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RESUMEN 

La hipertensión es una situación médica grave que aumenta el riesgo de enfermedades 

cardíacas, cerebrales, renales y de otro tipo, siendo una de las principales causas de muerte 

prematura en todo el mundo. 

Objetivo: Analizar en qué medida existe satisfacción con el medicamento y adherencia 

terapéutica, en pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud De Chilca”. 

Metodología: la investigación es aplicada, observacional, descriptiva. Diseño no 

experimental, transversal. La muestra estuvo constituida por 41 pacientes que cumplían los 

criterios de inclusión. Técnica fue la encuesta y el instrumento cuenta con tres secciones la 

primera sobre datos demográficos y datos del paciente, la segunda Cuestionario Morisky y 

por último el Cuestionario de Satisfacción del Tratamiento para Medicamentos (TSQM 1.4).  

Resultados: El 29,3% de los pacientes tienen adherencia al tratamiento; el 97,6% de los 

pacientes hipertensos tienen un nivel de satisfacción medio, en el dominio de efectividad: el 

57,1% de los pacientes hipertensos que presentaron efectos secundarios tienen un nivel de 

satisfacción alto; el 85,4% de los pacientes tienen un nivel de satisfacción medio, en el 

dominio de conveniencia y el 61,0% de los pacientes hipertensos tienen un nivel de 

satisfacción alto, en el dominio satisfacción global 

Conclusiones: Los pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud de Chilca que 

tienen un nivel de satisfacción medio y alto con el medicamento no son adherentes al 

tratamiento; los pacientes adherentes también muestran niveles de satisfacción medio y alto 

con el medicamento; es decir, la adherencia farmacológica no tiene nada que ver con la 

satisfacción del medicamento. 

Palabras clave: satisfacción, medicamentos, adherencia terapéutica, pacientes hipertensos. 
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ABSTRACT 

Hypertension is a serious medical condition that increases the risk of heart, brain, kidney, 

and other diseases. Likewise, this is one of the leading causes of premature death worldwide. 

Objective: Analyze to what extent there is satisfaction with the medication and therapeutic 

adherence in hypertensive patients treated at the Chilca Health Center. 

Methodology: The research is applied, observational, and descriptive with Non-

experimental, cross-sectional design. The sample consisted of 41 patients who fulfilled the 

inclusion criteria. The technique used was the survey. The instrument has three sections: The 

first is demographic data and patient data, the second on the Morisky Questionnaire, and 

finally the Treatment Satisfaction Questionnaire for Medications (TSQM 1.4). 

Results: 29.3% of the patients had treatment adherence; 97.6% had a medium satisfaction 

level in the effectiveness domain; 57.1% presented side effects had a high satisfaction level; 

85.4% had a medium satisfaction level in the convenience domain, and 61.0% had a high 

satisfaction level in the overall satisfaction domain. 

Conclusions: Hypertensive patients seen at the Chilca Health Center who had a medium and 

high satisfaction level with the medication are not adherent to treatment; adherent patients 

also show medium and high satisfaction levels with the medication; that is, pharmacological 

adherence is not related to drug satisfaction. 

 

Keywords: Satisfaction, medications, therapeutic adherence, hypertensive patients. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión es una afección médica grave y puede aumentar el riesgo de 

enfermedades cardíacas, cerebrales, renales y de otro tipo. Es una de las principales 

causas de muerte prematura en todo el mundo, con más de 1 de cada 4 hombres y 1 de 

cada 5 mujeres y más de mil millones de personas, que tienen la condición. La carga de 

la hipertensión se siente desproporcionadamente en los países de ingresos bajos y 

medianos, donde se encuentran dos tercios de los casos, en gran parte debido al aumento 

de los factores de riesgo en esas poblaciones en las últimas décadas.  La detección de 

hipertensión se realiza con un examen rápido e indoloro de la presión arterial. Esto se 

puede hacer en casa, pero un profesional de la salud puede ayudar a evaluar cualquier 

riesgo o condición asociada. Reducir los factores de riesgo modificables es la mejor 

manera de prevenir la hipertensión y las enfermedades asociadas del corazón, el cerebro, 

los riñones y otros órganos1. Esta enfermedad crónica es una condición con un tremendo 

impacto económico y de salud pública que contribuye a la discapacidad, los costos de 

atención médica y la mortalidad. Aunque el manejo y control de la hipertensión reduce la 

morbilidad y la mortalidad, se ha informado que el porcentaje de pacientes con 

hipertensión controlada varía entre el 5,4% y el 58% en todo el mundo2.  

La hipertensión como enfermedad crónica, es no transmisible, prevenible y de fácil 

tratamiento, sin embargo, el control óptimo de la presión arterial es a menudo difícil, y 

con frecuencia requiere asociar dos o más fármacos. A pesar de la eficacia y 

disponibilidad de múltiples clases de medicamentos antihipertensivos, la hipertensión 

sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. En las últimas décadas, la prevalencia 

de la hipertensión ha aumentado drásticamente en los países en desarrollo1 y las políticas 

de salud la consideran un tema de alta prioridad.  

Entre otros factores, la no adherencia terapéutica a los medicamentos antihipertensivos 

es una de las principales causas de la falta de control de la hipertensión. La adherencia de 

la medicación antihipertensiva puede reducir significativamente la morbilidad y 

mortalidad cardiovascular asociada a la hipertensión3.  El cumplimiento del paciente es 

crucial para obtener resultados de atención médica de calidad; sin embargo, el logro de 

un cumplimiento consistente sigue siendo difícil. La no adherencia terapéutica del 

paciente representa un importante problema de salud, desde un punto de vista 
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clínico/económico, ya que se asocia con la reducción de los beneficios del tratamiento, 

una carga financiera significativa y conduce a eventos adversos de los medicamentos y la 

presentación de estos eventos adversos son uno de los factores importantes para la 

adherencia de los medicamentos del paciente4. El objetivo final de cualquier terapia 

médica prescrita es lograr ciertos resultados deseados: son parte integral de los objetivos 

en el manejo de las enfermedades o afecciones. Sin embargo, a pesar de todas las mejores 

intenciones y esfuerzos por parte de los profesionales de la salud, esos resultados podrían 

no ser alcanzables si los pacientes no cumplen. Este déficit también puede tener efectos 

graves y perjudiciales desde la perspectiva del manejo de la enfermedad5. 

Se cree que la satisfacción del tratamiento afecta la toma de decisiones relacionadas con 

la salud del paciente, el impacto de la baja satisfacción del tratamiento en la no adherencia 

terapéutica es de particular alarma en pacientes con enfermedades crónicas. Se ha 

encontrado que hasta la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas terminan 

tomando decisiones relacionadas con los medicamentos sin buscar consejo médico, 

convirtiéndose en "no adherentes" al punto que comprometen la efectividad del 

tratamiento6. Por ello el objetivo del presente estudio es: Analizar el nivel de adherencia 

terapéutica y satisfacción con el tratamiento en pacientes hipertensos atendidos en un 

establecimiento de atención primaria, los hallazgos deberán ser útiles para contribuir con 

los futuros programas para abordar la hipertensión en establecimientos de atención 

primaria. 

Entre los estudios que permiten ver la importancia de las variables en estudio tenemos: 

Chaliks R, et al. (2021). En su investigación plantearon como objetivo; determinar y 

analizar la relación entre la satisfacción terapéutica y la adherencia a la medicación en 

pacientes ambulatorios con hipertensión en el Hospital Labuang Baji, en la ciudad de 

Makassar. Investigación descriptiva con un enfoque transversal. Los datos se recopilaron 

de forma prospectiva. Los instrumentos MMAS-8 y TSQM II de este estudio se utilizaron 

para medir la adherencia a la medicación y la satisfacción con el tratamiento. Resultados: 

análisis bivariado mediante la prueba de chi cuadrado. Los resultados encontraron que el 

54% (81) pacientes se adhirieron al tratamiento. De los 81 pacientes que se adhirieron, el 

70,8% (68) pacientes se mostraron satisfechos con la terapia antihipertensiva. Los 

resultados de este estudio concluyeron que la satisfacción con el tratamiento aumentó la 

adherencia a la medicación7. 
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López J, et al. (2019). En su investigación, plantearon como objetivo evaluar la 

satisfacción con el tratamiento (ST) de sujetos con hipertensión arterial (HTA) y conocer 

si el tipo de tratamiento, el estado de salud y las características personales se relacionan 

con la satisfacción. Estudio observacional transversal realizado en el ámbito de la 

farmacia comunitaria. Se evaluaron un total de 484 usuarios de medicación 

antihipertensiva (tasa de respuesta: 81,6%). El ST se evaluó a través de la Satisfacción 

con el Tratamiento con Medicamentos. En un rango de 0-100, el valor medio de ST fue 

79,9 (DE = 12,9, IC del 95% = 78,8-81,0). ST fue mayor en sujetos con PA controlada 

(82,1 ± 12,1 DE vs 77,5 ± 13,3 DE, p <0,001), en sujetos sin efectos adversos efectos 

(82,5 ± 11,6 DE vs 68,7 ± 11,9 DE; p <0,001). Fue menor en los incumplidores del 

tratamiento (73,2 ± 12,9 vs 82,1 ± 12,1, p <0,001). Conclusiones: El nivel de ST es 

aceptable, a pesar del control insuficiente de la PA y la alta tasa de incumplimiento. La 

satisfacción está condicionada tanto por la eficacia como por la adherencia terapéutica, 

aunque también intervienen el estado de salud, el tratamiento y las características 

personales8. 

Mekonnen H, et al. (2017). En su estudio, se plantearon como objetivo evaluar el nivel 

de adherencia y sus determinantes para los medicamentos antihipertensivos entre los 

pacientes hipertensos adultos que asisten a las clínicas de enfermedades crónicas de los 

hospitales de referencia en el noroeste de Etiopía. El estudio transversal basado en la 

institución se llevó a cabo de marzo a abril de 2016. El cuestionario se preparó utilizando 

el modelo conceptual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y revisando la 

literatura internacional. La escala de adherencia a la medicación Morisky se utilizó para 

evaluar el estado de adherencia. Resultados: La tasa general de buena adherencia fue del 

67,2% (IC 95% = 62,8 71,6). Los participantes que tenían una actitud favorable hacia los 

medicamentos antihipertensivos (Adjusted odds ratio (AOR) = 9,88, 95%   interval (CI): 

5.34, 18.27), que tenían una larga duración del tratamiento (AOR = 1,89, IC del 95%: 

1,07, 3, 3,35) y un bajo costo médico (AOR = 2,06, IC del 95%: 1,13, 3,76) tuvieron 

asociaciones con una buena adherencia a los medicamentos antihipertensivos. 

Conclusiones: La prevalencia de una buena adherencia a los medicamentos 

antihipertensivos en este estudio fue alta. La prevención de las morbilidades conjuntas, 

hacer que los servicios médicos sean accesibles y mantener una buena interacción cliente-

proveedor son de suma importancia para una buena adherencia a los medicamentos9. 



13 

 

Berhe D, et al. (2017). En su estudio, tuvieron como objetivo evaluar el impacto de los 

eventos adversos de los medicamentos (ADE) y la satisfacción del tratamiento en la 

adherencia a los medicamentos antihipertensivos. Se realizó un estudio transversal en seis 

hospitales públicos de Etiopía. Se incluyeron pacientes ambulatorios adultos que recibían 

medicamentos antihipertensivos. La adherencia se midió utilizando la Escala de 

Adherencia a los Medicamentos Morisky. La satisfacción del tratamiento se midió 

utilizando el Cuestionario de Satisfacción del Tratamiento para Medicamentos (TSQM) 

versión 1.4. Los datos se analizaron utilizando regresión logística ordenada generalizada 

con intervalos de confianza (IC) del 95%. Resultados: En general, el 42 % de los pacientes 

obtuvieron una puntuación baja, un 37 % de adherencia media y un 21 % alta. La 

satisfacción con el tratamiento fue baja, con una puntuación media (desviación estándar) 

de TSQM para la satisfacción global de 51. Experimentar más ADE redujo las 

probabilidades de ser adherente. Estar más satisfecho aumentó las probabilidades de ser 

adherente. Tomar medicamentos >1 año [OR1 = 2 , 0,60 (IC 95% 0,43, 0,83] y tomar 

bloqueadores de los canales de calcio [OR= 2 0,71 (IC 95% 0,54, 0,92) disminuyó las 

probabilidades de adherencia tanto baja vs. media/alta y baja/media vs. alta. 

Conclusiones: Solo uno de cada cinco pacientes informó de una adherencia perfecta (alta) 

a su régimen de tratamiento antihipertensivo. Experimentar ADE y no estar satisfecho 

con el tratamiento se asociaron con una menor adherencia10. 

Sangay R. (2019), en su tesis, determinó la relación entre el nivel de satisfacción y el 

nivel de cumplimiento terapéutico de pacientes con enfermedades crónicas: hipertensión 

y diabetes mellitus del Hospital Héroes de Cenepa Bagua. Diseño correlacional no 

experimental simple. La población conformada por 76 usuarios, muestreo no 

probabilístico. El cuestionario de satisfacción del paciente y el cuestionario de 

cumplimiento terapéutico, fueron validados por expertos y sometido a la prueba 

estadística alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que: el 75% de los pacientes tienen 

un alto nivel de satisfacción y 25% nivel medio de satisfacción, 43,4% también tienen un 

nivel alto, 55,3% nivel moderado, y solo el 1,3% tiene un nivel bajo de cumplimiento 

terapéutico, respectivamente. El 39,5% del total de pacientes crónicos que tienen un alto 

nivel de satisfacción tienen un alto nivel de cumplimiento terapéutico, y del total que 

tienen un nivel medio de satisfacción, el 19,7% tienen un nivel moderado de 

cumplimiento terapéutico. Se concluyó que existe una relación significativa (coeficiente 
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de correlación de Pearson = 0,361) entre el nivel de satisfacción del paciente y el nivel de 

cumplimiento terapéutico11.  

Guzmán C, Julca J. (2018) en su tesis determinaron la relación entre la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos con la satisfacción del usuario en el 

Centro de Salud Simón Bolívar de Cajamarca.  Investigación correlacional descriptiva 

cruzada seccional. El método Morisky se utilizó para determinar la adherencia al 

tratamiento y la escala Servqual para determinar la satisfacción del usuario con el servicio 

recibido. La mayoría de los usuarios (75,5%) se adhieren al tratamiento farmacológico y 

no farmacológico y están satisfechos (59,7%) con la atención recibida. Se concluye que 

la adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en el usuario en el 

Centro de Salud Simón Bolívar de Cajamarca, 2017, está significativamente relacionada 

(p<0.05) con la satisfacción con el servicio recibido a nivel general y con la fiabilidad, 

empatía y tangibilidad inherentes a la satisfacción del usuario12. 

Hernández M. (2018). En su trabajo de tesis determinaron la adherencia al tratamiento en 

pacientes con hipertensión. Estudio descriptivo, transversal, en un Centro de Atención 

Primaria. Los resultados mostraron que, en relación al grado de riesgo para la adherencia 

al tratamiento, el 43.0 % presenta un riesgo medio, un 2.2 % de pacientes presentan un 

riesgo alto y el mayor porcentaje 54.8 % presenta un riesgo bajo, que indica que están en 

una posición ventajosa para generar comportamientos coherentes con la adherencia. 

Conclusiones: El grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a factor 

socioeconómico, el mayor porcentaje 49.5 % presenta un riesgo bajo, el grado de riesgo 

para la adherencia al tratamiento, en relación a factor proveedor de salud, el mayor 

porcentaje 53.8 % presenta un riesgo medio, el grado de riesgo para la adherencia al 

tratamiento, en relación a factor implicación personal, el 79 % presenta un riesgo bajo en 

contraste. El grado de riesgo para la adherencia al tratamiento, en relación a factor terapia, 

el mayor porcentaje 45.2 % presenta un riesgo bajo13. 

Las bases teóricas y conceptuales expuestas a continuación resaltan la importancia de la 

investigación; la presión arterial cambia a lo largo del día en función de las  actividades 

cotidianas, tener medidas de presión arterial constantemente por encima de lo normal 

puede dar lugar a un diagnóstico de presión arterial alta denominada también 

hipertensión.  Cuanto más altos sean los niveles de presión arterial, mayor será el riesgo 

de tener otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas, ataques cardíacos y 
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accidentes cerebrovasculares.  La hipertensión generalmente no tiene signos ni síntomas 

de advertencia, por ello una medición constante es la única manera de saber si tiene 

hipertensión. Lo importante es que luego del diagnóstico, en la mayoría de los casos, se 

controla la hipertensión arterial, para ello existen medicamentos y los cambios positivos 

en el estilo de vida contribuyen de manera significativa y se reduce el riesgo de problemas 

de salud graves. Ello implica un compromiso del paciente con el cumplimiento de la 

terapia prescrita, y del estado considerando que el primer nivel de atención (atención 

primaria), se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, y resuelven 

aproximadamente 85% de estos problemas prevalentes. Este nivel abarca desde puestos 

de salud, hasta centros de salud con camas de internamiento14 y permite una adecuada 

accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.  

La presión arterial es la fuerza ejercida por las paredes de las arterias, cuando el corazón 

late se produce una presión alta se denomina presión sistólica y una presión baja 

denominada presión diastólica15.  Para medir la presión se deben medir ambas presiones 

la sistólica y la diastólica, siempre se denomina primero la presión sistólica.   Los valores 

de la presión se clasifican de la siguiente manera:  Entre 120 y 139 para la presión sistólica 

y entre 80 y 89 para la presión diastólica se considera prehipertensión16.   

Entre los factores de riesgo tenemos: dieta alta en sal, grasa, enfermedades crónicas 

(problemas renales y hormonales, diabetes mellitus y colesterol alto), antecedentes 

familiares, sedentarismo, edad (a mayor edad mayor probabilidad de padecer la 

enfermedad), sobrepeso, obesidad, etnia, medicamentos anticonceptivos, estrés, consumo 

de tabaco y alcohol17-18.  

Respecto al cuadro clínico, los pacientes casi no presentan síntomas, algunas 

manifestaciones serían: cefaleas, pulsaciones aceleradas, transpiraciones, dificultades 

respiratorias, lipotimia, dificultades en la visión, tinnitus, entre otros19. 

El Tratamiento se basa en normalizar la presión arterial mediante tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos15. El tratamiento debe llevarse a cabo de manera 

individual, existe casos que sólo se debe cambiar estilos de vida y en otros es 

indispensable una terapia farmacológica.  Es fundamental en todo tratamiento, el 

conocimiento que el paciente debe tener sobre su enfermedad y su medicación, así como 

la adherencia a su terapia20. 
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El Tratamiento no farmacológico, consiste en modificar el estilo de vida; disminuir 

consumo de sal, consumir frutas y verduras de manera regular, no fumar, no ingerir 

bebidas alcohólicas o disminuir su consumo y hacer ejercicios21. 

El Tratamiento farmacológico, tenemos: diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores de 

los canales del calcio, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y 

antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Alfabloqueadores, simpaticolíticos 

centrales, antagonistas adrenérgicos periféricos y vasodilatadores directos, son de 

segunda o tercera línea22.   

Medidas Preventivas, los adultos mayores de 40 años deben controlar su presión arterial 

(principalmente cuando tienen antecedentes familiares), evitar el sedentarismo, 

incorporar a nuestra dieta frutas y verduras, consumir poca sal, evitar los frituras y 

productos procesados, no fumar, no beber alcohol y evitar bebidas estimulantes15. 

 

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre circulante contra las paredes de las 

arterias del cuerpo, los principales vasos sanguíneos del cuerpo. La hipertensión es 

cuando la presión arterial es demasiado alta23. 

La hipertensión es la elevación desproporcionada de la tensión relacionadas con la edad, 

la presión sistólica mayor a 140 mmHg y la diastólica mayor a 90 mmHg, por lo que se 

considera que el control de la medida de la presión arterial un predictor de riesgo de 

enfermedades coronarias. 

Paciente hipertenso es la persona que tiene una tensión arterial elevada sostenida por 

encima de cifras consideradas como normales23. 

Adherencia terapéutica son los comportamientos del paciente (en términos de tomar 

medicamentos, seguir dietas o realizar cambios en el estilo de vida) que coinciden con las 

recomendaciones del proveedor de atención médica sobre salud y asesoramiento 

médico24. 

Satisfacción con el medicamento es la evaluación del paciente del proceso de tomar la 

medicación y los resultados asociados con la medicación25. 
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En la presente tesis, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida 

existe satisfacción con el medicamento y adherencia terapéutica, en pacientes hipertensos 

atendidos en el “Centro de Salud De Chilca”? 

En las últimas décadas, la prevalencia de la hipertensión ha aumentado drásticamente en 

los países en desarrollo y las políticas de salud la consideran un tema de alta prioridad.  

El cumplimiento de la medicación antihipertensiva puede reducir significativamente la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular asociada a la hipertensión. El cumplimiento del 

paciente es crucial para obtener resultados de atención médica de calidad; sin embargo, 

el logro de un cumplimiento consistente sigue siendo difícil. El no cumplimiento del 

paciente representa un importante problema de salud, desde un punto de vista 

clínico/económico, se asocia con la reducción de los beneficios del tratamiento, una carga 

financiera significativa y conduce a eventos adversos de los medicamentos. Asimismo, la 

baja satisfacción del tratamiento es una preocupación importante para el cumplimiento, 

particularmente en pacientes con enfermedades crónicas. La satisfacción del tratamiento 

proporciona una comprensión de la perspectiva de un paciente sobre su tratamiento. Por 

ello el objetivo del presente estudio es, analizar el nivel de cumplimiento terapéutico y 

satisfacción con el tratamiento en pacientes hipertensos atendidos en un Centro de Salud, 

los hallazgos seran ser útiles para contribuir con los futuros programas para abordar la 

hipertensión en establecimientos de atención primaria. 

Es importante entender que la baja satisfacción del tratamiento es una preocupación 

importante para la adherencia, particularmente en pacientes hipertensos. La satisfacción 

del tratamiento proporciona una comprensión de la perspectiva de un paciente sobre su 

tratamiento. 

El Objetivo general de la investigación es: Analizar en qué medida existe satisfacción 

con el medicamento y adherencia terapéutica, en pacientes hipertensos atendidos en el 

“Centro de Salud De Chilca”. Se tiene como Objetivos específicos: Identificar el grado 

de adherencia terapéutica en pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud De 

Chilca”; Determinar el nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de 

efectividad; en pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud De Chilca”; 

Determinar el nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de presentación de 

efectos secundarios, en pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud De 

Chilca”; Determinar el nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de 
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conveniencia, en pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud De Chilca”; 

Determinar el nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de satisfacción 

global, en pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud De Chilca”. 
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II. MÉTODO 

 

  2.1. Tipo y diseño de investigación 

Investigación aplicada. Observacional, descriptiva26. 

Los estudios observacionales pretenden describir un fenómeno dentro de una 

población de estudio y conocer su distribución en la misma. No existe por parte del 

investigador intervención en las variables, el cual se limita a precisar el fenómeno y 

describirlo tal y como se encuentra presente en la población de estudio. 

A su vez, el estudio observacional es descriptivo en función de los objetivos que 

persigue y el diseño para alcanzarlos. En los estudios descriptivos, el investigador se 

limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno dentro de la 

población de estudio como si de un corte en el tiempo se tratara27. 

Diseño. 

Diseño no experimental, transversal 

Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos26. 

Estudios de corte transversal 

Su característica fundamental es que todas las mediciones se hacen en una sola ocasión 

o momento, por lo que no existen períodos de seguimiento, con este diseño se efectúa 

el estudio en un momento determinado de la evolución del evento de interés28. 

2.2. Población, muestra y muestreo  

Población  

La población estuvo constituida por los 164 pacientes hipertensos atendidos en el 

“Centro de Salud de Chilca”. 

Muestra y muestreo  

La muestra como subconjunto representativo y finito, se extrae de la población 

accesible: 25% de los pacientes hipertensos (41) atendidos en el “Centro de Salud De 

Chilca”. 

Muestreo no probabilístico, discrecional.  
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El muestreo no probabilístico: es un procedimiento de selección en el que se desconoce 

la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra29.  

Criterios de inclusión: 

1. Pacientes adultos: mayores de 18 años.  

2. Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial al menos uno mes antes de ser 

incluido en el estudio y tomar al menos un fármaco antihipertensivo 

3. Pacientes que acepten la participación en el estudio, después de leer el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes menores de 18 años.  

2. Pacientes con diagnóstico reciente de hipertensión arterial  

3. Pacientes que no acepten la participación en el estudio, en primera instancia y/o 

después de leer el consentimiento informado. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad Técnicas. 

Técnica.  

Encuesta, realizada mediante el uso de un cuestionario o instrumento de recolección de 

datos29.  

El instrumento de estudio consta de tres secciones: 

Mediante la primera sección se recopilan los datos demográficos y otros relacionados al 

tratamiento del participante 

La segunda sección permite recopilar datos sobre la adherencia terapéutica, se utilizó el 

cuestionario Morisky Medication-Taking Adherence Scale- MMAS (4- item). El 

MMAS30 es una escala genérica de comportamiento de toma de medicamentos 

autoinformada en la que se pregunta por el problema de salud específico, en este caso 

hipertensión. Para el “problema de salud”. Cuatro elementos con un esquema de 

puntuación de "Sí" = 0 y "No" = 1. Los elementos se suman para obtener un rango de 

puntuaciones de 0 a 4. Los elementos o preguntas, que se deben realizar entremezcladas 

con la conversación y de forma cordial, son: 1. ¿Olvida alguna vez tomar los 

medicamentos para tratar su enfermedad?, 2. ¿Toma los medicamentos a las horas 



21 

 

indicadas?, 3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 4.Si alguna vez 

le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? El paciente es considerado como adherente si se 

responde de forma correcta a las 4 preguntas, es decir, No/Sí/No/No.  

En la tercera sección, se utilizará la versión en español-Perú del Cuestionario de 

Satisfacción del Tratamiento para Medicamentos (TSQM 1.4), el cuál es un instrumento 

psicométricamente robusto y validado de 14 elementos que comprende cuatro dominios 

o dimensiones: eficacia, efectos secundarios, conveniencia y satisfacción global. La 

escala de Satisfacción Global del TSQM se utiliza para evaluar el nivel general de 

satisfacción o insatisfacción con los medicamentos que los pacientes están tomando7. 

El cuestionario Morisky Medication-Taking Adherence Scale- MMAS (4- item) y el 

Cuestionario de Satisfacción del Tratamiento para Medicamentos (TSQM 1.4), son 

instrumentos ampliamente validados y utilizados en diversos estudios a nivel nacional 

e internacional. 

2.4. Procedimiento 

1. Características de la muestra: Pacientes hipertensos atendidos en el “Centro de Salud 

De Chilca”. 

2. Considerando que los pacientes acuden a sus controles, recojo de medicamentos o 

charlas relacionadas, durante el periodo de enero a marzo 2022 se procedió a un 

muestreo sistemático (cada 2 pacientes), hasta tener total de la muestra considerada.  

3. A los pacientes que cumplian con los criterios de inclusión se les explica las 

características del estudio y se les instó a participar en el estudio, en caso afirmativo; 

firmaron el cargo de recepción del consentimiento informado. 

4. A los pacientes que aceptaron participar, se les aplicó la encuesta 

5. La aplicación de la encuesta se realizó a través de la técnica de encuesta 

autogestionada o entrevista, según requerimiento y/o comodidad del participante.  

6. Una vez realizada la encuesta, se procede a gestionar los datos en el programa Excel, 

para tabulación y análisis. 

7. Se recalcó en la explicación que la encuesta es totalmente anónima y voluntaria la 

participación.  
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2.5. Método de análisis de datos 

Se utilizó el programa Excel para el traslado, tabulación, presentación y análisis 

estadístico de los datos obtenidos, los cuales se presentaron en tablas de frecuencia y 

porcentaje.  Para el análisis estadístico de las variables en lo que corresponda se utilizó 

la prueba estadística: intervalos de confianza al 95%. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Se cumplió con las normas de ética establecidas en el Código de ética en Investigación 

de la universidad privada de Huancayo Franklin Roosevelt, el proyecto fue presentado 

al CIEI de la universidad y emitieron el Acta de aprobación correspondiente. 

Como investigación realizada en base a datos de seres humanos se sigue en lo que 

corresponde los tres principios éticos31 básicos: Respeto a los datos de las personas, 

búsqueda de la verdad es decir la no distorsión de los datos objeto de análisis y justicia, 

consignado de manera objetiva los resultados de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Grado de adherencia terapéutica en pacientes hipertensos atendidos en el Centro 

de Salud “Chilca” 

    Adherencia 

  
Adherente No adherente Total 

    Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sexo Masculino 2 16.7% 11 37.9% 13 31.7% 
 

Femenino 10 83.3% 18 62.1% 28 68.3% 

Total 
 

12 29.3 % 
 

29 70.7% 41 100.0% 

IC 95 %  17.61 – 44.48  55.52 – 82.39   

Fuente: Autores 

Gráfico 1. Grado de adherencia terapéutica en pacientes hipertensos atendidos en el Centro 

de Salud “Chilca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 1 

De acuerdo con la tabla 1 y el gráfico 1 se puede notar que sólo el 29,3% de los pacientes 

hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” tienen adherencia al tratamiento y el 

70,7% de los pacientes no son adherentes al tratamiento; asimismo, del total de adherentes 

el 16,7% son del sexo masculino y el 83,3% son del sexo femenino y del total de pacientes 

no adherentes el 37,9% son del sexo masculino y el 62,1% son del sexo femenino. 
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No existe asociación significativa entre el género y la adherencia terapéutica. La estadística 

de chi cuadrado es de 1,7724. El valor p es .183083. El resultado no es significativo en p < 

0,05. 

Sin embargo, existe  diferencia significativa (IC 95 %) entre adherentes y no adherentes.  

 

Tabla 2. Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de efectividad, en pacientes 

hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

    Frecuencia Porcentaje  

Nivel de 

satisfacción 

Bajo 1 2.4% 0.43 – 12.60 

Medio 40 97.6% 87.40 – 99.57 

  Total 41 100.0%  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 2 Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de efectividad, en 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 2 

 

 

De lo mostrado en la tabla 2 y el gráfico 2, en relación con la satisfacción con el tratamiento 

en el dominio de efectividad, en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud 

“Chilca”; se observa que el 97,6% de los pacientes tienen un nivel de satisfacción medio, el 

2,4% tienen un nivel de satisfacción bajo y ningún paciente tiene un nivel alto de 

satisfacción. La diferencia entre los niveles de satisfacción es significativa (IC 95 %)  



25 

 

Tabla 3. Presentación de efecto secundario a consecuencia del medicamento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 3 Presencia de efecto secundario a consecuencia del medicamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 3 

 

 

De acuerdo con los datos mostrados en la tabla 3 y el gráfico 3, se observa que en el 17,1% 

de los pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” tuvieron efectos 

secundarios a consecuencia del medicamento y el 82,9% no tuvo efectos secundarios. La 

diferencia entre las frecuencias es significativa (IC 95 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Frecuencia Porcentaje IC 95 % 

Presentación 
No 34 82.9% 68.74 – 91.47 

Si 7 17.1% 8.53 – 31.26 

  Total 41 100.0%  
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Tabla 4. Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de presentación de efectos 

secundarios, en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

    Frecuencia Porcentaje IC 95 % 

Nivel de 

satisfacción 

Medio 3 42.9% 15.82 – 74.95 

Alto 4 57.1% 25.05 – 84.18 

  Total 7 100.0%  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 4 Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de presentación de efectos 

secundarios, en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 4 

 

De lo mostrado en la tabla 4 y el gráfico 4, en relación con la satisfacción con el tratamiento 

en el dominio de presentación de efectos secundarios, en pacientes hipertensos atendidos en 

el Centro de Salud “Chilca”; se observa que el 57,1% de los pacientes que presentaron 

efectos secundarios tienen un nivel de satisfacción alto y el 42,9% de los pacientes que 

presentaron efectos secundarios tienen un nivel de satisfacción medio y ningún paciente 

tiene un nivel bajo de satisfacción. La diferencia entre los niveles de satisfacción no es 

significativa (IC 95 %). 
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Tabla 5. Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de conveniencia, en 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

    Frecuencia Porcentaje IC 95 % 

Nivel de 

satisfacción 

Bajo 6 14.6% 6.88 – 28.44 

Medio 35 85.4% 71.56 – 93.12 

  Total 41 100.0%  

Fuente: Autores 

 

Gráfico 5. Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de conveniencia, en 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 5 

 

 

Observando los resultados de la tabla 5 y el gráfico 5, en relación con la satisfacción con el 

tratamiento en el dominio de conveniencia, en pacientes hipertensos atendidos en el Centro 

de Salud “Chilca”; se tiene que el 85,4% de los pacientes tienen un nivel de satisfacción 

medio, el 14,6% tienen un nivel de satisfacción bajo y ningún paciente tiene un nivel alto de 

satisfacción. La diferencia entre los niveles de satisfacción es significativa (IC 95 %). 
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Tabla 6. Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de satisfacción global, en 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

    Frecuencia Porcentaje IC 95 % 

Nivel de 

satisfacción 

Bajo 1 2.4% 0.43 – 12.60 

Medio 15 36.6% 23.59 – 51.88 

Alto 25 61.0% 45.73 – 74.34 

  Total 41 100.0%  

          Fuente: Autores 

 

Gráfico 6. Nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de satisfacción global, en 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 6 

 

 

Según lo mostrado en la tabla 6 y el gráfico 6, en relación con la satisfacción con el 

tratamiento en el dominio satisfacción global, en pacientes hipertensos atendidos en el 

Centro de Salud “Chilca”; se observa que el 61,0% de los pacientes tienen un nivel de 

satisfacción alto, el 36,6% tienen un nivel de satisfacción medio y sólo el 2,4% de los 

pacientes tienen un nivel bajo de satisfacción. La diferencia entre los niveles de satisfacción 

alto y medio no es significativa (IC 95 %), habiendo diferencia significativa con el nivel de 

satisfacción bajo. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

A partir del objetivo general que establece analizar en qué medida existe satisfacción con el 

medicamento y adherencia terapéutica, en pacientes hipertensos atendidos en el Centro de 

Salud “Chilca”, se encontró que aquellos pacientes que tienen adherencia terapéutica en su 

mayoría muestran niveles de satisfacción medio y alto con el medicamento; de igual manera 

los pacientes que no tienen adherencia terapéutica también en su mayoría tienen un nivel de 

satisfacción medio y alto con el medicamento. También se concluye a partir de los resultados 

en cada dominio que existe mayoritariamente una satisfacción media con el medicamento; 

donde el grado de satisfacción en relación con la efectividad tiene un valor medio en el 

97,6% de los encuestados; en el caso del dominio de presentación de efectos secundarios el 

42,9% indicó el valor medio; asimismo, en cuanto al dominio conveniencia el 85,4% 

también indicó un nivel medio y en el dominio satisfacción global el 36,6% indicó el valor 

medio.  

Nuestros resultados son similares a los obtenidos por López J8, et al. (2019), en su 

investigación tuvo como objetivo evaluar la satisfacción con el tratamiento (ST) de sujetos 

con hipertensión arterial (HTA) y conocer si el tipo de tratamiento, el estado de salud y las 

características personales se relacionan con la satisfacción; concluye que el nivel de 

satisfacción con el tratamiento es aceptable. De igual forma con Berhe D10, et al. (2017) en 

su estudio, tuvieron como objetivo evaluar el impacto de los eventos adversos de los 

medicamentos (ADE) y la satisfacción del tratamiento en la adherencia a los medicamentos 

antihipertensivos y llegaron a la conclusión de que se obtuvo una puntuación media de 

TSQM para la satisfacción global. Pero son diferentes a los resultados obtenidos por Sangay 

R11. (2019), que, en su tesis, determinó la relación entre el nivel de satisfacción y el nivel de 

cumplimiento terapéutico de pacientes con enfermedades crónicas: hipertensión y diabetes 

mellitus del Hospital Héroes de Cenepa Bagua y concluye que el 75% de los pacientes tienen 

un alto nivel de satisfacción y 25% nivel medio de satisfacción. 

En cuanto a la adherencia terapéutica, los resultados muestran que sólo el 29,3% de los 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” tienen adherencia al 

tratamiento y el 70,7% de los pacientes no son adherentes al tratamiento; ahora bien, de los 

pacientes adherentes, el 16,7% son del sexo masculino y 83,3% del sexo femenino y de los 

pacientes no adherentes el 37,9% son del sexo masculino y el 62,1% son del sexo femenino. 

Nuestros resultados son similares a los obtenidos por Berhe D10, et al. (2017), en su estudio, 

tuvieron como objetivo evaluar el impacto de los eventos adversos de los medicamentos 
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(ADE) y la satisfacción del tratamiento en la adherencia a los medicamentos 

antihipertensivos y concluyen que el 42 % de los pacientes obtuvieron una puntuación baja, 

un 37 % de adherencia media y un 21 % alta. Los resultados obtenidos son diferentes con 

los de Guzmán C, Julca J12. (2018) en su tesis determinaron la relación entre la adherencia a 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos con la satisfacción del usuario en el Centro 

de Salud Simón Bolívar de Cajamarca y concluye que la mayoría de los usuarios (75,5%) se 

adhieren al tratamiento farmacológico y no farmacológico. De igual manera los resultados 

son diferentes a los de Chaliks R7, et al. (2021). En su investigación plantearon como 

objetivo; determinar y analizar la relación entre la satisfacción terapéutica y la adherencia a 

la medicación en pacientes ambulatorios con hipertensión en el Hospital Labuang Baji, en 

la ciudad de Makassar, quienes concluyen que el 54% (81) pacientes se adhirieron al 

tratamiento. 

En nuestro trabajo hemos podido apreciar que existe un alto o medio nivel de satisfacción 

entre los adherentes y no adherentes, aún en aquellos que presentaron efectos adversos, por 

lo que no se ha encontrado relación entre la adherencia terapéutica y la satisfacción con el 

tratamiento, pudiendose pensar que la satisfaccion con el tratamiento se ve influenciada   por 

la percepción que el paciente tiene de los beneficios potenciales del tratamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. Al analizar la satisfacción con el medicamento y adherencia terapéutica en los 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud de Chilca, se evidencia que 

aquellos que tienen un nivel de satisfacción medio y alto con el medicamento no son 

adherentes con el tratamiento; asimismo, en el caso de los pacientes adherentes 

también muestran niveles de satisfacción medio y alto con el medicamento; es decir, 

la adherencia farmacológica no tiene mayor relación con la satisfacción del 

medicamento. 

2. Con relación al grado de adherencia terapéutica se evidencia que del total de 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca”, el 29,3% son 

adherentes al tratamiento y el 70,7% de los pacientes no son adherentes al 

tratamiento. 

3. Referente al dominio de efectividad, se logró determinar que el 97,6% de los 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” tienen un nivel de 

satisfacción medio, el 2,4% tienen un nivel de satisfacción bajo y ningún paciente 

tiene un nivel alto de satisfacción. 

4. En relación con el dominio de presentación de efectos secundarios, se concluye que 

el 57,1% de los pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” y que 

presentaron efectos secundarios tienen un nivel de satisfacción alto y el 42,9% de los 

pacientes que presentaron efectos secundarios tienen un nivel de satisfacción medio 

y ningún paciente tiene un nivel bajo de satisfacción. 

5. Respecto al dominio de conveniencia, se evidencia que el 85,4% de los pacientes 

hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” tienen un nivel de satisfacción 

medio, el 14,6% tienen un nivel de satisfacción bajo y ningún paciente tiene un nivel 

alto de satisfacción. 

6. Se logró determinar en cuanto al dominio satisfacción global que el 61,0% de los 

pacientes hipertensos atendidos en el Centro de Salud “Chilca” tienen un nivel de 

satisfacción alto, el 36,6% tienen un nivel de satisfacción medio y sólo el 2,4% de 

los pacientes tienen un nivel bajo de satisfacción con el tratamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Promover la importancia de la adherencia terapéutica y la satisfacción del 

medicamento a partir de charlas, talleres, publicación de boletines informativos, 

consejerías a todos los pacientes que acuden al Centro de Salud “Chilca” que 

conlleven al éxito terapéutico. 

2. Realizar campañas de sensibilización y capacitación a los pacientes hipertensos del 

Centro de Salud “Chilca” que conlleven a incrementar el grado de adherencia 

terapéutica. 

3. Desarrollar charlas y talleres a los pacientes hipertensos con la finalidad de 

incrementar su satisfacción con el tratamiento en el dominio de efectividad. 

4. Desarrollar charlas y talleres a los pacientes hipertensos con la finalidad de 

incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes con el tratamiento en el dominio 

de presentación de efectos secundarios. 

5. Desarrollar charlas y talleres a los pacientes hipertensos con la finalidad de 

incrementar el nivel de satisfacción de los pacientes con el tratamiento en el dominio 

de conveniencia. 

6. Realizar promoción sanitaria a los pacientes hipertensos con la finalidad de 

incrementar el nivel de satisfacción con el tratamiento en el dominio de satisfacción 

global. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 Validación de instrumento 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

                  4.5 

 

 
            OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 

1) Muy deficiente  2)  Deficiente 3)  Regular 4)Buena 5) Muy buena 

             

Nombres y Apellidos : MÓNICA ALEJANDRA CALLE VILCA 

DNI N° : 21527949 Teléfono/Celula
r 

: 940924608 

Dirección domiciliaria : Pasaje Porras N°121 El Tambo 

Título Profesional : QUÍMICO FARMACÉUTICO 

Grado Académico : MAGISTER 

Mención : ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
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Anexo 2.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: Satisfacción con el medicamento y adherencia terapéutica, en pacientes 

hipertensos atendidos en un establecimiento de atención primaria 

Señor(a): ____________________________________ 

Cordialmente lo invitamos a participar en un estudio de investigación. 

El objetivo del estudio de investigación es conocer que tan satisfecho(a) está usted con los 

medicamentos prescritos y otros aspectos relacionados con su enfermedad.  

La encuesta es totalmente anónima y voluntaria, puede decidir participar o no en este estudio.  

Nadie salvo los investigadore(a)s tendrán acceso a los datos de los encuestados, los cuales 

serán analizados de manera global, nunca individual. 

Puede usted formular preguntas o explicaciones antes, durante y al finalizar la encuesta. 

Acepte o no a participar en el estudio, este documento quedará en su poder. 

Si acepta participar y considerando el anonimato, se le pide firmar el cargo de recepción 

del presente documento 

 

 

___________________________ 

Investigadoras:  
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Anexo 3. 

Cargo de recepción del consentimiento informado. 

Encuesta anónima y voluntaria 

 Firma DNI ((opcional) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   
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Anexo 4.   

Instrumento de recolección de datos 

Satisfacción con el medicamento y adherencia terapéutica, en pacientes hipertensos 

atendidos en un establecimiento de atención primaria. 

Gracias por su participación 

Datos del paciente: 

1. Sexo.  M ______  F _______ 

2. Edad ___________ 

Datos sobre su enfermedad y medicamentos 

3. Tiempo de enfermedad: ____________________ (años o meses) 

4. Medicamentos que toma para la hipertensión arterial: 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5. ¿Tiene Ud., más de un mes tomando con sus medicamentos para la hipertensión?   Si No 

 

6. Según su última consulta médica, ¿Su presión arterial está controlada?  Si No 

7. ¿Le han cambiado de medicamentos para su enfermedad?   Si No 

8. ¿Le han incrementado la dosis de medicamentos?   Si No 

9. Mencione otras enfermedades que padece 

- 

- 

- 

- 

10. Medicamentos que toma para esas enfermedades 

- 

- 

- 

- 

 
 

Test o cuestionario de Morisky-Green. 

1 ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? Si No 
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2 ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Si No 

3 Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Si No 

4 Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? Si No 

 

Cuestionario sobre la satisfacción con el medicamento. 

TSQM (version 1.4) 

Instrucciones: Piense por unos minutos sobre su nivel de satisfacción o insatisfacción con el 

medicamento que está tomando en este estudio clínico. Nos interesa que evalúe durante las 

últimas dos a tres semanas o desde la última vez que lo tomó, la eficacia, los efectos secundarios 

del medicamento, y si resulta práctico tomarlo. En cada pregunta, coloque una sola marca al 

lado de la respuesta que corresponde mejor a su experiencia particular. 

1. Indique el grado de satisfacción o insatisfacción con la capacidad del 

medicamento para prevenir o tratar su condición. 

□1 Sumamente insatisfecho(a) 

□2 Muy insatisfecho(a) 

□3 Insatisfecho(a) 

□4 Algo satisfecho(a) 

□5 Satisfecho(a) 

□6 Muy satisfecho(a) 

□7 Sumamente satisfecho(a) 

2. Indique el grado de satisfacción o insatisfacción con la manera en que el 

medicamento alivia sus síntomas. 

□1 Sumamente insatisfecho(a) 

□2 Muy insatisfecho(a) 

□3 Insatisfecho(a) 

□4 Algo satisfecho(a) 

□5 Satisfecho(a) 

□6 Muy satisfecho(a) 

3. Indique el grado de satisfacción o insatisfacción con el tiempo que demora el 

medicamento en empezar a hacer efecto. 

□1 Sumamente insatisfecho(a) 

□2 Muy insatisfecho(a) 

□3 Insatisfecho(a) 

□4 Algo satisfecho(a) 

□5 Satisfecho(a) 

□6 Muy satisfecho(a) 

□7 Sumamente satisfecho(a) 

4. ¿Tiene algún efecto secundario a consecuencia de este medicamento? 

□1 Sí 

□0 No (Si su respuesta es No, pase a la pregunta 9) 
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5. Indique el grado de molestia de los efectos secundarios del medicamento que 

toma para el tratamiento de su afección. 

□1 Molestias excesivas 

□2 Muchas molestias 

□3 Algunas molestias □4 Pocas molestias 

□5 Ninguna molestia 

6. ¿Hasta qué punto interfieren los efectos secundarios con su salud física y con su 

capacidad de funcionamiento (es decir, fuerza, nivel de energía, etc.)? 

□1 Muchísimo 

□2 Mucho 

□3 Algo 

□4 Muy poco 

□5 Nada 

7. ¿Hasta qué punto interfieren los efectos secundarios con su capacidad mental 

(es decir, la capacidad de pensar con claridad, mantenerse despierto, etc.)? 

□1 Muchísimo 

□2 Mucho 

□3 Algo 

□4 Muy poco 

□5 Nada 

8. ¿Hasta qué punto influyeron los efectos secundarios en su satisfacción general 

con el medicamento? 

□1 Muchísimo 

□2 Mucho 

□3 Algo 

□4 Muy poco 

□5 Nada 

9. ¿Hasta qué punto fue fácil o difícil usar/tomar el medicamento en su forma 

actual? 

□1 Sumamente difícil 

□2 Muy difícil 

□3 Difícil 

□4 Algo fácil 

□5 Fácil 

□6 Muy fácil 

□7 Sumamente fácil 

10. ¿Hasta qué punto es fácil o difícil planear cada vez que debe usar/tomar el 

medicamento? 

□1 Sumamente difícil  

□2 Muy difícil 

□3 Difícil 

□4 Algo fácil 

□5 Fácil 

□6 Muy fácil 

□7 Sumamente fácil 

11. ¿Hasta qué punto es o no es práctico tomar el medicamento tal como se indica? 

□1 Nada práctico 

□2 Muy poco práctico 

□3 Poco práctico 
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□4 Algo práctico 

□5 Práctico 

□6 Muy práctico 

□7 Sumamente práctico 

12. En términos generales, ¿qué confianza tiene de que tomar este medicamento es 

bueno para usted? 

□1 Ninguna confianza 

□2 Un poco de confianza 

□3 Algo de confianza  

□4 Mucha confianza 

□5 Confianza absoluta 

13. ¿Hasta qué punto está convencido(a) de que las ventajas del medicamento 

superan las desventajas? 

□1 Nada convencido(a) 

□2 Un poco convencido(a) 

□3 Algo convencido(a) 

□4 Muy convencido(a) 

□5 Totalmente convencido(a) 

14. Teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿cuál es su grado de satisfacción o 

insatisfacción con este medicamento? 

□1 Sumamente insatisfecho(a) 

□2 Muy insatisfecho(a) 

□3 Insatisfecho(a) 

□4 Algo satisfecho(a) 

□5 Satisfecho(a) 

□6 Muy satisfecho(a) 

□7 Sumamente satisfecho(a) 
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Anexo 5.  

Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Índices 

- Variable independiente 

Pacientes hipertensos 

La presión arterial es la fuerza ejercida 

por la sangre circulante contra las 

paredes de las arterias del cuerpo, los 

principales vasos sanguíneos del 

cuerpo. La hipertensión es cuando la 

presión arterial es demasiado alta23. 

Sexo 
Masculino - Frecuencia  

- Porcentaje Femenino 

Edad Grupos etarios 
- Frecuencia  

- Porcentaje 

- Variables dependientes 

Adherencia terapéutica 

La adherencia terapéutica son los 

comportamientos del paciente (en 

términos de tomar medicamentos, 

seguir dietas o realizar cambios en el 

estilo de vida) que coinciden con las 

recomendaciones del proveedor de 

atención médica sobre salud y 

asesoramiento médico24. 

- Adherente - Puntaje (4) 

- Frecuencia  

- Porcentaje 

- No adherente - Puntaje (0 - 3) 

Satisfacción con el medicamento 

Es la evaluación del paciente del 

proceso de tomar la medicación y los 

resultados asociados con la 

medicación25. 

- Efectividad 

- Puntaje (0 - 

100) 

- Frecuencia  

- Porcentaje 

- Efectos secundarios 

- Conveniencia 

- Satisfacción global 
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