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RESUMEN 

Evaluación de conocimiento de hipertensión en pacientes hipertensos y su asociación con 

adherencia al tratamiento 

Introducción: Conocer sobre hipertensión arterial podría tener efecto beneficioso en la adherencia 

al tratamiento para un mejor control de presión arterial. Objetivo: Evaluar si existe asociación entre 

conocimientos sobre hipertensión y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Métodos: Se realizó un estudio transversal analítico. El 

muestreo por conveniencia incluyó 340 pacientes hipertensos de consultorios de Cardiología del 

periodo Mayo-Agosto 2015.  La variable principal de exposición fue grado de conocimientos de 

hipertensión medida con el Cuestionario de conocimientos sobre la hipertensión y la variable 

respuesta fue grado de adherencia al tratamiento medida con el cuestionario Martin-Bayarre-Grau. 

Se utilizó Regresión de Poisson para calcular Razones de Prevalencias con intervalos de confianza 

del 95% y valor de p < 0,05 para establecer significancia estadística. Resultados: Se encontró 

asociación entre bajo conocimiento de hipertensión y adherencia parcial al tratamiento (RP 1,4 IC 

95% 1,2-1,8), tener más de 10 años de hipertensión (RP 0,7 IC 95% 0,6-0,9), no haber recibido 

información sobre hipertensión (RP 1,4 IC 95% 1,2-1,7), tiempo de consulta mayor a 15 minutos 

(RP 0,5 IC 95% 0,3-0,7). Conclusión: Los pacientes con bajo conocimiento de hipertensión tienen 

más probabilidad de tener adherencia parcial al tratamiento. 

Palabras clave: Hipertensión; Conocimientos; Cumplimiento de la Medicación (DeCS) 
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ABSTRACT 

Evaluation of hypertension knowledge in hypertensive patients and its association with treatment 

adherence 

Introduction: Knowledge about hypertension might have a beneficial effect in treatment 

adherence for a better blood pressure control. Objective: Evaluate the existence of association 

between hypertension knowledge and hypertension treatment adherence in hypertensive patients 

at Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Methods: A Cross-Sectional study was made. 

Convenience sampling included 340 hypertensive cardiology outpatients between May and 

August   2015.   Exposure   was   hypertension   knowledge   measured   with   the   Cuestionario 

de conocimientos sobre la hipertensión and the outcome was hypertension treatment adherence 

measured with the Martin-Bayarre-Grau questionnaire. Poisson regression was used to calculate 

Prevalence Ratio with 95% confidence interval. To estimate statistical significance p < 0,05 was 

used.  Results: 302 (88, 8%) patients (50,7% women) were recruited. Statistical significance was 

found between low hypertension knowledge and partial treatment adherence (PR 1,4 CI 95% 1,2-

1,8), having over 10 years of hypertension (PR 0,7 CI 95% 0,6-0,9), not having received 

information about hypertension (PR 1,4 CI 95% 1,2-1,7), query time between 10 and 15 minutes 

(PR 0,8 CI 95% 0,6-0,9) as over 15 minutes (PR 0,5 CI 95% 0,3-0,7). Conclusion:   Patients   with   

low hypertension knowledge are more likely to have a partial adherence to treatment than patients 

with high hypertension knowledge. 

Keywords: Hypertension, Knowledge, Medication adherence (MeSH) 
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MARCO TEÓRICO 

La hipertensión es una importante causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y 

nacional (1-7). La prevalencia mundial de hipertensión no controlada es de 29% en hombres  

y 25% en mujeres en el año 2008 (1).  Según la OMS la hipertensión es el principal factor de 

riesgo de mortalidad con un 12,8% del 33% de muertes en el mundo en un año (2). 

 

En el Perú, la hipertensión también es un problema importante. La prevalencia de hipertensión 

arterial en mayores de 18 ha aumentado de 23,7% en el año 2004 a 27,3% en el año 2010 (3). 

Además, la hipertensión arterial es el segundo factor de riesgo que contribuye a la carga de 

enfermedad en el año 2010 (5). 

 

Debido a la problemática que constituye la hipertensión arterial, se esperaría que las personas 

afectadas conocieran sobre su enfermedad, pero esto difiere en diversas poblaciones. Un estudio 

realizado en Pakistán mostró que solo el 10% conocía qué era la hipertensión arterial, con las 

cifras más bajas en la población con menor educación, y solo el 6% conocía las complicaciones 

de la enfermedad (8).
 
En una población de pacientes en Estados Unidos con cierto grado de 

enfermedad renal, más del 90% de los encuestados sabía que la hipertensión arterial causaría 

cierto grado de injuria renal y conocían los niveles objetivos de presión arterial que debían 

mantener (9). En otro estudio realizado en China para medir el conocimiento de hipertensión 
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arterial el 48,5% fueron hipertensos y el 32,1% de estos tenía la presión controlada durante la 

evaluación. Se concluyó que el conocimiento sobre hipertensión en los pacientes controlados fue 

significativamente mejor que los pacientes no controlados. Fueron las variables del 

conocimiento de factores de riesgo las  que  se  asociaron  a  un  mejor  control,  más  no  el  

conocimiento  sobre  las complicaciones (10).
 
Por otro lado, en un estudio realizado en España 

se concluyó que no había diferencia significativa entre controlados y no controlados en los 

pacientes con un nivel de conocimientos relativamente bajo (11). 

 

Un factor muy importante relacionado al manejo de la hipertensión es la adherencia al tratamiento. 

En un estudio en Hong Kong, se realizó un cuestionario sobre adherencia de tratamiento 

antihipertensivo. Las variables asociadas a buena adherencia al tratamiento fueron edad avanzada, 

desempleo, buena autopercepción de salud, estar casado y no tener comorbilidades (12).
 
Un 

estudio realizado en Uzbekistán determinó que un buen grado de conocimientos de 

hipertensión, está relacionado a buena adherencia al tratamiento. Sin embargo, ciertos factores 

como si toma medicina cuando siente presión alta, prefiere medicina tradicional, tiene miedo a los 

efectos adversos de los medicamentos o se olvida de tomar las medicinas están relacionados a 

mala adherencia al tratamiento (13). En el Reino Unido, se realizó un estudio con 202 pacientes 

hipertensos, de los cuales 74,1% tenían buena adherencia al tratamiento, pero muy pocos sabían 

acerca de las complicaciones de la enfermedad (14). 
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En el Perú son pocos las investigaciones realizadas. Se llevó a cabo un trabajo en Tumbes en 

solo 48 personas de un centro de salud en el que solo el 14,7% de los pacientes tenía conocimiento 

alto, pero se utilizó un cuestionario no validado y que no evaluaba parámetros como 

complicaciones de la hipertensión (15).
 
Otro estudio realizado en sala de espera de consulta 

externa del Hospital Nacional Cayetano Heredia concluyó que la adherencia al tratamiento fue de 

37,9% (16).
 
Hubo una investigación de 115 personas que buscaba relación entre creencias hacia 

el uso de medicamentos con adherencia al tratamiento de hipertensos, donde se encontró que el 

57,4% tenía una pobre adherencia (17). 

 

Se han realizado diversos estudios en el mundo que relacionan el buen nivel de conocimiento de 

la enfermedad con un control más adecuado de la misma, aunque otro estudio no encontró 

diferencias significativas entre ambas variables (10, 11).
 
Además, un estudio relacionó que los 

conocimientos sobre la hipertensión estaban asociados a una buena adherencia; pero en otro la 

buena adherencia no tenía relación con los conocimientos de la enfermedad (13, 14). Por lo tanto, 

el principal problema a evaluar es si en un hospital de tercer nivel de Lima existe asociación entre 

conocimientos de hipertensión y adherencia al tratamiento. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo general 

- Evaluar la asociación entre el grado de conocimiento sobre hipertensión arterial y adherencia al 

tratamiento antihipertensivo en pacientes hipertensos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins. 

 Objetivos específicos 

-Evaluar el grado de conocimiento de hipertensión en pacientes hipertensos del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 

-Evaluar el grado de adherencia al tratamiento de hipertensión en pacientes hipertensos del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

-Evaluar factores asociados a bajo grado de adherencia al tratamiento de hipertensión en pacientes 

hipertensos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
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METODOLOGÍA 

Diseño del estudio y Participantes 

Se llevó a cabo un estudio transversal analítico. Se incluyó a los pacientes hipertensos de 18 años 

o mayores que se atendieron en los consultorios externos de cardiología del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, Lima, Perú. No se incluyó a pacientes que tuvieron algún déficit 

cognitivo, sean analfabetos o que rechazaran participar en el estudio. 

 

Cálculo del Tamaño Muestral y Muestreo 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia que incluyó a los pacientes con las 

características mencionadas anteriormente. El cálculo del tamaño muestral se realizó utilizando 

un estudio similar a este realizado en el año 2014 (13). Se dicotomizó la variable de conocimientos 

en conocimientos inadecuados y conocimientos adecuados (se fusionó conocimientos adecuados 

con conocimientos buenos para formar la variable conocimientos adecuados).  Se halló un nuevo 

OR de 2.18 entre las variables conocimientos de hipertensión y adherencia al tratamiento. Se 

utilizó con el programa OpenEpi un nivel de confianza del 95%, una potencia de  85%,  el  nuevo  

OR  hallado  y  un  porcentaje  de expuestos positivos de 25% del estudio similar a este (13),
 

hallándose un tamaño de muestra de 296 sujetos. Suponiendo una tasa de rechazo del 10% y una 

tasa de error del 5% el tamaño de muestra final fue de 340 sujetos. El proceso de elección se puede 

observar en la Figura 1. 
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Definición de variables 

La variable de exposición fue grado de conocimiento de hipertensión la cual se midió con un 

cuestionario de conocimientos sobre la hipertensión (CSH) validado en España en el año 2013 

cuya duración es de aproximada 5 minutos (18). Este es un cuestionario consistente con un alfa 

de Cronbach de 0,79 que consta de 22 preguntas de las cuales 2 preguntas (¿Toma medicamentos 

para la hipertensión? y ¿le han explicado qué es la hipertensión?) se consideraron como variables 

de control por no formar parte de conocimientos de hipertensión; por lo tanto, el puntaje fue de 0-

20. Cada pregunta tuvo tres opciones: Si, No y No sé. Se consideró como buen conocimiento 

cuando se respondió correctamente más del 70% de las preguntas según la bibliografía revisada 

(19, 20, 21). 

La variable de respuesta fue grado de adherencia al tratamiento de hipertensión la cual se midió 

con el cuestionario MBG (Martín-Bayarre-Grau), auto aplicable y anónimo de corta duración 

validado en Cuba en el año 2008 (22). 
 
Este es un cuestionario con un Alfa de Cronbach de 

0,889 que consta de 12 preguntas. El puntaje fue de 0-48   y cada pregunta tuvo 5 respuestas 

con una escala tipo Likert: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. Se consideró 

como Adheridos Totales a los que obtuvieron de 38 a 48 puntos, Adheridos Parciales de 18 a 

37 puntos y No Adheridos a los que obtuvieron entre 0 y 17. Para calcular la puntuación de cada 

paciente se asignó el valor 0 a la columna Nunca, 1 a Casi nunca, 2 para A veces, 3 a Casi siempre 

y 4 a Siempre. Con respecto a la variable de resultado, dado que la cantidad de pacientes no 

adheridos fue muy baja (2,3%) y al realizar el análisis la distribución de resultados fue casi 

invariable, se decidió juntar estos pacientes junto con el grupo de parcialmente adheridos y 
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realizar el análisis de esta variable en pacientes con Adherencia Total (con puntaje entre 38 a 48) 

y Adherencia Parcial (que tienen de 37 o menos). 

Otra variable que se estudió fue el tiempo en consultorio, en donde se preguntó al paciente el 

tiempo aproximado de consulta con el médico y se consideró conveniente categorizarla en tres 

respuestas: menos de 10 minutos, 10-15 minutos y mayor a 15 minutos. En relación a la variable 

si recibió información de hipertensión por parte del médico, la respuesta del paciente fue en 

autorreporte de sí y no. Como otros estudios mostraban asociación, se preguntó si el paciente 

sufría de Diabetes Mellitus 2 o de Enfermedad Renal. Además, se relacionó nivel de adherencia 

con otras variables control como edad, género, estado civil y grado de instrucción que se 

obtuvieron también por autorreporte. La variable años de hipertensión fue categorizada como 

en el instrumento de conocimientos sobre hipertensión. 

 

Procedimientos y recolección de datos 

La recolección de datos se realizó entre los meses de Mayo y Agosto del 2015 en forma de un 

muestreo por conveniencia a las personas que se encontraron esperando en los consultorios 

externos de Cardiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

 

Análisis estadístico 

Después de la recolección de datos se realizó la base de datos utilizando Microsoft Excel 2007 

(Microsoft Corporation, California, Estados Unidos) para Windows y luego se transfirió a Stata 
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11 (StataCorp LP, Texas, Estados Unidos) para el análisis. El control de calidad se hizo con una 

doble digitación de las encuestas entre los autores. 

Se realizó un análisis descriptivo en el cual se mencionan las características generales de la 

población. Para resumir las variables categóricas se utilizó frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa. Como medida de resumen para reportar las variables numéricas (edad) se utilizó media 

con su medida de dispersión desviación estándar. 

En el análisis bivariado, se utilizó la prueba de Ji Cuadrado (aceptada por previa evaluación de 

valores esperados) para el análisis de las variables categóricas y la prueba T de Student para las 

numéricas (edad). 

En el análisis Multivariado se utilizó la Regresión de Poisson para calcular las Razones de 

Prevalencias (RP) crudas y ajustadas por edad, sexo, grado de instrucción y estado civil, con 

intervalos de confianza del 95%. Se utilizó un valor de p < 0,05 para establecer significancia 

estadística. 

 

Ética 

El presente protocolo fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y por el comité de ética perteneciente a la Red Asistencial Rebagliati. Se 

utilizó un consentimiento informando anexado al cuestionario explicando el propósito del estudio.  

La información se recolectó sin pedir datos personales para garantizar la confidencialidad 

respetando las normas éticas concordantes con la declaración de Helsinki. 



15 

 

RESULTADOS 

Se analizaron 302 encuestas. La media de la edad de los participantes fue de 69,8 con una 

desviación estándar de ± 10,2 años, de los cuales 153 (50,7%) fueron mujeres. Los pacientes con 

bajo resultado de conocimiento de hipertensión arterial fueron 96 (31,8%). Los pacientes con 

resultados de adherencia parcial fueron 161 (53,3%). Detalles que comparan el resto variables 

evaluadas se muestran en la Tabla 1. 

 

En el análisis bivariado (Tabla 2) se comparan las variables de exposición con nuestra variable de 

respuesta (adherencia al tratamiento). En el grupo de pacientes con bajo conocimiento de 

hipertensión se observa que el 67,7% tiene  adherencia  parcial  al tratamiento mientras que en 

pacientes con alto conocimiento solamente el 46,6% la tiene, encontrándose asociación 

estadísticamente significativa (p<0,05) entre ambas variables. Además, también se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre las variables años de hipertensión, información 

acerca de hipertensión y tiempo de consulta con adherencia al tratamiento.  De todos los pacientes 

que sí han recibido información acerca de hipertensión, el 47,4% tiene adherencia parcial al 

tratamiento. 

 

En el modelo de regresión (Tabla 3) se encontró una asociación estadísticamente significativa 

entre bajo conocimiento de hipertensión y adherencia parcial al tratamiento (RP 1,45, IC 95% 



16 

 

1,19-1,78). Además, se encontró asociación estadísticamente significativa entre: tiempo de 

consulta mayor a 15 minutos (RP 0,51, IC 95% 0,36-0,73), más de 10 años de hipertensión arterial 

(RP 0,75, IC 95% 0,59-0,95) y entre no haber recibido información acerca de hipertensión arterial 

por parte del médico (RP 1,42 IC 95% 1,16-1,74) con   adherencia parcial al tratamiento. El resto 

de variables no fueron significativas. Después de controlar en el modelo ajustado por edad, sexo, 

grado de instrucción y estado civil no se encontraron cambios significativos. 
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DISCUSIÓN 

En el presente estudio, la problemática a evaluar es si hay asociación entre conocimientos de 

hipertensión y adherencia al tratamiento y se encontró que los pacientes con bajo conocimiento 

de hipertensión tienen 1,5 veces más probabilidad de tener una adherencia parcial al tratamiento 

que los pacientes con alto conocimiento de hipertensión. Estos resultados son parecidos a los 

encontrados en un estudio realizado en Brasil en el que refieren que el bajo conocimiento de 

hipertensión aumenta en 1,3 a 2,1 veces la probabilidad de padecer baja adherencia al 

tratamiento (21) y a un estudio en china en el que mencionan que un buen conocimiento de 

hipertensión (OR 1,19) y ser regular con la medicación (OR 1,48) están asociados a un mejor 

control de la enfermedad (10). En un estudio realizado en España a diferencia de este estudio no 

encontró asociación entre conocimientos de hipertensión y control de la hipertensión (11). 

 

Entre las razones de haber encontrado un bajo conocimiento de hipertensión es que el 29,5% de 

los pacientes de este estudio no ha recibido información acerca de su enfermedad por parte de los 

médicos, siendo este un factor que contribuye a una adherencia parcial al tratamiento, y, como se 

observa en el multivariado, los pacientes que no han recibido información tienen 1,42 mayor 

probabilidad de tener adherencia parcial al tratamiento que los que la recibieron.  
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Basado en estos resultados, sería recomendable implementar medidas de educación a los pacientes 

con la finalidad de que se instruyan acerca de su enfermedad y tomen conciencia de esta. Una 

primera medida que podría optimizar la adherencia al tratamiento sería aumentar el tiempo de 

consulta, pues estudios realizados respecto a este tema mencionan que un tiempo de consulta entre 

10-15 minutos no es suficiente para brindarle una óptima atención al paciente (22).   

Adicionalmente en el presente estudio se encontró que los pacientes que refirieron un tiempo de 

consulta en promedio mayor a 15 minutos tienen 0,51 menos probabilidad de tener baja adherencia 

al tratamiento que el resto de pacientes. Otro resultado de gran importancia es que de todos los 

pacientes que han recibido información por parte de su médico, 47,4% se encuentran 

parcialmente adheridos; esto podría sugerir que los pacientes no están entendiendo bien la 

información que reciben por parte de los médicos o no están lo suficientemente motivados para 

controlar su enfermedad; por lo tanto, otra de las medidas que se puede sugerir sería el uso de 

entrevista motivacional. Anteriormente se han realizado estudios en pacientes que consumían 

tabaco y se han mostrado resultados prometedores debido a que de esta manera el paciente toma 

mayor conciencia sobre su enfermedad y se genera un mayor compromiso, como, en este caso, 

el abandonar el tabaco (24, 25).
 
Estas dos medidas podrían ayudar a mejorar el conocimiento 

del paciente acerca de su enfermedad, y, por lo tanto, la adherencia al tratamiento con la finalidad 

de reducir el índice de complicaciones de la enfermedad. 

 

La prevalencia de adherencia parcial al tratamiento hallada en este estudio fue de 53,3%; 

similarmente en otros estudios realizados en Latinoamérica se encontró una prevalencia de parcial 
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adherencia al tratamiento de entre 40-60% (17, 21).
 
Esta falta de adherencia puede ser explicada 

por el hecho de que el 29,5% de los pacientes no ha recibido información acerca de la hipertensión. 

 

Las limitaciones presentadas fueron: Al ser un estudio transversal, solo se puede determinar 

asociación y no causalidad. Sin embargo, por la literatura que hemos revisado sobre este tema y 

por el modelo de regresión que hemos realizado se puede contribuir a la posibilidad de un 

potencial efecto causal (13, 21).
 
Segundo, la muestra de estudio fue constituida por pacientes 

hipertensos referidos a un hospital de la más alta complejidad en los consultorios de cardiología, 

por lo que hay un sesgo de conocimientos al extrapolarlo a otra población. Sin embargo, a pesar 

de haber evaluado a los pacientes en un hospital de alta complejidad, en los resultados de este 

estudio se aprecia que hay una cantidad considerable de pacientes con baja adherencia al 

tratamiento. Tercero, se realizó un   muestreo por conveniencia al encuestar a personas que 

aceptaran ser parte del estudio fuera de los consultorios de Cardiología; sin embargo, se intentó 

abarcar a toda la población que estaba en los consultorios al momento de la encuesta. Cuarto, no 

se evaluó si los pacientes con alto grado de conocimiento de hipertensión asistieron a charlas 

educativas acerca de esta enfermedad, pero sí se evaluó si los pacientes recibieron información 

sobre hipertensión en los consultorios. 

 

La importancia de estos resultados radica en que la falta de adherencia al tratamiento es un factor 

que contribuye al desarrollo de complicaciones en enfermedades crónicas (26, 27). Así mismo, 

otros estudios indican que a mayor conocimiento de hipertensión hay mayor adherencia al 
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tratamiento y por lo tanto mejor control de la enfermedad (13,21).
 
Este estudio es el primero en 

analizar la asociación entre conocimientos de hipertensión y adherencia al tratamiento sobre 

hipertensión arterial en el Perú y esto nos permite inferir mediante los resultados obtenidos que 

los pacientes no están siendo bien educados respecto a su enfermedad. Al haber encontrado más 

del 50% de pacientes con una adherencia inadecuada al tratamiento se han sugerido importantes 

recomendaciones. Entre estas recomendaciones están: aumentar el tiempo de consulta para instruir 

más al paciente, responder sus dudas adecuadamente para obtener una mayor confianza con su 

médico y lograr un mayor control de su enfermedad (23, 28). Otra recomendación sería el uso de 

entrevista motivacional que como se mencionó anteriormente hay ciertos estudios que refieren el 

uso de entrevista motivacional para vencer la adicción contra el tabaco por lo que se podría 

implementar para educar a los pacientes y aumentar su adherencia al tratamiento (24, 25). Mediante 

este estudio, se obtiene la oportunidad de realizar posteriores investigaciones que permitan realizar 

una intervención educativa en hipertensión arterial en este país, midiendo los conocimientos de 

hipertensión y la adherencia al tratamiento antes de la charla educativa y después de esta y observar 

si esta intervención es significativa. 

 

En conclusión, si existe asociación entre conocimiento sobre hipertensión arterial y grado de 

adherencia al tratamiento. Estos resultados son útiles pues permite demostrar que existe un déficit 

en cuanto a la educación del paciente sobre su enfermedad y el grado de adherencia al tratamiento, 

además permite concluir que sería necesario implementar otras medidas para mejorar los 

conocimientos y la adherencia en los pacientes con esta enfermedad.  
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ANEXO 

Anexo A: Acta de Sustentanción 
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Anexo B: Aprobación de Comité de Ética 
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Anexo C: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo D: Flujograma de selección de pacientes 
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Anexo E: Consentimiento informado 
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Anexo F: Aceptación de la tesis para publicación en la revista 


