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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar los factores asociados a la no adherencia farmacológica y al 

tabaquismo en hipertensos del Perú. Materiales y métodos: Estudio transversal analítico, 

secundario, de una población conformada por 2933 adultos diagnosticados con hipertensión 

pertenecientes a la “Encuesta demográfica y de salud familiar 2019” (ENDES – 2019). Se 

utilizaron los módulos de acceso libre proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) en su página web, se depuro y unifico la base de datos según las 

variables de interés de los autores en el programa Excel 2017 y se utilizó el programa 

estadístico STATA v16.0 para la ejecución del mismo; se usaron medidas de tendencia 

central y de dispersión según su normalidad para las variables cuantitativas y frecuencias y 

proporciones para las variables cualitativas; además se realizó un análisis bivariado y 

multivariado con la prueba chi cuadrado, t student y regresión de Poisson con varianzas 

robustas para la estimación de los factores asociados a nuestras variables dependientes.  

Resultados: El 62% de la muestra fue de sexo femenino, el 42.7% estudió solo primaria, el 

52.5% tenían seguro integral de salud, 30.1% pertenecían a los más pobres, el 46.4% no eran 

adherentes al tratamiento y el 11.6% tenían un hábito tabáquico. En el análisis multivariado, 

se determinó que la prevalencia de la no adherencia farmacológica es menor en el sexo 

femenino, edad mayor a 40 años, pacientes que poseen seguros de salud Essalud o Seguro 

Integral de Salud, tienen un índice de riqueza pobre o más rico, tienen comorbilidades como 

la diabetes mellitus, catarata o sobrepeso.  Mientras que la prevalencia de la no adherencia 

farmacológica es mayor al residir en áreas rurales, ciudades pequeñas, pueblos o en el campo, 

además de tener un hábito tabáquico. Los factores asociados a una menor prevalencia de 

hábito tabáquico fueron el sexo femenino, una edad mayor a 60 años, tener seguro de salud 

Essalud, ser adherente a su tratamiento y tener un screening positivo de depresión mayor. 

Mientras que el único factor asociado a una mayor prevalencia de hábito tabáquico fue el 

poseer un tipo de seguro privado. Conclusiones: Los factores que mostraron asociación con 

la no adherencia farmacológica fueron el, la edad, el tipo de seguro de salud, el índice de 

riqueza, el hábito tabáquico, el tener diabetes mellitus o catarata y el índice de masa corporal; 

mientras que los asociados al tabaquismo fueron el sexo, edad, tipo de seguro de salud, 

adherencia farmacológica y el screening para depresión mayor. 

 

Palabras claves: Hipertensión, Cumplimiento, adherencia al tratamiento y Tabaquismo (DeCS) 
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ABSTRACT 

 

Objective: To identify the factors associated with drug non-adherence and smoking in 

hypertensive patients in Peru. Materials and methods: Secondary analytical cross-sectional 

study of a population made up of 2933 adults diagnosed with hypertension belonging to 

“Encuesta demográfica y de salud familiar 2019” (ENDES - 2019). The free access modules 

provided by the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) on its website were 

used, the database was refined and unified according to the variables of interest to the authors 

in the Excel 2017 program and the program was used Statistical STATA v16.0 for its 

execution; measures of central tendency and dispersion were used according to their 

normality for the quantitative variables and frequencies and proportions for the qualitative 

variables; In addition, a bivariate and multivariate analysis was performed with the chi 

square test, student's t test, and Poisson regression with robust variances to estimate the 

factors associated with our dependent variables. Results: 62% of the sample was female, 

42.7% studied only primary, 52.5% had comprehensive health insurance, 30.1% belonged 

to the poorest, 46.4% were not adherent to treatment and 11.6% had a smoking habit. In the 

multivariate analysis, it was determined that the prevalence of drug non-adherence is lower 

in the female sex, age over 40 years, patients who have health insurance Essalud or Seguro 

Integral de Salud, have a poor or richer wealth index , have comorbidities such as diabetes 

mellitus, cataract or being overweight. While the prevalence of drug non-adherence is higher 

when residing in rural areas, small cities, towns or in the countryside, in addition to having 

a smoking habit. The factors associated with a lower prevalence of smoking were female 

sex, age over 60 years, having Essalud health insurance, being adherent to its treatment and 

having a positive screening for major depression. While the only factor associated with a 

higher prevalence of smoking was those who have a type of private insurance. Conclusions: 

The factors that are associated with drug non-adherence were age, type of health insurance, 

wealth index , the smoking habit, having diabetes mellitus or cataract and the body mass 

index; while those associated with smoking were sex, age, type of health insurance, 

pharmacological adherence and screening for depression. 

 

Keywords: Hypertension , Treatment Adherence and Compliance and Smoking (MeSH) 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son responsables de 41 millones de defunciones 

cada año, más de 15 millones de estás se dan en personas menores de 70 años; 

aproximadamente el 85% de estas muertes prematuras ocurren en países en vías de desarrollo 

como el Perú (1). 

El principal grupo de las enfermedades no transmisibles son las enfermedades 

cardiovasculares, estás siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo (2). La 

hipertensión arterial (HTA), es uno de los factores de riesgo más importante para el 

desarrollo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares; y también es uno de los 3 

principales responsables de la carga mundial de morbilidad (3–6). 

En el mundo, más del 20% de personas sufren de HTA, aproximadamente 9,4 millones 

fallecen cada año debido a sus complicaciones; además es la segunda causa de discapacidad 

a nivel global (7). 

La prevalencia e incidencia de esta enfermedad va en aumento, solo en las Américas 250 

millones de personas sufren de hipertensión arterial; y en el Perú son más de 4.3 millones 

(8,9). 

La industria farmacéutica ha realizado grandes avances respecto al tratamiento de fármacos 

antihipertensivos, estos han demostrado ser eficaces en reducir considerablemente el riesgo 

de cardiopatías y enfermedades cerebrovasculares (10–12). A pesar de los beneficios del 

tratamiento antihipertensivo, solo el 42% de hipertensos reciben tratamiento farmacológico, 

de los cuales la mitad abandona su medicación en el primer año de tratamiento; como 

consecuencia, el porcentaje de los pacientes con presión arterial controlada es 

baja(11,13,14). 

Diversos estudios han demostrado que la baja adherencia farmacológica es el principal factor 

que contribuye a un deficiente control de presión arterial  (5,14–16). En el Perú, según 

diversos estudios departamentales los niveles de adherencia farmacológica son bajos, varían 

entre 37.9% a 42.60% (3,5,17). La baja adherencia farmacológica junto a estilos de vida no 

saludables aumenta el riesgo cardiovascular en la población, más aun en aquellos con 

hipertensión arterial (18,19). 

El tabaquismo, siendo un estilo de vida modificable, es una de las más grandes amenazas 

que el mundo enfrenta actualmente, su mortalidad asciende aproximadamente a 8 millones 

de personas por año; y junto a la hipertensión arterial son los 2 principales factores de riesgo 

de la carga mundial de morbilidad (18,20,21). Además, tiene un impacto deletéreo en 

pacientes hipertensos, ya que aumenta la rigidez de las arterias, el riesgo cardiovascular, 
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disminuye el efecto de algunos fármacos y lo que es peor, aumenta la muerte 

prematura(18,22).  

El cese del hábito tabáquico, la reducción o cese del consumo de alcohol y otras 

modificaciones en el estilo de vida del paciente hipertenso, no solo aumentaría su adherencia 

terapéutica, lo cual ayudaría al control de su presión arterial, sino también prevendría 

múltiples enfermedades cardiovasculares, sin mencionar que mejoraría su calidad y cantidad 

de vida(19,23–27). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a la no adherencia farmacológica y al tabaquismo en 

hipertensos del Perú? 

 

HIPÓTESIS  

• Los factores asociados a la no adherencia farmacológica son: edad, sexo, grado de 

instrucción, índice de riqueza, depresión, área de residencia, lugar de residencia y 

aseguramiento. 

• Los factores asociados al tabaquismo en pacientes hipertensos son: Bajo índice de 

riqueza, depresión, sexo masculino. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Identificar los factores asociados a la no adherencia farmacológica en hipertensos del 

Perú. 

• Identificar los factores asociados al tabaquismo en hipertensos del Perú. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes hipertensos 

del Perú. 

2. Describir las características sociodemográficas y clínicas del consumo de tabaco en 

los pacientes hipertensos del Perú. 

3. Determinar la no adherencia farmacológica en pacientes hipertensos del Perú. 

4. Determinar el hábito tabáquico en hipertensos del Perú. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Fernando Mendoza y col (28), en Perú, en el 2018, realizó un estudio analítico y transversal, 

fundamentado en una base de datos secundaria (ENDES 2018), en el que se determinó las 

características sociodemográficas de los pacientes peruanos diagnosticados de hipertensión 

y su asociación con la adherencia al tratamiento antihipertensivo. Se obtuvo que la 

prevalencia de hipertensión en los peruanos fue del 20.1%;  de estos, 55.5% tenían una edad 

mayor de 60 años, 39.3% tenían grado de instrucción primaria completa y contaban con 

seguro de salud. Se concluyó que el 37.6% de los peruanos no era adherente al tratamiento 

antihipertensivo, lo cual se asoció a una edad comprendida entre 40 y 59 años, y el no poseer 

ningún tipo de seguro de salud. 

 

Gina Canalez y col (29), en Perú, en el 2020, desarrollaron un estudio observacional, 

transversal, basado en una fuente de datos secundaria (ENDES 2018), en el que se determinó 

los factores asociados a adherencia terapéutica en pacientes hipertensos del Perú. Se 

demostró que el no contar con seguro de salud y vivir en zonas ubicadas sobre 3500 msnm, 

disminuía la adherencia al tratamiento antihipertensivo; sin embargo, los pacientes que 

tenían grado de instrucción primaria completa, contaban seguro de Essalud o de las fuerzas 

armadas además del control de su presión arterial periódicamente, tenían mayor adherencia 

terapéutica al tratamiento antihipertensivo.  

 

Christian Neciosup y col (30), en Perú, en el 2014, realizó un estudio observacional, 

transversal y de fuentes secundarias (ENDES 2011), en el que se identificó los factores 

asociados a la no adherencia al tratamiento en pacientes peruanos mayores de 40 años con 

enfermedades cardiovasculares. Se obtuvo que un 26.3% de la población estudiada 

presentaban alguna enfermedad cardiovascular; el 17,6 % de estos, tenía diagnóstico de HTA  

y solamente el 60.3% recibía tratamiento antihipertensivo. El sexo masculino, la edad 

comprendida entre 40 y 49 años, el bajo grado de instrucción, el vivir solo, nivel 
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socioeconómico bajo y el vivir en zona rural, están asociados a la no adherencia del 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares. 

 

Después de una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos, no se encontró un estudio 

donde se determinaran los factores asociados a tabaquismo en pacientes hipertensos; sin 

embargo, se encontró lo siguiente: 

Pourmoghddas, Ali, y col (31), en Irán, en el 2018, elaboró un estudió donde determinó el 

nivel socioeconómico e hipertensión en personas consumidoras y no consumidoras de 

tabaco. Se llegó a la conclusión que, el nivel socioeconómico fue menor en pacientes 

hipertensos consumidores de tabaco, que en pacientes normotensos consumidores de tabaco. 

 

BASE TEÓRICA 

 

La sociedad europea de cardiología define a la Hipertensión arterial como una “PAS ≥ 140 

mmHg o una PA diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg medidas en consulta. Esta definición se basa 

en la evidencia de múltiples Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) que indica que el 

tratamiento de los pacientes con estos valores de PA es beneficioso”(19). Aunque en estos 

últimos años, nuevas definiciones han sido planteadas por la American Heart Association 

(AHA), la cual la define, como una PAS ≥ 130 mmHg o una PAD ≥ 80 mmHg (32). 

La prevalencia estimada a nivel mundial de hipertensos en el 2015 fue de 1130 millones de 

personas (33). La HTA es  más frecuente en personas de la tercera edad, su prevalencia llega 

a superar el 60% en este rango de edad (34) .Estas cifras alarmantes son similares en todo el 

mundo, independientemente del nivel de ingresos del país (35).  

La HTA fue el principal factor asociado con mortalidad prematura en el 2015. Esta causó 

aproximadamente 10 millones de defunciones y más de 200 millones de años de vida 

ajustados por discapacidad (36). La HTA suele estar acompañada con frecuencia, de otros 

factores de riesgo cardiovascular; como la dislipidemias y la intolerancia a la glucosa; esta 

agrupación de morbilidades genera un efecto multiplicador de riesgo cardiovascular (37–

39). 

“Se recomienda clasificar la presión arterial como óptima, normal, normal alta o hipertensión 

arterial de grado 1 – 3, según los valores de presión arterial medidos en consulta” (19). La 

clasificación de esta enfermedad es importante para el esquema terapéutico. 

Las intervenciones que modifican los estilos de vida y el tratamiento farmacológicos son hoy 

en día, los 2 pilares establecidos para reducir las cifras de presión arterial (19). La 
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modificación en los estilos de vida constan de : restricción de sodio en la dieta, un consumo 

moderado de alcohol, además de otros cambios dietéticos, reducción de peso en las personas 

con sobrepeso u obesidad, ejercicio físico regular y abandono del tabaquismo (19). En el 

tratamiento farmacológico son recomendados 5 tipos de medicamentos : Los inhibidores de 

la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) , los antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (ARA II), los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio y 

diuréticos ( tiazídicos y análogos tiazídicos) (19) . 

A pesar de que el tratamiento antihipertensivo ha demostrado ser eficaz en reducir las cifras 

de presión arterial y sus complicaciones, solo el 26% reciben tratamiento y están controlados 

(13,15) . Diversos estudios han demostrado que la baja adherencia farmacológica es el 

principal factor que contribuye a un deficiente control de presión arterial  (5,14–16). 

La adherencia terapéutica es compleja y múltiple porque en ella intervienen una gran 

variedad de factores; la OMS los clasifica en 5 tipos: Los relacionados con la enfermedad, 

relacionados con el tratamiento, relacionados con el paciente, relacionados con el sistema o 

el equipo de asistencia sanitaria y por último los factores socioeconómicos (14,27,40).  

La baja adherencia terapéutica es un problema de salud pública complejo que obstaculiza la 

mejora de la calidad y cantidad de vida de los pacientes; es responsable del aumento de la 

morbimortalidad, complicaciones y costos sanitarios (14,26,27).  El costo estimado invertido 

por el estado peruano en los establecimiento de salud para el tratamiento farmacológico 

antihipertensivo es aproximadamente el 86% del total (41). A pesar que el costo del 

tratamiento hipertensivo es de decenas de millones de dólares, se encontró que el porcentaje 

de adherencia farmacológica en nuestra capital fue de 57.4% (5,41) . 

 

El tabaquismo y la hipertensión son dos de los principales factores de riesgo de morbilidad 

mundial (42–45),  y son potentes factores de riesgo cardiovasculares (45).  

Estudios han demostrado que el tabaco ocasiona efectos en el organismo como un deterioro 

de la función de la pared endotelial, causando rigidez, inflamación y la formación de placas 

aterotrombóticas, que conduce a problemas cardiovasculares (45).  

A corto plazo, el tabaquismo ocasiona un aumento de la frecuencia cardiaca y presión arterial 

por liberación de catecolaminas (estimulación simpática) y a largo plazo, se ha evidenciado 

que produce un aumento de la presión arterial sistólica, mas no de la diastólica (hipertensión 

sistólica aislada) (45,46). Además el tabaco aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 

y muerte prematura, asimismo, estaría relacionado con la hipertensión enmascarada (43,46). 
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La hipertensión enmascarada es aquella que se encuentra en personas, donde su presión 

arterial es normal en consulta médica pero elevada cuando se le mide de forma ambulatoria, 

es más frecuente en jóvenes que fuman, consumen alcohol o están bajo mucho estrés. 

Incluso, la HTA enmascarada ocasiona mayor riesgo cardiovascular que la HTA persistente 

no controlada(19). 

Los fumadores hipertensos tienen mayor riesgo de tener formas graves de hipertensión, como 

hipertensión maligna, renovascular o enfermedad cerebrovascular; es por eso que el 

abandono del hábito tabáquico es una de las mejores medidas preventivas de enfermedades 

cardiovasculares(46) , sobre todo de la hipertensión arterial (25,44,46). Por ello, el primer 

nivel de atención debe intervenir en la promoción de estilos de vida saludable (47), pues 

dejar de fumar es una de las intervenciones más sencillas, económicas, rentables y eficaces 

para el paciente hipertenso (45). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS: 

 

• EDAD: tiempo en años cumplidos, según el Documento Nacional de Identidad. 

• SEXO: conjunto de características sexuales secundarias que diferencian en hombre 

y mujer. 

• ESCOLARIDAD: Variable que evalúa si el encuestado fue al colegio a tener 

actividades académicas o no. 

• GRADO DE INSTRUCCIÓN: es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso. 

• NÚMERO DE HABITANTES EN CASA: número de miembros que viven bajo un 

mismo techo y comparten una olla común en el hogar, pero según el ENDES es el 

número de personas que pernoctaron la noche anterior en una vivienda. 

• ÁREA DE RESIDENCIA: área que agrupa a un número de viviendas con una 

determinada cantidad de habitantes. 

• LUGAR DE RESIDENCIA: lugar donde vive una persona en el momento de un 

censo, y además tiene el objeto de permanecer allí por algún tiempo. 

• ESTADO CIVIL: es la posición que tiene un individuo en la sociedad, según sus 

relaciones familiares. 

• SEGURO DE SALUD: servicio que permite estar protegido y cubierto ante 

cualquier accidente o eventualidad. 



19 

 

• INDICE DE RIQUEZA: clasificación de las familias según su ingreso económico. 

• DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Paciente diagnosticado en 

consulta médica, con una PA sistólica ≥ 140 mmHg o una PA diastólica ≥ 90 mmHg. 

• AÑOS DE DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL: Número de años 

que transcurrió desde el diagnóstico de hipertensión arterial. 

• NO ADHERENCIA FARMACOLÓGICA: paciente que no compra o no toma 

medicamento de acuerdo con la dosificación prescrita por médico. 

• DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS II: Paciente diagnosticado de DM2 

con cualquier de los siguientes criterios: glucosa casual ≥ 200 mg/dl acompañado de 

síntomas clásicos de diabetes, glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl en al menos dos 

ocasiones, glucosa ≥ 200 mg/dl 2 h después de una carga de 75 g de glucosa durante 

una prueba de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glicosilada ≥ 6.5%. 

• TABAQUISMO: Consumo de al menos un cigarro en el año. 

• NÚMERO DE CIGARROS POR DÍA: número de cigarros fumados en un día. 

• CANTIDAD DE AÑOS FUMANDO: número de años en los que una persona fumó 

al menos un cigarrillo. 

• DIAGNÓSTICO DE CATARATA: Paciente diagnosticado con opacidad del 

cristalino mediante oftalmoscopia. 

• TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR: trastorno que debe cumplir ≥ 10 puntos: 

en una escala que evalúa el estado de ánimo depresivo, disminución del placer por 

las actividades diarias, insomnio o hipersomnio, aumento o pérdida de peso (>5%),  

agitación o retardo psicomotor, pérdida de energía, capacidad disminuida para pensar 

o concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa y pensamientos de muerte o 

suicidio; por un tiempo mínimo de 2 semanas. 

• ÍNDICE DE MASA CORPORAL: Número resultante de la división entre el peso 

en Kg y la estatura de la persona en metros al cuadrado. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión 
Tipo de 

Variable 
Indicador Escala Código ENDES 

Edad 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 S
o
ci

o
d
em

o
g
rá

fi
ca

s 

Cuantitativa Número de años cumplidos De Razón QS23 

Sexo Cualitativa 
Hombre 

Mujer 
Nominal HV104 

Escolaridad Cualitativa 
SI                             

  NO 
Nominal QS24 

Grado de 

Instrucción 
Cualitativa 

Inicial                           

  Primaria                        

  Secundaria                             

Superior No universitaria                 

Superior Universitaria                     

Postgrado 

Ordinal QS25N 

Número de 

habitantes en 

casa 

Cuantitativa 
Número de personas que 

pernoctaron la noche anterior 
De Razón HV009 

Región Cualitativa Departamento en el que reside Nominal HV024 

Área de 

residencia 
Cualitativa 

Urbano                                                  

Rural 
Nominal HV025 

Lugar de 

residencia 
Cualitativa 

Capital                                           

Pequeña Ciudad                                   

Pueblo                                         

Rural 

Nominal HV026 
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Estado Civil Cualitativa 

Soltero                                        

Casado                                        
Conviviente                                

Viudo                                          

Divorciado                                  

Separado 

Nominal HV115 

Seguro de Salud Cualitativa 

Essalud            

  Militar                              
  Integral                       

    Compañía de Seguro                            

Seguro Privado         

    No Tiene 

Nominal 

SH11A                     

SH11B                     

SH11C                     

SH11D                     

SH11E                     

SH11Y                      

SH11Z 

Religión Cualitativa  Nominal V130 

Índice de 

Riqueza 
Cualitativa 

Los más pobres        

    Pobre   
   Medio   

  Rico          

  Más rico 

Ordinal HV270 

Diagnóstico de 

Hipertensión 

Arterial 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

C
lí

n
ic

as
 

Cualitativa 
Si                                

 No           
Nominal QS102 

Años de 

Diagnóstico de 

Hipertensión 

Arterial 

Cuantitativo 

Número de años que transcurrió 

desde el diagnóstico de Hipertensión 

arterial 

De Razón QS103C 
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Adherencia 

Farmacológica 
Cualitativa 

Compra y toma de medicamentos 

según indicado por el médico 
Nominal 

QS104                    

QS106 

Diagnóstico de 

Diabetes 

Mellitus II 

Cualitativa 
Si          

 No          
Nominal QS109 

Tabaquismo Cualitativa 
SI          

No 
Nominal 

QS200                     
QS201                      

QS202 

Número de 

cigarros por día 
Cuantitativa Número de cigarros fumados por día De Razón QS205U   QS205C 

Cantidad de 

años fumando 
Cuantitativa 

Número de años en los que fumo al 

menos un cigarrillo 
De Razón QS204C 

Diagnóstico de 

Catarata 
Cualitativa 

Si  

 No 
Nominal QS304 

Trastorno 

depresivo mayor 
Cualitativa 

Si  

No 
Nominal 

QS700A - QS700I   

QS702 

Índice de masa 

corporal 
Cuantitativa 

Número resultante entre el peso en 
Kg entre la talla en metros al 

cuadrado 

Continua 
QS900                      

QS901 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El diseño de la investigación es observacional, analítico, transversal y retrospectivo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Muestreo: bietápico, probabilístico, de tipo equilibrado, estratificada e independiente, a 

nivel departamental y por área urbana y rural. 

 

Los participantes de la presente investigación serán: pacientes hipertensos mayores de 18 

años encuestados de la ENDES 2019.   

 

Tamaño Muestral: El tamaño de la ENDES 2019 es de 36 760 viviendas, correspondiendo: 

 

• 14 780 viviendas al área sede (Capitales de los departamentos y distritos de la 

provincia Lima) 

• 9320 viviendas al área urbana 

• 12 660 viviendas al área rural 

De las cuales se obtiene 34971 encuestados 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de inclusión:  

• Encuestados mayores de 18 años que respondieron afirmativamente a la pregunta 

102 del Cuestionario de Salud: “¿Alguna vez en su vida un médico le ha 

diagnosticado hipertensión arterial o “presión alta”?” 

Criterios de exclusion: 

• Entrevistado que no cuenten con todas las variables del estudio. 

 

TÉCNICA, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El instrumento del estudio fueron las bases de datos del Cuestionario del Hogar y del 

Cuestionario de Salud pertenecientes a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

ENDES 2019, obtenidas del sitio web del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El 

cuestionario tiene 3 apartados: Cuestionario del Hogar, Cuestionario de Salud y Cuestionario 
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Individual. El cuestionario de salud se aplica a personas mayores de 15años, el del Hogar al 

jefe/a de hogar y el Individual a exclusivamente a mujeres de 12 a 49 años de edad.  El 

método de recolección de datos en el estudio primario fue la entrevista directa, realizada por 

personal debidamente capacitado previamente a través de un dispositivo móvil: Tablet. 

CUESTIONARIO DE HOGAR:  

✓ Características: demográficas, salud (acceso al seguro de salud), actividad 

económica, educativas de los 

miembros del hogar. 

✓ Características básicas de la vivienda: Ubicación, servicios básicos, 

equipamiento del hogar. 

CUESTIONARIO DE SALUD 

✓ Antecedentes de la persona. 

✓ Hipertensión y Diabetes. 

✓ Factores de riesgo de las Enfermedades No trasmisibles 

✓ Salud Mental en Adultos 

✓ Mediciones de Antropometría y Presión Arterial 

✓ Medidas antropométricas  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Se realizó un análisis univariado de variables cuantitativas y cualitativas; para las variables 

cuantitativas se determinó la mejor medida de tendencia central y dispersión; para las 

cualitativas se usó porcentajes y frecuencias.  

Para el cruce entre los factores estudiados y la variable adherencia farmacológica, se utilizó 

las pruebas paramétricas y no paramétricas que correspondan según su normalidad. Se 

consideró un nivel de significancia p< 0,05. 

Para el análisis bivariado se empleó la prueba chi cuadrado, t de student y U de Mann 

Whitney; para el análisis multivariado, la prueba de regresión de Poisson con varianzas 

robustas crudas y ajustadas para estimar la razón de prevalencia (PR). Las variables 

estadísticamente significativas (p<0.05) y las variables confusoras (p<0.20) resultantes del 

análisis crudo se emplearon en el análisis ajustado.  Se consideró como significativo un valor 
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p < 0.05. En el análisis multivariado, las variables con colinealidad o con un factor de 

inflación de la varianza mayor de 10, fueron recategorizadas u omitidas. 

Se procesó los datos utilizando el programa Stata v16.0 (StataCorp LP, College Station, TX, 

Texas), y en la elaboración de gráficos se utilizará el programa Microsoft Excel 2016 

(v16.0). 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación, al tratarse de un análisis de una base de datos secundaria, no 

necesitó directamente de los participantes ni representó ningún peligro ni riesgo para la salud 

de estos. 

La entidad recolectora de la fuente primaria, mantuvo el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad de los datos; además no se otorgó información personal que permita 

identificar a algún entrevistado. Además, al ser una investigación que empleó información 

de una base de datos secundaria, se tomó en consideración las normas de la declaración de 

Taipei, la cual permite el uso de bases de datos de salud siempre y cuando el médico tenga 

la obligación ética de proteger y manejar con responsabilidad dicha información. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 34791 registros de participantes en la encuesta de salud del ENDES 2019. De 

estos participantes, se excluyeron a aquellos que no tenían los datos completos, no tenían 

diagnóstico de hipertensión arterial, y que informaron desconocer si tenían diagnóstico de 

hipertensión arterial, incluyéndose finalmente en el estudio 2933 adultos con diagnóstico de 

hipertensión arterial (Figura 1). 

En el análisis univariado se conoció las características sociodemográficas de los pacientes 

hipertensos, en el cual se encontró que la mayoría de los encuestados incluidos en el estudio 

fueron de sexo femenino (62.09%). El promedio de edad fue 57  años. El mayor porcentaje 

de hipertensos lograron tener escolaridad, siendo el nivel primario, el máximo grado de 

instrucción alcanzado (42.68%). La mayoría de los participantes de este estudio residían en 

área urbana (65.80%) Otra variable que se estudió fue el estado civil, siendo la mayoría de 

hipertensos casados (36.99%), seguido por hipertensos convivientes (25.40%). El 15.53 % 

de hipertensos no contaba con seguro de salud y el 84.47% sí tenía seguro, dentro de los 

pacientes hipertensos que contaban con seguro, el  52.50% contaba con el Seguro Integral 

de Salud (SIS), el 30.10 % con el seguro de EsSalud y el 1.87% contó con otro tipo de seguro 

de salud. Además, el mayor porcentaje de pacientes hipertensos tenía un nivel de riqueza 

considerado muy pobre (30.11%) y el 13.94% un alto nivel de riqueza. (Tabla 1). 
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Tabla 1  
Características sociodemográficas de adultos con diagnóstico de 

hipertensión en la ENDES 2019 

Variables N(%) 

Sexo  
    Masculino 1112 (37.91) 

    Femenino 1821 (62.09) 

Edad (Media y Desviación Estandar) 57.63 (+-17.20) 

Escolaridad  

    Si 2643 (90.11) 

    No 290(9.89) 

Grado de Instrucción  

    Inicial 17(0.64) 

    Primaria 1128(42.68) 

    Secundaria 861(32.58) 

    Superior no Universitaria 303(11.46) 

    Superior Universitaria 285(10.78) 

    Postgrado 49(1.85) 

Área de residencia  

    Urbana 1930 (65.80) 

    Rural 1003 (34.20) 

Lugar de Residencia  

    Capital o Ciudad Grande 377 (12.85) 

    Ciudad Pequeña 829 (28.26) 

    Pueblo 724 (24.68) 

    Campo 1003 (34.20) 

Estado Civil  

    Soltero 201 ( 6.85) 

    Casado 1085 (36.99) 

    Conviviente 745 (25.40) 

    Divorciado 36 (1.23) 

    Separado 355 (12.10) 

    Viudo 511 (17.42) 

Número de habitantes en hogar* Mediana y RIC 3 (2-5) 

Seguro de Salud  

    Essalud 882 (30.10) 

    SIS 1538 ( 52.50) 

    FFAA 47 (1.60) 

    Privado 8 (0.27) 

    No tiene 455 (15.53)  

Índice de Riqueza  

    Los más pobres 883 (30.11) 
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    Pobre 655 (22.33) 

    Medio 545 (18.58) 

    Rico 441 (15.04) 

    Más rico 409 (13.94)  

*Mediana y Rango Intercuartílico  
 

En el análisis univariado de las características clínicas de los pacientes hipertensos, el 

porcentaje de no adherencia al tratamiento fue 46.35%, el 33.88% de la muestra no compró 

medicamentos para la hipertensión y el 14.77% no consumió sus medicamentos según 

indicaciones médicas. El 11.56%, consumieron tabaco en el último año; y de estos, el 

13.57% fumaba diariamente, la mediana fue 2 cigarrillos al día. En lo que corresponde a 

comorbilidades, el 13.75 % de pacientes hipertensos, fueron diagnosticados de diabetes 

mellitus, el 23.46 % de catarata, el 14.56% de depresión mayor según la escala PHQ-9 y el 

39.69 % de sobrepeso. (Tabla 2). 

 

Tabla 2  
Características clínicas de adultos con diagnóstico de 

hipertensión en la ENDES 2019 

Variables N(%) 

Adherencia Farmacológica  
    No 1278 (46.35) 

    Si 1650 (56.35) 

  Compra de medicamentos  

    SI 1936(66.12) 

    No 992(33.88) 

  Toma de medicamentos  

    Si 1650 (85.23) 

    No 286 (14.77) 

Tabaquismo  

    Si 339 (11.56) 

        Fuma diario** 46 (13.57) 

            Número de cigarros Mediana y RIC 2(1-5) 

    No 2593 (88.44) 

Comorbilidades  

  Diabetes Mellitus Tipo 2  

    Si 402 (13.75) 

    No 2522 (86.25) 

  Catarata  

    Si 467 (23.46) 

    No 1524 (76.54) 
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  Depresión mayor  

    Si 427 (14.56) 

    No 2506 (85.44) 

Índice de Masa Corporal  

    Desnutrido 63 (2.15) 

    Normal 669 (22.81) 

    Sobrepeso 1164 (39.69) 

    Obesidad I 727 (24.79) 

    Obesidad II 233 (7.94) 

    Obesidad III  77 (2.63)  

*Mediana y Rango intercuartílico   

** Porcentaje según pacientes con hábito tabáquico 

 

En el análisis bivariado, se determinó que la no adherencia farmacológica se relacionó con 

los siguientes factores sociodemográficos: edad, grado de instrucción, área de residencia, 

lugar de residencia, número de habitantes en hogar, estado civil, seguro de salud e índice de 

riqueza. La variable sexo y escolaridad, demostraron no ser significativos en el estudio.  

(Tabla 3) 

 

Tabla 3 

Factores sociodemográficos asociados a la no adherencia farmacológica en adultos 

diagnosticados de hipertensión en la ENDES 2019 hipertensos 

Variables 
No adherencia Adherencia 

Valor p 
N(%) N(%) 

Sexo    

    Masculino 503 (45.27) 608(54.73) 
0.165 

    Femenino 775 (42.65) 1042 (57.35) 

Edad Media y Desviación Estandar 51.33 (+-17.39) 62.47(+-15.39) <0.001 

Escolaridad    

    Si 1160(43.92) 1481(56.08) 
0.362 

    No 118(41.11) 169(58.89) 

Grado de Instrucción    

    Inicial 9 (52.94) 8(47.06) 

<0.001 

    Primaria 442 (39.25) 684 (60.75) 

    Secundaria 435 (50.52) 426 (49.48) 

    Superior no Universitaria 143 (47.19) 160 (52.81) 

    Superior Universitaria 112 (39.30) 173 (60.70) 

    Postgrado 19 (38.78) 30 (61.22) 

Área de residencia    

    Urbana 762(39.48) 1168 (60.52) 
<0.001 

    Rural 516 (51.70) 482(48.30) 
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Lugar de Residencia    

    Capital o Ciudad Grande 113(29.97) 264(70.03) 

<0.001 
    Ciudad Pequeña 339(40.89) 490(59.11) 

    Pueblo 310(42.82) 414(57.18) 

    Campo 516(51.70) 482(48.30) 

Estado Civil    

    Soltero 106(52.74) 95(47.26) 

<0.001 

    Casado 426(39.34) 657(60.66) 

    Conviviente 424(56.91) 321(43.09) 

    Divorciado 13 (36.11) 23 (63.89) 

    Separado 143 (40.40) 211 (59.60) 

    Viudo 166 (32.61) 343 (67.39) 

Número de habitantes en hogar* 

Mediana y RIC 
3 (2-5) 3 (2-5) 0.001 

Seguro de Salud    

    Essalud 287(32.54) 595(67.46) 

<0.001 

    SIS 713 (46.48) 821 (53.52) 

    FFAA 15 (31.91) 32 (68.09) 

    Privado 4 (50.00) 4 (50.00) 

    No tiene 258 (56.83) 196 (43.17) 

Índice de Riqueza    

    Los más pobres 469 (53.42) 409 (46.58) 

<0.001 

    Pobre 276 (42.14) 379 (57.86) 

    Medio 255 (46.79) 290 (53.21) 

    Rico 165 (37.41) 276 (62.59) 

    Más rico 113 (27.63) 296 (72.37) 

* Prueba U de Mann Whitney - Mediana y Rango Intercuartílico 

 

En el análisis bivariado, se identificó que la no adherencia farmacológica se asocia a los 

siguientes factores clínicos: tabaquismo, diabetes mellitus 2, catarata e índice de masa 

corporal. El número de cigarros consumidos y el diagnóstico de depresión mayor, 

demostraron no ser estadísticamente significativos (Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Factores clínicos asociados a la no adherencia farmacológica en adultos 

diagnosticados de hipertensión en la ENDES 2019  

Variables 
No adherencia Adherencia 

Valor p 
N(%) N(%) 

Tabaquismo    

    Si 195(57.69) 143 (42.31) <0.001 

       Número de cigarros* Mediana y RIC 2 (1-5) 2.5 (1-5) 0.85 
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    No 1082 (41.79) 1507 (58.21) <0.001 

Comorbilidades    

  Diabetes Mellitus Tipo 2    

    Si 92 (22.89) 310 (77.11) 
<0.001 

    No 1180(46.88) 1337(53.12) 

  Catarata    

    Si 133 (28.48) 334 (71.52) 
0.003 

    No 547 (35.99) 973 (64.01) 

  Depresión mayor    

    Si 181 (42.59) 244 (57.41) 
0.634 

    No 1097 (43.83) 1406 (56.17) 

  Índice de Masa Corporal    

    Desnutrido 20 (31.75) 43 (68.25) 

0.044 

    Normal 318 (47.75) 348 (52.25) 

    Sobrepeso 489 (42.05) 674 (57.95) 

    Obesidad I 317 (43.66) 409 (56.34) 

    Obesidad II 106 (45.49) 127 (54.51) 

    Obesidad III  28 (36.36) 49 (63.64) 

* Prueba U de Mann Whitney - Mediana y Rango Intercuartílico 

 

En el análisis bivariado, se encontró que los siguientes factores sociodemográficos: sexo, 

edad, escolaridad, grado de instrucción, estado civil, seguro de salud e índice de riqueza; se 

asoció a pacientes que consumieron tabaco en el último año. El área de residencia, lugar de 

residencia y número de habitantes por hogar demostraron ser estadísticamente no 

significativos (Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Factores sociodemográficos asociados al tabaquismo en adultos diagnosticados de 

hipertensión en la ENDES 2019 

Variables 
Tabaquismo No Tabaquismo 

Valor p 
N(%) N(%) 

Sexo 
   

    Masculino 237 (21.31) 875 (78.69) 
<0.001 

    Femenino 102 (5.60) 1718(94.40) 

Edad Media y Desviación 

Estandar 
50.88 (+-17.47) 58.52 (+-16.97) <0.001 

Escolaridad 
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    Si 326 (12.34) 2316 (87.66) 
<0.001 

    No 13 (4.48 277(95.52) 

Grado de Instrucción 
   

    Inicial 0 (0.0) 17 (100.0) 

<0.001 

    Primaria 90 (7.99) 731 (92.01) 

    Secundaria 130 (15.10) 731 (84.90) 

    Superior no Universitaria 50 (16.50) 253 (83.50) 

    Superior Universitaria 49 (17.19) 236 (82.81) 

    Postgrado 7 (14.29) 42 (85.71) 

Área de residencia 
   

    Urbana 233 (12.08) 1696(87.92) 
0.225 

    Rural 106 (10.57) 897 (89.43) 

Lugar de Residencia 
   

    Capital o Ciudad Grande 52 (13.79) 325 (86.21) 

0.312 
    Ciudad Pequeña 102 (12.32) 726 (87.68) 

    Pueblo 79 (10.91) 645 (89.09) 

    Campo 106 (10.57) 897 (89.43) 

Estado Civil 
   

    Soltero 29 (14.43) 172 (85.57) 

<0.001 

    Casado 106 (9.78) 958 (90.22) 

    Conviviente 130 (17.45) 615 (82.55) 

    Divorciado 2 (5.56) 34 (94.44) 

    Separado 36 (10.14) 319 (89.86) 

    Viudo 36 (7.05) 475 (92.95) 

Número de habitantes en hogar* 3 (2-5) 3 (2-5) 0.187 

Seguro de Salud 
   

    Essalud 96 (10.88) 786 (89.12) 

<0.001 

    SIS 152 (9.89) 1385 (90.11) 

    FFAA 9 (19.15) 38 (80.85) 

    Privado 3 (37.50) 5 (65.50) 

    No tiene 78 (17.14) 377 (82.86) 

Índice de Riqueza 
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    Los más pobres 82 (9.29)) 801 (90.71)) 

0.03 

    Pobre 73 (11.15) 582 (88.85) 

    Medio 67 (12.32) 477 (87.68) 

    Rico 67 (15.19) 374 (84.81) 

    Más rico 50 (12.22) 359 (87.78) 

* Prueba U de Mann Whitney - Mediana y Rango 

Intercuartílico 
  

 

En el análisis bivariado, los siguientes factores clínicos: adherencia farmacológica y 

depresión mayor, se asociaron al consumo de tabaco en pacientes hipertensos. La diabetes 

mellitus, catarata y el IMC no están asociadas al consumo de tabaco en pacientes hipertensos 

por no ser estadísticamente significativos. (Tabla 6). 

 

 

Tabla 6 

Factores clínicos asociados al tabaquismo en adultos diagnosticados de hipertensión 

en la ENDES 2019  

Variables 
Tabaquismo No Tabaquismo 

Valor p 
N(%) N(%) 

Adherencia Farmacológica  
  

    No 195 (15.27) 1082 (84.73) 
<0.001 

    Si 143 (8.67) 1507 (91.33) 

Comorbilidades    

  Diabetes Mellitus Tipo 2    

    Si 44 (10.95) 358 (89.05) 
0.676 

    No 294 (11.66) 2227 (88.34) 

  Catarata    

    Si 44 (9.42) 423 (90.58) 
0.463 

    No 127 (8.33) 1397 (91.67) 

  Depresión mayor    

    Si 35 (8.22) 391 (91.78) 
0.019 

    No 304 (12.13) 2202 (87.87) 

  Índice de Masa Corporal    

    Desnutrido 6 (9.52) 57 (90.48) 

0.682 

    Normal 71 (10.61) 598 (89.39) 

    Sobrepeso 128 (11.00) 1036 (89.00) 

    Obesidad I 94 (12.93) 633 (87.07) 

    Obesidad II 30 (12.93) 202 (87.07) 

    Obesidad III  10 (12.99) 67(87.01) 
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Según el análisis de regresión simple de los factores sociodemográficos asociados a la no 

adherencia, fueron estadísticamente significativos: la edad, el grado de instrucción, el área y 

lugar de residencia, el estado civil, el seguro de salud y el índice de riqueza; estas variables 

fueron ajustadas por la variable sexo y entre sí por tener un p < 0.20, al ser consideradas 

estadísticamente como variables confusoras. 

Cabe resaltar que la variable cuantitativa, edad, fue categorizada; el grado de instrucción fue 

recategorizado y la variable número de habitantes fue omitida porque en la evaluación de la 

multicolinealidad del análisis de regresión, el factor de inflación de la varianza fue mayor de 

10. (Tabla 7) 

 

Tabla 7      
Factores sociodemográficos asociados a la no adherencia farmacológica en adultos 

diagnosticados de hipertensión en la ENDES 2019 (Usando regresión de Poisson 

con varianza robusta 

Características n(%) 

RP crudo   RP ajustado* 

RP (IC 95%) Valor p RP  (IC 95%) 
Valor 

p 

Sexo      

    Masculino 1112 (37.91) Ref  Ref  

    Femenino 
1821 (62.09) 

0.94 (0.87 - 

1.024) 
0.163 

0.90 (0.83 - 

0.98) 
0.014 

Edad en años      

    Menores de 40 493 (16.81) Ref  Ref  

    De 40 a 60 
986 (33.62) 

0.71 (0.66 - 

078) 
<0.001 

0.76 (0.70 - 

0.84) 
<0.001 

    Mayores de 60 
1454 (49.57) 

0.40 (0.37 - 

0.45) 
<0.001 

0.43 (0.37 - 

0.49) 
<0.001 

Escolaridad      

    No 290(9.89) Ref  - - 

    Si 
2643 (90.11) 

1.07 (0.92 - 

1.24) 
0.372 - - 

Grado de 

Instrucción 
     

    Inicial y 

Primaria 
1145 (43.32) Ref  Ref  

    Secundaria 
861(32.58) 

1.25 (1.16 -

1.41) 
<0.001 

1.10 (0.99 - 

1.22) 
0.084 
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    Superior no 

Universitaria 
303(11.46) 

1.20 (1.04 - 

1.37) 
0.012 

1.12 (0.97 - 

1.30) 
0.122 

    Superior 

Universitaria 
285(10.78) 

1.00 (0.85 - 

1.17) 
0.961 

1.03 (0.87 - 

1.23) 
0.719 

    Postgrado 
49(1.85) 

0.98 (0.69 - 

1.40) 
0.924 

1.11 (0.75 - 

1.64) 
0.603 

Área de 

residencia 
     

    Urbana 1930 (65.80) Ref  Ref  

    Rural 
1003 (34.20) 

1.31 (1.20 - 

1.42) 
<0.001 

1.27 (1.04 - 

1.55) 
0.015 

Lugar de 

Residencia 
     

    Capital o 

Ciudad Grande 
377 (12.85) Ref  Ref  

    Ciudad Pequeña 
829 (28.26) 

1.36 (1.15 - 

1.62) 
<0.001 

1.22 (1.03 - 

1.44) 
0.024 

    Pueblo 
724 (24.68) 

1.43 (1.20 - 

1.70) 
<0.001 

1.23 (1.03 - 

1.47) 
0.022 

    Campo 
1003 (34.20) 

1.72 (1.46 - 

2.04) 
<0.001 

1.28 (1.05 - 

1.56) 
0.013 

Estado Civil      

    Soltero 201 ( 6.85) Ref  Ref  

    Casado 
1085 (36.99) 

0.75 (0.64 -

0.87) 
<0.001 

1.00 (0.86 - 

1.16) 
0.986 

    Conviviente 
745 (25.40) 

1.08 (0.93 - 

1.25) 
0.303 el 0.551 

    Divorciado 
36 (1.23) 

0.68 (0.44 - 

1.08) 
0.102 

1.24 (0.80 - 

1.92) 
0.337 

    Separado 
355 (12.10) 

0.77 (0.64 - 

0.92) 
0.004 

0.94 (0.79 - 

1.13) 
0.512 

    Viudo 
511 (17.42) 

0.62 (0.52 - 

0.74) 
<0.001 

1.01 (0.82 - 

1.25) 
0.904 

Seguro de Salud      

    No tiene 455 (15.53)  Ref    

    Essalud 
882 (30.10) 

0.57 (0.51 - 

0.65) 
<0.001 

0.74 (0.65 - 

0.84) 
<0.001 

    SIS 
1538 ( 52.50) 

0.82 (0.74 - 

0.90) 
<0.001 

0.82 (0.74 - 

0.91) 
<0.001 

    FFAA 
47 (1.60) 

0.56 (0.37 - 

0.86) 
<0.008 

0.80 (0.54 - 

1.18) 
0.254 
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    Privado 
8 (0.27) 

0.88 (0.44 - 

1.77) 
0.719 

1.17 (0.52 - 

2.67) 
0.703 

Índice de Riqueza      

    Medio 545 (18.58) Ref  
  

    Los más pobres 
883 (30.11) 

1.14 (1.02 - 

1.27) 
0.017 

1.13 (0.98 - 

1.31) 
0.097 

    Pobre 
655 (22.33) 

0.90 (0.79 - 

1.02) 
0.106 

0.86 (0.76 - 

0.98) 
0.020 

    Rico 
441 (15.04) 

0.80 (0.69 - 

0.93) 
0.004 

0.90 (0.78 - 

1.04) 
0.139 

    Más rico 
409 (13.94)  

0.59 (0.49 - 

0.71) 
<0.001 

0.71 (0.59 - 

0.86) 
<0.001 

RP: Razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. 

*RP ajustado por sexo, edad, grado de instrucción, área y lugar de residencia, estado 

civil, seguro de salud e índice de riqueza 
 

 

En el análisis de regresión crudo de las características clínicas y la no adherencia 

farmacológica, mostró que fueron estadísticamente significativos: el tabaquismo, el 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, el diagnóstico de catarata y el índice de masa 

corporal. Todas las variables mencionadas, fueron ajustadas entre sí, siendo aún todas 

estadísticamente significativas. (Tabla 8) 

Tabla 8      

Factores clínicos asociados a la no adherencia farmacológica en adultos 

diagnosticados de hipertensión en la ENDES 2019 (Usando regresión de Poisson con 

varianza robusta(usando regresión de Poisson con varianza robusta) 

Características n(%) 

RP crudo   RP ajustado* 

RP (IC 95%) 
Valor 

p 
RP  (IC 95%) 

Valor 

p 

Tabaquismo 
     

    No 2593 (88.44) Ref  Ref  

    Si 
339 (11.56) 

1.38 (1.25 - 

1.53) 
<0.001 

1.40 (1.18 - 

1.67) 
<0.001 

Comorbilidades 
     

  Diabetes Mellitus 

Tipo 2 
     

    No 2522 (86.25) Ref  Ref  
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    Si 
402 (13.75) 

0.49 (0.41 - 

0.59) 
<0.001 

0.51 (0.40 - 

0.65) 
<0.001 

  Catarata 
     

    No 1524 (76.54) Ref  Ref  

    Si 
467 (23.46) 

0.79 (0.68 - 

0.93) 
0.004 

0.79 (0.68 - 

0.93) 
0.004 

  Depresión mayor 
     

    No 2506 (85.44) Ref  - - 

    Si 
427 (14.56) 

0.97 (0.86 - 

1.09) 
0.637 - - 

  Índice de Masa 

Corporal 
     

    Normal 669 (22.81) Ref  Ref  

    Desnutrido 
63 (2.15) 

0.66 (0.46 - 

0.96) 
0.031 

0.65 (0.40 - 

1.07) 
0.089 

    Sobrepeso 
1164 (39.69) 

0.88 (0.79 - 

0.98) 
0.017 

0.82 (0.71 - 

0.95) 
0.008 

    Obesidad I 
727 (24.79) 

0.91 (0.82 - 

1.03) 
0.126 

0.85 (0.72 - 

1.00) 
0.055 

    Obesidad II 
233 (7.94) 

0.98 (0.81 - 

1.12) 
0.557 

1.00 (0.79 - 

1.26) 
0.990 

    Obesidad III  
77 (2.63)  

0.76 (0.56 - 

1.03) 
0.081 

0.80 (0.50 - 

1.26) 
0.332 

RP: Razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. 

*RP ajustado por tabaquismo, diabetes mellitus 2, catarata e Índice de masa corporal 

 

El análisis de regresión simple de las características sociodemográficas asociadas al 

tabaquismo mostró que el sexo, la edad, el grado de instrucción, el estado civil y el tipo de 

seguro de salud fueron estadísticamente significativos (p<0.05). En el análisis multivariado 

se ajustó estas variables junto a la variable lugar de residencia e índice de riqueza.  

Además, el análisis ajustado, dio como resultado que la variable escolaridad fue omitida 

porque existía colinealidad, lo cual es irresoluble en los análisis con modelos de regresión. 

Por lo que los autores decidieron excluir la variable en el análisis del hábito tabáquico. (Tabla 

9)  
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Tabla 9 

Factores sociodemográficos asociados al tabaquismo en adultos diagnosticados de 

hipertensión en la ENDES 2019 (Usando regresión de Poisson con varianza robusta) 

Características n(%) 

RP crudo   RP ajustado* 

RP (IC 95%) 
Valor 

p 
RP  (IC 95%) 

Valor 

p 

Sexo 
     

    Masculino 

1112 

(37.91) 
Ref  Ref  

    Femenino 

1821 

(62.09) 

0.26 (0.21 - 

0.33) 
<0.001 

0.26 (0.20 - 

0.33) 
<0.001 

Edad en años 
     

    Menores de 40 
493 (16.81) Ref    

    De 40 a 60 
986 (33.62) 

0.66 (0.52 - 

0.84) 
0.001 

0.66 (0.51 - 

0.84) 
0.001 

    Mayores de 60 

1454 

(49.57) 

0.39 (0.30 - 

0.50) 
<0.001 

0.44 (0.32 - 

0.60) 
<0.001 

Grado de Instrucción 
     

    Inicial y Primaria 

1145 

(43.32) 
Ref  Ref  

    Secundaria 
861(32.58) 

1.92 (1.49 - 

2.47) 
<0.001 

1.21 (0.91 - 

1.60) 
0.193 

    Superior no 

Universitaria 
303(11.46) 

2.10 (1.52 - 

2.90) 
<0.001 

1.30 (0.91 - 

1.85) 
0.152 

    Superior 

Universitaria 
285(10.78) 

2.19 (1.58 - 

3.02) 
<0.001 

1.28 (0.88 - 

1.88) 
0.201 

    Postgrado 
49(1.85) 

1.82 (0.89 - 

3.70) 
0.102 

1.15 (0.55 - 

2.42) 
0.713 

Área de residencia 
     

    Urbana 

1930 

(65.80) 
Ref  - - 

    Rural 

1003 

(34.20) 

0.87 (0.70 - 

1.09) 
0.227 - - 

Lugar de Residencia 
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    Capital o Ciudad 

Grande 
377 (12.85) Ref  Ref  

    Ciudad Pequeña 
829 (28.26) 

0.89 (0.65 - 

1.21) 
0.476 

0.92 (0.67 - 

1.26) 
0.584 

    Pueblo 
724 (24.68) 

0.79 (0.57 - 

1.10) 
0.160 

0.85 (0.61 - 

1.19) 
0.354 

    Campo 

1003 

(34.20) 

0.77 (0.56 - 

1.04) 
0.092 

1.05 (0.70 - 

1.59) 
0.8 

Estado Civil 
     

    Soltero 
201 ( 6.85) Ref  Ref  

    Casado 

1085 

(36.99) 

0.68 (0.46 - 

0.99) 
0.046 

0.88 (0.60 - 

1.30) 
0.528 

    Conviviente 
745 (25.40) 

1.21 (0.83 - 

1.75) 
0.315 

1.31 (0.91 - 

1.87) 
0.144 

    Divorciado 
36 (1.23) 

0.39 ( 0.10 - 

1.54) 
0.178 

0.52 (0.14 - 

1.96) 
0.339 

    Separado 
355 (12.10) 

0.70 (0.44 - 

1.11) 
0.131 

1.14 (0.72 - 

1.81) 
0.568 

    Viudo 
511 (17.42) 

0.49 (0.31 - 

0.77) 
0.002 

1.32 (0.79 - 

2.22) 
0.288 

Seguro de Salud 
     

    No tiene 
455 (15.53)  Ref  Ref  

    Essalud 
882 (30.10) 

0.63 (0.48 - 

0.84) 
0.001 

0.70 (0.53 - 

0.93) 
0.013 

    SIS 

1538 ( 

52.50) 

0.58 (0.45 - 

0.74) 
<0.001 

0.83 (0.64 - 

1.09) 
0.180 

    FFAA 
47 (1.60) 

1.11 (0.60 - 

2.08) 
0.727 

1.26 (0.69 - 

2.30) 
0.460 

    Privado 
8 (0.27) 

2.18 (0.87 - 

5.47) 
0.094 

2.56 (1.01 - 

6.51) 
0.049 

Índice de Riqueza 
     

    Medio 
545 (18.58) Ref  Ref  

    Los más pobres 
883 (30.11) 

0.75 (0.56 - 

1.02) 
0.069 

0.69 (0.46 - 

1.04) 
0.079 

    Pobre 
655 (22.33) 

0.90 (0.66 - 

1.24) 
0.53 

0.83 (0.61 - 

1.14) 
0.257 

    Rico 
441 (15.04) 

1.23 (0.90 - 

1.69) 
0.191 

1.19 (0.88 - 

1.63) 
0.260 



 

41 
 

    Más rico 
409 (13.94)  

0.99 (0.70 - 

1.40) 
0.966 

1.00 (0.70 - 

1.44) 
0.997 

RP: Razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. 

*RP ajustado por sexo, edad, escolaridad, lugar de residencia, estado civil, seguro de 

salud e índice de riqueza 

 

El análisis de regresión simple de las variables independientes con el tabaquismo muestra 

como variables estadísticamente significativas: la adherencia farmacológica y la depresión 

mayor, las cuales fueron ajustadas entre sí junto con el índice de masa corporal; 

permaneciendo ambas con un p < 0.05. (Tabla 10) 

 

Tabla 10 

Factores clínicos asociados al tabaquismo en adultos diagnosticados de hipertensión en 

la ENDES 2019 (Usando regresión de Poisson con varianza robusta)  

Características n(%) 

RP crudo   RP ajustado* 

RP (IC 95%) 
Valor 

p 
RP  (IC 95%) 

Valor 

p 

Adherencia 

Farmacologica 
     

    No 
1278 (46.35) Ref  Ref  

    Si 
1650 (56.35) 

0.57 (0.46 - 

0.70) 
<0.001 

0.57 (0.46 - 

0.70) 
<0.001 

Comorbilidades 
     

  Diabetes Mellitus 

Tipo 2 
     

    No 
2522 (86.25) Ref  - - 

    Si 
402 (13.75) 

0.94 (0.70 - 

1.27) 
0.677 - - 

  Catarata 
     

    No 
1524 (76.54) Ref  - - 
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    Si 
467 (23.46) 

1.13 (0.82 - 

1.57) 
0.462 - - 

  Depresión mayor 
     

    No 
427 (14.56) Ref  Ref  

    Si 2506 (85.44) 
0.68 (0.48 - 

0.95) 
0.022 

0.67 (0.47 - 

0.93) 
0.018 

  Índice de Masa 

Corporal 
     

    Normal 
669 (22.81) 

Ref  
Ref  

    Desnutrido 
63 (2.15) 

0.90 (0.41 - 

1.98) 
0.789 

1.02 (0.47 -

2.22) 
0.984 

    Sobrepeso 
1164 (39.69) 

1.04 (0.79 - 

1.36) 
0.799 

1.05 (0.80 - 

1.38) 
0.71 

    Obesidad I 
727 (24.79) 

1.22 (0.91 - 

1.62) 
0.182 

1.25 (0.94 - 

1.66) 
0.133 

    Obesidad II 
233 (7.94) 

1.22 (0.82 - 

1.81) 
0.333 

1.23 (0.82 - 

1.83) 
0.317 

    Obesidad III  
77 (2.63)  

1.22 (0.66 - 

2.27) 
0.522 

1.28 (0.68 - 

2.38) 
0.441 

RP: Razón de prevalencias; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. 

*RP ajustado por adherencia, depresión mayor e índice de masa corporal 

 

 

DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se consiguió el registro de 34971 participantes de la encuesta, pero 

solo 2933 cumplieron con los requisitos de inclusión y exclusión, los cuales fueron 

estudiados. 

En lo que concierne a características sociodemográficas de los adultos con hipertensión 

arterial, se obtuvo que el 62.09% fue de sexo femenino, la edad promedio fue 57.63 ±17.20 

años, el 42.68% tuvo como máximo grado de instrucción el nivel primario, el 65.80% residía 

en zona urbana, el 36.99% fueron casados, el 84.47 % contaba con algún tipo de seguro de 

salud, siendo el Seguro Integral de Salud el más prevalente  y el 30.11% presentó un índice 

de riqueza clasificado como muy pobre. Lo anteriormente descrito se relaciona con los 

resultados en ciertos estudios, como el de Fernando Mendoza y col. y Gina Canales y col. 



 

43 
 

donde el mayor porcentaje de hipertensos fueron mujeres (66% y 63% respectivamente) y 

la edad promedio de hipertensión fue mayor a 60 años (55.5% y 65.8% respectivamente). 

Asimismo, en el estudio de Fernando Mendoza y col, el mayor porcentaje de pacientes 

hipertensos presentó como máximo grado de instrucción el nivel primario (39.3%) y la 

mayoría poseía algún tipo de seguro de salud (80.7%), siendo el Seguro Integral de Salud el 

más usado, esto podría deberse a que dado el alto índice de pobreza en el Perú, el Seguro 

Integral de Salud está destinado para beneficiar a este sector de la población, pues es gratuito 

y ofrece muchos beneficios al asegurado (28,29,48). 

Gina Canalez y col, también describe en su estudio que el mayor porcentaje de hipertensos 

reside en zona urbana (79.9%), lo cual se asemeja a la presente investigación; sin embargo 

menciona que el mayor porcentaje de hipertensos presenta un índice de riqueza categorizado 

como medio (23.8%), lo cual difiere de nuestro estudio (29). 

Con respecto a las características clínicas de los pacientes hipertensos, en la presente 

investigación se evidenció que el 46.35% de hipertensos, no fue adherente al tratamiento; el 

33.88% no compró medicamentos para la hipertensión y el 14.77% no consumió sus 

medicamentos. El 11.56%, consumieron tabaco en el último año, el 13.75 % fueron 

diagnosticados de diabetes mellitus, el 23.46 % de catarata, el 14.56% de depresión mayor 

y el 39.69 % de sobrepeso. Estos datos obtenidos se relacionan con el estudio de Fernando 

Mendoza y col. y Christian Neciosup y col, donde determinaron que el 37.6% y 39.7 % de 

pacientes hipertensos no era adherente a su tratamiento farmacológico respectivamente. Gina 

Canalez  y col. en su estudio identificó que el 17.8% de hipertensos tenían a la vez 

diagnóstico de diabetes mellitus 2 y que el 7.7% de hipertensos tenía diagnóstico de 

depresión mayor (28–30). 

En relación al análisis bivariado, se  obtuvo que en los pacientes hipertensos, la frecuencia 

de no adherencia farmacológica fue diferente entre aquellos con menor grado de instrucción 

(52.94%),  en comparación con aquellos con mayor grado de instrucción (38.78%). Este dato  

se asemeja al estudio de Christian Neciosup y col, donde los hipertensos que no tuvieron 

grado de instrucción (47%), no fueron adherentes al tratamiento farmacológico, en 

comparación con lo que tuvieron estudios superiores (30%), lo que fue estadísticamente 

significativo.  De la misma forma, en el estudio de Fernando Mendoza y col, los hipertensos 

que tuvieron como grado de instrucción máximo el  nivel primario (15.3%), fueron no 

adherentes al tratamiento en comparación con los que tuvieron como nivel de instrucción 
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máximo el nivel universitario (4.4%) (28,30). De la misma manera, la frecuencia de los 

pacientes no adherentes al tratamiento, fue distinto entre aquellos que vivían en zona rural 

(51.70%) con respecto a los que vivían en zona urbana (39.48%), dato que fue 

estadísticamente significativo; lo cual difiere  del estudio de Christian Neciosup y col, donde 

el lugar de residencia no presentó significancia estadística. En nuestro estudio, el estado civil 

se asoció a no adherencia farmacológica, sin embargo en el trabajo de Christian Neciosup y 

col, el estado civil no tuvo significancia estadística. En la muestra de hipertensos, el número 

de pacientes no adherentes al tratamiento farmacológico, fue diferente entre los que no 

presentaban seguro de salud y los que sí presentaban un tipo de seguro de salud. Estos 

resultados fueron similares al estudio de Fernando Mendoza, pues los pacientes sin seguro 

de salud (11.1%), tuvieron mayor no adherencia farmacológica, que los que sí presentaban 

seguro, lo que fue estadísticamente significativo. Un índice bajo de riqueza se asoció a no 

adherencia farmacológica, semejante al estudio de Christian Neciosup y col, donde los 

pacientes categorizados como pobres (44%), tuvieron mayor no adherencia farmacológica 

que aquellos que fueron clasificados como muy ricos (34%) (p<0.005). (28,30). 

Se identificó que la frecuencia de pacientes no adherentes al tratamiento farmacológico, fue 

diferente entre los que tuvieron hábito tabáquico (57.69%), que los que nunca habían fumado 

(41.79%).   

En la presente investigación se concluyó que el número de pacientes hipertensos que 

consumieron tabaco, fue diferente entre los que tenían menor y mayor grado de instrucción; 

no presentaban seguro de salud y sí presentaban algún tipo de seguro; y los que tenían un 

índice de riqueza muy pobre y los que eran considerados muy ricos. Estos datos, se cotejan 

con el estudio de Pourmoghddas, donde el hábito tabáquico fue del 12.1% en aquellos que 

no tuvieron nivel de instrucción y en 11% de aquellos que fueron a la universidad. A la vez, 

en los hipertensos que tenían hábito tabáquico, el 13.2% tenía un nivel socioeconómico muy 

bajo, a diferencia del 1.8% que pertenecía al nivel socioeconómico alto, estos datos fueron 

estadísticamente significativos (31). 

En nuestro estudio se identificó que la frecuencia de pacientes hipertensos que consumieron 

tabaco, fue diferente entre los que presentaron comorbilidades y los que no presentaron 

comorbilidades, sin embargo no fue estadísticamente significativo, a excepción de la 

depresión mayor. Estos resultados se relacionan al estudio de Pourmoghddas y col, donde la 

variable de comorbilidad no fue estadísticamente significativa (31). 
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El análisis multivariado con regresión de Poisson con varianzas robustas determinó que la 

prevalencia de no adherencia farmacológica es menor en aquellos con: el sexo femenino (PR 

= 0.90, IC: 0.83 – 0.98),la edad entre 40 a 60 años (PR=0.76, IC:0.70 – 0.84) o los mayores 

de 60 años (RP=0.43, IC: 0.37 – 0.49), los seguros de salud Essalud (PR = 0.74, IC: 0.65 – 

0.84) o SIS ( PR = 0.74, IC: 0.74 – 0.91), tener un índice de riqueza pobre (RP=0.86, IC: 

0.76 – 0.98) o más rico (RP= 0.71, IC: 0.59 – 0.86), tener como comorbilidades la diabetes 

mellitus 2 (RP=0.51, IC:0.40 – 0.65) o catarata (RP=0.79, IC (0.68 – 0.93) y el sobrepeso 

(RP=0.82, IC:0.71 – 0.95) todos ellos con significancia estadística (p<0,05).  

Estos resultados concuerdan parcialmente con Fernando Mendoza y col y Gina Canales y 

col; quienes encontraron como factores asociados a la adherencia farmacológica en 

hipertensos a la educación primaria completa, la edad mayor de 40 o 60 años, el tipo de 

seguro Essalud o FFAA y al control de la Presión arterial junto (28,29).  

Mientras que la prevalencia de no adherencia farmacológica es mayor al residir en área rural 

(RP=1.27, IC: 1.04 – 1.55), en una ciudad pequeña (RP=1.22, IC: 1.03 – 1.44), en un pueblo 

(RP=1.23, IC:1.03 – 1.47) o en el campo (RP=1.28 (1.05 – 1.56), por último, el tener hábito 

tabáquico (RP=1.40, IC:1.18 -1.67). En contraste el estudio de Gina Canales y col. encontró 

que vivir en una altitud superior a los 3500 metros sobre el nivel del mar (RP= 0.54, IC: 0.35 

– 0.82) y el no contar con ningún tipo de seguro (RP=0.78, IC:0.67 – 0.89) esté asociado a 

una menor prevalencia de la adherencia farmacológica.(29).  

Los factores asociados a la menor prevalencia de hábito tabáquico en los hipertensos fueron 

el sexo femenino (RP=0.26, IC: 0.20 – 0.33), una edad entre 40 a 60 años (RP=0.66, IC: 

0.51 – 0.84) o mayores de 60 años (RP=0.44, IC: 0.32 -0.60), tener un seguro de salud 

Essalud (RP=0.70, IC= 0.53 – 0.93), ser adherente a su tratamiento farmacológico (RP=0.57, 

IC: 0.46 – 0.70) y tener un screening de depresión mayor positivo (RP=0.67, IC: 0.47 – 

0.93). Mientras que el único factor asociado a una mayor prevalencia de hábito tabáquico 

fue en quienes tienen un tipo de seguro privado (RP=2.56, IC: 1.01 – 6.51), todos con una 

significancia estadística (p<0.05). En contraste un estudio sobre la población iraní elaborado 

por Ali Pourmoghddas y col encontró que ser hombre, tener una edad menor de 45 años, 

estar casado, haber terminado la educación elemental, tener un trabajo manual y tener como 

comorbilidad diabetes mellitus 2 está asociado con el hábito tabáquico. Además, la revisión 

sistemática y el metaanálisis en Agrica elaborado por Jean Jacques y col concuerda en que 

la prevalencia del hábito tabáquico es mayor en hombres que en mujeres (p<0.001)(31). 
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LIMITACIONES: 

El presente estudio presenta limitaciones, el primero es que al ser un estudio poblacional, su 

unidad de análisis objetivo no es específicamente el paciente hipertenso, se encontraron 

variables importantes que fueron omitidas en la recolección de datos a la ejecución de la 

ENDES 2019 como la religión, el número de años con diagnóstico, de hipertensión y el 

número de años con habito tabáquico. Otra limitación importante es el mismo instrumento, 

que para la recolección de datos de la adherencia farmacológica (solo cuenta con 2 

preguntas) el cual no esta acorde a la teoría ni se encuentra validado. Todos estos factores 

pueden conllevar a presentar una mayor o menor asociación y niveles de significancia con 

respecto a otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

1. Los factores asociados a la no adherencia farmacológica en hipertensos del Perú que 

aumentan su prevalencia, fueron:  el residir en área rural, tener hábito tabáquico, vivir 

en una ciudad pequeña, en un pueblo o en el campo. Por el contrario los que 

disminuyen su prevalencia, fueron : sexo femenino, edad entre 40-60 años, edad 

mayor de 60 años, seguro Essalud, seguro SIS, un índice de riqueza pobre, índice de 

riqueza más rico, comorbilidades como diabetes mellitus 2 o catarata y sobrepeso.   

2. Los factores asociados al hábito tabáquico en pacientes hipertensos que aumentan su 

prevalencia fue el seguro de salud privado. En contraste, los que disminuyen su 

prevalencia, fueron: sexo femenino, edad entre 40-60 años, edad mayor de 60 años, 

seguro Essalud, adherencia a su tratamiento farmacológico y screening de depresión 

mayor positivo. 

3. Las características sociodemográficas de los pacientes hipertensos en el Perú son: 

62.09% son de sexo femenino, 57.63 fue la edad promedio, el 42.68% tuvo grado de 

instrucción primario, el 65.80% reside en área urbana, el 34.20% vive en el campo, 

el 36.99% es casa, la mediana de número de habitantes en hogar fue 3, el 15.53% no 

contaba con seguro de salud y el 30.11% pertenecía al índice de riqueza denominado 

más pobre. 

4. Las características clínicas de los pacientes hipertensos en el Perú son las siguientes: 

el 46.35% no fue adherente al tratamiento farmacológico, el 33.88% no compró sus 

medicamentos contra la hipertensión, el 14.77% no consumió sus medicamentos, el 

11.56% presentó hábito tabáquico, el 13.75% presentó además diabetes mellitus 2, 

el 23.46% tenía catarata, el 14.56% depresión mayor y el 39.69% tenía obesidad. 

5. La no adherencia farmacológica en pacientes adultos hipertensos encuestados en la 

ENDES 2019 fue d 46.35% de la muestra. 

6. La presencia del hábito tabáquico en pacientes adultos hipertensos encuestados en la 

ENDES 2019 fue del 11.56% de la muestra. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

• Recomendamos la realización de estudios primarios que permitan indagar de forma 

más detallada la asociación de algunas variables estudiadas con la no adherencia 

farmacológica y el tabaquismo en pacientes hipertensos. 

• Se recomienda realizar intervenciones para incrementar la adherencia farmacológica 

en aquellos pacientes con las variables asociadas que tuvieron una prevalencia de no 

adherencia farmacológica mayor. 

• A criterio de los autores, todo paciente hipertenso debería tener un estrecho control 

con el servicio de nutrición por la alta prevalencia de un índice de masa corporal 

mayor a 25 

• Reforzar el programa de enfermedades no transmisibles en el primer nivel, 

aumentado los screening de las comorbilidades de las variables clínicas estudiadas. 

• Aumentar la educación en salud sobre hábitos nocivos en el programa de 

enfermedades no trasmisibles en el primer nivel de atención. 
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