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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El bajo nivel educativo es un problema mucho más grande de 

lo que muchos clínicos se imaginan, ya que los programas de adherencia deben 

asegurarse que el paciente tenga claro su patología, los riesgos de no tener 

continuidad con el programa de rehabilitación y los beneficios de hacerlo, por lo 

que cabe destacar que la adherencia fisioterapéutica se convierte en un factor 

protector, pues es un comportamiento que contribuye a la no progresión de la 

enfermedad, favorece su control, disminuye las complicaciones y mejora la 

calidad de vida relacionada con la salud del paciente. OBJETIVO: Identificar si 

el nivel educativo es factor de riesgo para la adherencia al tratamiento 

rehabilitador. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio de tipo analítico observacional, 

casos y controles, transversal dirigido a pacientes adultos no adheridos al 

tratamiento rehabilitador que acuden al consultorio externo. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS: El registro en las hojas de recolección de datos para ser 

procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 18.0. 

PALABRAS CLAVE: Adherencia fisioterapéutica, nivel educativo 

ABSTRACT 

BACKGROUND: The low educational level is a much bigger problem than many 

clinicians imagine, since adherence programs must ensure that the patient is 

clear about their pathology, the risks of not having continuity with the rehabilitation 

program and the benefits of doing it, so it is worth noting that physiotherapeutic 

adherence becomes a protective factor, since it is a behavior that contributes to 

the non-progression of the disease, favors its control, reduces complications and 

improves the quality of life related to the health of the patient. OBJECTIVE: To 

identify if the educational level is a risk factor for adherence to rehabilitation 

treatment. MATERIAL AND METHOD: An observational analytical study, cases 

and controls, aimed at adult patients not adhering to the rehabilitation treatment 

who come to the outpatient clinic. ANALYSIS OF RESULTS: The record in the 

data collection sheets to be processed using the statistical package SPSS V 18.0. 

KEY WORDS: Physiotherapeutic adherence, educational level 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 TÍTULO: “NIVEL EDUCATIVO COMO FACTOR DE RIESGO DE 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO REHABILITADOR” 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR 

2.1 AUTORA: Mónica Patricia Robles Moran, Médico Residente de la 

Especialidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo (HVLE). 

 

2.2 ASESOR:  Dr Fernando Renato Rao Benites, Medico fisiatra del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo (HVLE). 

 

3. TIPO Y RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

3.1 De acuerdo a la orientación: Aplicada. 

3.2 De acuerdo al diseño de contrastación: Caso control. 

3.3 Régimen de investigación: Orientada. 

 

4. DEPARTAMENTO Y SECCION A LA QUE PERTENCE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

Departamento de Medicina Interna, Servicio Medicina Física y 

Rehabilitación . 

5. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

4.1 Localidad: Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad. 

4.2 Institución: Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo – ESSALUD. 

 

6. DURACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 El trabajo de investigacion como tal durará 06 meses. 

 

7. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TÉRMINO 

6.1 INICIO: del 01 de Noviembre del 2017. 

6.2 TÉRMINO: al 30 de Abril del 2018. 
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8. ETAPAS 

 

 
9. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACION:  

 AUTOR: 5 horas por semana. 
 ASESOR: 1 hora por semana. 

 
10. RECURSOS DISPONIBLES 

 
10.1 PERSONAL 
- Autor: Mónica Patricia Robles Moran 

 
10.2 MATERIALES 
- Material de escritorio. 
- Software de computadora: Microsoft Office 2013.  

 
10.3 SERVICIOS 
- Área de cómputo de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
- Unidad estadística del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. 

 
10.4 AMBIENTES Y LOCALES 
- Área de cómputo y las diversas aulas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 
- Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray  

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

a. Planificación del trabajo  

b. Elaboración del trabajo 

c. Aprobación del trabajo  

d. Recolección de datos 

e. Análisis de resultados 

f. Redacción del informe 

g. Presentación de informe 

01 de Noviembre del 2017 

16 de Noviembre del 2017 

01 de Diciembre 2017 

16 de Diciembre del 2017 

16 de Marzo del 2018 

1 de Abril del 2018 

16 de Abril del 2018 

15 Noviembre del 2017  

30 de Noviembre del 2017 

15 de Diciembre 2017 

15 de Marzo del 2018 

30 de Marzo del 2018 

15 de Abril del 2018 

 30 de Abril 2018 
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10.5 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

CODIGO 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1.11 PASAJES 50 S/. 2,50 S/. 125.00 

2.44 IMPRESIONES 220 S/.0.50 S/. 110.00 

2.23 INTERNET 20 horas S/. 2.00 S/. 40.00 

2.44 FOTOCOPIAS 
150 

COPIAS 
S/.0.10 S/. 15.00 

2.44 
RECOLECCION 

DEDATOS 

1/2 MILLAR 

DE PAPEL 

A4 

S/. 28.00 S/. 14.00 

7.12 

HONORARIOS 

ESTADISTICO 

ASESOR 

  
S/. 400.00 

S/. 400.00 

2.44 ANILLADOS 6 S/. 3 S/.18.00 

2.44 EMPASTADOS 5 S/.10 S/.50.00 

 
TOTAL   

S/. 

1172.00 

 

11.  Financiamiento:  

El presente estudio de investigación será financiado con recursos propios. 
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CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACION: 

1. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES: 

El bajo nivel educativo es un problema mucho más grande de lo que muchos 

clínicos se imaginan. De acuerdo a las estimaciones nacionales 

norteamericanas, el 21 al 23% de todos los adultos en los Estados Unidos de 

Norteamérica carecen de las destrezas educativas básicas para funcionar 

independientemente en la sociedad1. Muchos no pueden leer una anotación de 

cita, una prescripción o un termómetro. Pero aun así, muchos profesionales de 

la salud asumen que sus pacientes pueden leer y entender una variedad de 

material y directivas de salud. Los clínicos pasan por alto los problemas de 

analfabetismo por diversas razones. Primero, ellos asumen que los pacientes 

leen adecuadamente y por tanto nunca evalúan sus destrezas educativas. 

Segundo, ellos asumen que el último grado escolar del paciente refleja con 

precisión su  habilidad lectora. Tercero, la mayoría de pacientes con bajo nivel 

educativo se describe a sí mismo como un buen lector y escritor del idioma, sin 

embargo tal estimación es bastante irreal1. El primer paso para abordar este  

problema es reconocer que existe. Nosotros creemos que el clínico debe evaluar 

de manera rutinaria las habilidades educacionales de sus pacientes. En Estados 

Unidos existe un dispositivo de detección denominado Estimación Rápida de la 

Alfabetización de Adultos en Medicina  (REALM: Rapid Estimate of Adult Literacy 

in Medicine) que permite conocer el nivel de lectura,  rápido y fácilmente. Una 

vez identificado el nivel educacional del paciente, él debe recibir la información 

escrita acorde y  ayuda adicional si lo requiriera.1 

Dentro del sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es primariamente responsable por la preparación y supervisión de las 

medidas internacionales relacionadas con el derecho a la salud y en el 

preámbulo de su Constitución estipula que “el disfrute del más alto estándar que 

se pueda alcanzar en salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser 

humano, sin distinción de condiciones de raza, religión, creencia política, 

económica y social”. La definición de OMS de salud incluye “bienestar físico, 

mental y social”. 2 
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En un artículo publicado en el 2004 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre la adherencia a los tratamientos a largo plazo se define la 

adherencia al tratamiento como “El grado en que el comportamiento de una 

persona —tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar 

cambios del modo de vida— se corresponde con las recomendaciones  

acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”3. Según Herruzo, la 

adherencia a un tratamiento se define como “la coincidencia entre el 

comportamiento de una persona y los consejos sobre salud o prescripciones que 

ha recibido” 4. En la literatura se emplean indistintamente dos términos para 

referirse a este fenómeno: el primero es el cumplimiento y el otro la adherencia.5-

6 Sin embargo, el empleo de la definición de cumplimiento ha recibido la crítica 

de algunos estudiosos, que la catalogan de unidimensional y reduccionista, al no 

considerar aspectos psicológicos y sobre todo motivacionales del paciente, en la 

elaboración de estrategias conjuntas para garantizar el cumplimiento. En este 

caso el paciente cumple de manera pasiva lo indicado.5  El término adherencia 

según DiMatteo y DiNicola (1982) es entendido como una implicación activa y de 

colaboración voluntaria del paciente en el curso de un comportamiento aceptado 

de mutuo acuerdo, con el fin de producir un resultado terapéutico deseado.5,6 En 

sentido general, el término adherencia se refiere al proceso a través del cual el 

paciente lleva a cabo las indicaciones del terapeuta, basado en las 

características de su enfermedad, del régimen terapéutico que sigue, de la 

relación que establece con el profesional de salud y de sus características 

psicológicas y sociales5-6 

 

Estos programas de adherencia que implican cambios en la rutina de los 

pacientes o modificación en sus estilos de vida con ejercicios u otras 

recomendaciones son los más complicados ya que deben hacer frente a las 

creencias y valores de la persona para promover cambios en su comportamiento. 

Esto implica entonces asegurarse que el paciente tenga claro su patología, los 

riesgos de no tener continuidad con el programa de rehabilitación y los beneficios 

de hacerlo 7. 
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De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, la 

discapacidad es un “término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones vitales” 8. 

Factores relacionados con la condición de la enfermedad: hace referencia a 

estados emocionales, malestares físicos por efectos de medicamentos o de la 

misma patología, tiempo de evolución de la enfermedad, velocidad de 

progresión, comorbilidades, grado de discapacidad. Se ha mostrado que las 

patologías crónicas generan mayores problemas de adherencia que las agudas, 

así como la ausencia de síntomas 9. 

Así mismo, la menor calidad de vida se considera como barrera para lograr 

buenos índices de adherencia a la medicación, de forma que las acciones que 

se enfoquen a mejorar la calidad de vida de las personas propenden por el 

mejoramiento de la adherencia 10. En sentido inverso, la adherencia a los 

tratamientos ha sido establecida como factor predictor de calidad de vida 11.  

Por otra parte, diferentes autores han estudiado los comportamientos adherentes 

en procesos de rehabilitación. Para Kolty colaboradores los niveles más altos de 

adhesión predicen significativamente la percepción del grado de rehabilitación 

alcanzada 12. Rossini y colaboradores afirman que la falta de cumplimiento por 

parte del paciente a un programa de rehabilitación se refleja en la pérdida de 

logros obtenidos 13. En una revisión sistemática de 20 artículos científicos 

relacionados con barreras en la adherencia al tratamiento de fisioterapia 

ambulatoria en personas con diversas patologías especialmente de origen 

musculoesquelético, los autores reportan fuerte evidencia de que bajos niveles 

de actividad física previa, baja autoeficacia, sentimientos de depresión, ansiedad 

e impotencia y la falta de apoyo social, entre otras, se constituyen en barreras a 

la adherencia al tratamiento fisioterapéutico. Los autores concluyen sobre la 

necesidad de identificar estas barreras durante las evaluaciones de los pacientes 

para la adopción temprana de estrategias de gestión adecuadas que ayuden a 
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contrarrestar sus efectos y mejorar los resultados y la adherencia al tratamiento 
14. 

Hay muchas razones por las cuales se debe mejorar la adherencia del paciente 

al tratamiento fisioterapéutico, dentro de ellas cabe destacar que la adherencia 

fisioterapéutica se convierte en un factor protector, pues es un comportamiento 

que contribuye a la no progresión de la enfermedad, favorece su control, 

disminuye las complicaciones y mejora la calidad de vida relacionada con la 

salud del paciente 15. 

En el Perú habitan más de 31 millones de personas, pero casi el 25% se 

encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, ya sea porque sus derechos no 

son reconocidos o porque sufren algún tipo de discriminación o abandono por su 

sexo, edad o etnia. Entre esta población están los adultos mayores, las personas 

con discapacidad, las comunidades indígenas, los afroperuanos, entre otros, 

quienes se concentran en los sectores más pobres y donde persiste la 

discriminación. La población con discapacidad también atraviesa por varias 

falencias. Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las 

Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, comentó que en el Perú 

el 5.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. “De ellos, la mitad son 

adultos mayores y el 60% no puede movilizarse porque no hay condiciones de 

accesibilidad. Pero, además, el 78% de las personas en edad escolar están fuera 

del sistema educativo debido a que no hay una política inclusiva”, refirió.16 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2015, el 5.7% de la 

población general tiene bajo nivel educativo siendo una brecha aún pendiente en 

resolver como país en vías de desarrollo pero que influye en pacientes 

discapacitados a pesar de haber iniciado políticas inclusivas.17 

En un estudio realizado En Antioquia, la distribución porcentual de pacientes de 

bajo nivel educativo sin adherencia de los servicios de rehabilitación en la 

población con discapacidad registrada al 2011 es 22.2%.18 
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2.      JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

 

El presente trabajo pretende identificar al nivel educativo como factor de riesgo 

involucrado en la adherencia al tratamiento rehabilitador y fisioterapéutico, ya que 

constituye un importante problema de salud pública porque las consecuencias 

incluyen desde tratamientos innecesarios, pruebas adicionales y un aumento en el 

número de consultas al médico, hasta una mayor incidencia en ingresos o 

reingresos del paciente por complicaciones en su condición de salud. Además 

afecta la calidad en la atención, la relación fisioterapeuta-paciente, el uso racional 

de los recursos y los servicios de salud, entre otros; y el paciente se ve directamente 

afectado puesto que implica recaídas más intensas, complicaciones, aumenta el 

riesgo de dependencia y de condiciones discapacitantes 

Así también, los resultados  y análisis de esta investigación servirán de base para 

la elaboración de nuevas y adecuadas estrategias fundamentadas en la actuación 

sobre cada uno de los principales factores identificados principalmente en aquellos 

modificables, para mejorar de esta manera la adherencia al tratamiento 

rehabilitador. 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

¿Es el nivel educativo un factor de riesgo para la adherencia al tratamiento 

rehabilitador de los pacientes atendidos en consultorio Externo de medicina física y 

rehabilitación en el hospital Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo, en los meses 

Noviembre –Abril del 2018? 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1 GENERALES: 

 Identificar si el nivel educativo es factor de riesgo para la adherencia al 

tratamiento rehabilitador  de pacientes atendidos en Consulta externa del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo Noviembre –Abril del 

2018. 
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4.2 ESPECIFICOS: 

 Determinar la adherencia al tratamiento rehabilitador  según escolaridad. 

 Establecer la adherencia al tratamiento  rehabilitador  según sexo y edad. 

 Determinar la adherencia al tratamiento rehabilitador según tipo de 

terapia. 

 

5. HIPOTESIS 

HIPOTESIS ALTERNA (Ha) 

El nivel educativo es un factor de riesgo para la adherencia al tratamiento 

rehabilitador  de los pacientes atendidos en consultorio Externo de medicina 

física y rehabilitación del hospital Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo 

 

HIPOTESIS NULA (H0) 

El nivel educativo no es un factor de riesgo para la adherencia al tratamiento 

rehabilitador de los pacientes atendidos en consultorio Externo de medicina 

física y rehabilitación de hospital Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo 
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CAPITULO II: MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 MATERIAL  

2.1.1 POBLACION UNIVERSO 

Pacientes adultos que acuden a consultorio externo de medicina física y 

rehabilitación del hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el periodo 

Noviembre –Abril del 2018 

2.1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Pacientes adultos que acuden a consultorio externo de medicina física y 

rehabilitación del hospital Víctor Lazarte Echegaray en el periodo Agosto-

Diciembre 2016, que cumplan los criterios de inclusión. 

2.1.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Casos: 

Pacientes no adheridos al tratamiento rehabilitador que acuden al consultorio 

Externo de medicina física y rehabilitación del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Pacientes mayores de 18 años de edad. 

Pacientes que acepten participar en el estudio. 

Controles: 

Pacientes adheridos al tratamiento rehabilitador que acuden al consultorio 

Externo de medicina física y rehabilitación del hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Pacientes mayores de 18 años de edad. 

Pacientes que acepten participar en el estudio. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



CRITERIOS DE EXCLUSION 

Casos: 

-Pacientes que presenten alguna otra enfermedad sistémica: Retardo 

Mental, Esquizofrenia, Depresión, Demencias, etc.  

- Niños 

- Pacientes que no deseen colaborar del estudio 

2.1.3  MUESTRA 

2.1.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cada uno de los pacientes atendidos en consultorios externos del servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo 

durante el periodo Noviembre –Abril del 2018. 

2.1.3.2  UNIDAD DE MUESTREO 

En la historia clínica de cada uno de los pacientes atendidos en consultorios 

externos del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo durante el periodo Noviembre –Abril del 2018 y 

que cumplan con los criterios de inclusión respectivos para ser distribuidos en 

uno de los 2 grupos en estudio correspondiente. 

2.1.3.3 TAMAÑO MUESTRAL 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la formula estadística 

para 2 grupos de estudio 

n =    (Z α/2 + Z β) 2 P ( 1 – P ) ( r + 1 ) 

      d2r 

Donde:  

  p2 + r p1 

 P =     =  promedio ponderado de p1 y p2 

       1 + r8 

 p1 = Proporción de controles expuesta  que desarrollaron evento final  

 p2 = Proporción de casos expuesta que desarrollaron evento final 
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 r   = Razón de número de controles por caso 

 n  = Número de casos 

 d  = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 

 Z α/2 = 1,96 para α = 0.05 

 Z β   = 0,84 para β = 0.20 

DONDE:        

P1 =5.7 R = 1 

 P2 =22.2 

Reemplazando los valores, se obtiene N= 138 ---- 138 pacientes 
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2.2 Métodos 

2.2.1. Tipo de estudio  

El presente es un estudio de tipo analítico observacional, casos y controles, transversal. 

2.2.2. Diseño Específico: 

Analítico,  Observacional,  casos y controles, transversal porque los datos se obtienen 

en un solo momento del tiempo. Según Campbell: 

 

- Casos y controles 

G  X1                                                   X2 

G1 A B 

G2 C d 

 

G1:          Pacientes  bajo nivel educativo 

G2:           Pacientes alto nivel educativo 

X1:          No Adherencia al tratamiento 

X2:          Adherencia al tratamiento 
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Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

2.2.3 DEFINCIONES OPERACIONALES 

ADHERENCIA:  

Comportamiento de un tipo u otro, buscar atención médica, conseguir el medicamento 

recetado, tomar la medicación apropiadamente, cumplir con las consultas de 

seguimiento y ejecutar las modificaciones en los comportamientos que abordan la 

higiene personal, y la actividad física escasa son algunos ejemplos de comportamientos 

terapéuticos. 

NIVEL EDUCATIVO: 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados 

o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos.  

 

 

Casos: 

NO ADHERENCIA 

Controles: 

ADHERENCIA 

BAJO NIVEL EDUCATIVO 

ALTO NIVEL 

EDUCATIVO 

BAJO NIVEL 

EDUCATIVO 

ALTO NIVEL 

EDUCATIVO 

POBLACION 
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  2.2.4 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION.   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

OPERACIONALIZACION 

Se empleará el test de 

Morinsky Green (anexo 

N°1) 

CODIGO 

0: NO 

1: SI 

TIPO 

CUALITATIVA, 

NOMINAL 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Nivel educativo bajo: 

analfabetismo, inicial, 

primaria. 

Nivel educativo alto: 

secundario y estudios 

superiores. 

 

0: BAJO 

1: ALTO 

 

CUALITATIVA, 

NOMINAL 

 

2.3 ASPECTOS ETICOS 

La presente investigación contara con la autorización del comité de investigación y ética 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de la Universidad Nacional de Trujillo, debido a 

que es un estudio de casos y controles en donde solo se recogerán datos clínicos de 

las historias de los pacientes, se tomará en cuenta la declaración de Helsinki (Numerales 

11, 12, 14, 15, 22 y 23) y la ley general de Salud (DS 017-2006-SA y DS 006-2007) 

Se incluye formato de consentimiento informado de participación voluntaria de la 

investigación. 

El formato se muestra en el anexo Nº2           

 

2.4  ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 

El registro de datos que están consignados en las correspondientes hojas de recolección 

de datos y procesados utilizando el paquete estadístico SPSS V 18.0 , los que luego 

serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como gráficos de 

relevancia. 
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2.4.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas en 

estudio. Se realizará el cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión para las 

variables cuantitativas. 

2.4.2 ESTADISTICA ANALITICA 

Se hará uso de la prueba estadística chi cuadrado para las variables cualitativas, para 

verificar la significancia estadística de la asociación encontrada, será considerada 

significativa si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05). Se aplicara la 

técnica de análisis multivariado para verificar la significancia del factor de riesgo en 

estudio. 

2.4.3 ESTADIGRAFO PROPIO DEL ESTUDIO 

Se obtendrá el OR para el factor de riesgo en cuanto a su asociación con la presencia 

de adherencia, si este es mayor de 1 se realizara el cálculo del intervalo de confianza 

95% 

 

 ADHERENCIA 

NO SI 

NIVEL 

EDUCATIVO 

BAJO A B 

ALTO C D 

 

ODDS RATIO:  a x d/c x d 

 

2.5 PROCESO DE CAPTACION DE INFORMACION 

En el Formulario de recolección de datos, se anotará la información captada de la ficha 

de datos que consta de datos generales como son: edad, sexo, escolaridad  y de datos 

específicos basados en información sobre conocimiento y cumplimiento del tratamiento 

rehabilitador. 

El test utilizado, considera adherente si y solo si se cumplen todos los criterios es decir: 
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 ≤ 3 criterios = No Adherente 

 4 criterios = Adherente 

                  El formulario se muestra en el anexo Nº1. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Edad:      Sexo: (M) (F) 

 

Escolaridad: 

ANALFABETO ( )  

- PRIMARIA INCOMP ( )      - PRIMARIA COMPL ( )  

- SECUNDARIA INCOMP ( )     - SECUNDARIA COMPL ( )  

- SUPERIOR UNIV ( )      - SUPERIOR TEC ( )  

Tiempo de diagnosticada la enfermedad: …………………………................ 

Tratamiento que recibe: Monoterapia (M)  Terapia combinada (C) 

 Responda las siguientes preguntas: 

¿Se olvida ALGUNA vez de asistir a sus citas de rehabilitación y fisioterapia? 

SI ( )   No ( ) ¿Por qué?................................................. 

¿Asiste el día y a la hora indicada? 

SI ( )   No ( ) ¿Por qué?.................................................. 

¿Deja de asistir a sus citas de rehabilitación y fisioterapia cuando se encuentra 

bien? 

SI ( )   No ( )  Fundamente:............................................ 

¿Cuándo deja usted de asistir alguna vez se siente mal? 

SI ( )   No ( )  Fundamente:………………………………. 
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ANEXO Nº 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo_______________________________________________________ identificado(a) 

con DNI Nº ________ actuando en nombre propio  

 

DECLARO: 

Que se me ha explicado en forma clara y concisa el motivo de la investigación, que los 

datos que brinde serán utilizados garantizándome el más absoluto respeto a mi 

intimidad, además se me ha informado de mi derecho a rechazar participar de la 

investigación. 

 

Por tanto consiento participar de la investigación   

 

 

 

 

 

             

Firma del paciente      Firma del investigador 
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