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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca y su predisposición al uso de Passiflora edulis 

“maracuyá” como alternativa. Para la metodología se encuestó a 20 pacientes 

hipertensos diagnosticados y procedentes de ESSALUD, divididos en 2 grupos, 13 

mujeres y 7 hombres. Para la determinación de la adherencia, se ha guiado del Test 

de Morisky Green Levine, considerándose tres criterios: SE ADHIERE, 

ADHERENCIA MODERADA y NO SE ADHIERE al tratamiento farmacológico, 

así como para la predisposición al uso de maracuyá: PREDISPOSICIÓN BUENA, 

PREDISPOSICIÓN MODERADA, PREDISPOSICIÓN BAJA, elaborada por los 

investigadores. Se obtuvieron los siguientes resultados porcentuales: el 61,54 y el 

63,29% de mujeres y hombres se adhieren al tratamiento farmacológico; el 3,31 y 

2% de mujeres y hombres tienen adherencia moderada; y el 35,15 y 34,71% de 

mujeres y hombres no se adhieren a su tratamiento. Con respecto al género y la 

edad no mostraron relación directa en la adherencia farmacológica. El grado de 

instrucción de los pacientes hipertensos contribuyó a la disminución de la 

adherencia al tratamiento farmacológico, siendo el resultado del 69,24% y 71,44% 

en mujeres y hombres respectivamente. La predisposición al uso del fruto del 

maracuyá en pacientes mujeres y hombres, se observa que, el 21,15 y el 50% de 

mujeres y hombres presentan predisposición buena al consumo del fruto de 

maracuyá; el 9,62 y 3,57% de mujeres y hombres tienen predisposición moderada; 
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y el 69,23 y 46,43% de mujeres y hombres predisposición baja. En conclusión, la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos de “ESSALUD” 

demostró ser buena. La predisposición al consumo de maracuyá tiene una 

predisposición baja, por lo que se debe incentivar el consumir el fruto de maracuyá, 

ya que es una alternativa para el tratamiento antihipertensivo. 

 

Palabras Claves: Adherencia farmacológica, Hipertensión Arterial.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine adherence to pharmacological 

treatment in hypertensive patients of the Social Health Insurance of Peru 

"ESSALUD" - Cajamarca and their predisposition to the use of Passiflora edulis 

"passion fruit" as an alternative. For the methodology, 20 diagnosed hypertensive 

patients from ESSALUD were surveyed, divided into 2 groups, 13 women and 7 

men. For the determination of adherence, the Morisky Green Levine Test has been 

guided, considering three criteria: ADHESIVE, MODERATE ADHERENCE and 

DOES NOT ADHERE to pharmacological treatment, as well as for the 

predisposition to the use of passion fruit: GOOD PREDISPOSITION, 

MODERATE PREDISPOSITION, LOW PREDISPOSITION, prepared by the 

researchers. The following percentage results were obtained: 61.54 and 63.29% of 

women and men adhere to pharmacological treatment; 3.31 and 2% of women and 

men have moderate adherence; and 35.15 and 34.71% of women and men do not 

adhere to their treatment. With respect to gender and age, they did not show a direct 

relationship in drug adherence. The level of education of hypertensive patients 

contributed to the decrease in adherence to drug treatment, the result being 69.24% 

and 71.44% in women and men respectively. The predisposition to the use of the 

passion fruit fruit in female and male patients, it is observed that, 21, 15 and 50% 

of women and men have a good predisposition to the consumption of the passion 

fruit fruit; 9.62 and 3.57% of women and men have a moderate predisposition; and 
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69.23 and 46.43% of women and men low predisposition. In conclusion, adherence 

to pharmacological treatment in hypertensive patients from “ESSALUD” proved to 

be good. The predisposition to the consumption of passion fruit has a low 

predisposition, so it should be encouraged to consume the passion fruit, since it is 

an alternative for antihypertensive treatment. 

 

Keywords: Pharmacological adherence, Arterial Hypertension. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El incumplimiento del tratamiento antihipertensivo del paciente favorece al 

desarrollo progresivo de la presión arterial alta, también conocida como 

hipertensión (HTA), siendo la educación del mismo paciente fundamental para la 

toma de sus decisiones terapéuticas basadas en la información médica. Otro aspecto 

importante son las costumbres culturales, psicoeducativas, y sociales que 

imposibilitan una apropiada conversación y transmisión de sus dolencias entre el 

profesional de la salud y pacientes, por lo que la relación y un trato cordial con el 

mismo, favorece al seguimiento terapéutico1.  

El control de la HTA requiere un seguimiento y control de la adherencia al 

tratamiento farmacológico, generalmente de por vida. La no adhesión del 

tratamiento antihipertensivo y las enfermedades crónicas cardiovasculares, se 

considera como un evento peligroso con falta de calidad de salud por parte del 

paciente. Son muchos los factores asociados que prevalecen actualmente en la 

población con HTA, tales como: niveles socioeconómicos muy bajos, esquemas 

terapéuticos complicados e insatisfacción con el servicio de salud1.  

La elevada estadística de no adhesión farmacológica, contribuye a que muchos 

hipertensos no entiendan la fisiopatología de la enfermedad y mucho más el 

tratamiento terapéutico. Por falta de comprensión muchas personas creen que la 

enfermedad es pasajera y que puede ser controlada y tratada con productos 

naturales, además, disminuyendo su estrés o con remedios caseros1. Pensando en la 

alternativa de un tratamiento no farmacológico es que se propone conocer en primer 

lugar si existe adherencia al tratamiento farmacológico y en segundo lugar conocer 

la predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa2. 
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La hipertensión arterial es uno de los eventos más frecuentes de enfermedad, 

incapacidad y muerte de origen cardiovascular; siendo de mucha importancia 

prevenir, diagnosticar y realizar tratamientos inmediatos. Es de mucha 

preocupación la alta prevalencia actual de la hipertensión arterial en nuestro país; 

como lo demuestra el Hospital de Essalud en la ciudad de Trujillo hallando una 

adherencia de 54%2. Por lo que la hipertensión arterial se encuentra ocupando los 

primeros lugares de eventos patológicos cardiovasculares con más del 75% en los 

países a nivel mundial3. Al año mundialmente fallecen cerca de 17 millones de 

habitantes por enfermedades cardiovasculares. Se ha calculado que cada 4 segundos 

sucede un suceso de afección coronaria y por cada 5 segundos un accidente cerebro-

vascular siendo la HTA el componente riesgoso más común4. 

Por otro lado, los metabolitos secundarios de ciertas plantas han demostrado poseer 

un efecto contra la presión arterial alta en la medicina tradicional. Como ejemplo, 

se tiene al vegetal Passiflora edulis (maracuyá) que es usado comúnmente por 

pobladores con hipertensión arterial estando aún con tratamiento medicamentoso 

antihipertensivo recetado por su médico. Por lo que muchos consideran que el 

extracto del maracuyá es apreciado como tratamiento coadyuvante para la 

reducción de la hipertensión4. 

El conocimiento de los eventos patológicos cardiovasculares permite tomar 

conciencia al paciente y ayuda a mantener la adherencia terapéutica 

antihipertensiva. De esta manera continuará el tratamiento farmacológico, para 

obtener cambios significativos en su salud, y por ende mejorar su calidad de vida5. 

Esto servirá como base de datos para mejorar las estadísticas de adherencia 

antihipertensiva en los pacientes, de esta manera, se logrará controlar y aplicar 
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programas de prevención antihipertensiva para reducir la morbilidad y mortalidad 

en el país4. 

Por ello, esta investigación da a conocer la situación terapéutica a la adherencia 

farmacológica en pacientes hipertensos y su predisposición al uso de Passiflora 

edulis “maracuyá” como alternativa, mediante 20 encuestas elaborada por los 

investigadores y tomando en cuenta el Test de Morisky – Green para la primera 

variable6. De esta manera, se puede diseñar estrategias de intervención 

antihipertensiva, para así reducir las complicaciones cardiovasculares de un 

inadecuado control farmacológico de la presión arterial alta. 

De lo dicho anteriormente se formularon las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo es la adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes 

hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca?  

¿Los pacientes hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD 

mostrarán predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como 

alternativa de tratamiento? 

Frente a la cual se exponen las siguientes hipótesis: 

- La adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes hipertensos del 

Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca es alta. 

- Se muestra predisposición baja al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como 

alternativa de tratamiento. 

Planteándose, como objetivo general de este estudio: 
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- Determinar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca, y 

su predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa. 

Y como objetivos específicos: 

- Describir el tipo de medicamentos utilizados por los pacientes atendidos en el 

Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” - Cajamarca. 

- Identificar el cumplimiento del tratamiento para la hipertensión arterial 

recibida a los pacientes del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” - 

Cajamarca 

- Describir las características sociodemográficas de los pacientes hipertensos del 

Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” - Cajamarca. 

- Determinar el grado de conocimiento sobre la Passiflora edulis “maracuyá” 

para el tratamiento de la hipertensión. 

- Establecer la predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” por parte 

de los pacientes como alternativa para el tratamiento de la hipertensión. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

Belén P (2012)7, en su estudio “Adherencia de los pacientes hipertensos al 

tratamiento médico: una comprensión desde las teorías subjetivas”, 

identificaron tres categorías principales: las creencias respecto de la enfermedad, 

los factores de la hipertensión y las expectativas que se tiene de ella. Además, 

encontraron que la falta de información clara y precisa hace que los pacientes no 

tengan las herramientas suficientes para poder hacer seguimiento de su 

sintomatología y poder realizar los cuidados necesarios de manera óptima. 

También algunos pacientes bosquejan que el no tener información y la falta de 

educación respecto a la enfermedad que padecen, no les permite tener las 

suficientes herramientas como para adherir correctamente su tratamiento. 

Coque L (2011)8, en su investigación estudiaron “Factores personales que 

influyen en la adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos que acuden al 

servicio de cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo marzo 

del 2011”, en la que se incluyeron 98 pacientes mayores de 20 años con 

diagnóstico previo de hipertensión arterial y en tratamiento, compuesta por 52 

hombres (53,1%) y 46 mujeres (46,9%). Concluyeron que la población 

estudiada, tiene el 44,9% mala adherencia, el 27,6% un buen nivel de adherencia, 

en igual porcentaje a los pacientes que se adhieren de forma regular. Con 

respecto al género y la edad no mostraron relación directa en la adherencia. Los 

pacientes con actividad laboral tienden a adherirse en menor porcentaje (17%) 

en relación a los jubilados (63%). A lo relacionado con los factores de riesgo, el 

70% de pacientes hipertensos no realizan ningún tipo de ejercicio físico; el 
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consumo de cigarrillo en la población estudiada mostró amplio rango de 

diferencia entre los pacientes fumadores (33,7%) y no fumadores (66,3%). 

Tácio L, Milward M, Soler O (2010)9, en su estudio Perfil de adhesión al 

tratamiento de pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud Municipal 

de Fátima, Belém, Pará, Amazonía, Brasil; un 45% fueron catalogados como de 

"mayor adhesión" y un 55% como de "menor adhesión". Se determinó que 

mayor adherencia fue el de sexo femenino (68%), entre la edad de 61 y 75 años 

(60%), con bajo nivel de educación (76%), casadas (51%), jubilados (72%). Con 

relación a la no adhesión al tratamiento, se clasificaron posibles causas tales 

como: presión arterial con tratamiento, cantidad de medicamentos 

antihipertensivos, efectos adversos de los medicamentos y asociación a otras 

patologías. 

Rueda J (2018)10, en su estudio “Adherencia al tratamiento farmacológico 

antihipertensivo en pacientes atendidos por consultorio externo del Hospital 

Santa Rosa, Piura entre periodo enero - marzo 2018”, aplicaron el Test de 

Morisky - Green para establecer la adherencia al tratamiento farmacológico, 

encontrándose que el 49,2% eran más de 65 años, 70% de los pacientes fueron 

mujeres, el 80,8% provenía de zona urbana, el 76,3% poseía la enfermedad 

mayor a 3 años, el 25,8% con primaria incompleta, el 42,5% estaban casados, el 

70,8% tenían un ingreso económico mensual familiar entre 250 a 750 soles, el 

85.8% se trataba con un solo fármaco para controlar su presión arterial alta, el 

48,9% consumían fármacos ARA II, el 49,2% tomaba dos medicamentos 

diferentes al día, el 52,5% se controlaban su presión arterial (PA) manteniendo 

sus niveles dentro de los rangos referenciales y el 53,3% demostraban adherencia 
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al tratamiento farmacológico. Concluyeron que para prevenir la HTA se debe 

tener en cuenta la adherencia al tratamiento farmacológico. 

Sánchez S (2016)11, en su investigación “Adherencia terapéutica en pacientes 

con tratamiento antihipertensivo en el Hospital Regional Docente Las Mercedes 

– Chiclayo”, entrevistaron a pacientes que se atendieron en clínicas externas con 

la especialidad de cardiología y medicina interna, demostrando que el 64,1% 

eran masculinos; 77,7% eran mayores de 60 años; el 44,7% sin educación; 58,3% 

casados; 41,7% controlaban su presión arterial y adherentes al tratamiento 

farmacológico con 47,6%. Concluyeron que la adherencia farmacológica 

antihipertensiva fue baja, cuyo factor de incumplimiento del tratamiento 

antihipertensivo fue por parte del paciente mencionando que se olvidaban de 

tomar su medicamento. 

Vela R, Cerna K (2016)12, en su investigación “Factores que determinan la 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión 

arterial”, realizaron estudios de 10 artículos científicos, demostrando que el 

factor relación médico - paciente, prevalente en primer lugar, siendo 

significativo; como segundo factor se considera la preocupación del paciente por 

su salud y la búsqueda en las redes sociales como apoyo de su calidad de vida. 

También, encontraron que es muy importante la relación médico – paciente, 

dado que los consejos del doctor contribuyen a disminuir la enfermedad. 

Afirman que la buena relación y un trato cordial, es un factor muy importante 

para que el paciente no deje su terapia farmacológica antihipertensiva. 

Concluyeron que los factores psicosociales son los principales en determinar la 

relación médico - paciente, y su estimulación del paciente por la salud. 
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Bravo I, Garay K, Villanueva F (2015)13, en su investigación “Efectividad del 

extracto de maracuyá (Passiflora edulis) en la disminución de la hipertensión 

arterial en adultos mayores de 40 años, Pillco marca - 2015”, determinaron la 

efectividad de este extracto para contribuir a la disminución de presión arterial 

alta. Su muestra fue de 60 adultos mayores de 40 años con hipertensión arterial; 

tomaron a 30 personas como grupo experimental y 30 como grupo control. Se 

les administró en dos dosis de 50 mL y 75 mL durante cuatro semanas. Los 

resultados fueron que el extracto de maracuyá tuvo efectividad en la disminución 

de la hipertensión arterial. En conclusión, hubo diferencia significativa mediante 

la prueba de chi – cuadrado. 

Rojas J, Ronceros S, Palomino R, Salas M, Azeñero R, Cruz H et al (2009)14, 

en su investigación “Efecto coadyuvante del extracto liofilizado de Passiflora 

edulis (maracuyá) en la reducción de la presión arterial en pacientes tratados con 

enalapril” realizados en el Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima; Hospital 

Belén de Trujillo y Centros de Salud de Moche y Laredo, en la ciudad de Trujillo; 

dichos autores demostraron que el tratamiento antihipertensivo y la 

administración coadyuvante del extracto del fruto de maracuyá en pacientes 

hipertensos disminuyeron la presión arterial en pacientes con hipertensión 

estadio 1 demostrando seguridad en ellos. Utilizaron el ensayo clínico 

prospectivo piloto, de fase II, aleatorizado, a doble ciego, de grupos paralelos, 

controlado. Todos los pacientes recibieron enalapril 10 mg/día y 4 cápsulas/día 

de 500 mg de liofilizado de jugo de maracuyá. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Hipertensión arterial 

La HTA es una elevación sostenida de la presión arterial sistólica (PAS), presión 

arterial diastólica (PAD) o de ambas, encontrándose aumentada el gasto cardiaco 

y la resistencia periférica. La hipertensión es considerada como la enfermedad 

crónica reconocida como principal causa de mortalidad15. 

La hipertensión arterial se encuentra relacionada con riesgos de afecciones 

cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Al identificarse tempranamente 

en pacientes hipertensos se podría prevenir el cuadro hipertensivo y el daño 

subsiguiente por la misma16. 

La hipertensión compromete a una mayor resistencia para el corazón, 

respondiendo con el aumento de su masa muscular (hipertrofia ventricular 

izquierda) para compensar el sobreesfuerzo. El incremento del músculo cardiaco 

se ve afectado perjudicialmente debido a que no viene acompañado de una 

acentuación equivalente del riego sanguíneo la que puede producir insuficiencia 

coronaria y por lo tanto angina de pecho (dolor opresivo en el pecho), que 

posteriormente puede producir arritmias. En pacientes que ya tienen problema 

cardiovascular, la hipertensión intensifica este daño17 

2.2.2. Clasificación de la hipertensión arterial 

Se tiene tres elementos primordiales18: 

• De acuerdo con niveles de presión arterial. 

• De acuerdo al riesgo. 
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• Según su etiología. 

A. Según los niveles de presión arterial 

De acuerdo a la OMS y la International Society of Hypertension (ISH), 

consideran tres grados de presión arterial18. 

Tabla N° 01: Categoría de los niveles de tensión arterial (mm Hg), según 

la OMS (2007). 

Categoría Presión Arterial Sistólica  Diastólica 

Presión arterial óptima < de 120 y < de 80 

Presión arterial óptima 120 - 129 y/o 80 - 84 

Presión arterial normal alta 130 - 139 y/o 85 - 89 

Hipertensión de grado 1(leve) 140 - 159 y/o 90 - 99 

Hipertensión de grado 2 (moderada) 160 - 179 y/o 100 - 109 

Hipertensión de grado 3 (severa) > 180 y/o > 110 

Hipertensión sistólica aislada > 140 y < 90 

Fuente: OPS. Guía para la atención integral de las personas con Hipertensión arterial. 

In: Organización Panamericana de la Salud, editor. Primera ed. Panamá. 2009. p. 14 

- 718. 

 

Otra categorización, de acuerdo al Joint National Committee (JNC) lo 

realiza de acuerdo a los niveles de presión arterial18. 

Tabla N° 02: Clasificación de la hipertensión arterial según la JNC VII 

(2003). 

Fuente: OPS. Guía para la atención integral de las personas con Hipertensión arterial. In: 

Organización Panamericana de la Salud, editor. Primera ed. Panamá. 2009. p. 14 - 718. 

 

 

 

Categoría Presión Arterial P.A.S.  P.A.D. 

Normal < 120 y < 80 

Pre hipertensión 120 - 139 o 80 - 89 

Hipertensión    

     Estadío 1 140 - 159 o 90 - 99 

      Estadío 2 > 160 o > 100 
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B. Según los niveles de riesgo 

Se han clasificado en tres grupos, con la finalidad de determinar ciertos 

factores de sucesos riesgosos cardiovasculares en la morbilidad de los 

pacientes con presión alta, lo cual orienta al médico a dar primordialmente 

el tratamiento no medicamentoso, y de esta forma evitar complicaciones18. 

- Grupo con riesgo A 

• Sin componentes de riesgo. 

• Sin evidencia de daño a órganos blancos demostrados clínicamente. 

- Grupo con riesgo B 

• Con componentes de riesgos excepto la diabetes mellitus. 

• Sin evidencia de daño a órganos blancos demostrados clínicamente. 

- Grupo con riesgo C 

• Detección de enfermedad en órganos blanco, se tiene evidencia clínica 

de afecciones cardiovasculares y/o diabetes mellitus. 

• Con o sin otros eventos de riesgos cardiovasculares. 

C. Desde el punto de vista etiológico 

Las causas de la hipertensión arterial pueden ser clasificados en dos19: 

- Hipertensión primaria (esencial) 

Se da en la mayoría de los adultos, sin causa conocida. Esta hipertensión 

también se la conoce esencial, por lo que se desarrolla gradualmente con 

el tiempo de los años. 
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- Hipertensión secundaria 

La ocasiona algunas enfermedades no diagnosticadas. Aparece 

bruscamente produciendo una presión arterial más alta que la 

hipertensión esencial. También ciertas perturbaciones patológicas y 

fármacos pueden ocasionar esta clase de hipertensión, se menciona los 

siguientes: 

• Apnea del sueño 

• Patologías renales 

• Feocromocitoma 

• Patologías de la tiroides 

• Defectos congénitos en los vasos sanguíneos 

• Algunos fármacos como los anticonceptivos, algunos antigripales, 

descongestionantes y algunos analgésicos de venta libre. 

• Estupefacientes (cocaína, anfetaminas). 

2.2.3. Factores de riesgo 

Tenemos los siguientes20: 

A. Edad 

Es más común en los hombres, aumentando el riesgo con la edad (70%) 

principalmente en hombre con más de 70 años. Las mujeres son más 

sensibles a desarrollar hipertensión pasado los 65 años. 
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B. Genéticos 

Puede determinarse por transformaciones en el organismo biológico, 

producidos por modificaciones de genes, favoreciendo al incremento de la 

presión arterial. 

En los últimos años se está estudiando la relación de la nutrición intrauterina 

con afecciones degenerativas diversas, por ejemplo: hipertensión, 

patologías coronarias, entre otras. 

C. Género 

Según estudios concluidos, es semejante en hombres y mujeres, sin 

embargo, es más alta en varones de 50 años. 

D. Raza 

Según los estudios la hipertensión arterial es dos veces más afectada en 

personas de raza negra. 

E. Antecedentes familiares 

Se ha demostrado que puede trasmitirse hereditariamente la hipertensión 

arterial, de padres a hijos. 

F. Socioeconómicos 

Los estratos sociales y económicos favorecen un rol de desempeño en la 

vida de las personas logrando adecuar su estado de salud. Cuando hay 

mejores condiciones socioeconómicas, se tiene más apertura a las 

investigaciones, mejor comprensión de la enfermedad clínica y mayor 
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conciencia para la adherencia al tratamiento. Mientras que, en condiciones 

socioeconómicas más bajas, hay poca probabilidad de obtener información 

de la enfermedad, observándose enfermedades cardiovasculares frecuentes 

en este sector. 

G. Estrés 

Mantener índices de tensión psíquica inadecuados puede favorecer la 

hipertensión. 

H. Exceso de peso y obesidad 

El exceso de peso contribuye a aumentar la tensión arterial. Se ha estudiado 

que 2,4 kg/m2 en el índice de masa corporal tiene predisposición a aumentar 

la presión arterial. Por lo tanto, hay relación directa con el aumento de peso 

e inclusive con la mayor probabilidad de aparecer algunas patologías como 

diabetes mellitus tipo 2. 

I. Sedentarismo 

Se ha demostrado que la falta de actividad física permite aumentar la 

incidencia de hipertensión arterial en personas predisponentes y de 

aumentar la mortalidad y los riesgos de aparecer afecciones 

cardiovasculares. 

J. Ingestión de alcohol 

El consumo excesivo de alcohol aumenta la presión sanguínea, y de aparecer 

eventos patológicos cardiovasculares en general con aumento de la 

mortalidad. 
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K. Tabaquismo 

Este factor de riesgo es considerado como la causa de mortalidad más alta, 

tiende a producir problemas cardiovasculares. Aun si deja de fumar, de igual 

forma no tiende a bajar los niveles de presión arterial. 

L. Hábitos alimentarios. 

Al consumir productos con elevada sal, favorece el incremento de la presión 

arterial. 

2.2.4. Problemas a presentarse durante la hipertensión arterial 

La HTA es un problema de salud que se muestra en forma silenciosa, no son 

notorios los síntomas y en la mayoría de veces se muestra de manera 

asintomática. En la presentación de forma aguda, se aplica una atención de 

inmediata denominada emergencia antihipertensiva, la que es aplicada con 

fármacos administrados de manera sublingual; esta forma de emergencia se 

presenta de manera brusca con un aumento de por encima de 220/130mm Hg. 

Es un riesgo para el paciente, llegando inclusive a morir; o se pueden presentar 

patología como: encefalopatía hipertensiva, hemorragia cerebral, angina de 

pecho inestable e infarto agudo de miocardio, y, en mujeres gestantes, 

eclampsia21. Conforme pasa el tiempo, la HTA va afectando patológicamente a 

muchos órganos y sistemas, especialmente al corazón. Además, los pacientes 

con problemas de hipertensión corren el riesgo de sufrir otras enfermedades, 

como22, 19: 

- Enfermedad coronaria (EC) 
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- Dilatación del ventrículo izquierdo 

- Insuficiencia cardiaca 

- Enfermedad vascular periférica 

- Aneurisma aórtica  

- Nefropatía hipertensiva 

- Cicatrización en los riñones 

- Retinopatía hipertensiva 

- Neuropatía óptica 

- Accidente cerebrovascular 

- Deterioro cognitivo leve 

- Accidente isquémico transitorio 

- Demencia 

2.2.5. Tratamiento de la hipertensión arterial 

El objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial es mantener al paciente con 

buena calidad de salud para disminuir su morbimortalidad, además, detener 

eventos cardiovasculares. Esto se alcanza mediante la normalización de la 

presión arterial con la buena educación y conciencia del individuo. Se aplicará 

un tratamiento farmacológico y no farmacológico23. 

- Tratamiento farmacológico 
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Para elegir el tratamiento correcto es preciso saber los niveles de presión 

arterial, los elementos de riesgo y patologías asociadas. La decisión de iniciar 

tratamiento farmacológico en un paciente, requiere la consideración de los 

siguientes factores18: 

• Según las cifras iniciales de la presión arterial en individuos no 

complicados. 

• Según el daño a ocasionar al órgano blanco y/o la presencia de patologías 

asociadas. 

Iniciar con un tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial en 

estadío 1 y 2 (no complicada, sin patologías clínicas de diabetes mellitus, 

dislipidemias) con un solo fármaco, se recomienda los diuréticos 

especialmente los tiazídicos solos o en combinación con retenedores de 

potasio (triamtereno y el amiloride), y beta-bloqueadores18, 24. 

Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) en los 

ancianos demostraron actividad similar a los diuréticos para reducir la 

aparición de muerte y eventos cardiovasculares24. 

Se tiene algunas características ideales del fármaco a utilizar para la 

hipertensión arterial 24: 

• Reducción de la resistencia periférica. 

• Sin disminuir el flujo sanguíneo a órganos valiosos: cerebro, corazón y 

riñón. 

• Ausencia de bradicardia. 
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• Protección de la progresión de la fibrosis renal, tanto glomerular como 

intersticial. 

• Que no presente incontinencia urinaria. 

 

Tabla N° 03: Diuréticos utilizados para la hipertensión arterial. 

Tiazidas y derivados Diuréticos del asa Ahorradores de 

potasio 

Clorotiazida 

Hidroclorotiazida 

Clortalidona 

Bendroflumetiazida 

Hidroflumetiazida 

Metolazona 

Indapamida 

Xipamida 

Furosemida 

Bumetanida 

Torasemida 

Piretanida 

Ácido etacrínico 

 

Espironolactona 

Amilrida 

Triamtereno 

Eplerenona 

Fuente: Bragulat E. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: fármacos 

antihipertensivos. Rev. Elsevier. [Internet]. 2001; 37 (5): 195 - 23925. 

 

 

Tabla N° 04: Bloqueadores beta adrenérgicos utilizados para la 

hipertensión arterial. 

Cardioselectivos Bloqueadores alfa No cardioselectivos 

Acebutolol 

Atenolol 

Bisoprolol 

Celiprolol 

Metoprolol 

Labetalol  

Carvedilol 

Carteolol 

Nadolol 

Oxprenolol 

Pindolol 

Propranolol 

Timolol 
Fuente: Bragulat E. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: fármacos 

antihipertensivos. Rev. Elsevier. [Internet]. 2001; 37 (5): 195 - 23925. 

 

- Tratamiento no farmacológico 

Todos los pacientes deben aceptar la importancia del tratamiento 

antihipertensivo. 
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Uno de los puntos importantes es que todos los hipertensos requieren cambiar 

su estilo de vida siendo las principales medidas a cumplir: control del peso 

corporal, disminuir el cloruro de sodio en los alimentos, practicar ejercicios 

físicos, consumir frutas y vegetales, desestresarse, dejar los hábitos de fumar 

y de la ingestión de bebidas alcohólicas23. 

2.2.6. Consumo de Passiflora edulis 

Dentro de la medicina y costumbres tradicionales en la población aprovechan 

muchos frutos y vegetales para calmar las dolencias de las personas, siendo el 

más conocido la fruta del maracuyá, cuyos metabolitos secundarios han 

confirmado tener un efecto antihipertensivo. Es consumido en jugos 

principalmente, por su moderada acidez, sin embargo, su aroma es muy aceptada 

contribuyendo al apetito y paladar del poblador23. 

Origen del maracuyá 

Es oriundo del Brasil, de la selva amazónica. Este país es considerado como el 

mayor productor de esta fruta. Actualmente se cultiva mayormente en la costa y 

en la selva del Perú (Piura y Chanchamayo). También se puede cultivar en 

diferentes zonas tropicales del país, como en la selva baja de los departamentos 

de Amazonas, San Martín, y Huánuco, así como también en lugares 

subtropicales como en La Libertad, Lima e Ica. El maracuyá pertenece a la 

familia Pasiflorácea, es vegetativo y con presencia de flor28. 

Composición química 

El maracuyá se conforma de 50 a 60 % que corresponde a cáscara, 30 a 40% de 

sustancia líquida y 10 a 15% semilla. Contiene en gran cantidad ácido ascórbico, 
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carotenos. Durante la maduración del fruto concentra azúcares de forma total 

con cambio de color28. 

Composición química de la parte líquida del maracuyá contenidos en 100 mL28: 

- Calorías  : 53,0 cal 

- Proteínas : 0,67 g 

- Grasa  : 0.05 g 

- Carbohidratos : 13,72 g 

- Fibra  : 0,17 g 

- Ceniza  : 0,49 g 

- Calcio  : 3,8 mg 

- Fósforo  : 24,60 mg 

- Hierro  : 0,36 mg 

- Vitamina A : 2410,0 mg 

- Niacina  : 2,24 mg 

- Vitamina C : 24,0 mg, como ácido ascórbico 20,0 mg 

Variedades de la especie de maracuyá  

Se han estudiado dos variedades28: 

- Maracuyá de color amarillo (P. edulis de variedad flavicarpa): contiene hojas 

simplificadas, con una medida de 7 a 20cm de largo, color verde y pálido en 

la parte inferior. 
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- Maracuyá de color morada (P. edulis variedad púrpura): color granate y es 

más pequeña que el maracuyá de color amarillo. 

Características  

El fruto tiene forma semi redonda, un poco ovalada, así como el maracuyá 

amarillo. Pesa 30 gramos aproximadamente y mide unos 30 a 80 milímetros. La 

amarilla alcanza a pesar 100 gramos. El color amarillo puede variar de diferentes 

tonalidades29. 

Contiene una capa interna blanca con vellosidades internas, cubiertas con 

microvellosidades de color anaranjado. Tiene sabor agridulce, especialmente en 

la época de verano. En lugares templados se consume en forma de refresco con 

un ligero sabor a albaricoque29. 

Valor nutritivo29 

Contiene carotenoides, básicos para la asimilación de otros nutrientes, para el 

buen funcionamiento del cuerpo.  

Posee proteínas, carbohidratos, minerales y grasas, con 78 calorías, presenta 

carbono, fósforo, hierro, vitamina A, Vitamina B2, Vitamina C. 

Se ha comprobado que disminuye la presión arterial, también es utilizado como 

tranquilizante. 

Usos29 

Refresco usando la pulpa y diluyendo en agua. También en cocteles, helados, 

salsas, enlatados, mermeladas. 
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En repostería: kekes y dulces (cheesecake de maracuyá), pudín de maracuyá, 

tortas.  

También en la industria, como conservas y en la industria cosmética. 

2.2.7. Adherencia farmacológica 

Esta práctica terapéutica permite que el paciente conserve en forma continua el 

tratamiento dado por su médico y logrando cambios significativos y positivos en 

su salud2. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia farmacológica 

como26: 

A. El cumplimiento del mismo, es decir: 

a. Toma la medicación conforme con la dosificación. 

b. El esquema prescrito, considerando la perseverancia. 

c. Que es tomar la medicación a lo largo del tiempo del tratamiento 

indicado. 

B. Los pacientes optan por comportamientos de adherencia haciendo 

referencia13: 

a. A la incorporación. 

b. Sostenimiento de costumbres en el estilo de vida. 

c. Interesándose en la búsqueda de conocimiento de la enfermedad, 

aplicación de habilidades. 

d. En la modificación de aquellos que puedan constituir un factor de riesgo 

para el desarrollo de la enfermedad. 
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De acuerdo a las propias costumbres sociales y culturales, muchas mujeres 

asumen responsabilidades, siendo las principales del cuidado de los miembros 

de la familia enfermos, lo que suma una carga fuerte de trabajo e implica la 

alteración emotiva de su tranquilidad. La HTA es considerada como 

enfermedad crónica, lo cual permite aplicar un tratamiento permanente y 

sistemática con cambios en el estilo de vida. El comportamiento de la 

adherencia a un tratamiento es considerado complejo que obedece a múltiples 

variables sujetas a la necesidad de la comprensión y el control de diferentes 

conductas que debe aplicar el paciente27. 

2.2.8. Identificación de adherencias con el test de Morisky Green Levine 

El Test de Morisky Green Levine es una técnica para evaluar la adherencia 

farmacológica a pacientes hipertensos, se aplica encuestas de cuatro preguntas. 

Este método está validado para los ciudadanos españoles, fue originalmente 

desarrollado por Morisky, Green y Levine. En un principio lo denominaron “the 

Medication Adherente Questionnaire” (MAQ) (cuestionario de adherencia a la 

medicación). Desde que el test fue introducido a los pacientes hipertensos ha 

sido usado para valorar la adherencia de diferentes patologías como la 

hipertensión9,10. 

Este test evalúa si el paciente adopta formas correctas en relación al tratamiento 

para su dolencia, por lo que si se asume que las actitudes son incorrectas, 

entonces el paciente es incumplidor. Para que se considere como buen 

cumplidor, el afectado debe contestar correctamente las cuatro preguntas, y si 

existe alguna respuesta incorrecta se califica como incumplidor. Por otro lado, 
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este test tiene la ventaja de que proporciona información sobre las causas del 

incumplimiento, de acuerdo a las respuestas incorrectas9. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Constituyen cada uno de los pacientes atendidos en el Seguro Social de Salud 

del Perú - ESSALUD, Cajamarca. 

3.1.2. Universo 

Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial del Seguro Social de Salud del 

Perú - ESSALUD, Cajamarca  

3.1.3. Muestra 

Todos los pacientes que ingresan con el diagnóstico de hipertensión arterial que 

cumplan con los criterios de selección, durante el periodo de estudio entre enero 

a abril del 2020.  

Para la selección de la muestra, se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

• Criterio de inclusión:  

Pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de hipertensión arterial de más 

de seis meses, que tenga capacidad para leer y comprender el consentimiento 

informado, además que estén recibiendo tratamiento farmacológico y no 

hayan sufrido complicaciones discapacitantes (hemiplejia, afasia, etc) 

debidas a tensión arterial alta. 

Paciente que venga cumpliendo tratamiento antihipertensivo de forma regular 

al menos 6 meses. 
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• Criterio de exclusión:  

Paciente que no cumpla con los criterios de inclusión. Además, que no 

obedecen el tratamiento farmacológico en forma regular por un periodo de al 

menos 6 meses. Pacientes hipertensos con diagnóstico reciente menor a 6 

meses. Pacientes que tengan complicaciones discapacitantes debido a la 

hipertensión. 

Paciente con alteración de su salud mental (enfermedad psiquiátrica no 

compensada), la que puede afectar su capacidad de decisión.  

3.2. Metodología de la investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Básica, ya que estuvo enfocada a desarrollar el conocimiento científico 

examinando más y nuevas hipótesis para innovar las ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo al objeto de estudio 

Descriptivo, porque buscó especificar la realidad de situaciones del paciente 

mediante su comportamiento respecto a la administración de su medicamento. 

Corte transversal porque se dio en momento del tiempo, mediante la 

determinación de los efectos sin seguimiento. 
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3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Solicitud de permiso para desarrollar el proyecto. 

Autorización del Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) para la aplicación 

de cuestionario a pacientes hipertensos, a través de una solicitud dirigida al 

director de ESSALUD. 

3.3.2. Elaboración y validación del cuestionario 

- La elaboración del cuestionario es en base al nivel de instrucción, ingreso 

económico, medicamentos prescritos y al cumplimiento del tratamiento 

(siete preguntas) de los pacientes hipertensos.  

- La validación se realizó mediante el juicio de cinco expertos en la 

investigación, con el grado de Magister de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU). Se aplicó la tabla de validez del instrumento 

que mide las variables del estudio (Anexo 3). Esta tabla de validez fue 

cuantificada mediante tablas de frecuencia. 

3.3.3. Evaluación de la adherencia al tratamiento y grado de conocimiento al uso 

del fruto de maracuyá 

 

- Aplicación del método indirecto 

La evaluación de la información proporcionada por el paciente, fue a partir 

de la aplicación de la entrevista de un cuestionario validado por jueces 

expertos. El Hospital del Seguro dio la facilidad de aplicarse en la práctica 

clínica diaria conjuntamente con la consulta médica que realizaba el médico 

tratante. 
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- Aplicación de la escala para la calificación de la encuesta. 

Se estableció la escala con tres componentes (Tabla 05), tomándose como 

base la identificación de adherencias del test de Morisky Green Levine, 

haciéndose modificaciones de este test para adecuarlas a la realidad 

nacional, motivo por el cual el cuestionario aplicado tuvo que ser validado. 

Este test contiene preguntas que refleja la conducta del paciente hipertenso 

con respecto al cumplimiento de su tratamiento farmacológico. Por lo tanto, 

se fundamentó en la valoración de las actitudes del enfermo con relación al 

tratamiento de su dolencia. Si se observa que sus actitudes son incorrectas, 

entonces, el paciente es incumplidor. El test para esta investigación se 

consideró SE ADHIERE con la nominación numérica de 5 y 4 (Totalmente 

de acuerdo y de acuerdo, respectivamente), luego, ADHERENCIA 

MODERADA, con la nominación numérica 3, y NO SE ADHIERE, con la 

nominación numérica 2 y 1 (en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, 

respectivamente), para determinar la adherencia, lo cual permitió obtener 

los porcentajes, tablas de frecuencias y gráficos. De este modo, se observó 

la adherencia farmacológica. En la tabla 05 se demuestra dicha escala. 

 

Tabla N° 05: Escala a aplicar en la calificación de la encuesta para la 

variable dependiente 1 (adherencia al tratamiento farmacológico). 

SE ADHIERE 
ADHERENCIA 

MODERADA 
NO SE ADHIERE 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Fuente: Elaborado por los tesistas 
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- Evaluación del grado de conocimiento del fruto de maracuyá. 

Se estableció la escala con tres componentes (Tabla 06), mediante la 

identificación de predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá”. Se 

tomó como base el test de Morisky Green Levine, haciéndose 

modificaciones para adecuarlas a la realidad nacional, motivo por el cual el 

cuestionario aplicado tuvo que ser validado. El cuestionario contiene 

preguntas que refleja la predisposición al consumo del maracuyá. Se 

fundamentó en el conocimiento que poseen los pacientes en la 

predisposición al consumo del fruto del maracuyá con relación al 

tratamiento de su dolencia. La escala para esta investigación se consideró 

PREDISPOSICIÓN BUENA con la nominación numérica de 5 y 4 

(Totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente), luego, 

PREDIPOSICIÓN MODERADA, con la nominación numérica 3, y 

PREDISPOSICIÓN BAJA, con la nominación numérica 2 y 1 (en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, respectivamente), lo cual permitió 

obtener los porcentajes, tablas de frecuencias y gráficos. En la tabla 06 se 

demuestra dicha escala. 

Tabla N° 06: Escala a aplicar en la calificación de la encuesta para la 

variable dependiente 2 (Predisposición al uso de Passiflora edulis 

“maracuyá” como alternativa). 

PREDISPUESTO BUENA 
PREDIPOSICIÓN 

MODERADA 
PREDISPOSCIÓN BAJA 

5 4 3 2 1 

Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

   Fuente: Elaborado por los tesistas 
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3.3.4. Firma del consentimiento 

Los pacientes sometidos a la investigación tuvieron el derecho a ser informados 

sobre la finalidad de este trabajo. Para ello se entregó a cada participante la ficha 

de consentimiento informado, la que debió ser firmada por ellos mismos, en 

señal de aprobación para participar en la investigación. 

3.3.5. Aplicación del cuestionario 

Con el consentimiento del paciente se aplicó el cuestionario respectivo, tomando 

aproximadamente 30 minutos en cada uno; y de acuerdo al número de pacientes 

asistiendo a su consulta durante el horario de atención. Se trabajó 2 pacientes por 

día durante los meses de enero a abril del 2020. 

3.3.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los resultados se expresaron en tablas de frecuencia y gráficos en barras 

aplicando el programa excel. 

3.4. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

Instrumentos: 

- Encuesta validada 

- Consentimiento informado 

Equipos:  

- Computadora portátil marca Lenovo.  

- Teléfono celular marca Huawey.  
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Materiales:  

- Lapiceros Faber Castell.  

- Lápiz corrector Faber Castell.  

- Fólderes Vinifan 

3.5. Aspectos éticos de la investigación 

Se respetó la Ley General de Salud19: LEY Nº 26842 Artículo 28, que a la letra 

dice: La investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación 

especial sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la Declaración 

Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados.32 

Privacidad y confidencialidad 

24° Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. 

Consentimiento informado 

25° La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar 

su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella 

acepte libremente. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla N° 07. Adherencia farmacológica en pacientes hipertensos clasificados 

por género, del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca. 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01. Identificación de pacientes observados y su adherencia 

farmacológica clasificados por género, del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca. 

 

Interpretación. Se observa que, de 20 pacientes hipertensos, 13 son mujeres y 7 son 

hombres; de los cuales, el 61,54 y el 63,29% de mujeres y hombres respectivamente 

se adhieren al tratamiento farmacológico; el 3,31 y 2% de mujeres y hombres 

respectivamente tienen adherencia moderada; y el 35,15 y 34,71% de mujeres y 

hombres respectivamente no se adhieren a su tratamiento.  

GENERO 

  

  

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO TOTAL 

SE ADHIERE 

ADHERENCIA 

MODERADA 

NO SE 

ADHIERE N° % 

N° % N° % N° % 

FEMENINO 8 61,54 0,43 3,31 4,57 35,15 13 100 

MASCULINO 4,43 63,29 0,14 2 2,43 34,71 7 100 

61.54%

3.31%

35.15%

63.29%

2%

34.71%

0

10

20
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NO SE ADHIERE

FEMENINO MASCULINO
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Tabla N° 08. Tipo de medicamentos de las pacientes mujeres hipertensas 

atendidas en el Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca, 

según el tipo de tratamiento farmacológico. 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIAZIDAS 

En los 6 

primeros 

meses 

Hasta 1 

año 

Hasta 2 

años 

Hasta 3 

años 

Hasta 

4 años 
Más de 4 años 

Clorotiazida           1 

Hidroclorotiazida           2 

Enalapril   2       2 

Losartan     1     5 
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Tabla N° 09. Tipo de medicamentos de los pacientes masculinos hipertensos 

atendidos en el Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca, 

según el tipo de tratamiento farmacológico. 

 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIAZIDAS 

En los 6 

primeros 

meses 

Hasta 1 

año 

Hasta 2 

años 

Hasta 3 

años 

Hasta 4 

años 

Más de 4 

años 

Clorotiazida            

Hidroclorotiazida  1   1      2 

Enalapril         2 

Losartán         1 
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Tabla N° 10. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes mujeres 

hipertensas del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca. 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 02. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes mujeres 

hipertensas del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca, 

clasificados según la escala de adherencia. 

Interpretación. Se observa que, de 13 pacientes mujeres, 08 se adhieren al tratamiento 

farmacológico, representando el 61,54%; tienen adherencia moderada el 3.31% y no 

se adhieren a su tratamiento, representando el 35,15% %.  

  

N° Items (Reactivos) Femenino 5 4 3 2 1 

1 ¿Toma usted la medicación con la dosificación prescrita por su doctor? 11 
   2 

2 ¿Cumple usted con el esquema de tratamiento prescrito? 11    2 

3 ¿Cumple usted el tratamiento por el plazo indicado? 11    2 

4 ¿Usted acepta tomar su tratamiento durante el día? 10 2   1 

5 ¿Utiliza usted mucha sal durante la preparación de sus alimentos? 3 1 2 2 5 

6 ¿Controla usted su peso? 3 1  1 8 

7 ¿Se realiza chequeos médicos con frecuencia? 1 2 1 1 8 
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Tabla N° 11. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hombres 

hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca. 

  Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 03. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hombres 

hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca, 

clasificados según la escala de adherencia. 

Interpretación. Se observa que, de 07 pacientes hombres, siendo el 63,29% se 

adhieren al tratamiento farmacológico, el 2% tienen adherencia moderada; y el 34,71% 

no se adhieren a su tratamiento.   

N° Items (Reactivos) Masculino 5 4 3 2 1 

1 ¿Toma usted la medicación con la dosificación prescrita por su doctor? 5 
   2 

2 ¿Cumple usted con el esquema de tratamiento prescrito? 5    2 

3 ¿Cumple usted el tratamiento por el plazo indicado? 5   1 1 

4 ¿Usted acepta tomar su tratamiento durante el día? 5 1   1 

5 ¿Utiliza usted mucha sal durante la preparación de sus alimentos?  1 1 2 3 

6 ¿Controla usted su peso? 2 2  1 2 

7 ¿Se realiza chequeos médicos con frecuencia? 4 1  1 1 
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 Tabla N° 12. Características sociodemográficas de pacientes hipertensos 

según el sexo y la edad, del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – 

Cajamarca. 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04. Características sociodemográficas de pacientes hipertensos 

según el sexo y la edad, del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – 

Cajamarca. 

 

Interpretación. En esta gráfica se observa que, de 20 pacientes encuestados, 07 

son hombres y 13 son mujeres. Con respecto a la edad, 07 pacientes están 

comprendidos entre 51 y 60 años, 08 están entre 61 y 70 años, 03 están entre 71 

y 80 años, 01 están entre 81 y 90 años, y 01 más de 91 años.  

  

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

51 - 60 3 4 7 

61 - 70 1 7 8 

71 - 80 2 1 3 

81 - 90 0 1 1 

91 a más 1 0 1 

TOTAL 7 13 20 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 a más

HOMBRE MUJER
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Tabla N° 13. Características sociodemográficas de pacientes hipertensos según 

el ingreso económico en mujeres, del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca. 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 05. Características sociodemográficas de pacientes hipertensos 

según el ingreso económico en mujeres, del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca. 

 

Interpretación. En esta gráfica se observa el ingreso económico en mujeres, 

siendo el ingreso de hasta 1 000 soles, mayor porcentaje (69,24%), le sigue el 

nivel de ingreso de 2 000 a 3 000 con un porcentaje de 15,38%. 

  

Nivel de 

Instrucción 

Edad 

51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 a más Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Hasta 1 000 3 23,08 5 38,47 1 7,69     9 69,24 

De 1 000 a 1 500 
  

    1 7,69   1 7,69 

De 1 500 a 2 000 
 

 1 7,69       1 7,69 

De 2 000 a 3 000 1 7,69 1 7,69       2 15,38 

De 3 000 a 5 000             

Más de 5000             

Total 4 30,77 7 53,85 1 7,69 1 7,69   13 100 

0
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3
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6

Hasta 1 000 De 1 000 a 1 500De 1 500 a 2 000De 2 000 a 3 000De 3 000 a 5 000 Más de 5000

51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 a más
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Tabla N° 14. Características sociodemográficas de pacientes hipertensos según el 

ingreso económico en hombres, del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – 

Cajamarca. 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

Gráfico N° 06. Características sociodemográficas de pacientes hipertensos 

según el ingreso económico en hombres, del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca. 

 

Interpretación. En esta gráfica se observa el ingreso económico en hombres, 

siendo el ingreso de hasta 1 000 soles, mayor porcentaje (42,85%), le sigue el 

nivel de ingreso de 1 500 a 2 000 con un porcentaje de 28,56%.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Hasta 1 000 De 1 000 a 1
500

De 1 500 a 2
000

De 2 000 a 3
000

De 3 000 a 5
000

Más de 5000

51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 a más

Nivel de 

Instrucción 

Edad 

51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 a más Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Hasta 1 000     2 28,56   1 14,29 3 42,85 

De 1 000 a 1 500 1 14,29         1 14,29 

De 1 500 a 2 000 2 28,56         2 28,56 

De 2 000 a 3 000             

De 3 000 a 5 000   1 14,29       1 14,29 

Más de 5000             

Total 3 42,85 1 14,29 2 28,56   1 14,29 7 100 
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Tabla N° 15. Predisposición al consumo de maracuyá como alternativa de 

tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos clasificados por género, 

del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca 

 

Fuente: Elaborado por los tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 07. Identificación de pacientes observados y su predisposición al 

consumo de maracuyá como alternativa de tratamiento farmacológico en 

pacientes hipertensos clasificados por género, del Seguro Social de Salud del 

Perú “ESSALUD” – Cajamarca. 

 

Interpretación. Se observa que, de 20 pacientes hipertensos, 13 son mujeres y 7 

son hombres; de los cuales, el 21,15 y el 50% de mujeres y hombres tienen 

predisposición buena; el 9,62 y 3,57% de mujeres y hombres tienen predisposición 

moderada; y el 69,23 y 46,43% de mujeres y hombres tienen predisposición baja.  

GENERO 

  

  

PREDISPOSICIÓN AL TRATAMIENTO TOTAL 

PREDISPOSICIÓN 

BUENA 

PREDIPOSICIÓN 

MODERADA 

PREDISPOSICIÓN 

BAJA N° % 

N° % N° % N° % 

FEMENINO 2,75 21,15 1,25 9,62 9 69,23 13 100 

MASCULINO 3,5 50 0,25 3,57 3,25 46,43 7 100 
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Gráfico N° 08. Identificación del grado de conocimiento del fruto del 

maracuyá en pacientes mujeres hipertensos del Seguro Social de Salud del 

Perú “ESSALUD” – Cajamarca, clasificados según la escala de conocimiento. 

 

Interpretación. Se observa que, de 13 pacientes mujeres, 09 conocen que el 

maracuyá tiene acción medicinal y que mejoraría la hipertensión arterial, 

representando el 61,54%; mientras que 04 no conocen las acciones medicinales 

del fruto, representando el 35,15%.  
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Gráfico N° 09. Identificación del grado de conocimiento del fruto del maracuyá 

en pacientes hombres hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca, clasificados según la escala de conocimiento. 

 

Interpretación. Se observa que, de 07 pacientes hombres, 04 conocen que el 

maracuyá tiene acción medicinal y que mejoraría la hipertensión arterial, 

representando el 63,29%; mientras que 03 no conocen las acciones medicinales del 

fruto, representando el 34,71%.  
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V. DISCUSIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) constituye uno de los problemas más frecuentes en 

la atención primaria de salud; afecta a personas de cualquier edad y sexo, además, 

repercute negativamente en el estado de salud de la población. 

A partir de los hallazgos encontrados, se aceptan ambas hipótesis. La primera 

hipótesis de la adherencia al tratamiento farmacológico, que establece, que la 

adherencia al tratamiento farmacológico en los pacientes hipertensos del Seguro 

Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca es alta. Y la segunda hipótesis, 

con respecto a la predisposición del consumo del fruto de maracuyá, se acepta 

también dicha hipótesis, ya que tiene baja predisposición al uso de Passiflora edulis 

“maracuyá”. 

Se ha observado que de 13 pacientes mujeres, se adhiere 08 mujeres hipertensas, 

representando el 61,54%; además, 0,43 mujeres tienen adherencia moderada, 

representando el 3,31%; y 4,57 no se adhieren a su tratamiento, representando el 

35,15%. Con respecto a los hombres, se observa que, de 07 pacientes hombres, se 

adhieren al tratamiento farmacológico 63,29%; también 0,14 tienen adherencia 

moderada, representando el 2%; y por último 2,43 no se adhieren a su tratamiento, 

representando el 34,71%. Estos resultados guardan relación con los que sostiene la 

Organización Mundial de la Salud26, mencionando que los pacientes hipertensos 

tiene buena adherencia a su tratamiento farmacológico, especialmente los pacientes 

hipertensos adultos mayores, en la que toman la medicación conforme a su 

dosificación y esquema prescrito, esto es debido a que, el adulto mayor cumple el 

tratamiento terapéutico porque considera y valora su autoestima, siendo éste como 

uno de los factores que influye positivamente en la salud de los pacientes con 



44 
 

enfermedades crónicas evitando la presentación de consecuencias clínicas o 

aparición de efectos indeseados, dado que la autoestima de los pacientes adultos 

permiten disminuir la morbilidad, contribuyendo a disminuir los problemas de salud 

pública y a mejorar los sistemas de salud, además dan seguridad al proceso 

farmacoterapéutico, dando ejemplo a pacientes que cursan esta enfermedad. 

En la tabla 02 y 03, se muestra el tipo de medicamento de los pacientes que son 

atendidos en el Seguro Social del Perú, observándose que las mujeres demuestran 

perseverancia en su tratamiento, más que los hombre; señalando que los 

medicamentos más usados son la hidroclorotiazida (diurético) y enalapril (inhibidor 

de la enzima convertidora de angiotensina), cuyos fármacos poseen mínimos 

efectos adversos, además que la terapia de iniciar medicamentos antihipertensivos 

dependerá del nivel de riesgo cardiovascular que puede mostrar el paciente durante 

su evaluación clínica tomando en cuenta fundamentalmente la presión arterial 

sistólica y diastólica, y factores de riesgo6, 26. 

Con respecto a las características sociodemográficas, los hombres sólo se tiene una 

adherencia baja con su medicación; estimación que concuerda con los resultados 

obtenidos por Carhuallanqui2, en la cual menciona que los comportamientos 

sociales contribuyen a la disminución de las adherencias farmacológicas, sin 

embargo, las características sociodemográficas corroboran con los resultados 

obtenidos en esta investigación, siendo el grupo con mayor porcentaje a la 

adherencia aquellos que se encuentran en el de superior universitaria.  Los 

conocimientos, actitudes y preparación profesional influyen en los pacientes con 

respecto a la medicación dada por su doctor, sin embargo, es necesario 

comprometer a ellos a reforzar esos conocimientos básicos para que la adherencia 
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farmacológica sea estrictamente cumplida. Además, las tablas de frecuencias 

estadísticas de esta investigación, con la población encuestada en el seguro social 

del Perú, muestra que existe una adherencia al tratamiento antihipertensivo. El 

obtener un resultado de 61,54% de pacientes mujeres adherentes refiere que existe 

una adherencia al tratamiento farmacológico como lo indica Sanchez13, actualmente 

no se tiene estándares y criterios para definir y medir la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos a nivel mundial, sin embargo, el test de Morisky Green 

Levine permite evaluar la adherencia farmacológica. Además, se enfatiza que el 

ingreso económico contribuye a la disminución de la adherencia al tratamiento 

farmacológico, siendo el resultado en esta investigación del 69,24% y 42,85% en 

mujeres y hombres respectivamente. Estos resultados concuerdan con Bravo13 

mencionando que los pacientes con ingreso económico superior a 1000 soles 

mensuales se interesan en la compra de los medicamentos de la enfermedad, 

además, aplican habilidades para la búsqueda de la información para el 

cumplimiento con el tratamiento; también es corroborado por Belén7, manifestando 

que los pacientes al tener herramientas suficientes de información, realizan sus 

cuidados necesarios de manera óptima, lo que contribuye al grado de conocimiento 

de la salud pública. El grado de conocimiento, permite comprender a la enfermedad, 

interesándose en la búsqueda de la información siendo un factor de disminución del 

riesgo de la enfermedad. Además, al observarse en este trabajo de investigación se 

demuestra el grado de conocimiento y el cumplimiento de la adherencia al 

tratamiento farmacológico, siendo una adherencia alta. Las bases de la educación 

profesional y el nivel económico permiten cambiar hábitos de obediencia frente a 
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una enfermedad traduciéndose en tener adherencias farmacológicas apoyando a su 

propia calidad de vida. 

Sólo un porcentaje de mujeres (35,15%) tienen disminuida la adherencia 

farmacológica, esto podría ser probablemente por el grado de instrucción que 

presentan ese grupo, puesto que, la mayoría de pacientes mujeres tienen un nivel de 

primaria; siendo corroborado por el investigador Bravo13. El bajo conocimiento de 

la enfermedad puede influenciar negativamente en la adherencia terapéutica. 

Con respecto al género y la edad, se ha observado que los pacientes menores de 60 

años tienden a adherirse en menor porcentaje. Esto también puede ser corroborado 

por Vela12 en el que menciona que la preocupación del paciente mayor de 60 años, 

por su salud, obedece al tratamiento antihipertensivo, permitiendo obtener mejoras 

en su calidad de vida. También afirma que la buena relación y un trato cordial en 

su entorno, se considera como un factor muy importante para que el paciente no 

deje su terapia farmacológica antihipertensiva, puesto que lo pacientes mayores de 

60 años, tienen a buscar tranquilidad en su vida cotidiana. 

Con respecto a la predisposición del consumo del maracuyá, el estudio clínico 

realizado por Rojas14 demuestra que el tratamiento antihipertensivo y la 

administración coadyuvante del extracto del fruto de maracuyá en pacientes 

hipertensos disminuyeron la presión arterial; sin embargo, en esta investigación, se 

demuestra de manera opuesta, en la cual, las pacientes mujeres hipertensas 

encuestados tienen predisposición baja, representando el 69,23%; mientras que el 

21,15% tienen predisposición buena; para el caso de los hombre, el 46,43% 

presentan predisposición baja, y el 50% presentan predisposición buena; estos 

resultados están relacionados directamente con el grado de conocimiento del fruto 
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de maracuyá en pacientes hipertensos hombres y mujeres, siendo un porcentaje de 

57,14% y 69,23% respectivamente. Los pacientes demuestran tener poco 

conocimiento que el fruto de maracuyá posee propiedades antihipertensivas en 

personas hipertensas. Sin embargo, en el trabajo de investigación realizado por 

Bravo13 y Rojas14. Berenguer23, considera que el fruto del maracuyá tiene 

metabolitos secundarios con efecto antihipertensivo. En tal sentido, el jugo de 

Passiflora edulis (maracuyá) puede contribuir a la disminución de la presión 

arterial. El jugo del fruto del maracuyá posee constituyentes fitoquímicos fenoles, 

eugenoles y triterpenos con propiedades diuréticas, antioxidantes y vasorrelajantes, 

lo que permite disminuir la presión arterial del paciente hipertenso, esto es debido 

al incremento de la producción de óxido nítrico. Asimismo, la presencia del ácido 

ascórbico y caroteno en cantidades relativamente altas en el jugo de ese fruto son 

de mucha importancia para la acción antioxidante y consecuentemente para el 

efecto antihipertensivo23. Otros estudios clínicos también han demostrado que el 

maracuyá y sus compuestos químicos pueden modular la presión arterial.  

Un alto porcentaje de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial recibe 

tratamiento farmacológico, sin embargo, pocos logran los objetivos terapéuticos, 

esto es debido a la poca cultura y nivel socio económico permite la adherencia 

farmacológica, además, la poca costumbre de consumir frutos, contribuye a una 

predisposición baja del consumo del fruto de maracuyá. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- La investigación demostró ser adherente con un porcentaje de 61,54% y 

63,29% en mujeres y hombres respectivamente. 

- Se ha identificado que los pacientes femeninos y masculinos consumen 

fármacos antihipertensivos tales como: clorotiazida, hidroclorotiazida, 

enalapril y losartán. 

- Dentro de las características sociodemográficas de los pacientes hipertensos se 

concluye con mayor tratamiento antihipertensivo en edades entre 61 y 70 años, 

le sigue los de 51 a 60 años. Según el ingreso económico, se demostró que un 

69,24% perciben hasta 1 000 soles, le sigue un 15,38% de 2 000 a 3 000 soles. 

- En la identificación del grado de conocimiento sobre el fruto de la Passiflora 

edulis “maracuyá” se observó que el 61,54% (mujeres) y 63,29% (hombres) 

conocen que el maracuyá tiene acción medicinal y que mejoraría la 

hipertensión arterial. 

- Se ha identificado una predisposición baja al consumo del fruto del maracuyá 

Passiflora edulis, siendo el 69,23% y 46,43% en mujeres y hombres 

respectivamente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere continuar con la investigación de la adherencia farmacológica en 

pacientes hipertensos y la predisposición del uso del maracuyá como 

alternativa en el tratamiento de la hipertensión arterial. 

- Se recomienda seguir investigando los componentes fitoquímicos del 

maracuyá Passiflora edulis y sus mecanismos de acción, con el fin de 

determinar los efectos farmacológicos y toxicológicos que puedan ocasionar 

en el organismo. 

- El estudio de la adherencia farmacológica se considera como un método 

importante y económico para la atención del paciente hipertenso, y de gran 

progreso para disminuir los accidentes cerebrovasculares, ya que este trabajo 

de investigación ha demostrado controlar la adherencia farmacológica 

 

 

  



50 
 

VIII. REFERENCIAS 

 

1. Zurera I. Análisis de los factores que determinan la adherencia terapéutica del 

paciente hipertenso. Rev Med Enferm Nefrol – Chile. [Internet]. 2014 oct.-dic. 

2014; vol.17(4). [Citado el 07 de febrero del 2019]. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/enefro/v17n4/03_original2.pdf 

 

2. Carhuallanqui R. et al. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

hipertensos atendidos en un hospital general. Rev Med Hered [Internet]. 2010;21 

(4):197. [Citado el 15 de enero del 2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-

130X2010000400005  

 

3. Segura L; Agusti R; Parodi J. Factores de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares en el Perú. Estudio TORNASOL I. RPC. (Lima); 32 (2): 82 - 128, 

mayo-jun. 2006. 

 

4. Segura L; Agustí R; Ruiz E e investigadores de TORNASOL II. La Hipertensión 

Arterial en el Perú según el estudio TORNASOL II .Revista Peruana de Cardiología 

Enero – Abril 2011: 19-27. 

 

5. Gamboa R. La hipertensión arterial en el Perú. Rev Per Card [Internet].  1993; 19: 

92-99. [Citado el 05 de enero del 2019]. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cardiologia/v19_n2/la%20hiper.htm 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/enefro/v17n4/03_original2.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2010000400005
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2010000400005
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/cardiologia/v19_n2/la%20hiper.htm


51 
 

6. World Health Organization–International Society of Hypertension Guidelines for 

the Management of Hypertension. J Hypertens 17:151, 2010. 

 

7. Belén P. Adherencia de los Pacientes Hipertensos al Tratamiento Médico: Una 

Comprensión desde las Teorías Subjetivas. [Tesis de Grado]. Santiago de Chile: 

Universidad de Chile; 2012. 

 

8. Coque L. Factores personales que influyen en la adherencia al tratamiento de 

pacientes hipertensos que acuden al servicio de cardiología del hospital carlos 

andrade marín en el periodo marzo del 2011. Ambato: Universidad Tecnica de 

Ambato; 2011. 

 

9. Tácio L, Milward M, Soler O. Perfil de adhesión al tratamiento de pacientes 

hipertensos atendidos en la Unidad Municipal de Salud de Fátima, en Belém, Pará, 

Amazonía, Brasil. Rev. Scielo. [Internet]. 2010; 1 (2): 8. [Citado el 23 de enero del 

2019] Disponible en: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?pid=S2176-

62232010000200014&script=sci_arttext&tlng=es  

 

10. Rueda J. Adherencia al Tratamiento Farmacológico Antihipertensivo en Pacientes 

Atendidos por Consultorio Externo del Hospital Santa Rosa, Piura entre Periodo 

Enero - Marzo 2018 [Tesis de Grado]. Piura: Universidad Nacional de Piura; 2018. 

 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?pid=S2176-62232010000200014&script=sci_arttext&tlng=es
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?pid=S2176-62232010000200014&script=sci_arttext&tlng=es


52 
 

11. Sánchez S. Adherencia Terapéutica en Pacientes con Tratamiento Antihipertensivo 

en el Hospital Regional Docente Las Mercedes- Chiclayo, Enero - Noviembre 2016 

[Tesis de Grado]. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca; 2016. 

 

12. Vela R, Cerna K. Factores que Determinan la Adherencia al Tratamiento 

Farmacológico en Pacientes con Hipertensión Arterial. [Segunda especialidad] 

Lima: UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER; 2016. 

 

13. Bravo I, Garay K, Villanueva F. Efectividad del extracto de maracuyá (Passiflora 

edulis sims) en la disminucion de la hipertension arterial en adultos mayores de 40 

años, Pillco marca- 2015 Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2015. 

 

14. Rojas J, Ronceros S, Palomino R, Salas M, Azeñero R, Cruz H, et al. Efecto 

coadyuvante del extracto liofilizado de Passiflora edulis (maracuyá) en la reducción 

de la presión arterial en pacientes tratados con enalapril. Anuales Facultad de 

Medicina de la UNMSM. 2009:103 - 8.  

 

15. Pérez M, Ruano A. Pacientes hipertensos. Importancia de la dietética en su control. 

Rev. Nutrición. [Internet].  2004; 23 (10): 92 - 99. [Citado el 03 de marzo del 2019] 

Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-pacientes-

hipertensos-13069606  

 

16. Iza A. Tratamiento de la hipertensión arterial primaria. Rev. Scielo. [Internet]. 

2006; 23 (2): 93 - 99. [Citado el 30 de enero del 2019] Disponible en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-pacientes-hipertensos-13069606
http://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-pacientes-hipertensos-13069606


53 
 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172006000200009 

 

17. Valle A. Hipertensión. Madrid. 2018. Disponible en: 

https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-

tension-alta.html.  

 

18. OPS. Guía para la atención integral de las personas con Hipertensión arterial. In: 

Organización Panamericana de la Salud, editor. Primera ed. Panamá. 2009. p. 14 - 

7. Disponible en: 

https://www.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&view=download&cat

egory_slug=publications&alias=298-guia-de-atencion-integral-a-las-personas-

con-hipertension-arterial&Itemid=224  

 

19. Appleton C. Presión arterial alta (hipertensión). Arizona. 2018. Disponible en: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-

pressure/symptoms-causes/syc-20373410. 

 

20. Weschenfelder M, Gue M. Hipertensión arterial: principales factores de riesgo 

modificables en la estrategia salud de la familia. Rev. Scielo. [Internet]. 2012; 11 

(26): 344 - 53. [Citado el 30 de enero del 2019] Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412012000200022 

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000200009
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000200009
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html
https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html
https://www.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=298-guia-de-atencion-integral-a-las-personas-con-hipertension-arterial&Itemid=224
https://www.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=298-guia-de-atencion-integral-a-las-personas-con-hipertension-arterial&Itemid=224
https://www.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publications&alias=298-guia-de-atencion-integral-a-las-personas-con-hipertension-arterial&Itemid=224
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000200022
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000200022


54 
 

21. Miguel P, Sarmiento Y. Hipertensión arterial, un enemigo peligroso. Rev. Scielo. 

[Internet]. 2009; 20 (3): 92 - 100. [Citado el 30 de enero del 2019] Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352009000900007  

 

22. Sánchez R, Ayala M, Baglivo H, Velaásquez C, Burlando G, Kohlmann O, et al. 

Guías Latinoamericanas de Hipertensión Arterial. Rev. Scielo. [Internet]. 2010; 29 

(1): 117 - 44. [Citado el 23 de enero del 2019] Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

85602010000100012  

 

23. Berenguer L. Algunas consideraciones sobre la hipertensión arterial. Rev. Scielo. 

[Internet]. 2016; 20 (11): 2434 - 2438. [Citado el 3 de marzo del 2019] Disponible 

en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-

30192016001100015 

 

24. Salazar P, Rotta A, Otiniano F. Hipertensión en el adulto mayor. Rev. Scielo. 

[Internet]. 2016; 27 (1): 60 – 66. [Citado el 23 de enero del 2019] Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-

130X2016000100010  

 

25. Bragulat E. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: fármacos 

antihipertensivos. Rev. Elsevier. [Internet]. 2001; 37 (5): 195 - 239. [Citado el 6 de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009000900007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009000900007
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-85602010000100012
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-85602010000100012
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016001100015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016001100015
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2016000100010
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2016000100010


55 
 

marzo del 2019] Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-

integral-63-articulo-tratamiento-farmacologico-hipertension-arterial-farmacos-

10022764 

 

26. Organización Mundial de la Salud (OMS). El incumplimiento del tratamiento 

prescrito para las enfermedades crónicas es un problema mundial de gran 

envergadura. Ginebra, 2003. Disponible en http: 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr54/es/. 

 

27. López O. Factores influyentes sobre la adherencia terapéutica farmacológica de 

pacientes hipertensos atendidos por consulta externa del Hospital Pablo Arturo 

Suarez en el periodo febrero- abril 2013. [Tesis de Grado]. Quito: Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador; 2013. 

 

28. Robles A. & col. “EL CULTIVO DEL MARACUYÁ” Passiflora edulis form. 

Flavicarpa. Gerencia Regional Agraria. La Libertad, Trujillo-Perú. Disponible en: 

2009http://www.agrolalibertad.gob.pe/sites/default/files/MANUAL%20DEL%20

CULTIVO%20DE%20MARACUYA_0.pdf 

 

29. RojasJ. & col. Efecto antihipertensivo y dosis letal 50 del jugo del fruto y del 

extracto etanólico de las hojas de Passiflora edulis (maracuyá), en ratas; 2009. 

Disponible en http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n3/a03v67n3 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-tratamiento-farmacologico-hipertension-arterial-farmacos-10022764
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-tratamiento-farmacologico-hipertension-arterial-farmacos-10022764
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-tratamiento-farmacologico-hipertension-arterial-farmacos-10022764
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr54/es/
http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n3/a03v67n3


56 
 

30. Macaya C. Betabloqueantes Madrid: Fundación Española del Corazón; 2018. 

Disponible en: https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-

pacientes/tratamientos/betabloqueantes.html. 

 

31. Cordero I, Gutiérrez J, García Y, Gardeazabal Y, Martínez E, Martínez M. 

Diuréticos. Rev. Farmacia Profesional. [Internet]. 2017; 31 (3): 23 - 9. [Citado el 

23 de enero del 2019]. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-

profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-hipertension-tema-

X0213932417612237 

 

32. Perú, Congreso de la República. Ley Nº 26842: Ley General de Salud. Lima: 

Congreso de la República; 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/betabloqueantes.html
https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/betabloqueantes.html
http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-hipertension-tema-X0213932417612237
http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-hipertension-tema-X0213932417612237
http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-hipertension-tema-X0213932417612237


57 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario tiene por objeto recolectar datos de pacientes hipertensos 

con el fin de determinar la adherencia al tratamiento farmacológico que reciben en 

el Seguro Social de Salud del Perú – ESSALUD, Cajamarca. Será aplicado por los 

Bachilleres en Farmacia y Bioquímica Alcántara Requelme María Marlene y 

Alvites Arana Jorge Alvhy de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

respetando y considerando los aspectos éticos para este tipo de investigación. 

Responda en forma clara, precisa y con veracidad las siguientes preguntas. Estamos 

muy agradecidos por su colaboración. 

I. PRIMERA PARTE: En relación al encuestado. 

1) Edad: ………………………… 

2) Sexo: 

Masculino  Femenino 

3) Nivel de instrucción: 

a) Inicial  e) Superior Universitario 

b) Primaria   

c) Superior Técnica   

4) Ingreso económico (en soles S/.): 

a) Hasta 1 000  d) De 2 000 a 3 000 

b) De 1 000 a 1 500  e) De 3 000 a 5 000 

d) De 1 500 a 2 000  f) Más de 5 000 
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II. MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

¿Qué medicamento le ha recetado su médico? 

  

 

TIAZIDAS En los 6 

primeros 

meses 

Hasta 

1 año 

Hasta 

2 años 

Hasta 

3 

años 

Hasta 

4 

años 

Más 

de 4 

años 
Clorotiazida       
Hidroclorotiazida       
Clortalidona       
Bendroflumetiazida       
Hidroflumetiazida       
Metolazona       
Indapamida       
Xipamida       
DIURÉTICOS DEL 

ASA 
      

Furosemida       
Bumetanida       
Torasemida       
Piretanida       
Ácido etacrínico       

AHORRADORES 

DEL POTASIO 
      

Espironolactona       
Amilrida       
Triamtoerene       
Eplerenona       

IECAS       

Benazepril       

Enalapril       

Captopril       

Cilazapril       

Fosinopril       

Imidapril       

Lisinopril       

Moexipril       

Perindopril       

Quinapril       

Ramipril       

Espirapril       
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III. CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

 

IV. GRADO DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

N° 

 

Items (Reactivos) 

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Toma usted la medicación con la dosificación 

prescrita por su doctor? 

     

2 ¿Cumple usted con el esquema de tratamiento 

prescrito? 

     

3 ¿Cumple usted el tratamiento por el plazo 

indicado? 

     

4 ¿Usted acepta tomar su tratamiento durante el 

día? 

     

5 ¿Utiliza usted mucha sal durante la preparación 

de sus alimentos? 

     

6 ¿Controla usted su peso?      

7 ¿Se realiza chequeos médicos con frecuencia?      

 

N° 

 

Items (Reactivos) 

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Ha buscado Usted información sobre la 

hipertensión arterial? 

     

2 ¿Consume usted maracuyá?      

3 ¿Sabe usted que el maracuyá tiene acción 

medicinal? 

     

4 ¿Alguna vez algún familiar le comentó sobre el 

maracuyá que tendría mejoría en la hipertensión 

arterial? 

     

5 ¿Es difícil conseguir el maracuyá?      
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V. ACEPTACIÓN AL USO DE Passiflora edulis “MARACUYÁ” COMO 

ALTERNATIVA 

 

 

 

  

 

N° 

 

Items (Reactivos) 

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Consume usted el maracuyá en jugo?      

2 ¿Consume usted el jugo de maracuyá cerca de 

tres veces por semana? 

     

3 ¿Consume usted el jugo de maracuyá más de 

tres veces por semana? 

     

4 ¿No consume maracuyá por falta de tiempo para 

prepararlo en jugo? 
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ANEXO 2  

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES 

HIPERTENSOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERÚ “ESSALUD” 

– CAJAMARCA, Y SU PREDISPOSICIÓN AL USO DE Passiflora edulis 

“MARACUYÁ” COMO ALTERNATIVA” 

 

 

Lugar y fecha   

 

El/la que suscribe ……………………………………………. con fecha de 

nacimiento ……………………………. DNI N° ……………, con domicilio 

……………………………………………………………………………………. 

otorgo mi consentimiento de información del tratamiento farmacológico 

antihipertensivo propuesto por el/la Dr 

…………………………………………………………………. del Seguro 

Social de Salud del Perú - ESSALUD, Cajamarca 

 

Declaro haber sido informado sobre el estudio que se realizará y del cual acepto 

participar voluntariamente proporcionando mis datos y tratamiento 

antihipertensivo a los Bachilleres en Farmacia y Bioquímica Alcántara Requelme 

María Marlene y Alvites Arana Jorge Alvhy de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo con el fín de ser utilizados para la realización del trabajo de 

investigación titulado: Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú “ESSALUD” -  Cajamarca, y su 

predisposición al uso de Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa. 

 

Todas mis dudas han sido aclaradas y estoy completamente de acuerdo con lo 

consignado en esta carta de consentimiento.  

Fecha: Cajamarca, ___ de _________ del__________  

 

 

               Firma del paciente                                                  Firma del Tesista 
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ANEXO 3 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR 

JUICIOS DE EXPERTOS 

Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del Seguro 

Social de Salud del Perú - ESSALUD, Cajamarca Y SU PREDISPOSICIÓN 

AL USO DE Passiflora edulis “MARACUYÁ” COMO ALTERNATIVA 

 

CRITERIOS INDICADORES Proporción de 

concordancia 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado  

2. OBJETIVO Está expresado en capacidades observables  

3. ACTUALIDAD Adecuado a la identificación del conocimiento 

de las variables de investigación 

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica en el instrumento  

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 

con respecto a las variables de investigación 

 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las variables 

de investigación 

 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos de conocimiento  

8. COHERENCIA Existe coherencia entre los índices e indicadores 

y las dimensiones 

 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 

investigación 

 

TOTAL  

Es válido si p ≥ 0,6 

 

Apellidos y nombres del experto : ……………………………………….. 

Profesión    : ……………………………………….. 

Grado académico   : ……………………………………….. 

Firma     : ……………………………………….. 
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ANEXO 4 

CUADRO DE PUNTUACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos del Seguro 

Social de Salud del Perú “ESSALUD” – Cajamarca, y su predisposición al uso de 

Passiflora edulis “maracuyá” como alternativa. 

 

Menor a 0,53 Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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ANEXO 5 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor (a) (ita) Juez especializado: ............................................................................. 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

 

Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestro saludo y así 

mismo, hacer de su conocimiento que siendo Bachiller de la Carrera Profesional de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

requiero validar el instrumento con el que se recogerá la información necesaria para 

llevar a cabo la investigación y con la cuál se optará el título de Químico 

Farmacéutico. 

 

El título correspondiente al tema de investigación es “Adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes hipertensos del Seguro Social de Salud del Perú 

“ESSALUD” – Cajamarca, y su predisposición al uso de Passiflora edulis 

“maracuyá” como alternativa” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 

profesionales especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, se ha 

considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 

de Farmacología. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

Anexo Nº 1: Carta de presentación 

Anexo Nº 2: Matriz de operacionalización de  variables 
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Anexo Nº 3: Criterios para evaluación del instrumento 

Anexo Nº 4: Cuestionario 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 

usted, no sin antes agradecerle por su atención y contribución al mejoramiento de 

la investigación científica. 

Atentamente 

 

_____________________________         ___________________________ 

Bach. Alcántara Requelme María M.        Bach. Alvites Arana Jorge Alvhy 

                DNI: 43668779                                   DNI: 70204527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

ANEXO 6 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

N° 

 

Items (Reactivos) 

Pertinencia 

1 

Relevancia 

2 

Claridad 

3 

Sugerencia 

SI NO SI NO SI NO  

1 ¿Es posible que el paciente tome la medicación 

con la dosificación prescrita? 

       

2 ¿Se puede evidenciar que el paciente cumpla 

con el esquema prescrito? 

       

3 ¿Se puede comprobar que el paciente cumple 

con el tratamiento por el plazo indicado? 

       

4 ¿Es probable que el paciente acepta tomar su 

tratamiento durante el día? 

       

5 ¿Es posible que use mucha sal durante la 

preparación de sus alimentos, siendo común en 

su estilo de vida? 

       

6 ¿Se puede observar que el paciente tiene interés 

en la búsqueda de información sobre la 

hipertensión? 

       

7 ¿Es probable que el paciente observa sus 

factores de riesgo controlando su peso? 

       

8 ¿Será posible que el paciente evidencia su 

estado de salud haciéndose chequeos médicos? 

       

9 ¿Es probable que el paciente decida tomar 

maracuyá? 

       

10 ¿Es posible que el paciente tenga conocimiento 

acerca de las propiedades medicinales del 

maracuyá 

       

11 ¿Es probable que el paciente no conozca cómo 

preparar el maracuyá? 

       

12 ¿Puede que el paciente consuma maracuyá en 

forma de jugo? 

       

13 ¿Puede consumir el paciente el jugo de 

maracuyá por lo menos tres veces a la semana? 

       

14 ¿Será que el paciente toma jugo de maracuyá 

más de tres veces por semana? 

       

15 ¿Es probable que el paciente consuma 

maracuyá una a dos veces por semana?  

       

Fuente: Elaboración del investigador de la tesis 

1. Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado 

2. Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del 

constructo 

3. Claridad: Transparencia y entendimiento del concepto 
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ANEXO 7 

SUGERENCIAS POR LOS JUECES EXPERTOS 
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ANEXO 8 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 01: Fruto de maracuyá capturada por los      

tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto N° 02: Encuestando a un paciente. 

Capturada por los tesistas 
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Foto N° 03: Ordenando las encuestas. 
Capturada por los tesistas 


