CSH) y el cuestionario de Martín-Bayarre-Grau (MBG). Se encontró relación en 

cuanto al bajo nivel de conocimientos sobre hipertensión con la adherencia media 

al tratamiento (RP=1,4; IC95%: 1,2 – 1,8), vivir con la enfermedad desde hace más 

de una década (RP=0,7; IC95%: 0,6 – 0,9), no haber recepcionado información 

sobre la enfermedad (RP=1,4; IC95%: 1,2 – 1,7) y consultas de un tiempo superior 

a los 15 minutos (RP=0,5; IC95%: 0,3 – 0,7) (35). 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

No existen antecedentes locales recientes de la presente investigación. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Conocimiento 

2.2.1.1.  Definición 

Una definición de conocimiento que se aplica con frecuencia es “creencia 

justificadamente verdadera” (36). Esta definición incorpora tres condiciones 

básicas, hecho que algunos autores denominan la cuenta tripartita del conocimiento. 

Estas condiciones son las siguientes (37):  

• La condición de verdad, que requiere que, si una persona conoce una 

proposición, esa afirmación debe ser verdadera. Si la proposición no es 

verdadera, entonces la persona no sabe lo que dice saber. 

• La condición de creencia, que requiere que, si uno conoce una proposición, 

entonces cree en la proposición.  

• La condición de justificación, que requiere una forma fáctica de justificar 

que las propias creencias son verdaderas. 

 

Combinando estas condiciones para conocer, se puede concluir que la condición 

necesaria y suficiente para saber que algo es verdad son, en primer lugar, que lo que 

se dice saber sea verdadero, en segundo lugar, que se esté seguro de ello, y, en tercer 

lugar, que se tenga derecho a estar seguro. El derecho a estar seguro se puede ganar 

de diferentes maneras que dependen de la cultura y el contexto. Estas condiciones 

generalmente se resumen en formato lógico (36).  
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2.2.1.2. Tipos de conocimiento 

• Conocimiento experiencial 

El conocimiento experiencial es lo que obtenemos del contacto directo con 

el entorno, a través de los sistemas sensoriales, y luego es procesado por el 

cerebro. En esencia se basa en la percepción y la reflexión. Diferentes 

personas que comparten la misma experiencia pueden obtener distintos 

conocimientos experienciales, ya que, reflexionar sobre una experiencia 

vivida significa integrarla en algunas experiencias y estructuras de 

conocimiento similares anteriores, si es que existen (38). 

 

• Conocimiento mediante habilidades 

Se basa en el conocimiento experiencial, pero es un conocimiento bien 

estructurado y orientado a la acción que se adquiere realizando 

repetidamente una tarea dada y aprendiendo llevándola a cabo. Es como 

aprender inconscientemente cómo realizar un determinado procedimiento o 

seguir un determinado algoritmo (36). 

 

• Afirmaciones del conocimiento 

Las afirmaciones de conocimiento son lo que sabemos o creemos que 

sabemos. No sabemos lo que sabemos, porque conocimiento significa tanto 

conocimiento explícito como conocimiento tácito, es decir, experiencia que 

existe dentro de nuestro inconsciente y se manifiesta sobre todo a través de 

la intuición. Las declaraciones de conocimiento son lo que enmarcamos 

explícitamente mediante el uso de lenguaje natural o símbolos. Así, el 

lenguaje es un ingrediente esencial para convertir las experiencias 

emocionales y mentales en conocimiento racional o explícito. Con el 

conocimiento explícito se puede entrar en la zona de intercambio entre el 

conocimiento personal y el conocimiento compartido (38). 

 

2.2.2. Hipertensión arterial 

2.2.2.1. Definición 

La presión arterial alta es una condición específica donde la presión que empuja la 

sangre sobre los vasos sanguíneos aumenta patológicamente y con el tiempo causa 

daños graves en diferentes áreas del cuerpo, principalmente el corazón y el cerebro. 

Esta alza de presión es causada por la elevada frecuencia de los latidos del corazón 
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(39). Para que un paciente sea considerado como hipertenso debe superar el valor 

de 130/80 mmHg, aunque puede variar de acuerdo al estado basal de cada individuo 

(40–42). 

 

2.2.2.2. Etiología 

En este punto se consideran dos tipos de hipertensión arterial: 

 

• Hipertensión primaria (esencial) 

En este caso, para la mayoría de los adultos, no existe una causa identificable 

y tiende a desarrollarse gradualmente a lo largo de los años de vida del 

paciente (40). 

 

• Hipertensión secundaria 

En esta etapa, en algunos casos, las personas desarrollan presión arterial alta 

debido a una afección médica subyacente. Este tipo de hipertensión suele 

aparecer de forma repentina y predispone al paciente a la hipertensión en 

comparación con la hipertensión primaria. Varias condiciones y medicamentos 

farmacológicos pueden predisponer a este tipo de hipertensión, incluyendo 

enfermedad renal, tumores suprarrenales, ciertos defectos congénitos de los 

vasos sanguíneos, problemas de tiroides, ciertos tipos de medicamentos como 

píldoras anticonceptivas, analgésicos, descongestionantes y algunas drogas 

ilegales (cocaína y anfetaminas) (40). 

 

2.2.2.3. Fisiopatología 

La hipertensión se puede clasificar como primaria y secundaria, en la mayoría de 

los casos, los pacientes se encuentran en el nivel primario. La etiología de la 

hipertensión se perfila como multifactorial, con determinantes ambientales, 

genéticos y sociales que probablemente contribuyan a su desarrollo y, de esta 

manera, continúa desarrollándose una comprensión más clara de las interacciones 

entre éstos (43). 

 

Además, se ha consolidado en mayor medida el conocimiento sobre la 

fisiopatología de la enfermedad, así como sobre factores que influyen como la 

obesidad, la inactividad física, el consumo excesivo de estrés social y crónico. 

Asimismo, el parto prematuro y el bajo peso al nacer (44,45) como la 
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contaminación atmosférica y acústica (46) han demostrado ser factores clave en 

el desarrollo de la enfermedad. Además, se ha demostrado que los mecanismos 

inmunitarios y la inflamación sistémica están implicados en la patogenia de la 

hipertensión (47). En particular, destaca la microbiota intestinal y la periodontitis 

en el papel activador de la inflamación sistémica, lo que lleva a un aumento de la 

presión (48,49). 

 

La interacción que se da entre el medio ambiente y los genes puede generar 

cambios en la salud de una persona que las personas con presión arterial alta 

pueden aprovechar para mejorar su salud, como se menciona en algunas guías y 

regímenes médicos asociados a esta enfermedad. Algunos de los factores 

utilizados en este contexto son la pérdida de peso, comer alimentos saludables, 

reducir la ingesta de sodio, aumentar la actividad física y no beber alcohol (50). 

 

Además de estos factores ambientales, la genética juega un papel importante en el 

desarrollo y prevención de la hipertensión (51). Varios estudios de asociación del 

genoma completo sobre aspectos de la presión arterial (sistólica, diastólica y del 

pulso) han proporcionado información sobre las regiones que controlan este 

proceso. El descubrimiento de nuevos loci revela un nuevo mecanismo de 

regulación de la presión arterial y cómo le afecta el estilo de vida (52). 

 

2.2.2.4. Factores de riesgo 

• Edad 

El número de años de vida de una persona se considera un factor asociado, ya 

que el riesgo aumenta con la edad, hasta alrededor de los 64 años, donde la 

presión arterial alta ocurre con más frecuencia en los hombres; mientras que 

las mujeres tienden a ser más propensas a la presión arterial alta después de 

los 65 años (53). 

 

• Raza 

Se manifiesta con mayor frecuencia en personas afrodescendientes y, en 

general, se desarrolla a una edad más temprana en personas de ascendencia 

blanca. Las complicaciones graves también tienden a incluir accidente 

cerebrovascular, ataque cardíaco y enfermedad renal (54). 
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• Antecedente familiar 

El factor hereditario es común en la HTA (55). 

 

• Sobrepeso u obesidad 

A mayor peso se requerirá un mayor porcentaje de sangre para que los tejidos 

reciban suficiente oxígeno y nutrientes, por lo que aumenta la cantidad de 

sangre que circula por los vasos sanguíneos, por lo que también aumenta la 

presión en las arterias, exactamente dentro de las paredes de estas (56). 

 

• Sedentarismo 

Las personas que no han estado físicamente activas durante mucho tiempo 

tienen más probabilidades de tener un ritmo cardíaco acelerado porque su 

corazón tiene que trabajar más rápido y con más fuerza (56). 

 

• Consumo de tabaco 

Masticar y fumar tabaco eleva inmediatamente la presión arterial. Además, las 

sustancias químicas de los cigarrillos se han relacionado con la destrucción 

del revestimiento que alberga las arterias en sus paredes, lo que puede 

estrechar las arterias y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas (57). 

 

• Demasiada sal (sodio) en la dieta 

El consumo elevado de sodio puede generar que el organismo retenga líquidos, 

y así se incremente la presión (58). 

 

• Escaso potasio en la dieta 

El potasio ayuda a equilibrar la cantidad de sodio en las células; y es así como 

se configura el correcto equilibrio como elemento fundamental de la salud del 

corazón, en caso de tener suficiente potasio en la dieta o perderlo por 

deshidratación excesiva, el sodio puede acumularse en sangre (59). 

 

• Consumo de alcohol en exceso 

Con el tiempo, beber grandes cantidades de alcohol puede afectar el corazón, 

por lo que beber más de un trago al día en mujeres y más de dos tragos en 

hombres puede afectar la presión arterial (60). 
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• Estrés 

Los altos niveles de estrés pueden causar un aumento transitorio de la presión 

arterial; y entre los hábitos asociados a ella se encuentran el consumo excesivo 

de alimentos, el consumo de alcohol y tabaco (61). 

 

• Ciertas condiciones crónicas 

Entre las condiciones de índole crónico se hallan: insuficiencia renal, apnea 

del sueño y diabetes (62). 

 

2.2.2.5. Cuadro clínico 

Los síntomas y signos de hipertensión están relacionados con dificultad para 

respirar, generalmente al inicio de alguna actividad física y en reposo, fatiga, 

mareos, desmayos, presión, dolor en el pecho, hinchazón de los ojos, tobillos y 

piernas, y una coloración azul en los labios y la piel, así como también 

palpitaciones fuertes (40). 

 

2.2.2.6. Diagnóstico 

No hay datos que respalden la detección de hipertensión en individuos 

asintomáticos, incluso en poblaciones de alto riesgo, como aquellos con 

antecedentes familiares de hipertensión sin mutaciones conocidas en el gen 

BMPR2 (gen que codifica el receptor 2 de la proteína morfogenética ósea). Para 

los pacientes con esclerosis sistémica y condiciones relacionadas, la opinión de 

los expertos recomienda la detección anual con exámenes de laboratorio, 

electrocardiogramas y pruebas de función pulmonar, luego se realiza un 

ecocardiograma (63). 

 

El consenso de expertos recomienda ecocardiograma anual en pacientes con 

enfermedad de células falciformes y aquellos con mutaciones conocidas en 

BMPR2. El reconocimiento de hipertensión arterial en pacientes con signos o 

síntomas nuevos puede ser difícil porque muchos de los síntomas son comunes y 

se asocian con un amplio diagnóstico diferencial. Se debe considerar la 

hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedades crónicas y síntomas 

desproporcionados con respecto a la enfermedad subyacente o que responden mal 

al tratamiento (63). 
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2.2.2.7. Tratamiento 

• No farmacológico 

Está orientado a realizar cambios positivos en el estilo de vida del paciente, 

ayudando a retrasar o controlar la hipertensión arterial en personas sin 

hipertensión o en pacientes recién diagnosticados. Asimismo, estas medidas 

ayudan a los pacientes que toman medicamentos a asegurarse de que el 

medicamento esté funcionando correctamente y controlando su condición 

(64). 

 

El consumo excesivo de sal se asocia con hipertensión resistente a los 

medicamentos. En general, la ingesta habitual de sal varía de 9 a 12 g/día; sin 

embargo, de acuerdo con las recomendaciones actuales, las personas no deben 

exceder los 5 a 6 g por día. Los efectos beneficiosos asociados con la 

restricción de sodio fueron mayores en negros, ancianos, diabéticos, 

enfermedad renal crónica o síndrome metabólico. En pacientes hipertensos, la 

reducción de la ingesta de sal puede reducir la dosis del fármaco (64). 

 

Además, no se debe beber más de 20 a 30 g de alcohol por día para hombres 

y 10 a 20 g para mujeres. La dieta debe incluir una cantidad moderada de frutas 

y verduras, productos lácteos bajos en grasa, pescados; y a su vez, una ración 

baja en grasas de origen animal (64). 

 

El índice de masa corporal (IMC) recomendado es mantenerse cerca de los 25 

kg/m2. En cuanto a los ejercicios aeróbicos, se recomienda que sean 

moderados y regulares, al menos 30 minutos por día, de cinco a siete veces 

por semana. Se debe alentar a los fumadores a que dejen de fumar utilizando 

varias estrategias de tratamiento actuales, como la terapia de reemplazo de 

nicotina, la vareniclina y el bupropión. Sin embargo, esta última droga, ha sido 

motivo de especial preocupación debido a su seguridad (64). 

 

• Farmacológico 

Se recomienda el uso de diuréticos, bloqueadores beta (BB), bloqueadores de 

los canales de calcio, bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARB) e 

inhibidores de la ECA (64), los cuales han tenido resultados favorables en 

estos pacientes. 
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2.2.3. Adherencia al tratamiento antihipertensivo 

Se refiere al proceso mediante el cual un paciente sigue los regímenes de 

tratamiento contra la hipertensión arterial establecidos por el médico tratante. Por 

lo tanto, existe la necesidad de medir el nivel de adherencia en pacientes 

hipertensos para aclarar las barreras y diseñar métodos efectivos para lograr y/o 

mejorar dicha adherencia (65). 

 

Existen diferentes formas de evaluar la adherencia al tratamiento en pacientes 

hipertensos, divididas en informes subjetivos, por ejemplo, mediante un 

cuestionario o consultas, así como métodos objetivos indirectos, como 

recordatorios de empaque, salud móvil o seguimiento electrónico de 

medicamentos. Sin embargo, los métodos de autoinforme, que tienen la ventaja 

de ser económicos y ser la forma más fácil de recopilar información, son los 

métodos más utilizados para evaluar los comportamientos de adherencia (65). 

 

2.2.4. Factores asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo 

Los copagos más altos, los eventos adversos y las relaciones proveedor-paciente 

negativas se encuentran fuertemente relacionadas con la falta de adherencia a la 

medicación antihipertensiva (66). 

 

El copago se define como un nivel alto de un monto fijo que un paciente debe 

pagar por su medicamento o un aumento reciente en el copago del medicamento 

(67). Además, la incomodidad por los efectos secundarios de los medicamentos 

recetados se asocia con una mala adherencia. Algunos de estos efectos incluyen 

labios secos, picazón, fatiga, mareos, aturdimiento y problemas con el deseo 

sexual (66). 

 

Además, se ha demostrado que las malas relaciones entre el personal de salud y el 

paciente son un factor que afecta la adherencia, principalmente porque el médico 

tratante no explica adecuadamente el tratamiento. El médico indica qué y por qué 

se necesita el tratamiento, o en otros casos, la explicación que brinda es muy 

técnica, por lo que no se entiende. Asimismo, esta situación se repite con los 

profesionales de farmacia, que generalmente se muestran distantes ante las 

sospechas de un paciente a la hora de adquirir su medicamento (68). 
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Otros factores asociados con la adherencia al tratamiento, pero con menor 

influencia son el IMC alto, desinterés por la enfermedad o tratamiento utilizado, 

problemas de autoestima, discriminación de heces en el centro del estado de salud, 

sexo, edad, población vulnerable, bajos ingresos monetarios, presencia de 

comorbilidades crónicas, esquemas de medicación, que, en algunos casos puede 

ser complicado e insatisfactorio comunicarse a distancia con los profesionales de 

la salud (66). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

• Hipertensión arterial 

Es una condición en la que la presión sanguínea en las paredes de las arterias es 

muy elevada (69). 

 

• Paciente hipertenso 

Un individuo es hipertenso cuando luego de reiterados controles de su presión 

arterial, ésta es igual o mayor de 140/90 (70). 

 

• Tratamiento 

Proceso involucrado en la prevención, control o cura de una enfermedad sin que 

ocurra deterioro o riesgo de deterioro de la salud humana (71). 

 

• Adherencia al tratamiento 

Es el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con la 

dosificación del programa prescrito; a lo largo de un periodo establecido (72). 

 

• Sexo 

Conjunto de características que propias de los individuos de una especie, 

dividiéndolos en femeninos y masculinos (73). 

 

• Edad 

Tiempo de vida de un ser vivo, desde su nacimiento hasta el presente (74). 

 

• Tiempo de condición de hipertenso 

Periodo de tiempo de un individuo que comprende desde el diagnóstico de la 

hipertensión arterial que padece hasta el presente (69). 
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• Estado civil 

Estado de las personas físicas determinado por sus vínculos familiares, por 

matrimonio o por parentesco, el que confiere determinados derechos y 

obligaciones (75). 

 

• Nivel de educación 

El nivel de educación está dado por la concepción y presencia de saberes y datos 

sobre un tema determinado, el cual puede ser empleado para la comprensión de 

una situación o la resolución de un problema (76). 
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III. Material y métodos 

 

3.1. Diseño de investigación 

El estudio presenta un diseño no experimental correlacional ya que no se 

manipularon las variables del estudio, solo se observó cómo se muestran tal cual en 

la realidad y porque se buscó el grado de relación entre dichas variables; además, 

es de corte transversal, ya que la recolección de datos fue realizada en un solo 

momento en el tiempo. Asimismo, es prospectivo porque el estudio fue llevado a 

cabo mientras el diagnóstico y tratamiento del paciente se estaba desarrollando en 

el presente. Por otro lado, presenta un enfoque cuantitativo porque empleó métodos 

estadísticos para recopilar y procesar los datos que fueron obtenidos (77). 

 

 

 

 

 

 

 

M= Muestra. 

O1= Variable 1: Conocimientos sobre HTA. 

O2= Variable 2: Grado de adherencia al tratamiento. 

R= Relación. 

 

3.2. Población, muestra y muestreo 

 

• Población 

Estuvo conformada por 106 pacientes con el diagnóstico de hipertensión arterial, 

el cual fue determinado mediante la revisión de la historia clínica, en el Hospital 

de Apoyo I Santiago Apóstol, Amazonas. Cabe aclarar que se tuvo en cuenta a 

individuos que estuvieron en condiciones óptimas de participar en el estudio (que 

sabían leer y escribir, que no padecían de sordera, entre otros). 

 

• Muestra 

La muestra fue probabilística, siendo 83 pacientes con hipertensión arterial del 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol, Amazonas. La muestra fue determinada 
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por la fórmula para poblaciones finitas en el muestreo, que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Población 

Z: Nivel de confianza (95%) =1,96 

p, q: Porcentaje estimado de la muestra (50%) = 0,5 

E: Error máximo aceptable (5%) = 0,05 

 
Reemplazando: 

n = 83,2 

n = 83 

 

 

• Criterios de inclusión 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes entre 50 y 80 años. 

- Pacientes que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

- Pacientes que estuvieron en condiciones óptimas de participar en el estudio (que 

sabían leer y escribir, que no padecían de sordera, mudos, ciegos entre otros). 

 

• Criterios de exclusión 

- Pacientes menores de 50 años y mayores de 80 años. 

- Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

 

 

 

 

(106-1) (0,05)2 + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

106 (1,96)2 (0,5) (0,5) 
n = 
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• Muestreo 

El muestreo fue probabilístico aleatorio simple, en el cual se preparó una lista 

enumerada de los miembros de la población. De ésta, la muestra aleatoria se eligió 

mediante la función de generador de números aleatorios del software Microsoft 

Excel 2019. 

 

3.3. Determinación de variables 

 

• Variable independiente: Conocimientos sobre hipertensión arterial. 

• Variable dependiente: Grado de adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

 

3.4. Fuentes de información 

Como fuentes de información se consideraron artículos científicos, libros, fuentes 

de internet, tesis de repositorios e historias clínicas. 

3.5. Métodos 

Se empleó el método inductivo – deductivo; inductivo porque el análisis se realizó 

pasando del conocimiento particular al general y el deductivo porque el análisis se 

llevó a cabo pasando del conocimiento general al particular. Según Hernández 

Sampieri et al., (2014) se empleó el método cuantitativo debido a que el análisis de 

la información recopilada se valió de pruebas estadísticas para procesar datos y 

obtener resultados teniendo en cuenta las hipótesis planteadas (78). 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

• Técnica 

La recolección de los datos necesarios para la investigación fue realizada mediante 

la técnica de la encuesta (79). 

 

• Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar fueron: El cuestionario de conocimientos sobre 

hipertensión (CSH), el cual fue adaptado al español por Estrada et al., en el 2013, 

validado por contenido con una fiabilidad dada por Alfa de Cronbach de 0,799 

(80), y el cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG 

desarrollado por Martin, Bayarre & Grau, desarrollado en el año 2008, el cual 

presentó validez de constructo lógico y validez de contenido, con una fiabilidad 

dada por Alfa de Cronbach de 0,889 (81) (Anexo n° 1). 
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• Cuestionario de conocimientos sobre hipertensión (CSH): Fue empleado para 

medir los conocimientos acerca de la enfermedad hipertensa que ha sido 

diagnosticada en los pacientes. Asimismo, está compuesto de 20 ítems que 

comprenden las siguientes dimensiones conocimientos sobre hipertensión, riesgos 

de hipertensión, factores de riesgo que están asociados a la hipertensión, la dieta, 

la medicación y conocimientos sobre las modificaciones de estilos de vida. Cada 

ítem tiene dos opciones de respuesta (Sí y No), donde si más del 70% de las 

respuestas sean correctas, es decir, mayor a 14 puntos, se determinó como buen 

conocimiento y en caso se obtenga un puntaje igual o menos de 14 puntos se 

consideró como inadecuado conocimiento. Cabe aclarar que cada respuesta 

correcta equivale a un (1) punto y cada respuesta incorrecta equivale a cero (0) 

puntos. 

 

• Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG: Fue 

utilizado para establecer la medición del grado de adherencia terapéutica de los 

pacientes hipertensos. Asimismo, está conformado por 12 ítems que comprenden 

tres dimensiones, las cuales son: cumplimiento del tratamiento que se ha sido 

asignado, implicación personal y relación transaccional. Cada ítem tiene cinco 

opciones de respuesta según escala Likert: siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca en la cual, se asignaron para su registro valores de 4,3,2,1 y 0 

respectivamente. Los que obtengan 38 a 48 puntos tuvieron un resultado de 

adheridos totales (pacientes que siguen las indicaciones del médico y cumple con 

el tratamiento al pie de la letra), los adheridos parciales (pacientes que siguen las 

indicaciones del médico y cumple con el tratamiento de manera incompleta) 

fueron los que obtuvieron de 18 a 37 puntos, y los puntajes de entre 0 y 17 fueron 

considerados no adheridos (pacientes que no siguen las indicaciones del médico y 

no cumple con el tratamiento). 

 

• Validez: Estuvo determinada por la opinión de tres expertos en el tema 

presentado, quienes fueron Carlos Augusto Córdova Villalta (Médico Cirujano 

con grado de Magister), Gilberto Pérez Efus (Lic. En Enfermería con grado de 

Magister) y James Pérez Idrogo (Lic. En Enfermería con grado de Doctor). Los 

expertos mediante una ficha de validación de cuestionarios, calificaron con 

puntaje del 1 al 5 los criterios de coherencia, pertinencia e impacto de los ítems 
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de cada instrumento, además, cada experto firmó una constancia de evaluación, 

en la cual, se mostró la conformidad de los instrumentos. Cabe aclarar que la 

validación fue unánime. Por otro lado, se determinó la concordancia entre 

expertos mediante la prueba W de Kendall, donde el valor fue de 0,333 para ambos 

instrumentos (Anexo n°2). 

 

• Confiabilidad: La confiabilidad de los instrumentos en mención fue determinada 

a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, por ello, se llevó a cabo un estudio 

piloto con 20 adultos mayores del Centro de Salud Utcubamba a partir del 15 de 

mayo del 2022, en el que se halló un valor de 0,718 para el cuestionario CSH y 

0,820 para el cuestionario MBG de adherencia terapéutica (Anexo n°2). 

 

3.7. Procedimiento 

Entre los meses mayo y junio del 2022, se solicitó una autorización al Hospital De 

Apoyo I Santiago Apóstol – Bagua Grande, Amazonas para la ejecución del 

presente proyecto de investigación. Se aclara que todo el procedimiento descrito a 

continuación fue llevado a cabo por el autor del presente estudio. Una vez obtenido 

el permiso correspondiente, previamente a la aplicación de los cuestionarios, se 

localizó a los pacientes en los servicios de emergencia, cirugía, medicina y 

hospitalización, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, donde se 

procedió a pedir el consentimiento informado (Anexo n°3) a cada paciente, donde 

se le explicó de manera detallada el uso del cuestionario, y se le aclaró cualquier 

duda que haya presentado, además de expresarle que no existirán riesgos en su 

participación en la investigación; asimismo, se le indicó que todos los datos que 

proporcionen en este cuestionario solo serán usados para fines científicos, los cuales 

no serán expuestos al público ni se revelará ningún nombre. Toda la muestra de 

participantes decidió voluntariamente participar en el estudio y respondieron a 

ambos cuestionarios en su totalidad. Se explicó que el tiempo de llenado de los 

cuestionarios será de 15 minutos en promedio y si llegara a tener alguna pregunta 

durante la resolución de los ítems, podrá consultarlo al autor del estudio en ese 

momento, el cual solucionará su duda. Por otro lado, se le dejó en claro que podría 

retirarse del estudio cuando crea pertinente, sin ningún problema o consecuencia 

para sí mismo, o alguna represalia para el investigador. Cabe destacar que, en todo 

el proceso de recolección de datos, se empleó medidas de bioseguridad como 
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distanciamiento social y uso de doble mascarilla, con la finalidad de no perjudicar 

la salud del personal de salud y de los pacientes. 

 

3.8. Análisis estadístico 

Tras la recolección de los datos, se solicitó apoyo a un profesional en procesamiento 

estadístico, quien llevó a cabo la tabulación de dichos datos en celdas del software 

Microsoft Excel v. 2019; cabe aclarar que, en la presente investigación, no se realizó 

control de calidad de los datos. Una vez terminado ello, los datos fueron procesados 

y analizados empleando el software estadístico SPSS v.26 mediante el análisis de 

estadística descriptiva, usando la prueba de distribución de frecuencias y 

porcentajes del nivel de conocimientos y grado de adherencia al tratamiento de los 

pacientes, siendo representadas mediante tablas y figuras, y estadística inferencial 

para realizar la determinación de la asociación entre las variables de la aplicación 

de la prueba de Chi2 con un nivel de significancia menor a 0,05, que sirvió para 

someter a prueba las hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. 

 

3.9. Consideraciones éticas 

Las participantes que aceptaron participar firmaron un consentimiento de 

aprobación, además se les informó sobre el objetivo del estudio; a la vez se le indicó 

que sus datos permanecerán en el anonimato. Además, según Espinoza & Calva 

(2020), la presente investigación cumple con cuatro principios básicos de la 

Bioética, los cuales son (82): 

 

Autonomía, que es la cualidad para considerar objetivos personales y actuar según 

las decisiones que puedan tomar. En este caso, todos los participantes serán 

considerados seres autónomos. 

 

Beneficencia, que es la obligación moral de actuar en favor de los demás, que alivia 

el daño y promueve el bien o la felicidad de los participantes. 

 

No maleficencia, que consiste en no dañar y prevenir, esto incluye no matar, no 

causar dolor o sufrimiento, no crear discapacidad a los participantes. 

 

Justicia, que es la distribución imparcial de cargas y beneficios. Debe ser posible 

para todos los que lo necesiten. Esto incluye negarse a discriminar por cualquier 

motivo. 
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IV. Resultados 

 

Objetivo General: Determinar la asociación entre el nivel de conocimiento sobre 

hipertensión arterial y el grado de adherencia al tratamiento en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

 
 

Tabla 1. Asociación entre el nivel de conocimientos sobre hipertensión y el grado 

de adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes hipertensos del 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

 

Grado de adherencia 

Total 
No 

adherencia 

Adherencia 

parcial 

Adherencia 

total 

Nivel de 

conocimientos 

Inadecuado 

conocimiento 

n 0,0 36 9 45 

% 0,0 43,4 10,8 54,2 

Buen 

conocimiento 

n 0,0 30 8 38 

% 0,0 36,1 9,6 45,8 

Total 

n 0,0 66 17 83 

% 0,0 79,5 20,5 100,0 

Chi2 = 0,014; p = 0,096 

Fuente: Cuestionario CSH y Cuestionario MBG aplicados a los pacientes hipertensos 

 

La Tabla 1 nos indica que el 43,4% de los pacientes hipertensos mostró inadecuado 

conocimiento sobre hipertensión y adherencia parcial al tratamiento, el 10,8% 

evidenció inadecuado conocimiento y adherencia total al tratamiento. Asimismo, el 

36,1% mostró buen conocimiento y adherencia parcial al tratamiento, mientras que, 

el 9,6% evidenció buen conocimiento y adherencia total al tratamiento. 

 

Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas:  

H1: Existe asociación significativa entre el nivel de conocimiento sobre hipertensión 

arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I 

Santiago Apóstol, Bagua Grande, Amazonas, mayo – junio, 2022. 

H0: No existe asociación significativa entre el nivel de conocimiento sobre 

hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital 

de Apoyo I Santiago Apóstol, Bagua Grande, Amazonas entre mayo y junio del 2022. 
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Según la prueba de Chi2, la cual mostró un valor de 0,014 con un valor de p = 0,096, 

esto indica que, no existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimientos y el grado de adherencia, lo cual conlleva a aceptar la hipótesis nula 

(H0), es decir que el nivel de conocimientos sobre hipertensión no influye en la 

adherencia al tratamiento antihipertensivo. 

 

Figura 1. Nivel de conocimientos sobre hipertensión y el grado de adherencia al 

tratamiento antihipertensivo en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I 

Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

 

La Figura 1 nos indica que 36 pacientes hipertensos mostraron inadecuado 

conocimiento sobre hipertensión y adherencia parcial al tratamiento, mientras que, 9 

evidenciaron inadecuado conocimiento y adherencia total al tratamiento. Asimismo, 

30 pacientes mostraron buen conocimiento y adherencia parcial al tratamiento, 

mientras que, 8 evidenciaron buen conocimiento y adherencia total al tratamiento. 
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Objetivo Específico 1: Evaluar el nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial 

en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

 

Tabla 2. Nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

Nivel de conocimientos sobre hipertensión n % 

Buen conocimiento 38 45,8 

Inadecuado conocimiento 45 54,2 

Total 83 100,0 

 

 

Figura 2. Nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

 

 

La Tabla 2 y la Figura 2 nos indican que, del total de pacientes hipertensos, el 45,8% 

mostró buen conocimiento sobre su enfermedad, mientras que, el 54,2% restante 

evidenció inadecuado conocimiento sobre hipertensión. 

 

 

 

45.8%

54.2%

Buen conocimiento Inadecuado conocimiento
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Tabla 3. Frecuencia de respuestas correctas del cuestionario de conocimientos 

sobre hipertensión arterial (CSH) por parte de los pacientes hipertensos del 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

Dimensión Ítem 
Respuesta 

correcta (n) 

Respuesta 

correcta (%) 

Hipertensión 

¿A partir de qué valor se considera a una 

persona hipertensa? 
34 41,0 

¿Es la hipertensión una enfermedad para 

toda la vida? 
71 85,5 

Riesgos 

¿Tener la presión arterial elevada puede 

producir problemas a los ojos? 
54 65,1 

¿Tener la presión arterial elevada puede 

producir problemas al corazón? 
71 85,5 

¿Tener la presión arterial elevada puede 
producir problemas de artrosis? 

66 79,5 

¿Tener la presión arterial elevada puede 

producir problemas al cerebro? 
66 79,5 

¿Tener la presión arterial elevada puede 

producir problemas a los riñones? 
49 59,0 

Un(a) hipertenso(a) con diabetes ¿tiene más 

riesgo de sufrir una enfermedad del corazón? 
67 80,7 

Un(a) hipertenso(a) con obesidad ¿tiene más 

riesgo de sufrir una enfermedad del corazón? 
71 85,5 

Un(a) hipertenso(a) fumador(a) ¿tiene más 

riesgo de sufrir una enfermedad del corazón? 
62 74,7 

Un(a) hipertenso(a) con colesterol alto 

¿tiene más riesgo de sufrir una enfermedad 
del corazón? 

65 78,3 

Cuidados y 

tratamiento 

¿Cree que es importante la dieta para el 

hipertenso? 
68 81,9 

Una dieta pobre en grasas, abundante en 

frutas y verduras ¿es importante para 

disminuir la presión arterial? 

48 57,8 

¿Es aconsejable reducir el consumo de sal? 66 79,5 

¿Cree que se puede controlar la hipertensión 

solo con medicación? 
36 43,4 

¿Cree que usted puede dejar el tratamiento 

cuando tiene la presión arterial controlada? 
48 57,8 

¿Cree que usted puede aumentar o disminuir 

la dosis de la medicación si se le sube o le 

baja la presión arterial? 

46 55,4 

¿Cree que perder peso en personas obesas 

puede ayudar a bajar la presión arterial? 
58 69,9 

¿Cree que caminar media hora o una hora al 

día, puede reducir el riesgo de sufrir una 

enfermedad del corazón? 

67 80,7 

¿Cree que si se toma la vida con tranquilidad 

puede favorecer el control de la 

hipertensión? 

56 67,5 
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Objetivo Específico 2: Evaluar el grado de adherencia al tratamiento 

antihipertensivo en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol 

– Amazonas, 2022 

 

Tabla 4. Grado de adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

Grado de adherencia al tratamiento antihipertensivo n % 

Adheridos totales 17 20,5 

Adheridos parciales 66 79,5 

No adheridos  0 0,0 

Total 83 100,0 

 

 

Figura 3. Grado de adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes 

hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 

 

 

La Tabla 4 y la Figura 3 nos indican que, del total de pacientes hipertensos, el 20,5% 

mostró un grado de adherencia total al tratamiento antihipertensivo, mientras que, el 

79,5% restante evidenció un grado de adherencia parcial. 

 

20.5%

79.5%

Adheridos totales Adheridos parciales
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Objetivo Específico 3: Determinar la frecuencia de pacientes hipertensos del 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022 según el grado de 

adherencia al tratamiento y sus dimensiones 

 

Tabla 5. Frecuencia de pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo I Santiago 

Apóstol – Amazonas, 2022 según el grado de adherencia al tratamiento y sus 

dimensiones 

Dimensiones 

Adherencia 

total 

Adherencia 

parcial 
No adherido Total 

n % n % n % n % 

Cumplimiento 

del tratamiento 
67 80,7 16 19,3 0 0,0 83 100,0 

Implicación 

personal 
13 15,7 70 84,3 0 0,0 83 100,0 

Relación 

transaccional 
16 19,3 53 63,9 14 16,9  83 100,0 

 

La Tabla 5 nos indica que, del total de pacientes hipertensos que mostraron 

cumplimiento del tratamiento, un 80,7% mostró un grado de adherencia total y un 

19,3% manifestó adherencia parcial. Asimismo, del total de pacientes que 

manifestaron implicación personal, un 15,7% evidenció adherencia total y un 84,3% 

mostró adherencia parcial. Además, del total de pacientes que mostraron relación 

transaccional, un 19,3% manifestó adherencia total, un 63,9% evidenció adherencia 

parcial y un 16,9% mostró no adherencia al tratamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

V. Discusión 

 

El conocimiento sobre la hipertensión y la adherencia al tratamiento son dos factores 

clave en el cuidado y bienestar de los pacientes hipertensos. Los resultados mostraron que 

no existe significancia en la asociación de dichas variables y que, además, su intensidad 

es muy baja, lo cual indica, que el nivel de conocimiento sobre la enfermedad que pueden 

evidenciar los pacientes no influye o influye muy escasamente en la adherencia a su 

respectivo tratamiento. Esto es similar a lo reportado por Soplopuco & Tejada (2021), 

Sarika et al., (2020) y Ojeda (2019) en donde la relación de ambas variables muestra muy 

poca asociación siendo significativa en las dos primeras en mención (30,32,33). Sin 

embargo, muestra diferencias con los hallazgos de Rodríguez et al., (2017), Garaundo 

(2018) y Arámbulo (2020) donde ambas variables se asociaron de forma significativa 

(23,24,35). 

 

Lo expuesto anteriormente sugiere que, el conocimiento no influye en la adherencia al 

tratamiento, no obstante, en algunos casos, dichas variables se encuentran asociadas, esto 

sucede debido a que los conocimientos de los pacientes hipertensos requieren de más 

factores para que se lleve a cabo de una manera adecuada como lo son la preocupación 

por padecer de otras comorbilidades, los ingresos económicos mensuales, el apoyo 

familiar, la depresión, malos hábitos, creencias, entre otros (83). 

 

Por otro lado, el nivel de conocimientos sobre hipertensión que se mostró en el presente 

estudio, fue inadecuado en la mayoría de pacientes, dato similar a lo estudiado por 

Soplopuco & Tejada (2021), Sarika et al., (2020) y Ojeda (2019), donde la mayor parte 

de pacientes evidenció un bajo conocimiento sobre su enfermedad (30,32,33); sin 

embargo, ocurrió lo contrario en los hallazgos de Paczkowska et al., (2021), Rodríguez 

et al., (2017) y Garaundo (2018) donde los pacientes tenían un conocimiento adecuado 

sobre la hipertensión (24,29,35). En este caso, se destaca que, en los hallazgos de los 

estudios citados, aquellos individuos que conocían de forma más adecuada la hipertensión 

arterial mostraban un grado superior de educación, recibieron información de su médico 

y su nivel socioeconómico era superior, lo cual pudo haber intervenido en los resultados 

de dichos estudios.  

 

Finalmente, en cuanto al grado de adherencia al tratamiento contra la hipertensión, la 

mayoría de los pacientes (79,5%) mostró adherencia parcial, lo cual muestra similitud 
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con lo investigado por Soplopuco & Tejada (2021), Sarika et al., (2020), Rodríguez et al., 

(2017), Garaundo (2018) y Ojeda (2019) donde los individuos se adherían a la terapia 

antihipertensiva de manera parcial o baja (24,30,32,33,35). No obstante, Arámbulo 

(2020) encontró una adherencia al tratamiento de manera total en aproximadamente un 

64% de los pacientes. Esta diferencia se puede sustentar en que, en los estudios citados, 

la mayor parte de pacientes que no cumplían el tratamiento de manera total, mostraron un 

nivel de instrucción inferior y sus ingresos salariales mensuales eran bajos, sin embargo, 

hubo pacientes que recibían información médica o eran atendidos por un periodo de 

tiempo superior; lo cual, sugiere que pueden existir otros factores que pueden intervenir 

en la baja adherencia como los malos hábitos, la depresión o la falta de apoyo familiar 

(83). 
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Conclusiones 

 

• Se determinó que no existe asociación significativa entre el nivel de conocimiento 

sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022. 

 

• El nivel de conocimiento sobre hipertensión arterial en pacientes hipertensos del 

Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022, fue inadecuado en un 54,2% 

y bueno en un 45,8%. 

 

• El grado de adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de Apoyo 

I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022, fue parcial en un 79,5% y total en un 20,5%. 

 

• El 80,7% de los pacientes mostró adherencia total y cumplimiento del tratamiento, el 

84,3% mostró adherencia parcial e implicación personal y un 63,9% mostró adherencia 

parcial y relación transaccional. 
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Recomendaciones 

 

• Realizar más estudios sobre los niveles de conocimientos y su relación con la 

adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión, considerando utilizar otros 

instrumentos de evaluación como el cuestionario de conocimientos sobre hipertensión 

de la Sociedad Italiana de Hipertensión Arterial y el Cuestionario de Adherencia al 

Tratamiento para Pacientes con Hipertensión (TAQPH) debido a que no han sido 

adaptados a población del contexto nacional, lo cual, constituye nuevas alternativas 

para medir ambas variables en pacientes con hipertensión. 

 

• Realizar investigaciones analizando los factores que pueden influir en el conocimiento 

sobre la hipertensión y la adherencia a su respectivo tratamiento en pacientes que 

padecen dicha enfermedad. 

 

 

• El personal de salud y las autoridades sanitarias deben crear estrategias 

interinstitucionales con el fin de brindar información acerca de los riesgos y cuidados 

que deben tener los pacientes hipertensos con respecto a su enfermedad con el fin de 

optimizar su adherencia a los tratamientos. 

 

• La población en general debe tomar conciencia y mejorar sus hábitos alimenticios, 

seguir la indicación terapéutica por su médico, ya que la hipertensión arterial es una 

enfermedad silenciosa que llega a causar hasta la muerte. 
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Anexos 

 

Anexo n°1. Instrumentos 

Cuestionario de conocimientos sobre la hipertensión (CSH) 

Marque con una (X) en la casilla que corresponda a su situación particular 
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Respuesta correcta: 1 punto; respuesta incorrecta: 0 puntos. 

Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG (Martin – 

Bayarre – Grau) 

Marque con una (X) en la casilla que corresponda a su situación particular 

Nunca = 0 puntos, Casi nunca = 1 punto, A veces = 2 puntos, Casi siempre = 3 puntos, 

Siempre = 4 puntos. 
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Anexo n°2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez por experto N° 1 
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Validez por experto N° 2 
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Validez por experto N° 3 
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Confiabilidad de los instrumentos 

 

Instrumento Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

Cuestionario de conocimientos sobre la 

hipertensión (CSH) 
0,718 0,711 

Cuestionario para la evaluación de la 

adherencia terapéutica MBG (Martin – 

Bayarre – Grau) 

0,820 0,826 

 

 

 

Prueba W de Kendall para concordancia entre expertos  

 

 

Cuestionario de conocimientos sobre hipertensión 

(CSH) 

W de Kendall 0,333 

Chi-cuadrado 19,000 

gl 19 

Sig. asintótica 0,457 

 

 

 

Cuestionario de adherencia al tratamiento 

antihipertensivo (BMG) 

W de Kendall 0,333 

Chi-cuadrado 11,000 

gl 11 

Sig. asintótica 0,443 
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Anexo n°3. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ___________________________________________________________________ 

identificado con DNI __________________ acepto de manera voluntaria participar en la 

presente investigación titulada: “Asociación entre el nivel de conocimiento sobre 

hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital de 

Apoyo I Santiago Apóstol – Amazonas, 2022”, que está siendo llevada a cabo por el 

Bachiller en Enfermería, Joselito Marrufo Gil. He sido informado que tendré que 

contestar los cuestionarios, en los cuales se evaluará información sociodemográfica, nivel 

de conocimientos sobre hipertensión y el grado de adherencia al tratamiento 

antihipertensivo, mismos que serán llenados de manera escrita y para las cuales tendré un 

tiempo estimado de 15 minutos para resolverlos. Entiendo que la información que 

entregue a la investigación será anónima, usándose solo para fines de investigación y no 

para otros aspectos. Comprendo que puedo realizar cualquier pregunta en el momento 

que crea conveniente. Entiendo que de considerarlo oportuno puedo retirarme del 

presente estudio sin ningún problema ni consecuencia.  

Por lo indicado anteriormente, presto libremente mi conformidad para participar en este 

estudio. 

 

 

 

Firma:  
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Anexo n°4. Matriz de consistencia
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Anexo N°5. Galería de fotos aplicando los instrumentos de evaluación, Cuestionario 

de conocimientos sobre hipertensión (CSH) y Cuestionario de adherencia al 

tratamiento antihipertensivo (BMG) a mi población objetivo del HOSPITAL DE 

APOYO I SANTIAGO APOSTOL-BAGUA GRANDE-AMA 


