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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo en pacientes de psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

que acuden a consulta externa durante los meses de febrero y marzo del 2016.  

Materiales y métodos: Estudio descriptivo-relacional transversal, realizado en el 

consultorio externo de psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo. Se 

encuestó a pacientes con diagnóstico de depresión y en tratamiento. Se utilizó una 

encuesta elaborada por el autor para recolectar los factores. Se realizaron análisis 

bivariados para determinar las relaciones entre variables. 

Resultados: Se obtuvieron 91 encuestas válidas, de éstas, 51 pacientes fueron 

calificados como no adherentes y 40 como adherentes. La edad, la polifarmacia, las 

creencias sobre la medicación, la percepción de la enfermedad y la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo mostraron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre ambos grupos de pacientes.  

Conclusiones: La edad, la polifarmacia, las creencias sobre la medicación, la 

percepción de la enfermedad, la satisfacción con el tratamiento antidepresivo son 

factores relacionados a la no adherencia terapéutica en pacientes con depresión. 

Palabras Clave: No adherencia, antidepresivos, creencias, percepción, satisfacción. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the factors related to non-adherence to antidepressant 

treatment in patients of psychiatry at Regional Hospital of Trujillo attending care 

outpatient during the months of February and March 2016.  

Materials and Methods: A relational cross-sectional study conducted in the care 

outpatient of psychiatry at Regional Hospital of Trujillo. We surveyed patients 

diagnosed with depression who are undergoing treatment. A survey by the author to 

collect the factors was used. Bivariate analysis was performed to determine the 

relationships between variables. 

Results: 91 valid surveys were obtained, of these 51 patients were classified as 

nonadherent and 40 as adherents. Age, polypharmacy, beliefs about medication, the 

perception of the disease and satisfaction with antidepressant treatment showed 

statistically significant differences (p <0.05) between both groups of patients.  

Conclusions: Age, polypharmacy, beliefs about medication, disease perception, 

satisfaction with antidepressant treatment are factors related to nonadherence in 

patients with depression. 

Keywords: Nonadherence, antidepressants, beliefs, perception, satisfaction.
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró a la depresión como la cuarta 

causa de discapacidad en todo el mundo,
1,2 

asimismo presume que para el año 2020 

será la segunda causa a nivel global
3 

y para el 2030, la mayor responsable de la carga 

de enfermedad.
2 

 

En la actualidad, la OMS calcula que la depresión afecta a 350 millones de personas 

en el mundo,
4 

con prevalencias que oscilan entre 3.3% y 21.4%.
 
En México se reportó 

que el 9.2% de los habitantes sufrieron un trastorno depresivo en algún momento de 

su vida; esta situación es muy similar en Colombia y Chile.
 
Sin embargo, las 

prevalencias observadas en los Estados Unidos de América (EE.UU.), Europa y 

Brasil son más elevadas, ya que más de 15% de la población ha padecido depresión 

mayor alguna vez en su vida.
5
 

En nuestro país, en el año 2002, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi” realizó el primer Estudio Epidemiológico Metropolitano 

en Salud Mental en 43 distritos de Lima y Callao, en una muestra de 2 077 personas 

adultas, encontrando una prevalencia de vida de 18,2% para episodios depresivos.
6
 

Posteriormente, se han realizado investigaciones en otras regiones del país, como el 

Estudio Epidemiológico de Salud mental en la Sierra (2003), la Selva (2004) y 

fronteras (2005), donde se encontró que el trastorno psiquiátrico más frecuente era el 

episodio depresivo con prevalencias de vida de 16,2%, 21,4% y 17,1% 
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respectivamente.
6,7

 Luego, en el año 2012, se encontró que la cuarta parte de la 

población adulta de Lima Metropolitana y el Callao presentaba episodio depresivo.
8 

En el 2004, se llevó a cabo el Estudio Nacional de Carga de Enfermedad y Lesiones, 

en el que se determinaron las 50 primeras causas de carga de enfermedad en nuestro 

país, ubicándose los trastornos depresivos en el quinto lugar,
9
 representando el 6,5% 

de todos los años de vida saludable perdidos por discapacidad y/o muerte prematura 

(AVAD) en la población peruana.
10

 
 

Según la CIE 10, la depresión está definida como episodio depresivo, ya sea único, 

codificado como F32; o recurrente, codificado como F33.
11

  

En los episodios depresivos típicos, tanto leves, moderados o graves, el paciente sufre 

un estado de ánimo bajo, una reducción de la energía y disminución de la actividad. 

Así también experimenta una disminución en la capacidad para disfrutar, interesarse 

y concentrarse, añadiéndose frecuentemente un cansancio importante incluso tras un 

esfuerzo mínimo. Además para que se trate de un episodio depresivo (F32), debe 

durar como mínimo 2 semanas, no haber síntomas hipomaníacos o maníacos, y no 

tener como factor desencadenante el consumo de sustancias psicoactivas o algún 

trastorno mental orgánico. Si el paciente experimenta un episodio con las 

características antes descritas y ha habido al menos un episodio depresivo previo 

(F32), separado del actual por, al menos, dos meses libres de cualquier alteración 

significativa del estado de ánimo se considerará un trastorno depresivo recurrente 

(F33), según la CIE 10.
11
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Aproximadamente, el 70% de pacientes que son diagnosticados de algún episodio 

depresivo se recuperan durante el primer año; de aquellos pacientes que no lo hacen, 

10% a 15% permanecen enfermos por lo menos cinco años. Asimismo, de los 

pacientes que se recuperan de un episodio de depresión, el 22% tienen recaídas 

durante el primer año de vigilancia. También está documentado que el 25% de los 

pacientes experimentan un solo episodio mientras que el 75% sufren de una depresión 

recurrente, con uno o más recurrencias durante toda la vida.
12 

En este sentido, las guías terapéuticas sostienen que los pacientes deberían tomar su 

medicación durante periodos prolongados de tiempo con el objetivo de prevenir 

recurrencias de la enfermedad.
13 

Así se tiene que la duración del tratamiento de 

continuación tras la remisión del episodio depresivo agudo debe ser por lo menos 6 a 

9 meses. Continuar el tratamiento de mantenimiento más allá de ese punto no está 

determinado aun plenamente; sin embargo, puede variar de 3 años a toda la vida en 

caso de presentarse recurrencias, recomendando 3 años de terapia de mantenimiento 

cuando se ha producido un episodio depresivo previo al actual en los últimos 5 años o 

cuando la remisión ha sido difícil de lograr. Y para aquellos pacientes en mayor 

riesgo, especialmente cuando dos o tres intentos para retirar la medicación han sido 

seguidos por un episodio más dentro de un año, se recomiendan tratamientos de 5 a 

10 años, o incluso de duración indefinida.
14 

No obstante, la adherencia al tratamiento es un problema cardinal en el abordaje de la 

depresión, tanto en sus aspectos psicofarmacológicos como psicoterapéuticos,
15

 

influyendo aquí la gran duración que algunas terapias farmacológicas implican. 
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Se ha demostrado que, a pesar de que, el 49%-84% de los pacientes perciben la 

necesidad de tratamiento antidepresivo,
16

 el 28% al 30% de ellos suspenden la 

medicación después de 1 mes;
17

 y, entre el 30% y el 70%, después de 3 meses,
18,19

 

relacionándose esta falta de adherencia con 
 
pobres resultados en el tratamiento, tales 

como el mayor riesgo de recaída y recurrencia.
16,20

 Además, a nivel social, se asocia 

también con un aumento de los costos para la sociedad, sobre todo debido a gastos 

indirectos, como la pérdida de la productividad resultante del ausentismo laboral y la 

jubilación anticipada.
21

 Es por esto que, la OMS considera como un tema prioritario 

de salud pública la no adherencia a los tratamientos de larga duración,
22

 reconociendo 

a la depresión como una de las nueve condiciones crónicas en la cual debería hacerse 

más énfasis en la mejora de la adhesión terapéutica.
3
 

Sin embargo, cabe resaltar que la no adherencia es un fenómeno multifactorial y la 

OMS la ha categorizado en cinco dimensiones: factores relacionados con el sistema 

de salud, con la terapia, con lo social y económico, con la condición, y con el 

paciente.
22 

Los factores más establecidos han sido las actitudes y creencias de los pacientes sobre 

la depresión y la medicación, la deficiente relación terapéutica médico-paciente y la 

no-adherencia previa.
16

 En contraste, la no adherencia sólo está vagamente 

relacionada con los aspectos demográficos,
23

 siendo la edad y el factor económico los 

más frecuentemente relacionados en este aspecto.  
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Otros factores señalados han sido los efectos secundarios de la medicación,
24

 no estar 

casado, el olvido, determinados rasgos de personalidad, abuso de sustancias y 

comorbilidad médica.
16 

También se han reportado factores como la naturaleza y la 

duración de la terapia, el costo del tratamiento y las características de las 

instalaciones de servicio de salud que influyen en la adherencia.
25 

Así también la falta 

de conocimiento sobre los antidepresivos y las actitudes negativas hacia ellos ha sido 

un determinante significativo de la adhesión del paciente.
26

 Por el contrario, los 

pacientes que reciben más información sobre los antidepresivos tienen una mayor 

adherencia.
27

  

En el estudio realizado por Sher y col, en el año 2005, se concluyó que la única 

variable demográfica significativa que predijo adherencia al tratamiento era el 

parentesco entre el cuidador y el paciente. Los pacientes cuyos cuidadores eran sus 

cónyuges eran más propensos que se adhieran a sus medicamentos que aquellos 

cuyos cuidadores eran otros miembros de la familia o amigos, lo que hace suponer 

que la presencia de una pareja conformaría un factor que predisponga a la adherencia 

en el paciente depresivo.
28

 

Chakraborty y col, en el año 2009, encontraron que, aproximadamente, un tercio de 

los pacientes mantenía la creencia de que el organismo se vuelve adicto a los 

antidepresivos durante el tratamiento; además, revelaron que el 72% de los sujetos 

creía que podía tomarse menos tabletas en los días en que uno se sentía mejor; en 

muchos casos, dejándose de tomarlas cuando no haya presencia de los síntomas 

depresivos. Estos autores también informaron que el sexo masculino se asociaba con 
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peores actitudes y creencias hacia los antidepresivos con respecto a las amas de casa 

y los que estaban haciendo las tareas del hogar, quienes tenían mejores actitudes y 

creencias.
29

 En el mismo año, Tamburrino y col, reportaron que los pacientes que no 

tomaban consistentemente los medicamentos antidepresivos indicados lo hicieron 

porque manifestaban sentirse bien, se habían olvidado de tomar su medicación, 

estaban preocupados por los efectos secundarios o eran menores de 40 años. También 

se describió que los sujetos adherentes tenían un mayor nivel de satisfacción con sus 

médicos, con el 87% que indicaba "excelente" o "muy bueno"; mientras que sólo el 

60% de los sujetos no adherentes declaraba este nivel de satisfacción.
30  

Así también, Villar y col, durante el 2009, encontraron que la satisfacción con un 

tratamiento puede aumentar la adherencia. Asimismo, explicó que si un paciente no 

está satisfecho con el modo de administración de un tratamiento o con su beneficio, 

es menos probable que cumpla con el régimen prescrito.
31

 

En el año 2011, Van Servellen y col publicaron los resultados de una revisión de 

artículos en inglés sobre adherencia a antidepresivos, donde se concluyó que el 

consumo de alcohol o abuso de sustancias, así como la presencia de trastornos 

comórbidos (condiciones metabólicas / cardiovasculares) se asociaban con baja 

adherencia en el tratamiento antidepresivo de fase aguda.
32 

Fortney y col, en el año 2011, investigaron las razones para ser no adherente al 

tratamiento antidepresivo en pacientes adultos mayores tratados en atención primaria, 

y encontraron que la discontinuación temprana en estos pacientes básicamente se 
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asociaba con la percepción de la medicación como inefectiva o debido a  una 

respuesta inadecuada al tratamiento inicial.
33

   

Davé y col, en el 2012, realizaron un estudio para determinar la relación entre las 

creencias y la no adherencia al tratamiento en una muestra de pacientes con 

depresión; y concluyeron que los pacientes en la fase de mantenimiento o remisión de 

la depresión podían interrumpir el tratamiento debido a que creen que es posible 

continuar con una vida de no deprimidos sin tomar drogas y tienden a estar menos 

dispuestos a continuar tolerando los efectos adversos de los antidepresivos antes 

aceptables para ellos.
34 

En el mismo año, Jeon-Slaughter llevó a cabo un estudio 

sobre los factores económicos y la no adherencia en pacientes con diagnóstico de 

depresión, quienes habían sido medicados con Inhibidores Selectivos de la 

Recaptación de Serotonina (ISRS) durante el año anterior del estudio o en el 

momento en que este se realizaba; encontró que los encuestados de la clase de bajos 

ingresos tenían más probabilidades de ser no adherente en el tratamiento de los ISRS 

que los encuestados de la clase de altos ingresos.
35 

Thompson y col realizaron una revisión de la literatura existente hasta el 2010, con el 

objetivo de estudiar el efecto de la alianza y de la comunicación médico-paciente en 

la adherencia al tratamiento en salud mental; finalmente, señaló que la ayuda del 

equipo médico puede contribuir a la motivación y el compromiso para tomar la 

medicación correctamente por parte del paciente. Además, según una encuesta 

realizada en Internet en 1151 pacientes con depresión se demostró que la baja 

adherencia se asociaba con una relación médico-paciente negativa.
36 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[8] 
 

En el año 2012, Fawzi y col encontraron en una muestra de pacientes egipcios, que el 

48% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la creencia de que la mayoría de los 

medicamentos son adictivos y el 43,5% pensaba que los médicos tenían demasiada 

confianza en los medicamentos y que si ellos pasaran más tiempo con los pacientes se 

prescribirían menos fármacos. Asimismo, se determinó que las variables 

sociodemográficas han sido, en general, predictores pobres; el único hallazgo 

consistente fue que los pacientes de edad avanzada eran más propensos a adherirse a 

medicamentos en comparación con los pacientes más jóvenes.
27

 En el mismo año, 

Aikens y col, reportaron los resultados de un estudio longitudinal durante el 

tratamiento de la depresión en fase aguda y su relación con la adherencia, 

encontrando que los pacientes quienes percibían la necesidad de antidepresivos para 

su mejoría al inicio del estudio se relacionaban con una posterior adherencia a la 

terapia.
37

 

Acosta y col, en el año 2013, informaron que las principales creencias negativas sobre 

los antidepresivos son las posibilidades adictivas (en especial en los varones), la 

sobremedicación y la prescripción abusiva de los antidepresivos. Además se reportó, 

que la menor preocupación por depender de éstos se ha asociado fuertemente con la 

adherencia. Y las creencias de que los medicamentos causan daño, que son sobre-

prescritos, el experimentar efectos adversos y la mayor gravedad de la depresión se 

asociaban a la no adherencia.
16

 

Anderson y col, informaron que  las interacciones insatisfactorias con profesionales 

de la salud y la menor participación en la toma de decisiones estaban relacionadas 
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con la no adherencia y la interrupción del tratamiento.
 
Por el contrario, la satisfacción 

con el tratamiento y el papel del médico durante la consulta, al crear un ambiente de 

confianza en las decisiones tomadas, resultan ser factores que predicen la 

continuación y adherencia al tratamiento antidepresivo.
38 

Con respecto a la edad, Stein y col, en el año 2013 publicaron el resultado de una 

revisión de artículos sobre no adherencia en depresión e informaron que este factor no 

era del todo aceptado por los investigadores: por un lado, varios estudios encontraron 

que los adultos mayores con depresión tienden a adherirse menos al tratamiento en 

comparación con los adultos más jóvenes, probablemente como resultado de su 

mayor comorbilidad y polifarmacia, y los efectos secundarios experimentados más a 

menudo por ellos; pero por otro lado, también existían evidencias de que la no 

adherencia era más común entre los pacientes más jóvenes.
21

 

Rivero-Santana y col, llevó a cabo una revisión sistemática de estudios 

observacionales entre 1990 y 2012 e informaron que el género masculino era 

significativamente más propenso a descontinuar el tratamiento; además, se señaló que 

los pacientes separados o divorciados y aquellos cuyas parejas habían fallecido, 

discontinuaban el tratamiento antidepresivo más a menudo que los pacientes casados. 

Asimismo, en un estudio que evaluó el nivel económico, se encontró que los 

pacientes con bajos ingresos discontinuaban con mayor frecuencia respecto a aquellos 

que percibían mayores ingresos. En cuanto al nivel educativo, los autores informaron 

que el bajo nivel de estudios ha sido considerado como un factor de riesgo potencial 

para la mala adherencia, ya que las personas con menos educación pueden tener más 
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dificultad en la comprensión de los regímenes de tratamiento, recomendaciones 

médicas o la naturaleza de la enfermedad de la que sufre. Sin embargo, los resultados 

de los estudios revisados sugerían que éste no era un importante predictor 

independiente de cumplimiento con el tratamiento antidepresivo, aunque podría 

interactuar negativamente con otras variables, tales como las actitudes del paciente o 

creencias sobre el tratamiento. Por último, se demostró en varios estudios que las 

comorbilidades se relacionan significativamente tanto con la adherencia buena y 

mala. Esto quizá porque los pacientes quienes tienen la experiencia de diversas 

enfermedades pueden proporcionarles una mayor "experiencia" en el manejo de los 

medicamentos; pero, en interacción con otras variables, tales como el deterioro 

cognitivo, bajo nivel educativo, o las instrucciones del médico incompletas o 

inadecuadas, podría dar lugar a en un régimen complejo que dificulta la adherencia.
39 

Wouters y col, en el 2014, encontraron que más del 10% de los pacientes dudaba de 

la eficacia de los antidepresivos y la tercera parte no estaban convencidos de su 

beneficio. Entre las principales creencias que reportaron fueron el considerar 

innecesario el uso de estos fármacos, o el pensamiento de que no prevenían la 

recaída. Uno de cada diez pacientes afirmaba que no conocían como funcionaban ni 

habían recibido información acerca de los antidepresivos. Era común, también, la 

insatisfacción con el tratamiento, ya que afirmaban no sentirse mentalmente ni 

físicamente mejor, no experimentar aumento en su energía o un sueño mejorado. 

Estos autores informaron, además, que el aumento de la edad se asociaba con una 

menor probabilidad de no adherencia no intencional (por olvido). Finalmente 
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Wouters también demostró que sólo una larga duración del tratamiento con 

antidepresivos se asociaba con un aumento de la falta de adhesión.
40 

Durante el año 2015, en un estudio de una cohorte poblacional de cuatro años de 

duración realizado por Krivoy y col, se encontró que el nivel de adherencia a los 

antidepresivos variaba mucho según la edad y difiere significativamente, pero en 

menor medida, por el género. Este autor determinó que, en particular, la adhesión fue 

significativamente mayor para los varones de 20-40 años, pero la relación se invertía 

más tarde en la vida (50-70 años), siendo mayor para las mujeres; llegó a la 

conclusión que la adhesión al tratamiento tenía un comportamiento variable, afectado 

conjuntamente por edad y sexo de los pacientes.
41

 Finalmente; en el mismo año, 

Alekhya y col, quienes realizaron un estudio en pacientes en tratamiento 

antidepresivo a largo plazo, informaron que: la no asequibilidad al medicamento, la 

polifarmacia y los efectos secundarios medicamentosos, influían negativamente en la 

adherencia terapéutica. Asimismo, se encontró que el desconocimiento del paciente 

respecto a la naturaleza de su trastorno depresivo afectaba negativamente en la 

adherencia. Otro factor relacionado con la condición del paciente fue que las tasas de 

sujetos no adherentes eran mayores respecto a los adherentes conforme tenían una 

duración de enfermedad mayor.
42

 

La adherencia al tratamiento antidepresivo es un factor que influye mucho para lograr 

un adecuado manejo de la depresión y conseguir el restablecimiento de la salud. No 

obstante si durante el tratamiento no se considera la falta de adherencia como un 

factor que podría intervenir negativamente en el abordaje del paciente depresivo, 
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puede llevar al médico a la conclusión de que la terapia es inefectiva, adoptando 

medidas inadecuadas, tales como incrementar la dosis, o realizar cambios o 

combinaciones de antidepresivos innecesarios, que solo aumentarían el riesgo de 

aparición de efectos secundarios y de motivos adicionales para no adherirse.
43

 Es por 

eso que la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)
 
sugiere que los psiquiatras 

deben reconocer la falta de adherencia de los pacientes y animarles a discutir 

cualquier preocupación con respecto a ésta.
44

 A su vez, Brook y colaboradores 

recomiendan explorar las actitudes hacia los fármacos y tratar de corregir las 

creencias falsas del paciente.
45 

Sin embargo, estos no son los únicos factores a tomar 

en cuenta, ya que la OMS también indica la participación de factores relacionados 

con el sistema de salud y con lo socioeconómico.
22

  

Conocer estos factores puede ayudar a los médicos a identificar a los pacientes con un 

mayor riesgo de incumplimiento o de interrupción del tratamiento, así como 

proporcionar evidencia para diseñar intervenciones encaminadas a mejorar la 

adherencia al tratamiento antidepresivo.
46  

Es por ello que, investigar qué factores son 

los que se relacionan a la no adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes con 

depresión, se ha considerado de suma importancia para mejorar la intervención 

farmacoterapéutica y disminuir las repercusiones negativas que implica no seguir las 

recomendaciones del médico respecto a la terapia.  

Ante lo expuesto, se planteó el siguiente problema: 
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¿Qué factores están relacionados a la no adherencia al tratamiento antidepresivo en 

pacientes de psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo que acuden a 

consulta externa durante los meses de febrero y marzo del 2016? 

La siguiente hipótesis: 

Los factores relacionados a la no adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes 

de psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo que acuden a consulta 

externa durante los meses de febrero y marzo del 2016 son: las características 

sociodemográficas, el tiempo de enfermedad, el tiempo del tratamiento antidepresivo, 

el antecedente de no adherencia terapéutica, la comorbilidad, la polifarmacia, las 

creencias sobre la medicación, la percepción sobre la enfermedad y el nivel de 

satisfacción del paciente con el tratamiento antidepresivo y con la atención médica. 

Los siguientes objetivos: 

 Objetivo general: 

Determinar si existe relación entre las características sociodemográficas, el tiempo de 

enfermedad, el tiempo del tratamiento antidepresivo, el antecedente de no adherencia 

terapéutica, la comorbilidad, la polifarmacia, las creencias sobre la medicación, la 

percepción sobre la enfermedad, el nivel de satisfacción del paciente con el 

tratamiento antidepresivo, el nivel de satisfacción del paciente con la atención 

médica y la no adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes de psiquiatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo que acuden a consulta externa durante los 

meses de febrero y marzo del 2016.  
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 Objetivos específicos: 

 Determinar si existe relación entre las características sociodemográficas de los 

pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT y la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo. 

 Determinar si existe relación entre el tiempo de enfermedad depresiva y la no 

adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes de psiquiatría del HRDT.  

 Determinar si el tiempo de tratamiento antidepresivo  se relaciona con la no 

adherencia en pacientes de psiquiatría del HRDT. 

 Determinar si la no adherencia previa se relaciona con la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo actual en pacientes de psiquiatría del HRDT. 

 Determinar si la presencia de comorbilidad se relaciona con la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo en pacientes de psiquiatría del HRDT. 

 Determinar si existe relación entre la presencia de polifarmacia en el paciente con 

depresión y la no adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes de psiquiatría 

del HRDT. 

 Determinar si existe relación entre las creencias de los pacientes con depresión sobre 

la medicación y la no adherencia al tratamiento antidepresivo. 

 Determinar si existe relación entre la percepción del paciente sobre la depresión y la 

no adherencia al tratamiento con antidepresivos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[15] 
 

 Determinar si existe relación entre el nivel de satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo y la no adherencia a éste, en pacientes de psiquiatría del HRDT. 

 Determinar si existe relación entre el nivel de satisfacción con la atención brindada 

en el consultorio externo de psiquiatría del HRDT  y la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo en pacientes con depresión. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Población de estudio: 

La población estuvo conformada por pacientes con diagnóstico de depresión según 

CIE 10 (F32 o F33), que están en tratamiento antidepresivo y acudieron al consultorio 

externo de psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el período 

febrero – marzo 2016.  

 Muestra: 

Considerando que se trata de un estudio relacional que incluye dos muestras 

independientes (adherentes y no adherentes), y busca determinar si existe relación 

entre factores y la no adherencia al tratamiento antidepresivo, se fijó un error α del 

5%, una potencia del contraste del 80%, una diferencia mínima de 1,63 entre las 

mediciones promedio de una de las escalas del Beliefs about Medicines Questionnaire 

(BMQ) en los dos grupos (adherentes y no adherentes) y una variabilidad común 

máxima de 2,56 según un estudio que evaluó la adherencia a antidepresivos en 

pacientes con depresión.
47

 Se obtuvo un tamaño muestral mínimo de 39 pacientes por 

grupo de adherencia (si/no) para cubrir las comparaciones de las escalas del BMQ y 

de las demás que componen nuestro cuestionario.  

 Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estuvo representada por cada uno de los cuestionarios aplicados 

a los pacientes con diagnóstico de depresión según CIE 10 (F32 o F33) que estén en 

tratamiento antidepresivo y que acuden al consultorio externo de psiquiatría del 
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Hospital Regional Docente de Trujillo, y cumplan con los criterios de inclusión y 

decidan participar de la investigación, durante el período en el que se lleve la misma. 

 Criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión 

- Paciente con tratamiento antidepresivo mayor o igual a 1 mes que acuda 

ambulatoriamente por control de su depresión o alguna consulta asociada a ella.  

- Paciente con una edad mayor o igual a 18 años, el día de su participación en el 

estudio. 

- Paciente que voluntariamente acceda a participar y firmar el consentimiento 

informado del estudio. 

 Criterios de exclusión: 

- Paciente con algún trastorno mental que le impida entender y responder los 

cuestionarios del estudio. 

- Paciente con deterioro cognitivo severo, que impida la recolección de los datos 

necesarios para el estudio. 

- Paciente bajo efectos de sustancias que impidan el llenado adecuado y fidedigno de los 

cuestionarios del estudio. 

 Criterios de eliminación: 

- Cuestionarios llenados de forma incompleta. 
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 Variables y escalas de medición: 

Variables Tipo Escala de medición 

Edad Cuantitativa Discreta 

Sexo Cualitativa Nominal 

Estado civil Cualitativa Nominal 

Nivel educativo Cualitativa Ordinal 

Situación laboral Cualitativa Nominal 

Ingreso económico mensual Cualitativa Ordinal 

No adherencia al tratamiento 

antidepresivo 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de enfermedad  Cualitativa  Ordinal 

Tiempo de tratamiento 

antidepresivo 

Cualitativa  Ordinal 

Antecedente de no adherencia Cualitativa Nominal 

Comorbilidad Cualitativa Nominal 

Polifarmacia Cualitativa Nominal 

Creencias sobre la medicación Cualitativa Ordinal 

Percepción de la enfermedad Cualitativa Ordinal 

Satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo 

Cualitativa Ordinal 

Satisfacción con la atención en 

el consultorio externo de 

psiquiatría 

Cualitativa Ordinal 
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 Definición de variables: 

 Edad 

Definición conceptual: Tiempo transcurrido desde el nacimiento; la que se mide por 

los años de vida.
48 

Definición operacional: Para fines del presente estudio se tomará como edad a la que 

registre el propio paciente al aplicarle el cuestionario elaborado para la investigación 

que se anexa en la sección final y corresponde a la sección de características 

sociodemográficas. 

 Sexo 

Definición conceptual: Conjunto de características biológicas que definen al 

espectro de humanos.
48 

Definición operacional: Identificación que hace el paciente, al marcar el espacio 

correspondiente a la letra F, si pertenece al sexo femenino o a la letra M, si lo es al 

sexo masculino, en la sección de características sociodemográficas del cuestionario 

de este estudio.  

 Estado civil 

Definición conceptual: Condición de una persona en relación a su nacimiento, 

nacionalidad, filiación o matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que 

delimitan el ámbito propio de poder y responsabilidad que el derecho reconoce a las 

personas naturales.
48

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[20] 
 

Definición operacional: Para fines del presente estudio se tomará como estado civil 

a la identificación que hará el paciente al marcar una de las dos opciones: con pareja 

actualmente o sin pareja actualmente, las cuales se presentan en la parte de 

características sociodemográficas de la encuesta anexada. 

 Nivel educativo 

Definición conceptual: Período medido en años escolares que una persona ha 

permanecido en el sistema educativo formal.
49 

Definición operacional: Identificación que hace el paciente de su nivel educativo 

alcanzado y completado, al marcar una de las siguientes etapas del sistema educativo 

peruano propuesto para esta investigación: educación primaria, secundaria, técnica 

superior y universitaria, las cuales se muestran en la sección de características 

sociodemográficas del cuestionario del trabajo. 

 Situación laboral 

Definición conceptual: Condición que tiene la población económicamente activa de 

cualquier país o región, el cual puede ser empleado, desempleado, empleado con 

contrato temporal, empleado con contrato indefinido, empleado sin contrato, entre 

otros. Incluyendo aquellos factores que condicionan y permiten el trabajo, tales como 

salario, horas de trabajo, contrato, seguridad y salud, y otros de acuerdo a normas 

internacionales y específicas de cada país.
50

 

Definición operacional: Para fines de este estudio, será la identificación que hace el 

paciente de la pertenencia a una de dos situaciones laborales, al marcar solo un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[21] 
 

espacio correspondiente de las opciones: sin trabajo (incluye ama de casa) y con 

trabajo; los cuales se presentan en la parte de características sociodemográficas del 

cuestionario construido para la presente investigación. Esta situación laboral debe 

corresponder al momento actual en el que se realiza la recolección de datos.   

 Ingreso económico mensual  

Definición conceptual: Caudal que entra en poder de la familia  mensualmente y que 

le es cargo en las cuentas.
48 

Definición operacional: Para fines de este estudio se definirá en 4 categorías, ingreso 

muy bajo (menos de 750 soles mensual) ingreso bajo (desde 750 soles hasta 999 soles 

mensual), ingreso medio (desde 1000 soles hasta 1500 soles mensual) e ingreso alto 

(mayor a 1500 soles mensual).  

 No adherencia al tratamiento antidepresivo 

Definición conceptual: Grado en que el comportamiento de una persona como: 

disposición de tiempo, responsabilidad y compromiso para seguir tomando el 

antidepresivo no se corresponde con la recomendación (indicación) dada por un 

médico.
22 

Definición operacional: El paciente será considerado no adherente al tratamiento 

antidepresivo, si al contestar las preguntas de la Escala de Adherencia a la 

Medicación de Morisky-8 ítems (MMAS-8), que se presenta en la parte 3 del 

cuestionario de esta investigación, obtiene un puntaje menor a 6. 
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 Tiempo de enfermedad 

Definición conceptual: Intervalo de tiempo transcurrido desde la aparición del 

primer signo o síntoma de la enfermedad hasta la fecha de la entrevista.
51

 

Definición operacional: Para fines de este estudio, se tomará como tiempo de 

enfermedad, aquel periodo transcurrido desde el diagnóstico hecho por el médico 

hasta el momento de la entrevista, y se categorizará en 4 intervalos de tiempo, que 

abarcan: 1 mes o más pero menos de 2 meses,  2 meses o más pero menos de 6 

meses, 6 meses o más pero menos de 1 año y 1 año o más. 

 Tiempo de tratamiento antidepresivo 

Definición conceptual: Intervalo de tiempo que abarca desde el primer día en que se 

inició a tomar la medicación antidepresiva hasta la fecha de la entrevista.
51

 

Definición operacional: Para propósitos del estudio, se dividirá este periodo de 

tiempo en 3 categorías, que abarcan: 1 mes o más pero menos de 3 meses, 3 meses o 

más pero menos de 6 meses y 6 meses o más.      

 Antecedente de no adherencia  

Definición conceptual: Dato o circunstancia previa de no adherencia que precede a 

la situación actual.
48 

Definición operacional: En este estudio será medido mediante dos preguntas 

cerradas, dicotómicas. Se definirá antecedente de no adherencia si el paciente 

contesta con un NO al primer ítem, y marca la opción de “no  completé el 
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tratamiento” en el segundo ítem de la pregunta 13 de la sección 2 del cuestionario 

anexado al final del trabajo.  

 Comorbilidad 

Definición conceptual: Ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una 

misma persona.
52 

Definición operacional: Identificación que hace el paciente al marcar la opción SI, 

cuando se le pregunta si padece otra enfermedad excluyendo la depresión. 

 Polifarmacia 

Definición conceptual: Está definida por la OMS como el consumo simultáneo de 

tres o más medicamentos por un mismo paciente, la cual se asocia a una mayor 

complejidad del manejo terapéutico e incrementa el riesgo de sufrir efectos adversos, 

de cometer errores en la toma de fármacos, de disminuir la adherencia al tratamiento 

y de aumentar los costos.
53 

Definición operacional: Se le considerará polifarmacia cuando el paciente registre 

en el cuestionario que está tomando diariamente 3 o más medicamentos diarios en un 

lapso de por lo menos un mes antes de la medición, incluyen los medicamentos 

tomados para otras enfermedades. 

 Creencias sobre la medicación 

Definición conceptual: Crédito firme y con asentimiento que se da a un hecho o 

noticia acerca de la medicación como seguros o ciertos.
54 
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Definición operacional: Identificación de la opción en una escala de Likert que 

refleje el grado de acuerdo del paciente con cada una de los ítems que se muestran en 

el Beliefs about Medicines Questionnaire versión española, el cual se encuentra en la 

sección 4 del cuestionario anexado. 

 Percepción de la enfermedad 

Definición conceptual: Conjunto de pensamientos, emociones y actitudes que las 

personas desarrollan para hacer frente y convivir con la enfermedad, asociándose a 

ciertos comportamientos de afrontamiento y de adaptación.
55

 

Definición operacional: Puntaje obtenido por el paciente al contestar cada uno de 

los 8 ítems presentados en el Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad 

(BIPQ) que se encuentra en la sección 5 del cuestionario anexado al final del trabajo. 

 Satisfacción con el tratamiento antidepresivo 

Definición conceptual: Evaluación por parte del paciente acerca del proceso de 

administración del tratamiento y sus resultados relacionados a él.
31 

Definición operacional: Puntaje parcial y final que obtiene el paciente al marcar la 

alternativa que más se adecúe a su opinión sobre cada pregunta del cuestionario para 

la Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo (cuestionario 

ESTA), el cual se encuentra en la sección 6 del cuestionario anexado al final del 

trabajo. 

 Satisfacción con la atención en el consultorio externo de psiquiatría 
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Definición conceptual: Evaluación positiva que el paciente hace sobre las diferentes 

dimensiones de la atención médica recibida.
56

 Estas incluyen tres aspectos: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente), atención recibida y su repercusión en el 

estado de salud de la población, y trato recibido durante el proceso de atención por el 

personal implicado.
57 

Definición operacional: Una de las 3 opciones que el paciente marca para cada 

pregunta en los primeros 15 ítems de la “Encuesta para medir la satisfacción del 

usuario externo en el consultorio de psiquiatría”, el cual se muestra en la sección 6 

del cuestionario anexado. 

 Diseño de trabajo: 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo-relacional, transversal y prospectivo. 

 Instrumento de medición: 

Para la recolección de los datos se utilizó el “Cuestionario de factores relacionados a 

la no adherencia al tratamiento antidepresivo” elaborado por el autor de la presente 

investigación. Este instrumento fue construido gracias a la revisión bibliográfica de 

diversos cuestionario validados y publicados relacionados con el tema y consta de 6 

secciones. 

Sección 1: Características sociodemográficas 

Contiene ítems que recogen las características como la edad, el género, el estado 

civil, el nivel de educación, la situación laboral, y el ingreso familiar mensual del 

paciente. Los puntos de corte utilizados para fijar los intervalos de ingreso 
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económico fueron tomados del estudio de Vera y colaboradores
58

 realizado en Perú y 

publicado el año 2013, quienes en su encuesta socioeconómica propusieron 

considerar puntos de corte para ingresos monetarios en las familias peruanas de 

750,1000 y 1500 soles; usando estos datos para formular nuestros intervalos que se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Ingreso mensual Cantidad en soles 

Alto >1500 soles/mes 

Medio 1000 – 1500 soles/mes 

Bajo 750 – 999 soles/mes 

Muy bajo <750 soles/mes 

Las categorías de ingreso mensual: muy bajo, bajo, medio, alto, fueron asignadas 

según el criterio del autor del presente trabajo, para facilitar la comprensión de datos 

y el análisis de los mismos. 

Sección 2: Adherencia terapéutica 

Esta sección fue evaluada usando la versión validada en español de la Escala de 

Adherencia a la Medicación de Morisky-8 ítems (MMAS-8).
59

  

El MMAS-8 fue elaborado por Morisky y col el año 2008,
60

 y constituye una medida 

estructurada auto-informada de la conducta de toma de la medicación. Fue 

desarrollada a partir de una escala de cuatro ítems previamente validada por Morisky, 

Green y Levine en el año 1986
61

 y complementada con ítems adicionales que 

abordan las circunstancias que rodean a la conducta de adherencia. Esta escala fue 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[27] 
 

específicamente diseñada para facilitar el reconocimiento de las barreras y los 

comportamientos asociados con la adherencia a los medicamentos de uso crónico 

como son los fármacos psiquiátricos. La escala MMAS-8 está actualmente disponible 

en 33 idiomas y se utiliza ampliamente en diversos tipos de estudios. 

La escala consta de 8 ítems. Estas preguntas se formularon para evitar el sesgo de 

decir sí a todas las respuestas (por ejemplo, la redacción de la pregunta 5 se invierte 

para evitar la tendencia a responder de la misma manera a una serie de preguntas, 

independientemente de su contenido). 

Las opciones de respuesta son “sí” o “no” para los ítems del 1 a 7, mientras que el 

ítem 8 se contesta según una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos. Cada 

respuesta “no” es valorada como 1 y cada respuesta “si” como 0, con excepción del 

ítem 5 en el que la respuesta “sí” es valorada como 1 y la respuesta “no” como 0. 

Para el ítem 8, el código (0-4) tiene que ser normalizado dividiendo el resultado por 

4 para calcular la puntuación total, sin embargo para fines del presente estudio se 

decidió dicotomizar esta puntuación valorando nunca/rara vez como 1 y de vez en 

cuando/a veces/usualmente/todo el tiempo como 0. El rango de puntuación total de la 

escala MMAS-8 va desde 0 a 8, reflejando la puntuación 8 una alta adherencia, las 

puntuaciones 7 o 6 una adherencia media y las puntuaciones inferiores a 6 una baja 

adherencia. No obstante para objetivo del estudio se transformó esta puntación de 

clasificación politómica en una dicotómica, considerando a los pacientes quienes 

tienen una puntuación menor a 6 como no adherentes y a aquellos con un puntaje 

igual o mayor a este, como adherentes. Este punto de corte ha sido basado en la 
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clasificación original (MMAS-8 < 6: baja adherencia) y en el estudio de Sweileh y 

colaboradores.
62

 

Respecto a la validación psicométrica de esta escala MMAS-8, Morisky y 

colaboradores, en el 2008  la validaron en una muestra de 1367 pacientes hipertensos 

mostrando una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,83),  buena 

sensibilidad y validez predictiva. Actualmente en el 2015 existe un trabajo realizado 

por De las Cuevas y colaborador,
59

 en el que se evaluó la versión española de esta 

escala en un entorno psiquiátrico. Por lo que sabemos, éste es el primer estudio que 

valora las propiedades psicométricas de la escala MMAS-8 versión española en 

pacientes psiquiátricos en condición ambulatoria. Al análisis demostró una 

consistencia interna aceptable (alfa de Cronbach de 0,75), y los autores concluyeron 

que el MMAS-8 es una medida fiable y válida para medir adherencia a la medicación 

y que puede ser utilizada con muestras de pacientes psiquiátricos.                       

Asimismo, esta escala es relativamente sencilla y práctica de usar en entornos 

clínicos de salud mental, por lo que resulta una medida útil para el presente estudio. 

Sección 3: Depresión, medicación y comorbilidad. 

Incluye los ítems 15, 16, 17, 18 y 19. Para la formulación de dichas preguntas se 

usaron como referencias distintos trabajos sobre no adherencia al tratamiento 

antidepresivo. Esta sección explora 5 áreas cada una correspondiente a un ítem: la 

primera área es el tiempo de enfermedad de la depresión, la cual ha sido categorizada 

en cuatro intervalos: 1 mes o más pero menos de 2 meses, 2 meses o más pero menos 

de 6 meses, 6 meses o más pero menos de 1 año y 1 año o más. Estos puntos de corte 
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fueron tomados del estudio realizado por Alekhya y col.
42

 La segunda área explora la 

duración del tratamiento antidepresivo del paciente, la cual se ha establecido en 3 

categorías: 1 mes o más pero menos de 3 meses, 3 meses o más pero menos de 6 

meses y más de 6 meses. Estos puntos de corte han sido elegidos por la prevalencia 

de no adherencia que se presentan en esos tiempos de tratamiento con el 

antidepresivo, mencionados en distintos estudios de no adherencia.
17,18,19,40 

La tercera 

área investiga la existencia de antecedentes de no adherencia a un tratamiento 

antidepresivo previo al actual, para esto se consignan 2 preguntas, la primera 

destinada a determinar si ha tomado antidepresivos antes, y la segunda, destinada a 

explorar si ese tratamiento previo fue completado o no, evaluando adherencia o no 

adherencia en el pasado. La cuarta área investiga la presencia de comorbilidad 

mediante una pregunta dicotómica, luego una pregunta abierta destinada a registrar 

qué enfermedad, aparte de la depresión, padece el paciente. La quinta área explora la 

existencia o no de polifarmacia; para esto utiliza una pregunta con respuesta 

dicotómica, indicando si el paciente toma menos de 3 medicamentos al día, o 3 o más 

medicamentos. Este punto de corte fue tomado de la definición de polifarmacia dada 

por la OMS.
53 

Sección 4: Creencias sobre la medicación 

Se evaluó a través del Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ)
63

 en su versión 

española validada por Beléndez y col 
64

 en el año 2007.  Esta versión al igual que la 

original, está compuesta por dos secciones: BMQ-General (8 ítems) y BMQ-

Específico (10 ítems). Los ítems se evalúan mediante una escala tipo Likert de cinco 
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puntos: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de 

acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

El BMQ-General indaga sobre las creencias de los pacientes sobre cualquier tipo de 

medicación e incluye dos subescalas: de abuso (ítems 20, 26 y 27 del cuestionario de 

la presente investigación) y daño (ítems 21, 22, 23, 24 y 25 del mismo cuestionario); 

y el BMQ-Específico permite su utilización en cualquier grupo diagnóstico 

cambiando el término “medicamento” por el tipo de tratamiento específico. Éste 

incluye, también, dos subescalas: la de necesidad percibida de la medicación (ítems 

28, 30, 32, 34 y 37 del cuestionario de este trabajo) y la de preocupación sobre las 

consecuencias de la medicación (ítems 29, 31, 33, 35 y 36 del mismo cuestionario). 

Respecto a los índices de consistencia interna obtenidos, la sección BMQ-General 

mostró un alfa de Cronbach de 0,72 para la subescala de daño y de 0,69 para la 

subescala de abuso. Por otro lado para la sección BMQ-Específico se encontraron 

valores del alfa de Cronbach de 0,73 para la subescala de necesidad y de 0,80 para la 

subescala de preocupación, siendo estos valores obtenidos semejantes a los 

informados por los autores de la versión original. Por lo que se concluye que el BMQ 

(versión española) posee una excelente fiabilidad para la evaluación de las creencias 

en los pacientes de la presente investigación. 

Sección 5: Percepción de la enfermedad 

Se evaluó a través del Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad (BIPQ), el 

cual es autoadministrable. Fue diseñado originalmente por Broadbent y col 
65

 en el 

año 2006, y permite medir las representaciones cognitivas y emocionales de los 
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pacientes respecto a su enfermedad. Está conformado por 9 ítems con un sistema de 

respuesta tipo Likert que va de 0 a 10 puntos; comprende 8 ítems y una pregunta 

abierta ordinal con tres posibilidades de respuesta. 

La sección de representación cognitiva de la enfermedad cuenta con 5 ítems: 

Consecuencias (ítem 1), entendida como las repercusiones que la enfermedad tiene 

en la vida del paciente junto con la condición que ella implica; Duración (ítem 2), es 

decir, el lapso de tiempo que el paciente presenta la enfermedad y los síntomas 

atribuibles a la misma; Control personal (ítem 3), entendido como lo que el paciente 

puede hacer por sí mismo en relación a su enfermedad; Control del tratamiento (ítem 

4), es decir, cuán efectivo es el tratamiento para curar su enfermedad; e Identidad 

(ítem 5), que corresponde al número de síntomas que el paciente atribuye a su 

enfermedad. La sección de representación emocional cuenta con 2 ítems: 

Preocupación (ítem 6) y Respuesta emocional (ítem 8); el ítem 7 hace referencia a la 

dimensión de Comprensión de la enfermedad. El ítem 9 es una pregunta abierta que 

hace relación a los factores que la persona considera causaron su enfermedad, 

organizados por prioridad de uno a tres; sin embargo al requerir el mismo un análisis 

cualitativo, para el presente estudio se convino no incluir esta pregunta en el 

cuestionario anexado. 

Para interpretar el BIPQ se toma en cuenta el puntaje obtenido en cada ítem, donde 

un aumento en el puntaje implica un incremento lineal de la dimensión que mide.  

La validación lingüística al español fue desarrollada por Pacheco-Huergo y col 
66

 en 

el año 2011, y es la versión que fue utilizada en este estudio. Aún no se han 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[32] 
 

reportado evidencias psicométricas de la prueba en nuestra población, sin embargo 

tiene una amplia utilidad práctica en diversos estudios sobre percepción de diversas 

enfermedades.  

Sección 6: Satisfacción del paciente 

Parte A. Satisfacción con el tratamiento antidepresivo 

Se aplicó el Cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento 

Antidepresivo (cuestionario ESTA),  el mismo ha sido desarrollado a partir de la 

información obtenida de la revisión bibliográfica sobre diferentes aspectos del 

tratamiento antidepresivo y sobre instrumentos de satisfacción con el tratamiento en 

otras enfermedades o áreas terapéuticas. Abarca 11 items y está diseñado como una 

escala de Likert con 5 opciones de respuesta por enunciado y se evalúan como: 1 = 

totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = de acuerdo y 5 = 

totalmente de acuerdo. 

Obteniendo como puntaje final, al realizar la sumatoria de los puntajes parciales, un 

mínimo de 11 puntos (menor satisfacción posible) y un máximo de 55 puntos (mayor 

satisfacción posible).  Sin embargo para que la puntuación obtenida por un paciente 

sea fácilmente interpretable, los autores indican la transformación en una puntuación 

con escala decimal (0: satisfacción mínima, 10: satisfacción máxima) mediante la 

siguiente ecuación: Satisfacción = [(puntuación obtenida-11) / (55-11)] x 10. 

Este cuestionario fue construido en castellano y está validado en España por                 

López-Torres y col 
67

 en el año 2013, donde presentó una buena consistencia interna 
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(oscilación de α de Cronbach entre 0,936 y 0,951) y un coeficiente de correlación 

intraclase de 0.908, al someterse al análisis de la fiabilidad  test retest, el cual lo 

convierte en un cuestionario válido y fiable para el presente estudio.  

Parte B. Satisfacción con la atención en el consultorio externo de psiquiatría 

Se evaluó a través de la Encuesta para medir la satisfacción del usuario externo en 

el consultorio de psiquiatría. Éste es un instrumento autoadministrable, que consta 

de 16 ítems, las 15 primeras con 3 opciones que indican el grado de calidad que el 

usuario externo percibe de la atención en el consultorio de Psiquiatría y el ítem 16, el 

cual es una pregunta abierta que consulta por una sugerencia del usuario para la 

mejora de esta atención.  

En la encuesta se identifican 3 dimensiones: la relacionada con la comodidad y la 

espera (ítems 1 y 3), la relativa a la organización (ítems 2 y 11) y la referida al acto 

médico (ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15). Asimismo los ítems 12 y 13 (disposición 

para recomendar el consultorio a otras personas y la opinión sobre lo que tienen que 

esperar hasta la siguiente consulta respectivamente) aunque estadísticamente no 

alcanzan saturaciones de 0,4 en ninguna de las 3 dimensiones para pertenecer a ellas, 

están más relacionados con la dimensión del acto médico.  

Esta encuesta está validada en el Perú por Vega-Dienstmaier y col 
68

 en el año 2014 

y muestra buenas características psicométricas. En general, sus ítems son 

considerados relevantes, claros y tiene buena consistencia interna (α de 

Cronbach=0.828), demostrando ser un test con buena fiabilidad para evaluar a los 

pacientes de esta investigación.  
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 Recolección de información: 

Se realizó el trámite administrativo correspondiente a través de una solicitud dirigida 

al Centro de Investigación del Hospital Regional Docente de Trujillo a fin de obtener 

la autorización respectiva. 

Luego, se realizaron las coordinaciones necesarias con el jefe del departamento de 

psiquiatría del mencionado hospital; asimismo, con el personal encargado de brindar 

la atención en la consulta externa. Todo esto con el fin de poder aplicar el 

cuestionario durante el tiempo  que se desarrolle la investigación.  

Se decidió aplicar los cuestionarios durante un periodo de 2 meses abarcando desde 

lunes a sábado, con el objetivo de obtener un número significante de participantes, 

esta decisión también se tomó partiendo del conocimiento obtenido de la entrevista 

con un psiquiatra del HRDT, que las citas a los pacientes de salud mental se dan con 

un margen mínimo de 2 meses, salvo excepciones por recaídas o urgencias, lo que 

llevaría a que se repitan los individuos que participan del estudio si el tiempo de 

aplicación del cuestionario es mayor a 2 meses.  

Los cuestionarios se encontraron disponibles en la consulta externa de psiquiatría del 

HRDT durante los meses de febrero y marzo de 2016, los cuales se aplicaron a los 

pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Se explicó a los participantes 

la dinámica de la investigación y se solicitó su autorización mediante un 

consentimiento informado, recalcando que toda la información recogida en los 

cuestionarios es confidencial y secreta. La duración de todo el proceso de entrevista 

y llenado del cuestionario tuvo un aproximado de 15 a 20 minutos, y se realizó en el 
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mismo ambiente donde el paciente estuvo esperando para ser atendido por su 

médico.  

 Aspectos éticos: 

Esta investigación estará basada en las Pautas Éticas Internacionales para la 

Investigación Biomédica en Seres Humanos del Consejo de Organización 

internacional de las Ciencias Médicas (CIOMS),
69

 las cuales se sustentan en tres 

principios éticos básicos: el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Se 

obtendrá el consentimiento informado individualmente y de manera voluntaria; 

asimismo se respetará el anonimato de los pacientes, garantizándose la 

confidencialidad de los datos obtenidos y no haciendo uso de esta información más 

que para solo los fines y objetivos del estudio.  

Además este proyecto se someterá a la revisión y aprobación de los comités 

permanentes de investigación y ética de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo y del Hospital Regional Docente de Trujillo.   

 Análisis e interpretación de la información: 

El análisis de los datos obtenidos se realizará con el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics ® 23.0 para Windows (IBM Corp., Armonk, NY). 

Respecto a la estadística descriptiva, las variables cuantitativas se caracterizaron con 

medias y desviaciones típicas; y las variables cualitativas, con frecuencias y 

porcentajes. Para establecer las relaciones entre variables, primero se determinó si 

cada una de ellas se distribuye normalmente, esto se calculó mediante la prueba de 
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hipótesis de Kolmogórov-Smirnov-Liliefors (si las muestras son mayores a 50 

pacientes) o de Shapiro-Wilk (si las muestras son de 50 pacientes o menos).
70, 71

 Para 

analizar las relaciones entre variables cualitativas y considerando que son 2 muestras 

independientes se realizó tablas de contingencia y se aplicó la prueba Chi-Cuadrado, 

o bien, el método no asintótico del test exacto de Fisher, en caso de que una de las 

frecuencias esperadas en la tabla de contingencia sea menor a 5 o tenga distribución 

no normal. Para el análisis entre variables cuantitativas se aplicó la prueba de t de 

Student para 2 muestras independientes o la prueba U de Mann-Whitney si las 

distribuciones no son normales.  

En cuanto al análisis de las escalas de Likert (creencias, percepción y satisfacción de 

los pacientes), al considerarse este tipo de escalas como variables cualitativas 

ordinales (de rango), se calculó la mediana en vez de la media
72

 y se describió en 

rangos intercuartílicos. Para este análisis se usó la prueba “U” de Mann-Whitney, la 

cual utiliza la comparación de medianas de dos muestras independientes, ya sea con 

variables cuantitativas o cualitativas ordinales (de rango). Mediante este análisis se 

determinó si existen diferencias significativas en las respuestas de ambos grupos 

(adherentes y no adherentes) y si se relacionan con puntaciones más bajas o altas en 

los cuestionarios de creencias, percepción y satisfacción. 

La toma de decisión para todo el análisis se hizo considerando un valor p < α=0.05 

como significativo. Las diferencias significativas se cuantificaron con intervalos de 

confianza (IC) al 95%.  
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Finalmente se determinó la fiabilidad o consistencia interna del Cuestionario de 

factores relacionados a la no adherencia al tratamiento antidepresivo elaborado 

para el presente estudio. Este análisis se realizó mediante el cálculo de los índices α 

de Cronbach. Se asumió como valores aceptables los mayores a 0.7                               

(α de Cronbach > 0,7).
73
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III. RESULTADOS 

Durante el estudio se identificaron a 95 pacientes que declararon tener depresión y 

estar actualmente en tratamiento antidepresivo por un periodo igual o mayor a un 

mes. De ellos, se excluyeron a 4, por no otorgar el consentimiento informado (n=2), 

tener menos de 18 años (n=1) y no completar la encuesta (n=1). Se incluyeron 91 

pacientes en total, de los cuales el 75.8 % eran mujeres. La edad media en las mujeres 

fue de 49.09 años y de 48.19 años en los hombres. Del total de pacientes encuestados 

56.0 % estaban sin pareja, 45.1 % tenían estudios nivel secundaria, 62.6 % no tenían 

trabajo actualmente o se dedicaban a las tareas del hogar y 42.9 % informaron tener 

un ingreso económico mensual bajo (de 750 a 999 soles/mes). Respecto a las 

variables clínicas, el 50.5 % de pacientes refiere tener un tiempo de enfermedad 

depresiva mayor o igual a 1 año; además, el 51.6 % lleva un tiempo de tratamiento 

antidepresivo mayor o igual a 6 meses. Asimismo, el 65.9 % de pacientes afirmaron 

no tener antecedente alguno de no adherencia a tratamientos antidepresivos previos al 

actual, el 53.8 % refirieron tener una o más comorbilidades médicas asociadas a la 

depresión y el 52.7 % no presentaba polifarmacia.   

La descripción de las escalas utilizadas en el cuestionario de este estudio y su 

confiabilidad aplicada a nuestro piloto de 15 pacientes, que luego conformaron parte 

de nuestra muestra, se presenta a manera de resumen en el ANEXO N° 04. Los 

resultados de los análisis de confiabilidad se presentan en forma detallada en los 

anexos siguientes. (VER ANEXO N° 05 AL N° 09)  
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Según la sección 2 del cuestionario del estudio, basada en la escala de Morisky, 51 

(56.0%) pacientes se clasificaron como no adherentes y 40 (44.0 %) pacientes como 

adherentes al tratamiento antidepresivo. Además se presenta el autoreporte del 

comportamiento no adherente al tratamiento antidepresivo mediante una tabla de 

frecuencias de las respuestas afirmativas a cada ítem del MMAS-8.                                    

(VER ANEXO N° 10) 

Las diferencias entre pacientes no adherentes y adherentes al tratamiento 

antidepresivo se describen a manera de resumen en la TABLA N° 01. Los resultados 

detallados de los análisis bivariados por cada variable se muestran en los anexos del 

presente trabajo. (VER ANEXO N° 11 AL N° 22) 

Las comparaciones entre ambos grupos (no adherentes y adherentes) respecto a las 

creencias sobre la medicación general y específica, percepción de la enfermedad 

depresiva, satisfacción con el tratamiento antidepresivo y satisfacción con la atención 

en salud se muestran en las TABLAS N° 02, 03, 04 y 05, respectivamente. 
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TABLA N° 01. Características de los pacientes no adherentes y adherentes al 

tratamiento. Pruebas t de student y X 2
 para diferencias entre ambos grupos. 

Variable/Característica No adherentes (n=51) Adherentes (n=40) Valor-p 

Edad (años), media (DE) 44.9 (18.1) 52.9 (12.7) 0.020ᵃ 

Sexo, n (%) 0.741ᵇ 

Masculino 13 (59.1) 9 (40.9) 

 Femenino 38 (55.1) 31 (44.9) 

 Estado Civil, n (%) 0.060ᵇ 

Sin pareja 33 (64.7) 18 (35.3) 

 Con pareja 18 (45.0) 22 (55.0) 

 Nivel educativo, n (%) 0.331ᵇ 

Primaria 8 (66.7) 4 (33.3) 

 Secundaria 24 (58.5) 17 (41.5) 

 Superior Técnico 12 (42.9) 16 (57.1) 

 Superior universitario 7 (70.0) 3 (30.0) 

 Situación laboral, n (%) 0.199ᵇ 

Sin trabajo (incluye ama de casa) 29 (50.9) 28 (49.1) 

 Con trabajo 22 (64.7) 12 (35.3) 

 Ingreso económico mensual (soles), n (%) 0.268ᶜ 

< 750 soles/mes 19 (55.9) 15 (44.1) 

 750 –  999 soles/mes 24 (61.5) 15 (38.5) 

 1000 - 1500 soles/mes 5 (38.5) 8 (61.5) 

 > 1500 soles/mes 3 (60.0) 2 (40.0) 

 Tiempo de enfermedad (meses/año), n (%) 0.668ᵇ 

1 - 2 meses 6 (66.7) 3 (33.3) 

 2 - 6 meses 11 (64.7) 6 (35.3) 

 6 - 1 año 9 (47.4) 10 (52.6) 

 ≥ 1 año 25 (54.3) 21 (45.7) 

 Tiempo de tratamiento antidepresivo (meses), n (%) 0.761ᵇ 

1 - 3 meses 12 (63.2) 7 (36.8) 

 3 - 6 meses 14 (56.0) 11 (44.0) 

 ≥ 6 meses 25 (53.2) 22 (46.8) 

 Antecedente de no adherencia, n (%) 0.469ᵇ 

No 32 (53.3) 28 (46.7) 

 Si 19 (61.3) 12 (38.7) 

 Comorbilidad, n (%) 0.536ᵇ 

No 25 (59.5) 17 (40.5) 

 Si 26 (53.1) 23 (46.9) 

 Polifarmacia, n (%) 0.038ᵇ 

No 22 (45.8) 26 (54.2) 

 Si 29 (67.4) 14 (32.6) 

 a. p-valor para la prueba de t-student.                                                                                                                                                     

b. p-valor para la prueba  ᵡ².                                                                                                                                                                                  

c. p-valor para la prueba ᵡ²; se evitó frecuencias esperadas < 5, recategorizando "ingreso económico mensual" en 2 

variables nuevas (<1000 soles/mes y ≥1000 soles/mes). 

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de psiquiatría del HRDT. 
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TABLA N° 02. Medianas y rangos intercuartílicos (IQR) de las puntuaciones de 

las subescalas del BMQ utilizadas para evaluar las creencias sobre la medicación 

de los pacientes, comparando grupos de no adherentes y adherentes.  

Variable 
Casos válidos 

(n=91) 

Escala de puntuación de la mediana 

(IQR) Test U de 

Mann-Whitney                           

(Valor-p) 
No adherente                 

(n=51) 

Adherente                                        

(n=40) 

BMQ-General 

Abuso 91 10 (8-12) 9 (8-10) 0.028 

Daño 91 13 (11-16) 10.5 (9-14) 0.012 

BMQ-Específico 

Necesidad 91 15 (12-16) 18 (15-20) <0.001 

Preocupación 91 18 (15-20) 17 (15-18.75) 0.082 

BMQ, Beliefs about Medicines Questionnaires.  

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de psiquiatría del HRDT. 
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TABLA N° 03. Medianas y rangos intercuartílicos (IQR) de las puntuaciones de 

las ítems del BIPQ utilizados para evaluar la percepción de la enfermedad de los 

pacientes, comparando grupos de no adherentes y adherentes.  

Variable 

Casos 

válidos 

(n=91) 

Escala de puntuación de la 

mediana (IQR) 
Test U de 

Mann-

Whitney                           

(Valor-p) 

No adherente                 

(n=51) 

Adherente                                        

(n=40) 

BIPQ 

1. ¿En qué medida la depresión 

afecta su vida? 
91 6 (6-7) 7 (5.25-7) 0.007 

2. ¿Cuánto tiempo cree usted que 

durará su depresión? 
91 6 (4-7) 6 (6-7)  0.084 

3. ¿Cuánto control cree usted que 

tiene sobre su depresión? 
91 7 (6-8) 6 (5-7) 0.105 

4. ¿En qué medida cree que su 

tratamiento puede ser útil para 

su depresión? 

91 6 (5-7) 8 (7-9) <0.001 

5. ¿Ha experimentado síntomas o 

molestias debido a su 

depresión? 

91 6 (5-7) 7 (6-7.75) 0.015 

6. ¿Cuánto le preocupa su 

depresión? 
91 6 (6-7) 7 (6-8) <0.001 

7. ¿Cuánto entiende en que 

consiste su depresión? 
91 5 (4-6) 6 (5-7) 0.054 

8. ¿Cuánto le afecta su depresión a 

nivel emocional? (Por ejemplo, 

¿Le hace sentir enfadado, 

asustado o alterado?) 

91 5 (4-6) 6 (6-7) 0.033 

BIPQ, Brief Illness Perception Questionnaire.                                                                                              

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de psiquiatría del HRDT. 
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TABLA N° 04. Medianas y rangos intercuartílicos (IQR) de la puntuación de la 

encuesta ESTA utilizada para evaluar la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo de los pacientes, comparando grupos de no adherentes y 

adherentes.  

Variable 
Casos válidos 

(n=91) 

Escala de puntuación de la mediana (IQR) 
Test U de 

Mann-Whitney                           

(p Valor) 

No adherente                 

(n=51) 

Adherente                                        

(n=40) 

ESTA 91 6.14 (5.23-6.82) 7.16 (6.42-7.73) <0.001 

ESTA, Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo. 

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de psiquiatría del HRDT. 
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TABLA N° 05. Medianas y rangos intercuartílicos (IQR) de las puntuaciones de 

los factores de la encuesta utilizada para medir la satisfacción con la atención en 

el consultorio externo de psiquiatría, comparando grupos de no adherentes y 

adherentes.   

Variable 

Casos 

válidos 

(n=91) 

Escala de puntuación de la mediana (IQR) Test U de 

Mann-

Whitney                           

(p Valor) 

No adherente                 

(n=51) 

Adherente                                        

(n=40) 

Encuesta para medir la  

satisfacción del usuario  

externo en consultorio de  

psiquiatría 

Acto médico 91 16 (14-17) 14 (12-16) 0.072 

Organización 91 4 (3-5) 4 (3-4) 0.006 

Comodidad y espera 91 3 (3-4) 3 (3-3) 0.066 

 

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de psiquiatría del HRDT. 
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IV. DISCUSIÓN 

Actualmente se presenta una considerable brecha entre la utilización óptima de los 

tratamientos farmacológicos eficaces en el campo de la psiquiatría, y la atención 

médica diaria que se suministra a los pacientes psiquiátricos en nuestra realidad. Para 

ser más específicos, la no adherencia al tratamiento farmacológico de los trastornos 

psiquiátricos es un factor que contribuye a dicha brecha asistencial y, hoy en día, 

constituye un problema de alarmante magnitud en la salud mental a nivel mundial.  

La prevalencia de la no adherencia al tratamiento farmacológico en las enfermedades 

psiquiátricas han mostrado una gran variabilidad (entre el 10 al 77%) con tasas 

medias de 35 a 60 % reportadas en revisiones de la literatura científica.
74

 En nuestro 

estudio, hallamos que el 56 % de los pacientes eran no adherentes al tratamiento 

antidepresivo, dato que está próximo al límite superior de dichas tasas medias. No 

obstante, cabe resaltar que estas cifras pueden variar debido a la forma y los 

diferentes instrumentos con el que se mide la no adherencia; es así que, nuestro 

porcentaje podría ser aún mayor empleando otros métodos de evaluación de 

adherencia terapéutica, debido a que el MMAS-8, como método de valoración 

subjetivo (indirecto), tiende a sobreestimar la adherencia cuando los pacientes suelen 

informar un mayor cumplimiento terapéutico que el percibido por sus psiquiatras.
74

 

Respecto a la edad, en este estudio se encontró que los pacientes no adherentes eran 

más jóvenes que los pacientes adherentes al tratamiento antidepresivo (media de la 

edad de 44,9 años frente a 52,9 años respectivamente), siendo estas diferencias 
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estadísticamente significativas. (p < 0.05). Este hallazgo coincide con el estudio de 

Aikens y col,
37

 donde encontraron que los pacientes que abandonaron el tratamiento 

antidepresivo tendían a ser más jóvenes que aquellos que lo completaron (p < 0.05). 

Además ellos reportaron que la percepción de necesidad de medicamentos 

antidepresivos en etapas tempranas de tratamiento se asociaba significativamente con 

la edad (r = 0.25, p=0.001). Goethe y col
75

 obtuvieron resultados similares donde la 

descontinuación del tratamiento con ISRS se asociaba con una menor edad           

(OR: 0.98, IC: 0.96-1.00, p=0.021). Asimismo, otros estudios también hallaron 

resultados concordantes con el nuestro; entre estos, se encuentran los realizados por: 

Tamburrino y col,
30

 donde se reportó que las personas mayores de 40 años eran más 

adherentes a los medicamentos antidepresivos que aquellos más jóvenes (χ2: 6.67,     

p < 0.01); Akincigil y col,
76

 quienes concluyeron que la edad avanzada se asociaba a 

una mejor adherencia (0R: 2.48, IC: 1.94-3.15 para el rango de 50-64 años 

comparado al rango de 18-25 años, p < 0.05); Freccero y col,
77

 donde encontraron 

que los pacientes de 65 años a más tenían una tasa de adherencia más alta en 

comparación con los pacientes de 25 a 44 años de edad al momento del diagnóstico 

(OR:1.86, IC: 1.53–2.26, p < 0.01); Krivoy y col,
41

 quienes informaron que había 

una disminución en los niveles de adherencia al tratamiento antidepresivo a lo largo 

de la tercera, cuarta y quinta década de vida (20-50 años), y un aumento constante de 

la adherencia a partir de entonces en ambos sexos (p < 0.01) y finalmente Wouters y 

col,
40

 quienes concluyeron que el aumento de la edad se asociaba con una menor 

probabilidad de no adherencia no intencional al tratamiento antidepresivo (OR: 0.95, 

IC: 0.91–0.99, p < 0.01). No obstante, también se ha informado sobre resultados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[47] 
 

consistentes con los nuestros, pero que no llegaron a ser significativos; tal es el caso 

de Woodward y col,
78

 quienes encontraron que los pacientes adherentes al 

tratamiento antidepresivo tenían un promedio de edad mayor que los participantes no 

adherentes, con una tendencia hacia la significación (mediana de edad de 23 años, 

rango 18-71 vs 22 años, rango 18-61, respectivamente, t=1.122, p > 0.05). En 

contraste con los estudios mencionados, nuestros resultados no coincidieron con los 

encontrados por Chakraborty y col
29

 en los que no se halló ninguna correlación entre 

la edad y la no adherencia al tratamiento antidepresivo (p > 0.05), asimismo Jeon-

Slaughter y col
35

 tampoco obtuvieron asociación entre la edad y la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo con ISRS (χ2: 3.31, p > 0.05). En el estudio de Davé y 

col
34

 se reportó, también, que la interrupción era más probable entre los que iniciaban 

la terapia en los últimos años de vida (53%) que aquellos que la iniciaban a una edad 

temprana (21%) (p < 0.01). Por último Sawada y col
79

 reportaron que no había 

asociación estadísticamente significativa entre aquellos pacientes menores de 40 años 

y aquellos con 40 años o más respecto a la persistencia de la adherencia al 

tratamiento antidepresivo al mes de empezado el tratamiento (OR:1.01,                   

IC: 0.57–1.79, p > 0.05), a los 3 meses de empezado el tratamiento (OR:1.43,         

IC: 0.87 - 2.33, p > 0.05) y a los 6 meses de empezado el tratamiento (OR:1.02,            

IC: 0.62–1.66, p > 0.05). 

Nuestros hallazgos sugieren que aquellos pacientes más jóvenes que comienzan con 

un régimen antidepresivo tienden a descontinuar o no seguir las pautas del 

tratamiento establecidas por el psiquiatra con más frecuencia que los pacientes de 
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mayor edad. Esto podría reflejar que las personas mayores han tenido más 

experiencias con episodios depresivos y, por lo tanto, son más dispuestos a tomar 

antidepresivos, o quizá los pacientes de edad avanzada pueden estar más 

acostumbrados a tomar medicamentos por distintas comorbilidades médicas y, por 

ende, no les resulta alarmante que se le prescriba otro. Otra posibilidad es que los 

efectos secundarios más frecuentes como  aumento de peso y deterioro de la función 

sexual sean especialmente problemáticos para los pacientes más jóvenes, 

predisponiendo a esta categoría de pacientes a no adherirse al régimen de tratamiento 

propuesto por el psiquiatra.  

Respecto al sexo, se encontró que el 59.1 % de hombres era no adherente al 

tratamiento antidepresivo mientras que el 55.1 % de mujeres lo era. Al analizar  la 

relación entre esta variable y la no adherencia se halló que no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre el sexo masculino y femenino con respecto a la 

no adherencia al tratamiento antidepresivo (p > 0.05). Este hallazgo coincidió con el 

estudio  de Jeon-Slaughter y col,
35

en el que no se obtuvo asociación entre el sexo y la 

no adherencia al tratamiento con ISRS (χ2: 0.09, p > 0.05); así también, fue 

consistente con los resultados de Woodward y col,
78

 que encontraron que el sexo no 

se asociaba a la adherencia al tratamiento antidepresivo (χ2 = 0.03, p > 0.05); y con 

los reportados por Freccero y col,
77

 quienes afirmaron que el género no se asociaba a 

la tasa de adherencia a los antidepresivos presentada en su estudio (OR: 0.95,  

IC:0.85–1.06, p > 0.05). Sin embargo, nuestros resultados no coincidieron con el 

estudio de Sawada y col,
79

 quienes encontraron que el sexo masculino se asociaba 
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con altas tasas de persistencia de adherencia al tratamiento antidepresivo en el primer 

mes de tratamiento (OR: 2.37; IC: 1.44 - 3.90; p < 0.01); no obstante, estas 

diferencias ya no eran estadísticamente significativas entre los grupos de adherentes 

y no adherentes a los 3 meses de empezado el tratamiento (OR: 1.42, IC: 0.93–2.17;    

p > 0.05) y a los 6 meses de empezado el tratamiento (OR: 1.29, IC: 0.84 - 1.97;       

p > 0.05). Al Jumah y col
47

 reportaron hallazgos similares afirmando que había una 

diferencia estadísticamente significativa en los niveles de adherencia terapéutica a 

los antidepresivos mostrados por los pacientes respecto al sexo, y estaba a favor del 

sexo masculino (p < 0.01). Otros estudios que difieren de nuestros resultados y de los 

reportados por Sawada
79

 y Al Jumah
47

 fueron lo encontrados por Chakraborty y 

col,
29 

quienes hallaron que el sexo masculino se asociaba con una menor puntuación 

en el cuestionario de cumplimiento antidepresivo (ADCQ) que, según los autores, 

fue sugerente de las actitudes y creencias pobres hacia los antidepresivos por parte de 

los pacientes varones (Spearman 'rho': 0.323,  p < 0.05). En el estudio de Goethe y 

col,
75

 también, se demostró que la discontinuación del tratamiento con ISRS era más 

común entre los hombres (32.2%) que las mujeres (21.6%) (RR = 1.49, IC: 1.5 - 

2.10, p > 0.05); asimismo, Krivoy y col
41

 encontraron que la adherencia al 

tratamiento antidepresivo es significativamente menor para las mujeres adultas 

jóvenes (edades 20-40) que en hombres adultos jóvenes  (20-30 y 30-40 años),          

(p < 0.01 para ambos), mientras que la relación se invertía en edades más avanzadas 

(50-60 y 60-70 años), (p < 0.01).   
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Nuestros resultados sugieren que el sexo no es determinante en la actitud no 

adherente al tratamiento de los pacientes, a pesar de que muestra una leve tendencia a 

ser mayor en los pacientes varones. Cabe aclarar que, este estudio contó con una 

muestra pequeña comparado a los estudios de gran escala donde se han encontrado 

estas asociaciones. Así también recalcamos que la distribución de nuestra muestra 

respecto al sexo fue muy desigual representando el sexo masculino menos de la 

cuarta parte de la muestra (24,2%), lo que hace suponer la presencia de un mayor 

índice de tener un "episodio depresivo" en las mujeres y una mayor utilización de los 

servicios de salud mental por parte de ellas. Esto comparado con los otros estudios 

quienes obtuvieron una mayor representación de ambos sexos, supone una limitación 

para encontrar diferencias significativas o relaciones entre una determinada 

característica de la muestra y alguna variable sociodemográfica. También, es 

necesario informar que aquellos trabajos donde se encontró significación entre la 

relación de esta variable y la no adherencia al tratamiento antidepresivo reportaron 

una mayor proporción de hombres en los grupos de edad más jóvenes y de manera 

constante disminución de esta representatividad en los grupos de más edad, lo que 

podría convertir a la edad en un factor contribuyente a esta relación.  

Respecto al estado civil, se encontró que 64.7 % de los pacientes sin pareja eran no 

adherentes mientras que el 45.0% de los pacientes con pareja presentaba no 

adherencia al tratamiento antidepresivo. Al examinar la relación entre esta variable y 

la no adherencia, se encontró que estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas (χ
 2

: 3.534,  p > 0.05). Estos resultados coinciden con los encontrados 
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por Tamburrino y col
30

 en donde no se identificó ninguna asociación entre el estar 

casado o soltero y presentar una actitud no adherente al tratamiento antidepresivo; 

asimismo, Jeon-Slaughter y col
35

 tampoco encontraron asociación entre la no 

adherencia al tratamiento antidepresivo con ISRS y el estado civil (χ
2
: 1.42,                

p > 0.05). Sin embargo, nuestros resultados no coincidieron con los datos reportados 

por Kales y col,
80

 quienes afirmaron que los pacientes no adherentes (56%) con 

mayor frecuencia no tenían cónyuge comparado con los pacientes adherentes (36%) 

(χ
2
= 10.23, p < 0.01). Freccero y col,

77
 también, reportaron datos similares, 

concluyendo que las personas casadas tenían una tasa más alta de adherencia que las 

solteras (OR: 0.85, IC: 0.76 - 0.96, p < 0.01). Finalmente, Sher y col
28

 encontraron 

que los pacientes cuyos cuidadores fueron sus cónyuges eran más propensos a que se 

adhieran a sus medicamentos que aquellos cuyos cuidadores fueron otros miembros 

de la familia o amigos (χ
 2

: 4.08, p < 0.05).  

Nuestros resultados sugieren que el estado civil no es determinante en la actitud no 

adherente al tratamiento antidepresivo pero, es de gran importancia aclarar que la 

metodología llevada a cabo en nuestro estudio difiere de aquellos en donde se 

encontró una asociación entre estas variables; es así que, Freccero y col
77

 explicaron 

la relación del estar casado (tener una pareja) con tener menos probabilidad de no 

adherirse al tratamiento antidepresivo, por el hecho que los pacientes casados reciben 

más apoyo de sus cónyuges, se sienten bajo más presión para hacer algo respecto a 

su enfermedad, o recibir ayuda en obtener y consumir su medicación. Es a partir de 

este supuesto que, nosotros basamos la relación entre la no adherencia y el estado 
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civil en la presencia de una persona que esté constantemente con el paciente para 

lograr un cumplimiento óptimo del tratamiento y, por literatura revisada se asociaba 

más a la pareja que a algún familiar o amigo(a) cercano. El estudio más 

representativo que se ha encontrado para explicar este hecho fue el de Sher y col,
28

 

quienes trabajaron con la definición de cuidadores y tuvieron la oportunidad de 

entrevistarlos, ellos definieron este concepto como aquel que satisfacía la mayor 

cantidad (y, por lo menos tres) de los cinco criterios siguientes: ser un cónyuge, 

padre, o equivalente; tener el contacto más frecuente con el paciente; apoyar 

financieramente al paciente; ser el que más frecuentemente brinde una garantía en el 

cumplimiento del tratamiento del paciente; y ser el contacto de emergencia. No 

obstante, en nuestro estudio no hemos recogido datos sobre convivencia permanente 

de aquella pareja con los pacientes, por lo que desafortunadamente no  hemos podido 

controlar este factor de confusión. Esta diferencia entre los dos estudios podría 

explicar por qué en el nuestro no hubo diferencias significativas en los resultados, 

debido a que aquellas parejas de los pacientes de este estudio no necesariamente 

constituían un cuidador. Asimismo, también, influiría el caso de que el 75,8% de 

pacientes de nuestra muestra sean mujeres, y sus parejas constituirían en muchos 

casos varones que laboran y pasan tiempo considerable sin contacto con las 

pacientes, no asegurando el cumplimiento correcto de la toma de medicación, 

difiriendo del estudio de Sher y col,
28

 en donde el porcentaje de pacientes mujeres 

fue menor que el nuestro (60%) y sus cónyuges cumplían con los criterios para ser 

considerados cuidadores de las pacientes. 
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Respecto al nivel educativo, se encontró que la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo se presentó en el 67.7 % de pacientes que manifestaron tener estudios 

nivel primario, en el 58.5 % del nivel secundario, en el 42.9 % del nivel superior 

técnico y en el 70.0 % del nivel superior universitario. Al evaluar la relación entre 

esta variable y la no adherencia al tratamiento antidepresivo no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos pertenecientes a los 4 

niveles educativos (χ
 2

: 3.420, p > 0.05). Este hallazgo coincide con el estudio de 

Tamburrino y col,
30

 en el que tampoco se encontraron diferencias significativas                

(p > 0.05); Jeon-Slaughter y col,
35

 obtuvieron datos similares, en los cuales no existía 

una asociación entre la educación y la no adherencia al tratamiento antidepresivo con 

ISRS (χ2: 4.64, p > 0.05). Estos resultados sugieren que el nivel educativo no influye 

en la actitud no adherente al tratamiento antidepresivo por parte de los pacientes con 

depresión; pero, cabe recalcar que el número de pacientes incluidos en cada categoría 

de nivel de educación es pequeño y que podría limitar la capacidad de la prueba 

estadística para encontrar diferencias significativas.  

Respecto a la situación laboral se encontró que el 50.9 % de los pacientes que no 

tenían trabajo o se dedicaban a las tareas del hogar fueron no adherentes al 

tratamiento antidepresivo mientras el 64.7 % de pacientes quienes si contaban con un 

trabajo presentaban no adherencia. Al evaluar la relación entre esta variable y la no 

adherencia al tratamiento antidepresivo no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos pacientes que no tenían empleo o se dedicaban a las  

labores domésticas y  los que sí contaban con un empleo (χ
 2

: 1.653, p > 0.05). Este 
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hallazgo difiere del encontrado por Chakraborty y col,
29

 en el que se halló que 

aquellos que estaban realizando las tareas del hogar tenían una mayor puntuación en 

el cuestionario de cumplimiento antidepresivo (ADCQ), lo que sugería que tenían 

mejores actitudes y creencias hacia los antidepresivos que los pacientes que no 

cumplían esas funciones (Spearman 'rho': 0.371, p < 0.01). Asimismo no hemos 

coincidido con Goethe y col,
75

 quienes reportaron que la discontinuación del 

tratamiento con ISRS era menos común entre los desempleados (21.2%) que entre las 

pacientes con empleo (31.8%) (RR = 0.67, IC = 0.48 – 0.94, p < 0.05).  

Estos resultados sugieren que, la situación laboral no influye de manera significativa 

en el desarrollo de una actitud no adherente al tratamiento antidepresivo en los 

pacientes con depresión; pero, es importante resaltar que en nuestro estudio existe una 

tendencia hacia la no adherencia en aquellos pacientes que tienen un trabajo. Esta 

misma tendencia se ha demostrado con niveles de significación estadística en los 2 

estudios mencionados; este hecho sucede quizá debido a que los pacientes quienes 

desempeñan labores fuera de casa tienden a olvidar (no adherencia no intencional) el 

horario de consumo de sus antidepresivos, ya sea por estrés laboral o porque el 

horario de trabajo coincide con la toma de la medicación impide el consumo de los 

antidepresivos en las horas acordadas por el paciente y su psiquiatra.  

Respecto al ingreso económico mensual, se encontró que la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo se presentó en el 55.9 % de los pacientes con ingreso 

económico muy bajo (menos de 750 soles al mes), en el 61.5 % con ingreso 

económico bajo (de 750 soles a 999 soles al mes), en el 38.5 % con ingreso 
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económico medio (de 1000 soles a 1500 soles al mes) y en el 60.0 % de aquellos con 

ingreso económico alto (más de 1500 soles al mes). No obstante, para el análisis de 

esta variable la categoría ingreso económico mensual alto presentó recuentos 

mínimos esperados menores a 5 en el 25% de casillas de la tabla cruzada, motivo por 

el cual se recategorizó en: ingreso económico bajo (menos de 1000 soles al mes) e 

ingreso económico alto (1000 soles o más al mes). Al evaluar la relación entre esta 

variable recategorizada y la no adherencia al tratamiento antidepresivo no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre aquellos pacientes que 

tenían un ingreso menor a 1000 soles al mes y aquellos que percibían 1000 soles o 

más al mes (χ
 2

: 1.226, p > 0.05). Este hallazgo coincide con el estudio de Tamburrino 

y col,
30

 en donde tampoco se encontraron dichas diferencias entre los niveles 

económicos (p > 0.05). Sin embargo, nuestros resultados no coincidieron con los 

datos de Akincigil y col
76

, quienes reportaron que tener un mayor estatus económico 

se asociaba con una mejor adherencia al tratamiento antidepresivo en los pacientes    

(OR: 1.30, IC: 1.11-1.53, p < 0.05). Jeon-Slaughter y col,
35

 también, reportaron que 

los pacientes de la clase de bajos ingresos eran más propensos a ser no adherentes al 

tratamiento antidepresivo que aquellos que pertenecían a la clase de ingresos altos     

(OR: 5.93, IC: 0.95 - 37.09, p < 0.05). Asimismo, Freccero y col
77

 afirmaron que los 

individuos con altos ingresos tenían una tasa de adherencia más alta que los de bajos 

ingresos (OR: 0.76, IC: 0.65–0.89, p < 0.01). Finalmente, Lu y col
81

 difieren de los 

estudios anteriores, al informar que la adherencia a los antidepresivos no se 

relacionaba significativamente con las variables sociodemográficas, excepto con el 
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ingreso económico promedio por mes (p < 0.05), concluyendo que los pacientes con 

mayores ingresos reportaron menor adherencia a estos medicamentos.  

Estos resultados sugieren que en nuestro estudio el nivel económico de los pacientes 

no influye en el desarrollo de una actitud no adherente al tratamiento antidepresivo.  

Pero, cabe resaltar que hubo un mayor porcentaje de no adherencia en pacientes con 

ingresos económicos mensuales menores a 1000 soles que en aquellos que percibían 

un ingreso mayor; y, aunque estas diferencias no fueron significativas 

estadísticamente, nuestros resultados pueden ser limitados debido a que hemos 

utilizado los datos de una población que asiste a un hospital del MINSA, en su 

mayoría asegurada al sistema integral de salud (SIS) y, a pesar que  se asemeja a la 

mayoría poblacional en muchos aspectos, este grupo generalmente tiene ingresos más 

bajos, por lo que la comparación y generalización a la población de altos ingresos 

debe hacerse con precaución.  Es así que, pese a que la literatura reporta con mayor 

frecuencia el bajo nivel socioeconómico como un factor predisponente a la no 

adherencia a los tratamientos farmacológicos, en general debido al bajo poder 

adquisitivo para conseguir los medicamentos, una razón por la que, quizá, no hemos 

encontrado diferencias significativas es por el hecho de que en nuestro medio los 

antidepresivos ISRS que tienen perfiles de efectos secundarios menores y más fáciles 

de tolerar son relativamente baratos y algunos, incluso, se dan gratuitamente mediante 

el seguro integral de salud (SIS), como es el caso de sertralina y fluoxetina, que son 

frecuentemente usados en nuestro medio. Así también, se ha mostrado resultados 

contrarios en el estudio de Lu y col
81

, donde el estatus económico mayor se 
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relacionaba con una menor adherencia al tratamiento antidepresivo. Una explicación 

razonable para esto podría ser que los pacientes con mayores ingresos  pueden tener 

un nivel de educación superior, que les conlleve a tener mayores preocupaciones, 

debido al mayor conocimiento sobre los efectos secundarios o la dependencia, lo que 

contribuiría a la disminución de la adherencia. En resumidas cuentas, sería importante 

investigar este factor en muestras más grandes y mejor representativas,  ya que podría 

explicar en parte la no adherencia a los tratamientos farmacológicos en psiquiatría, 

sobretodo en un país en vías de desarrollo como el nuestro en donde la población 

carece de recursos económicos para acceder a ciertas medicaciones como lo son los 

antidepresivos con más eficacia o mejor perfil de tolerabilidad que no se encuentren 

disponibles en el SIS.  

Respecto al tiempo de enfermedad, se encontró que la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo se presentó en 11.8% de pacientes con un tiempo de enfermedad entre 1 

a 2 meses, en 21.6% en aquellos con un tiempo de enfermedad entre 2 a 6 meses, en 

17.6% en aquellos con un tiempo de enfermedad entre 6 a 1 año y en 49.0% en 

aquellos con un tiempo de enfermedad igual o mayor a 1 año. Al evaluar la relación 

entre esta variable y la no adherencia al tratamiento antidepresivo no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre estas categorías (χ
 2

: 1.564, p > 0.05). 

Este hallazgo coincide con el estudio de Alekhya y col,
42

 en donde encontraron que 

los pacientes con más de 1 año de enfermedad depresiva tenían altas tasas de no 

adherencia comparado a los que sí eran adherentes (69.7% vs 30.3%, 

respectivamente). En contraste, los pacientes con tiempo de enfermedad de 1 mes 
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presentaron tasas muy bajas de no adherencia comparado a los pacientes adherentes 

(25.0% vs 75.0%, respectivamente); sin embargo, estas diferencias no llegaron a ser 

significativas estadísticamente, por la pequeña muestra y representatividad de las 

categorías analizadas. Asimismo, también, coincidimos con Al Jumah y col,
20 

quienes 

reportaron que no había diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo de 

enfermedad depresiva y el nivel de adherencia terapéutica a los antidepresivos           

(p > 0.05).  

Estos hallazgos sugieren que el tiempo de la enfermedad depresiva no influiría en la 

no adherencia al tratamiento antidepresivo; no obstante, debemos advertir que estos 

datos podrían tender hacia la significancia en muestras de mayor tamaño, que 

incluyan una mayor representatividad de cada categoría, ya que tanto en nuestro 

estudio como en el de Alekhya y col
42

 hubo categorías que contaron con muy pocos 

pacientes, lo que limitaría la potencia de la prueba estadística Chi-cuadrado. 

Asimismo, en los 2 estudios comparados con el nuestro, se ha mostrado una mayor 

probabilidad de no adherencia a los antidepresivos en tiempos de enfermedad igual o 

mayores a 1 año, lo que, quizá, explicaría una disminución del cumplimiento estricto 

de la toma de medicación cuando la enfermedad tiene diagnosticada un tiempo 

considerable; este efecto podría asumirse, casi en conjunto, con el tratamiento, ya que 

en una enfermedad diagnosticada de larga data, es casi seguro pensar que ha tenido 1 

o más tratamientos, por lo que la disminución de la adherencia significaría una 

consecuencia de la remisión de la enfermedad depresiva o la inefectividad percibida 

por los antidepresivos prescritos.  
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Al analizar la variable tiempo de tratamiento se encontró que la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo se presentó en el 63.2% de pacientes quienes tenían entre 1 

mes y 3 meses de tratamiento, en el 56.0% de pacientes quienes tenían entre 3 meses 

y 6 meses de tratamiento y en el 53.2% de pacientes con 6 o más meses de 

tratamiento. Al evaluar la relación entre esta variable y la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

entre estas categorías (χ
 2

: 0.546, p > 0.05). Este hallazgo no coincide con el estudio 

de Wouters y col,
40

 donde encontraron que una duración larga del tratamiento con 

antidepresivos se asoció con un aumento de la falta de adhesión (OR: 1.9,                

IC: 1.04 –3.5, p < 0.05). 

Estos resultados sugieren que el tiempo que lleva el paciente tomando la medicación 

antidepresiva no parece influir significativamente en la no adherencia al tratamiento, 

sin embargo, cabe resaltar que nuestros datos podrían ser limitados debido a que 

aquellos pacientes que tienen un tiempo de tratamiento largo y reportan adherencia al 

mismo podrían haber recibido más de 1 antidepresivo al haber descontinuado el 

primero, ocultando una falta de adherencia previa con una adherencia al segundo 

antidepresivo. Además, un dato adicional que encontramos es que en un tiempo 

relativamente corto de tratamiento antidepresivo hay una alta prevalencia de no 

adherencia; este hecho se podría explicar por el tiempo que es necesario esperar para 

lograr evidenciar una mejoría cuando iniciamos un tratamiento de esta índole: quizá, 

los pacientes no evidencien muchos efectos beneficiosos al principio o aparezcan 
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efectos secundarios no tolerables, por lo que tienden a dejar la medicación 

antidepresiva. 

Al analizar la variable antecedente de no adherencia se encontró que el 53.3% de 

aquellos que no tenían antecedentes de no adherencia al tratamiento antidepresivo era 

no adherente, mientras que el 61.3% de aquellos pacientes que sí habían tenido un 

tratamiento antidepresivo previo al actual y no se habían adherido a éste eran no 

adherentes al tratamiento. Al evaluar la relación entre esta variable y la no adherencia 

al tratamiento antidepresivo no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre aquellos pacientes que recibían tratamiento por primera vez o 

habían completado tratamientos anteriores y aquellos que descontinuaron el 

tratamiento sin haberlo terminado o tuvieron comportamientos no adherentes             

(χ
 2

: 0.525; p > 0.05). Este resultado sugiere que, el antecedente de no haberse 

adherido a un tratamiento antidepresivo previo no influiría en la no adherencia a un 

nuevo tratamiento antidepresivo; aunque, como era de esperarse, los pacientes que no 

tuvieron antecedentes no adherentes presentaron una menor probabilidad de no 

adherirse al tratamiento antidepresivo actual. Sin embargo, como ya lo hemos 

mencionado, existen factores intervinientes que no hemos podido controlar en este 

estudio; el más importante aquí sería el tiempo de descontinuación del tratamiento 

anterior para ser considerado antecedente de no adherencia, ya que este concepto 

difiere mucho entre los pacientes: siendo antecedente, para algunos, el solo hecho de 

haber descontinuado pocos días como también, para otros, el hecho de haber dejado 

la medicación por tiempos prolongados, lo que significaría un antecedente de más 
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valor para encontrar una asociación estadísticamente significativa. Asimismo, aquí 

toma importancia también el motivo de no adherencia previa, que tampoco se pudo 

identificar y controlar en este estudio, el cual puede influir mucho en la no adherencia 

actual al nuevo tratamiento antidepresivo.  

Respecto a la variable comorbilidad, se encontró que el 59.5% de pacientes quienes 

no tenían otra enfermedad diagnosticada por el médico eran no adherentes al 

tratamiento antidepresivo, mientras el 53.1% de pacientes quienes tenían 1 o más 

comorbilidades médicas eran no adherentes. Al evaluar la relación entre esta variable 

y la no adherencia al tratamiento antidepresivo no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos pacientes que no tenían comorbilidades 

diagnosticadas por el médico y lo que tenían una o más comorbilidades (χ
 2

: 0.383, p 

> 0.05). Este hallazgo no coincide con el estudio de Akincigil y col,
76

 en el que se 

reportó que los pacientes que viven con 2 o más afecciones cardiovasculares / 

metabólicas presentan un bajo nivel de adherencia en la fase aguda del tratamiento 

antidepresivo (OR: 0.65, IC: 0.49 - 0.86). Asimismo, Kales y col
80

 informaron que 

los pacientes no adherentes (51%) tienen significativamente mayor comorbilidad 

médica general comparado con los adherentes al tratamiento antidepresivo (30%) (χ
 2

: 

12,37, p < 0.01). 

Este hallazgo sugiere que, el presentar comorbilidades médicas no supone un factor 

relacionado significativamente al desarrollo de no adherencia al tratamiento 

antidepresivo. Una explicación para esto podría ser que las personas que tienen 1 o 

más comorbilidades no siempre consumen medicamentos continuamente, tal es el 
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caso de algunas afecciones reumatológicas, más frecuentes en la edad avanzada. Sin 

embargo, cabe recalcar que nuestros datos podrían ser limitados, debido a que no se 

tomó en cuenta el tipo de comorbilidad asociada sino solo su presencia o ausencia, lo 

que daría un mismo valor a enfermedades con manifestaciones y control permanente 

y a aquellas con periodos de remisión. Cabe destacar que, los 2 estudios de 

comparación encontraron significancia en la relación de no adherencia con la 

comorbilidad; la razón podría ser principalmente la primacía de la preocupación que 

tienen estos pacientes acerca de su enfermedad médica por sobre su estado mental, lo 

que les llevaría a darle una mayor prioridad a sus tratamientos concomitantes sobre el 

tratamiento antidepresivo.  

Respecto a la variable polifarmacia, se encontró que el 45.8% de pacientes quienes 

tomaban menos de 3 medicamentos al día eran no adherentes al tratamiento 

antidepresivo, mientras que el 67.4% de aquellos que tomaban 3 o más medicamentos 

por día lo eran. Al evaluar la relación entre esta variable y la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

entre aquellos pacientes con polifarmacia y aquellos que no lo presentaban respecto a 

la no adherencia terapéutica (χ
 2

: 4.299, p < 0.05). Este hallazgo coincide con el 

estudio de Alekhya y col,
42

 quienes encontraron que la polifarmacia afecta a la 

adherencia al tratamiento antidepresivo de manera significativa (p < 0.01), 

presentándose la polifarmacia en 52.42% de pacientes no adherentes mientras que 

solo el 16.50% de pacientes adherentes lo presentaban. Sin embargo, nuestros 

resultados no fueron consistentes con Akincigil y col,
76

 que concluyeron en una 
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asociación positiva entre tomar múltiples medicamentos y la adhesión a los 

antidepresivos. 

Estos hallazgos sugieren que el tomar 3 o más medicamentos, ya sea para depresión o 

cualquier otra comorbilidad, constituye un factor relacionado significativamente al 

desarrollo de no adherencia al tratamiento antidepresivo. Una explicación a esto es 

que, en la literatura la adherencia a tratamientos farmacológicos, en general, tiende a 

centrarse en los aspectos negativos de asociar múltiples medicamentos, tales como la 

complejidad de los regímenes que algunos demandan o que su administración, en 

conjunto, implican; así, también, el tener varios medicamentos aumentaría la 

intención de ahorrar costes tomando menos de lo prescrito. Además, es importante 

considerar que una posible razón por la que Akincigil y col
76

 presentaron una 

asociación positiva entre la adherencia y la polifarmacia podría ser que el tomar 

múltiples medicamentos reflejaría una familiaridad con la toma de la medicación por 

parte del paciente, lo que le llevaría a adquirir mayores habilidades para el manejo de 

regímenes terapéuticos complejos, una mayor motivación o mayores beneficios 

percibidos de la farmacoterapia, en general, que harían mejor su adherencia a los 

antidepresivos, razones que no se encontraron en nuestros resultados.  

Respecto a las creencias sobre la medicación y la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la 

subescalas de abuso, daño y necesidad del BMQ (p < 0.05); sin embargo, no se 

obtuvo diferencias estadísticamente significativas en la subescala de preocupación 

del BMQ (p > 0.05). Nuestros resultados coincidieron con el estudio de            
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Vargas-Murga y col
82

 respecto a la subescala necesidad, ya que estos autores 

reportaron que considerar que la medicación es necesaria para su tratamiento contra 

la depresión era un factor asociado fundamental para desarrollar un comportamiento 

adherente al tratamiento antidepresivo (p < 0.01). No obstante, nuestros resultados no 

coincidieron con el estudio de Al Jumah y col,
47

 donde se encontró que ambos 

grupos de baja y alta adherencia al tratamiento antidepresivo alcanzaron 

calificaciones altas en la subescala-específica de necesidad del BMQ, sin diferencias 

estadísticamente significativas (t = 0.520, p > 0.05). En contraste, los pacientes con 

alto nivel de adhesión tenían niveles significativamente más bajos de preocupación 

hacia los medicamentos antidepresivos. (t = 5.153, p < 0.01). Aunque, sí coincidimos 

con este estudio respecto a la subescala - daño del BMQ, en donde los pacientes con 

bajo nivel de adherencia tenían niveles significativamente más altos (t = 4.319, p < 

0.01). Además, nuestros hallazgos no coincidieron con lo reportado por Serrano y 

col,
83

 en los que se encontró que las creencias acerca de los medicamentos entre los 

dos grupos de los pacientes adherentes y no adherentes en las subescalas abuso, daño 

y necesidad del BMQ no tenían diferencias estadísticamente significativas (p > 0.05); 

aunque, coincidimos con su hallazgo respecto a la subescala - preocupación del 

BMQ, la cual no mostró diferencias estadísticamente significativas (p > 0.05), igual 

que nuestro estudio. Así, también, diferimos parcialmente con lo informado por Lu y 

col,
81

 quienes encontraron que una puntuación más alta en la subescala-específica de 

necesidad del BMQ y una menor puntuación de la subescala-específica de 

preocupación del BMQ fueron predictores significativos de una mayor adherencia al 

tratamiento antidepresivo (OR: 3.48, IC: 1.89 - 6.42, p < 0.01 y OR: 0.40, IC: 0.21 - 
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0.77, p < 0.01, respectivamente), con lo cual coincidimos con el primer hallazgo, 

pero no con el segundo. Finalmente, también, diferimos parcialmente con los datos 

reportados por Brown y col;
84 

coincidimos con el hallazgo de que los pacientes que 

informaron descontinuar la medicación antidepresiva cuando se sentían mejor o peor 

tenían puntuaciones más altas en la subescala general-abuso del BMQ en 

comparación con los pacientes quienes no informaron estas actitudes (t = -2.8,              

p < 0.01 y t = -2.3, p < 0.05, respectivamente), y diferimos con el supuesto de que los 

pacientes que informaron que "se olvidaban de tomar su medicación" y 

"descontinuaban ésta cuando se sentían mejor" tenían puntuaciones más altas en la 

subescala específica-preocupaciones del BMQ en comparación con los pacientes 

quienes no informaron estas actitudes (t = -2.3, p < 0.05 y t = -4.2, p < 0.01, 

respectivamente). 

Estos resultados sugieren que, los pacientes no adherentes creen con más firmeza y 

convicción que los médicos abusan de la prescripción de medicamentos y deberían 

recetar en menor cuantía, lo que se traduce en una mayor puntuación en la subescala 

abuso del BMQ. Es especialmente importante el hecho que el 43.2% de los pacientes 

no adherentes al tratamiento antidepresivo estaban de acuerdo en que si los médicos 

tuvieran más tiempo para ellos, le recetarían menos medicamentos mientras que en 

los pacientes adherentes solo el 22.5% estaba de acuerdo; esto debido a que pueden 

pensar que si los médicos examinaran con más detenimiento a sus pacientes podrían 

sugerir alternativas no farmacológicas tan efectivas como los medicamentos, como se 

da el caso en algunos patologías crónicas más prevalentes como diabetes, 
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hipertensión o dislipidemias; en el cual  en nuestra realidad está fuertemente 

arraigada la idea de buscar la dieta como tratamiento de reemplazo para dejar de 

tomar la medicación en algún momento; asimismo, el 45.1% de los pacientes no 

adherentes al tratamiento antidepresivo declaró que los médicos, efectivamente, 

utilizan demasiados medicamentos para tratar sus enfermedades mientras que solo el 

20% de los adherentes estaba de acuerdo con esta afirmación; esto, quizá, quedaría 

explicado parcialmente por la creencia de lo comentado anteriormente y, también, 

por la innecesariedad percibida de tomar más de un medicamento por enfermedad 

por parte de los pacientes, quienes  tal vez, no entiendan la dificultad del manejo que 

presentan algunas patologías con solo un medicamento y la cantidad de 

medicamentos que podrían demandar para ser controladas. Respecto a la subescala 

daño del BMQ, hemos encontrado que el 33.3% de pacientes no adherentes estaban 

de acuerdo con la idea de adicción creada por la mayoría de medicamentos, mientras 

que solo el 10.0% de adherentes declaró estar de acuerdo con esta afirmación, así 

también se halló que el 29.5% de los pacientes no adherentes al tratamiento 

antidepresivo creía que todos los medicamentos son tóxicos para sus organismos, 

mientras que solo el 5.0% de los adherentes declararon estar de acuerdo con dicha 

afirmación. Ambas creencias fueron las que más difirieron entre los grupos de 

adherencia. Estos hallazgos podrían explicarse, quizá, debido a experiencias pasadas 

con otros medicamentos y efectos secundarios no deseados que aquellos pacientes 

pudieron haber experimentado, lo que hace que estos pacientes tengan la creencia 

que son tóxicos y que, además, algunos son adictivos como, usualmente, ocurre 

cuando se prescriben medicamentos psicotrópicos. Respecto a la subescala necesidad 
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del BMQ, nosotros hemos hallado que solo el 9.8% de los pacientes no adherentes 

referían que su vida sería imposible sin el consumo de antidepresivos, mientras que 

el 25.0% de los adherentes lo declararon. Asimismo, también, se encontró que solo el 

9.8% de los no adherentes al tratamiento declararon que se encontrarían muy 

enfermos si dejaran de tomar los antidepresivos, mientras que el 42.5% de los 

pacientes adherentes lo afirmaron. Otros hallazgos importantes que resaltaron fue el 

gran porcentaje (95.0%) de pacientes adherentes, quienes declararon estar de acuerdo 

con que los antidepresivos impedían que su depresión empeore; sin embargo, solo el 

47.1% de los no adherentes lo afirmaban, así también más de la mitad de pacientes 

adherentes (55.0%) declaraban que en el futuro su salud iba a depender de los 

antidepresivos, porcentaje que era mucho menor (11.0%) en el grupo de no 

adherencia al tratamiento con antidepresivos. Todo esto sugiere que los pacientes no 

adherentes no perciben una gran necesidad de consumir estos antidepresivos y, 

mucho menos, piensan en seguir tratamientos muy largos; esto se podría dar por la 

intervención de diversos factores, entre los cuales tomaría gran importancia el grado 

de severidad de los síntomas depresivos del paciente, ya que es razonable pensar que 

aquellos que presenten síntomas leves tiendan a no percibir una gran necesidad de 

consumir antidepresivos y pensar en que en un futuro dependerán del consumo de 

estos medicamentos. Respecto a la subescala preocupación del BMQ, según nuestros 

hallazgos, los pacientes no adherentes respecto a los adherentes no muestran mayor 

preocupación por la toma de la medicación antidepresiva, sus efectos sobre ellos, y la 

dependencia creciente a la misma. No obstante, cabe resaltar que dentro de nuestros 

resultados el 49.0% de pacientes no adherentes afirmó no conocer cómo actuaban en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[68] 
 

su organismo los antidepresivos, frente a solo el 15.0% de adherentes, lo que podría 

más adelante ser un factor determinante de no adherencia; finalmente, cabe recalcar 

que las puntuaciones obtenidas en esta subescala fueron elevadas para ambos grupos 

sin diferencias significativas, lo cual reflejaría que ambos tipos de pacientes 

muestran su preocupación por el consumo de antidepresivos, esto también se puede 

apreciar en los resultados de Jacob y col
85

 y Chakraborty y col,
29

  donde más de 40% 

de los pacientes cree que los antidepresivos eran adictivos, que el cuerpo podía ser 

dependiente a los antidepresivos, que la omisión de un día de vez en cuando podría 

evitar que el organismo se convierta en dependiente de ellos, que sería difícil de dejar 

de tomar antidepresivos cuando han sido tomados durante un largo período de 

tiempo y que los antidepresivos podrían alterar la personalidad de uno y trastornar su 

vida; con estos resultados solo hemos diferido en el último punto, en donde ambos 

grupos de adherencia, no adherentes y adherentes al tratamiento antidepresivo, tenían 

porcentajes muy bajos de pacientes, quienes estaban de acuerdo con que estos 

medicamentos trastornaban su vida (9.8% y 7.5%, respectivamente).  

Respecto a la percepción de la enfermedad y la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en los ítems 

1, 4, 5, 6 y 8 (p < 0.05). Analizando estos resultados encontramos que, los pacientes 

no adherentes perciben una afectación menor en su vida por parte de la depresión 

comparado con los pacientes adherentes al tratamiento; esto, quizá, se deba a la 

forma de visualizar la enfermedad propia de cada individuo, la cual varía 

notablemente entre personas, tendiendo a sobrevalorar, en algunos casos y a 
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infravalorar, en otros, los síntomas de la depresión, causando en su comportamiento 

un mayor o menor nivel de adherencia hacia los antidepresivos. Aunado a esto 

podemos reportar, también, que los pacientes adherentes encuentran su tratamiento 

antidepresivo más útil para revertir el estado depresivo en el que se encuentran que 

los pacientes no adherentes; este hallazgo coincide con el encontrado por          

Vargas-Murga y col,
82

 quienes reportaron que  la creencia de que el medicamento 

antidepresivo ayuda o es beneficioso para su depresión está asociado con el 

cumplimiento del tratamiento (p<0.01); además, la percepción de menor utilidad en 

los pacientes no adherentes podría verse causada por la inefectividad percibida 

durante las primeras semanas de tratamiento por parte de los pacientes. Además, 

encontramos que los pacientes no adherentes percibían una menor cantidad de 

síntomas y más leves que los pacientes adherentes; esto coincide con lo hallado por 

Al Jumah y col,
47

 quienes reportaron que los pacientes adherentes informaban 

percibir una menor severidad de la depresión en la Escala de depresión de 

Montgomery-Asberg. (t = 4.519, p < 0.01). Estos datos influirían mucho en el 

comportamiento no adherente al tratamiento antidepresivo, ya que, ante una 

percepción más leve de la depresión, el paciente tendería a no prestar mucha 

prioridad al consumo de sus antidepresivos en muchos casos olvidándose de las dosis 

y no cumpliendo con el régimen acordado con su psiquiatra. A partir de estos 

supuestos, también, deducimos el siguiente resultado, debido a que los pacientes, al 

experimentar síntomas más leves y en menor cuantía, también, tendrían menor 

preocupación por su depresión, lo que los llevaría a desarrollar actitudes no 

adherentes al tratamiento comparado con los pacientes adherentes, quienes tendrían 
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mayores preocupaciones acerca de su enfermedad. Finalmente, encontramos que los 

adherentes tienen una mayor afectación emocional debido a la depresión que los 

pacientes no adherentes; esto, quizá, explicado por la ocurrencia de los factores antes 

mencionados, lo que permitiría a los pacientes adherentes desarrollar una mayor 

preocupación que los llevaría a estar más atentos a su tratamiento y a seguir 

estrictamente el régimen terapéutico acordado durante su consulta psiquiátrica. 

Al evaluar la relación entre la satisfacción con el tratamiento y la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

entre los pacientes no adherentes y adherentes, lo que sugiere que los pacientes 

adherentes al tratamiento antidepresivo tienen una mayor satisfacción con los 

resultados obtenidos en cuanto a eficacia, mejoramiento de síntomas, de estado de 

ánimo, de capacidad para disfrutar las cosas y de capacidad para concentrarse, 

asimismo declaran una mayor facilidad para participar de actividades de ocio e 

interrelacionarse con las personas de su entorno. Sin embargo, cabe resaltar que, los 

pacientes no adherentes al tratamiento también han mostrado puntajes altos en lo que 

refiere a estos aspectos; sin embargo, no han tenido mucha convicción acerca de 

estos beneficios, como sí lo han mostrado los pacientes adherentes. Estos hallazgos 

coinciden con los encontrados por Al Jumah y col,
20

 quienes encontraron que la 

adherencia al tratamiento antidepresivo se asociaba significativamente con la 

satisfacción con la terapia antidepresiva (t = 2.775, p < 0.01); así, también, este autor 

concluyó que la puntuación de la eficacia y la satisfacción global mostró diferencias 

significativas entre los grupos de alta y baja adherencia del MMAS-8 (t = 2.169,        
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p < 0.05 y t = 2.527, p < 0.05, respectivamente). Además, nuestros resultados fueron 

consistentes con los reportados por Wouters y col,
40

 que encontraron que la 

convicción de la eficacia de los antidepresivos se asociaba con una menor no 

adherencia intencional. (OR: 0.9, IC: 0.8–0.96, p < 0.01). Estos hallazgos sugieren 

que, los pacientes adherentes tienen una mayor convicción de la eficacia y mejora de 

su depresión con el tratamiento antidepresivo, presentando mayores niveles de 

satisfacción. Es así que, en nuestro estudio, el 92.5% de los pacientes adherentes 

afirmaron que el tratamiento era muy satisfactorio en general, mientras que solo el 

60.8% de los no adherentes estaba de acuerdo con esta afirmación. Finalmente, 

también, pudimos ver que en el 92.5% de pacientes adherentes aumentaba la 

satisfacción con la vida al seguir el tratamiento antidepresivo tal como su psiquiatra 

le había prescrito; pero, solo el 41.2% de los pacientes no adherentes declaró esto. 

Como ya lo mencionamos anteriormente, en términos generales, ambos grupos 

refirieron percibir una satisfacción con el tratamiento antidepresivo; no obstante, las 

diferencias estadísticamente significativas se obtuvieron al demostrar puntajes más 

elevados en aquellos pacientes adherentes.  

Al evaluar la relación entre la satisfacción con la atención en el consultorio externo 

de psiquiatría y la no adherencia terapéutica no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en los 3 factores (Acto médico, comodidad y espera y 

organización) de la Encuesta para medir la satisfacción del usuario externo en 

consultorio de psiquiatría (p > 0.05), en ambos grupos. Este hallazgo coincide con el 

resultado obtenido por Alekhya y col,
42

 quienes reportaron que todos los pacientes se 
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mostraron satisfechos con el médico; por lo que, no había diferencias entre los 

pacientes adherentes y no adherentes al tratamiento antidepresivo (p > 0.05). Sin 

embargo, no coincidimos con lo hallado por Tamburrino y col,
30

 que informaron que 

los sujetos adherentes tenían un mayor nivel de satisfacción con sus médicos, con el 

87% que indica "excelente" o "muy buena", mientras que sólo el 60% de los sujetos 

no adherentes declararon lo mismo (Test U Mann-Whitney: 1.81, p < 0.05).   

Estos hallazgos sugieren que, tanto los pacientes no adherentes como adherentes al 

tratamiento antidepresivo están satisfechos con la atención en salud en el aspecto del 

acto médico; es así que, en nuestra muestra el 49.5% de pacientes manifestaron que el 

tiempo que le brinda su médico psiquiatra durante la consulta es suficiente, el 42.9% 

que era regular y solo el 7.7% informaron que ese tiempo era insuficiente; esta 

proporción no difirió estadísticamente entre no adherentes y adherentes. Estos 

resultados, también, fueron encontrados por Chakraborty y col,
29

 que reportaron que 

el 92% de pacientes de su estudio estuvieron de acuerdo con que el médico les dio 

tiempo suficiente para escuchar el problema del paciente, explicó las causas de la 

depresión claramente, estaba convencido de que los antidepresivos son un tratamiento 

adecuado de su depresión. Respecto a estas dos últimas sentencias, también, 

encontramos datos similares y es, precisamente, importante reportar que ambos 

grupos de pacientes se muestran satisfechos con sus médicos, ya que el 71.4% afirmó 

que su médico le inspira bastante confianza y, el resto afirmó tener una confianza 

regular.  
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Asimismo, encontramos que nuestros pacientes no adherentes y adherentes en su 

mayoría (72.5%) indican que su médico se mostró bastante dispuesto a responder sus 

preguntas y resolver sus dudas, lo que supone que existe una buena relación médico 

paciente, el cual no sería un factor que determine el desarrollo de un comportamiento 

no adherente. Este hallazgo, también, lo reportó Jacob y col,
85

 quienes encontraron 

que más del 80% de los pacientes de su estudio sintió que su médico escuchó, 

atentamente, lo que pensaban acerca de los antidepresivos e hicieron hincapié en la 

importancia de tomar sus antidepresivos con regularidad, mientras que el 77% estaba 

de acuerdo con que su médico proporciona suficiente apoyo psicológico y ánimo. Sin 

embargo, Vargas-Murga y col
82

 no coincidieron con nuestros resultados, ya que estos 

autores informaron que una explicación clara por parte del médico de cómo debía 

tomar la medicación antidepresiva se asociaba significativamente al posterior 

cumplimiento antidepresivo (p < 0.01), demostrando que aquellos que no cumplían 

con el régimen de tratamiento no entendían el mismo a la hora de tomarlos. No 

obstante, en nuestro estudio no se pudo encontrar estas diferencias significativas en el 

grupo de no adherentes y adherentes; es por eso que, debido a esta mayoría de 

aceptación y satisfacción respecto al acto médico desarrollado en el consultorio 

externo de psiquiatría, es que esta subescala no estaría relacionada a la no adherencia 

al tratamiento antidepresivo. 

Finalmente, las dos subescalas siguientes de comodidad y espera y la de organización 

tampoco muestran diferencias significativas, presentando ambos grupos puntuaciones 

bajas. Esto sugiere que, tanto pacientes no adherentes como adherentes al tratamiento 
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antidepresivo se muestran en general satisfechos con el tiempo de espera en el 

consultorio externo de psiquiatría, con la infraestructura de los consultorios, sin 

embargo, cabe resaltar que dentro del factor organización, que incluye 2 ítems,  1 de 

ellos ha reportado una diferencia entre algunos pacientes de ambos grupos de 

adherencia, siendo éste la interrogante sobre la facilidad de encontrar y pagar los 

medicamentos que le han recetado en el consultorio externo de psiquiatría, en el cual 

claramente los pacientes no adherentes superaron a los adherentes en responder que le 

es poco fácil encontrar y pagar los medicamentos (29.4% vs 5.0%, respectivamente). 

Este hallazgo coincide parcialmente con lo reportado por Vargas-Murga y col,
82

 

quienes encontraron que los problemas para cubrir el costo de los antidepresivos era 

un factor altamente asociado a la no adherencia terapéutica (p < 0.01); además, ellos 

informaron que en su estudio los pacientes incumplidores consideraron que el costo 

de la medicación antidepresiva era la principal causa por la que habían dejado el 

tratamiento.  

Estos resultados se podrían explicar por la no disponibilidad de algunos 

antidepresivos en el hospital y la necesidad de adquirirlos en farmacias con nombres 

comerciales y a precios elevados; todo esto implicaría un importante factor que 

aportaría a desarrollar una conducta no adherente hacia el tratamiento antidepresivo, 

como no tomar la cantidad de dosis propuesta en la consulta médica, no tomarlo 

diariamente con la finalidad de ahorrar dinero, o simplemente abandonar el 

tratamiento por la imposibilidad de seguir adquiriendo estos medicamento. En 

nuestro estudio no se ha demostrado una diferencia entre las medianas de los puntajes 
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de ambos grupos sin embargo estos datos tienden a la significancia, lo que nos 

sugiere que este factor y, para ser más específicos, el acceso al medicamento, podría 

ser un determinante valioso a estudiar en la no adherencia a los antidepresivos.  

Dentro de las limitaciones del estudio, existen varias que deben observarse. En 

primer lugar, los resultados en la presente investigación deben interpretarse a la luz 

del tamaño muestral relativamente pequeño y con una limitada representatividad, por 

lo que no serían extrapolables a otras poblaciones diferentes a la perteneciente al 

HRDT. En segundo lugar, aunque el reclutamiento era específico para los pacientes 

con depresión, es posible que los pacientes con otros diagnósticos, los cuales también 

ameritan un tratamiento antidepresivos, hayan participado; esto debido a que la 

metodología de selección de los participantes no incluyó acceso a su historia clínica 

para confirmar el diagnóstico de depresión (F32 o F33). En tercer y último lugar, el 

diseño de nuestro trabajo solo se limitó a determinar, en una muestra heterogénea 

relaciones existentes entre 2 variables por separado, sin contar con un grupo control 

pareado para realizar estudios de mayor jerarquía. Asimismo, no hemos realizado un 

análisis multivariado para controlar las diversas variables relacionadas con la no 

adherencia al tratamiento; esto dificultaría evidenciar verdaderas asociaciones, al no 

ajustar las variables intervinientes mediante modelos matemáticos.  

A pesar de estas limitaciones potenciales, una fortaleza importante de este estudio es 

que aborda áreas que han recibido un mínimo estudio previo en nuestro medio, 

especialmente en un entorno clínico. 
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V. CONCLUSIONES 

 Dentro de las características sociodemográficas, la edad de los pacientes es el único 

factor que está relacionado al desarrollo de la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT. 

 El tiempo de enfermedad depresiva no es un factor relacionado a la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT.  

 El tiempo de tratamiento antidepresivo  no es un factor relacionado a la no adherencia 

al tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT.  

 La no adherencia previa no es un factor relacionado a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo actual en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT.  

 La presencia de comorbilidad no es un factor relacionado a la no adherencia al 

tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT.  

 La polifarmacia es un factor relacionado a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT.  

 Dentro de las creencias sobre la medicación general y específica respecto a los 

antidepresivos, las creencias sobre abuso, daño y de necesidad están relacionados al 

desarrollo de la no adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión 

de psiquiatría del HRDT.  

 Dentro de la percepción de la enfermedad; la medida en que la depresión afecta la 

vida de los pacientes, la percepción de utilidad del tratamiento antidepresivo, la 

percepción del número y severidad de los síntomas, la preocupación de los pacientes 

por la depresión y la percepción del grado de afectación emocional de la depresión en 
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los pacientes están relacionados al desarrollo de la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del HRDT.  

 La satisfacción con el tratamiento antidepresivo es un factor relacionados a la no 

adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión de psiquiatría del 

HRDT.  

 La satisfacción con la atención en el consultorio externo de psiquiatría no es un factor 

relacionado a la no adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes con 

depresión de psiquiatría del HRDT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[78] 
 

VI. RECOMENDACIONES 

En estudios futuros, además de intentar controlar y mejorar las limitaciones antes 

mencionadas, sería importante estudiar la relación y/o asociación de la no adherencia 

al tratamiento antidepresivo con otras variables tales como tipos de medicamentos 

antidepresivos, regímenes terapéuticos específicos y efectos adversos de los 

medicamentos. Especialmente en este último punto sería interesante indagar más, ya 

que según estudios, estos son muy comunes entre los usuarios, como lo demuestran 

Goethe y cols: 90% de pacientes que tomaban ISRS (uno de los grupos de 

antidepresivos más representativos en la actualidad) informaron de, al menos, 1 

efecto secundario. Así también, se recomienda realizar el estudio en muestras de 

mayor tamaño y mejor representatividad para poder obtener resultados extrapolables 

a nuestra población.  
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ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“FACTORES RELACIONADOS A LA NO ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN PACIENTES DE PSIQUIATRÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” 

Investigador principal: De Paz Soto Carlos Felipe – Tesista de 5to Año FMUNT. 

Sede donde se realizará el estudio: Departamento de psiquiatría – HRDT.  

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarlo(a) a 

decidir si usted desea participar en una investigación sin riesgo. Si tuviera alguna 

duda preguntar a la persona encargada del estudio. 

Información general del estudio: 

El propósito de esta investigación es identificar los factores relacionados a la no 

adherencia al tratamiento antidepresivo en pacientes con diagnóstico de depresión, 

con el fin de poder aportar y/o ampliar la información que se tiene de este tema, para 

mejorar las estrategias de abordaje de esta enfermedad en el futuro y obtener mayor 

éxito en la recuperación del paciente. 

Procedimiento del estudio: A las personas que decidan voluntariamente participar 

en este estudio, se les realizará una breve en entrevista y se les pedirá que completen 

un cuestionario, todo el proceso durará un aproximado de 15 a 20  minutos. 
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En este estudio participarán pacientes con un tiempo de tratamiento antidepresivo 

mayor o igual a 1 mes, pueden ser hombres o mujeres, con una edad de 18 años o 

más y que voluntariamente accedan a participar y firmar este consentimiento. El 

personal que participa en esta investigación mantendrá la confidencialidad de los 

pacientes participantes y no se recogerán datos sobre su identidad, por lo que no será 

posible identificarlo en el futuro. 

Este estudio es clasificado como sin riesgo, no se conoce de ningún riesgo físico o 

mental por el hecho de participar en esta investigación. 

ACLARACIONES FINALES 

- Su decisión es completamente voluntaria 

- No habrá consecuencias desfavorables si no participa. 

- No tendrá que hacer gasto alguno. 

- No recibirá pago por su participación. 

- Durante el transcurso de la investigación usted podrá recibir cualquier tipo de 

información. 
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ANEXO N° 02 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo (colocar solo iniciales), ________________________________, identificado con 

DNI número _______________, he leído y comprendido la información anterior y 

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 

entiendo que los datos obtenidos en este estudio pueden ser publicados o difundidos 

sólo con FINES CIENTÍFICOS. Por lo que, de manera libre, doy mi consentimiento 

para participar en esta investigación. Siendo así que mí participación es 

completamente voluntaria. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento.  

        Trujillo, __________________de 2016. 

 

___________________________ 

Firma del participante 

DNI: _______________ 
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ANEXO N° 03                               

                                                                                                                        

CUESTIONARIO DE FACTORES RELACIONADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

INSTRUCCIONES: A continuación se le muestra una serie de preguntas que 

buscan conocer ciertas características y opiniones suyas, las cuales son valiosas 

para la realización de esta investigación del que ahora usted forma parte. Se le 

agradece mucho que responda con la mayor libertad y sinceridad posible, recuerde 

que toda la información obtenida en este cuestionario es de tipo 

CONFIDENCIAL, SECRETA Y ANÓNIMA. 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. Edad: …………   

2. Sexo: Masculino  (    )   Femenino  (    ) 

3. Describa su estado civil actual: Sin pareja  (    )    Con pareja  (    ) 

4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado usted?  

Nivel primario   (    )   

Nivel secundario  (    )                                

Técnico superior (o en curso)  (    )       

Universitario superior (o en curso) (    )    

5. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Sin trabajo (incluye ama de casa)  (    )     Con trabajo      (     ) 

6. ¿Cuánto dinero total al mes gana su familia y usted? 

Menos de 750 soles al mes. (    )       

Entre 750 y menos de 1000 soles al mes.  (    )          

Entre 1000 y 1500 soles al mes.  (    )                       

Más de 1500 soles al mes.  (    )               

D M 2016 

Fecha 
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SECCIÓN 2: ADHERENCIA TERAPÉUTICA  

7. ¿Olvida tomar su medicina algunas veces?   

Si   (    )    No   (    ) 

8. Algunas veces las personas no se toman su medicina por razones diferentes al 

olvido. Piense en las dos semanas pasadas ¿dejó de tomar su medicación algún día?   

Si   (    )    No   (    ) 

9. ¿Alguna vez ha tomado menos pastillas, o ha dejado de tomarlas sin decírselo al 

doctor porque se sentía peor cuando las tomaba?           

Si   (    )    No   (    ) 

10. ¿Cuándo viaja o sale de casa olvida llevar sus medicinas algunas veces?  

Si   (    )    No   (    ) 

11. ¿Se tomó sus medicinas ayer?        

Si   (    )    No   (    ) 

12. ¿Cuándo siente que sus síntomas están bajo control ¿deja de tomar su medicina 

algunas veces? 

Si   (    )    No   (    ) 

13. Tomar las medicinas todos los días es realmente incómodo para algunas personas, 

¿siente usted que es un fastidio cumplir con su plan de tratamiento?  

Si   (    )    No   (    ) 

14. ¿Con que frecuencia le es difícil recordar que debe tomar todas sus medicinas? 

Nunca / rara vez  (    ) 

De vez en cuando  (    ) 

A veces  (    ) 

Usualmente  (    ) 

Todo el tiempo  (    ) 
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SECCIÓN 3: DEPRESIÓN, MEDICACIÓN Y COMORBILIDAD  

15. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que su médico le diagnosticó depresión a usted?   

1 mes o más pero menos de 2 meses       (    ) 

2 meses o más pero menos de 6 meses    (    ) 

6 meses o más pero menos de 1 año       (    ) 

1 año o más (    ) 

16. ¿Cuánto tiempo lleva tomando el/los antidepresivo(s)?  

1 mes o más pero menos de 3 meses      (    ) 

3 meses o más pero menos de 6 meses    (    ) 

6 meses o más                                 (    ) 

17. ¿Es la primera vez que está con tratamiento antidepresivo?                               

Si  (    )    No  (    ) 

Si su respuesta es “NO”, la vez anterior que estuvo tomando antidepresivos, 

¿Completó el tratamiento o dejó de tomarlo antes de que el médico lo indique? 

Si completé el tratamiento   (    )    No  completé el tratamiento   (    ) 

18. ¿Tiene otra enfermedad diagnosticada por el médico a parte de la depresión? 

Sí   (    )   No   (    ) 

Si su respuesta es “SI”, especifique cual o cuales: ……………………………………. 

19. ¿Cuantos medicamentos toma diariamente, incluyendo los que toma para su 

depresión y para otras enfermedades? 

Menos de 3 medicamentos al día   (    )   3 o más medicamentos al día   (    ) 

SECCIÓN 4: CREENCIAS SOBRE LA MEDICACIÓN   

A continuación aparece una lista de afirmaciones que otras personas han declarado 

sobre los medicamentos en general y los antidepresivos. Por favor, señale en qué 

medida está de acuerdo o en desacuerdo con ellas marcando un círculo en el número 

de la casilla apropiada. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

20. Los médicos 

utilizan 

demasiados 

medicamentos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

21. La gente que 

toma 

medicamentos 

debería dejar su 

tratamiento 

durante algún 

tiempo de vez 

en cuando 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

22. La mayoría de 

medicamentos 

crean adicción 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

23. Los remedios 

naturales son 

más seguros que 

los 

medicamentos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

24. Los 

medicamentos 

hacen más mal 

que bien 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

25. Todos los 

medicamentos 

son tóxicos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

26. Los médicos 

confían 

demasiado en 

los 

medicamentos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

27. Si los médicos 

tuvieran más 

tiempo para los 

pacientes 

recetarían 

menos 

medicamentos 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

MEDICACIÓN 

GENERAL 
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SECCIÓN 5: PERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Marque con un círculo el número que mejor corresponda con lo que usted piensa: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

28. Actualmente mi 

salud depende de 

los antidepresivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

29. Me preocupa tener 

que tomar 

antidepresivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

30. Mi vida sería 

imposible sin 

antidepresivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

31. A veces me 

preocupo por los 

efectos a largo 

plazo de los 

antidepresivos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

32. Sin antidepresivos 

estaría muy 

enfermo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

33. No conozco como 

actúan en mi 

cuerpo los 

antidepresivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

34. En el futuro mi 

salud dependerá 

de los 

antidepresivos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

35. Los antidepresivos 

trastornan mi vida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

36. A veces me 

preocupo por si 

llego a ser 

demasiado 

dependiente de los 

antidepresivos 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

37. Los antidepresivos 

impiden que mi 

depresión empeore 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

MEDICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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38. Del 0 al 10 ¿en qué medida la depresión afecta su vida? 

  0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

                   

39. Del 0 al 10 ¿cuánto tiempo cree usted que durará su depresión? 

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

                                                                                                                                                                             

40. Del 0 al 10 ¿cuánto control cree usted que tiene sobre su depresión?                

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

41. Del 0 al 10 ¿en qué medida cree que su tratamiento puede ser útil para su 

depresión? 

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

42. Del 0 al 10 ¿ha experimentado síntomas o molestias debido a su depresión? 

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

  

43. Del 0 al 10 ¿cuánto le preocupa su depresión? 

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

     

44. Del 0 al 10 ¿cuánto entiende en que consiste su depresión? 

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10    

 

 

45. Del 0 al 10 ¿cuánto le afecta su depresión a nivel emocional? (por ejemplo, ¿le 

hace sentir enfadado, asustado o alterado? 

 0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 

 

 

Afecta gravemente 

mi vida 

No afecta en 

nada  

Para 

siempre 
Un tiempo 

muy corto  

Máximo 

control  
Ningún 

control  

Muy útil En nada 

Muchos 

síntomas graves 
Ningún 

síntoma  

Estoy extremadamente 

preocupado 
No me 

preocupa  

Entiendo con 

claridad  

No entiendo 

nada 

Estoy extremadamente 

afectado 
No me afecta 

en nada 
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SECCIÓN 6: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

46. El tratamiento 

antidepresivo es 

eficaz 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

47. Los síntomas 

mejoran con el 

tratamiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

48. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

participar en 

actividades de ocio 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

49. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

relacionarse con 

otras personas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

50. El estado de ánimo 

mejora con el 

tratamiento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

51. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

realizar las tareas 

cotidianas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

52. El tratamiento 

antidepresivo te 

hace sentir más 

activo y con más 

energía 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

53. Con el tratamiento 

antidepresivo 

mejora la 

capacidad para 

disfrutar las cosas 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

54. Con el tratamiento 

antidepresivo 

mejora la 

capacidad de 

concentración 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

CON LOS 

ANTIDEPRESIVOS 
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55. En general, el 

tratamiento 

antidepresivo es 

muy satisfactorio 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

56. Con el tratamiento 

antidepresivo 

aumenta la 

satisfacción con la 

vida 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

57. ¿Qué tanto tiempo espera desde que le 

entrega el ticket a la técnica hasta que 

entra al consultorio 

 

Menos de 1 

hora 

 

Entre 1 y 2 

horas 

 

Más de 2 

horas 

58. Califique la organización del servicio 

para que el ingreso de los pacientes al 

consultorio se realice de forma 

ordenada: 

 

Buena  

 

Regular  

 

Mala 

59. Califique la comodidad del 

consultorio donde ha sido atendido 

 

Buena  

 

Regular 

 

Mala 

60. ¿Qué tan minuciosa y completa ha 

sido la atención que le ha brindado su 

médico? 

 

Bastante 

 

Regular 

 

Poca 

61. El tiempo que le brinda su médico 

durante la consulta es……. 

 

Suficiente 

 

Regular 

 

Insuficiente 

62. ¿Qué tanta confianza le inspira su 

médico? 

 

 

Bastante 

 

Regular 

 

Poca 

63. Califique el grado de amabilidad, 

respeto y paciencia que le ha brindado 

su médico: 

 

Bueno  

 

Regular  

 

Malo 

64. ¿Cuánto ha entendido las 

explicaciones que le ha dado su 

médico sobre su enfermedad? 

 

Bastante 

 

Regular  

 

Poco 

65. ¿Qué tan dispuesto se mostró su 

médico a responder sus preguntas y 

resolver sus dudas? 

 

Bastante 

 

Regular 

 

Poco 

66. ¿Qué tan claro le ha quedado como 

seguir el tratamiento que le indicó su 

médico? 

 

 

Bastante 

 

Regular  

 

Poco 

CON LA ATENCIÓN EN SALUD  
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Usted ha terminado el cuestionario. ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. ¿Qué tan fácil es encontrar y pagar los 

medicamentos que le viene recetando 

su médico? 

 

Bastante 

 

Regular 

 

Poco 

68. ¿Le recomendaría a otra persona que 

acuda a este consultorio? 

 

Si 

 

No sé 

 

No 

69. El tiempo que va a esperar hasta la 

siguiente cita con su médico le parece: 

 

Adecuado 

 

Regular 

 

Prolongado 

70. ¿El tratamiento que le ha dado su 

médico lo está ayudando a mejorar su 

problema de salud? 

 

Bastante  

 

Regular 

 

Poco 

71. Califique de manera general la 

atención que ha recibido en este 

consultorio 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 
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ANEXO N° 04. 

Descripción de escalas usadas en el “Cuestionario de factores relacionados a la 

no adherencia al tratamiento antidepresivo” 

Escala 

Número de 

ítems en la 

escala 

Rango de 

scores 

α de 

Cronbach 

MMAS-8 8 0-8 0.720 

BMQ       

BMQ-General 

Abuso 3 3-15 0.506 

Daño 5 5-25 0.808 

BMQ-Específico 

Necesidad 5 5-25 0.815 

Preocupación 5 5-25 0.663 

BIPQ 8   0-10
a 

0.750 

Cuestionario ESTA 11 11-55 0.896 

Encuesta para medir la satisfacción del usuario 

externo en el consultorio de psiquiatría 15 15-45 0.737 

MMAS-8©, Morisky Medication Adherence Scale 8-ítem.                                                                                

BMQ, Beliefs about Medicines Questionnaires.                                                                                           

BIPQ, Brief Illness Perception Questionnaire.                                                                                             

ESTA, Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo.                                                           

a. Rango por cada ítem de la escala BIPQ. 

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de psiquiatría del HRDT. 
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ANEXO N° 05 

CONFIABILIDAD DE MMAS-8 DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA  

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticos de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. ¿Olvida tomar su 

medicina algunas veces? 
4,27 3,495 0,723 0,620 

2. En las 2 semanas 

pasadas, ¿dejó de tomar 

su medicación algún día? 

4,33 3,810 0,520 0,668 

3. ¿Alguna vez ha tomado 

menos pastillas, o ha 

dejado de tomarlas sin 

decírselo al doctor 

porque se sentía peor 

cuando las tomaba? 

4,20 4,600 0,137 0,746 

4. ¿Cuándo viaja o sale de 

casa olvida llevar sus 

medicinas algunas 

veces? 

4,53 4,552 0,160 0,742 

5. ¿Se tomó sus medicinas 

ayer? 
4,13 4,552 0,185 0,735 

6. Cuándo siente que sus 

síntomas están bajo 

control, ¿deja de tomar 

su medicina algunas 

veces? 

4,13 4,267 0,342 0,706 

7. Tomar las medicinas 

todos los días es 

realmente incómodo, 

para algunas personas. 

¿Siente usted que es un 

fastidio cumplir con su 

plan de tratamiento? 

4,13 3,838 0,600 0,654 

8. ¿Con qué frecuencia le 

es difícil recordar que 

debe tomar todas sus 

medicinas? 

4,33 3,524 0,688 0,627 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,720 8 
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ANEXO N° 06 

CONFIABILIDAD DEL BMQ  

ESCALA BMQ-GENERAL: ABUSO 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticos de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Los médicos utilizan 

demasiados 

medicamentos. 

7,33 2,095 0,137 0,782 

2. Los médicos confían 

demasiado en los 

medicamentos. 

6,47 2,267 0,602 0,151 

3. Si los médicos tuvieran 

más tiempo recetarían 

menos medicamentos. 

7,27 1,781 0,386 0,289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,506 3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[106] 
 

ESCALA BMQ-GENERAL: DAÑO 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. La gente debería dejar de 

tomar sus medicamentos 

durante algún tiempo de 

vez en cuando. 

11,60 8,257 0,628 0,767 

2. La mayoría de 

medicamentos crean 

adicción. 

10,87 8,981 0,728 0,730 

3. Los remedios naturales 

son más seguros. 
10,13 10,981 0,354 0,840 

4. Los medicamentos hacen 

más mal que bien. 
12,00 9,429 0,628 0,761 

5. Los medicamentos son 

tóxicos. 
11,40 10,257 0,739 0,748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,808 5 
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ESCALA BMQ-ESPECÍFICO: NECESIDAD 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. La salud depende de los 

antidepresivos. 
13,60 9,829 0,292 0,850 

2. Mi vida sería imposible 

sin los antidepresivos. 
14,67 6,810 0,756 0,729 

3. Sin antidepresivos 

estaría muy enfermo. 
14,53 6,267 0,788 0,715 

4. En el futuro mi salud 

dependerá de los 

antidepresivos. 

13,87 6,552 0,693 0,752 

5. Los antidepresivos 

impiden que mi 

depresión empeore. 

13,20 8,743 0,522 0,803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,815 5 
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ESCALA BMQ-ESPECÍFICO: PREOCUPACIÓN 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Me preocupa tener que 

tomar los antidepresivos. 
14,80 3,743 0,460 0,594 

2. Me preocupo por los 

efectos a largo plazo de 

los antidepresivos. 

14,73 4,495 0,339 0,647 

3. No conozco como actúan 

en mi cuerpo los 

antidepresivos. 

15,07 4,210 0,606 0,540 

4. Los antidepresivos 

trastornan mi vida. 
16,53 4,695 0,407 0,619 

5. A veces me preocupo 

por si llego a ser 

dependiente de los 

antidepresivos. 

14,60 4,400 0,334 0,652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,663 5 
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ANEXO N° 07 

CONFIABILIDAD DEL BIPQ 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticos de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Del 0 al 10, ¿en qué 

medida la depresión 

afecta su vida? 

39,80 47,886 0,335 0,769 

2. Del 0 al 10, ¿cuánto 

tiempo cree usted que 

durará su depresión? 

40,40 60,543 0,124 0,776 

3. Del 0 al 10, ¿cuánto 

control cree usted que 

tiene sobre su 

enfermedad? 

41,87 54,838 0,385 0,734 

4. Del 0 al 10, ¿en qué 

medida cree que su 

tratamiento puede ser 

útil para su depresión?  

39,27 48,210 0,699 0,678 

5. Del 0 al 10, ¿ha 

experimentado síntomas 

o molestias debido a su 

depresión? 

40,20 44,743 0,765 0,657 

6. Del 0 al 10, ¿cuánto le 

preocupa su depresión? 
39,27 54,210 0,368 0,738 

7. Del 0 al 10, ¿cuánto 

entiende en que consiste 

su depresión? 

42,33 46,095 0,831 0,653 

8. Del 0 al 10, ¿cuánto le 

afecta su depresión a 

nivel emocional? (por 

ejemplo, ¿le hace sentir  

enfadado, asustado o 

alterado) 

40,27 62,352 0,241 0,754 

  

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,750 8 
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ANEXO N° 08 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO “ESTA” 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Estadísticos de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. El tratamiento 

antidepresivo es eficaz. 
34,93 29,210 0,577 0,890 

2. Los síntomas mejoran 

con el tratamiento. 
35,00 29,429 0,494 0,894 

3. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

participar en actividades 

de ocio. 

35,47 27,981 0,608 0,888 

4. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

relacionarse con otras 

personas. 

35,27 28,067 0,597 0,888 

5. El estado de ánimo 

mejora con el 

tratamiento. 

35,07 26,781 0,734 0,880 

6. Con el tratamiento 

resulta más fácil realizar 

las tareas cotidianas. 

35,67 27,810 0,595 0,889 

7. El tratamiento 

antidepresivo te hace 

sentir más activo y con 

más energía. 

35,87 25,695 0,715 0,881 

8. Con el tratamiento 

antidepresivo mejora la 

capacidad de disfrutar 

las cosas. 

35,47 24,695 0,776 0,877 

9. Con el tratamiento 

antidepresivo mejora la 

capacidad de 

concentración. 

35,67 29,952 0,386 0,899 

10. En general, el 

tratamiento 

antidepresivo es muy 

satisfactorio. 

35,20 28,314 0,696 0,884 

11. Con el tratamiento 

antidepresivo aumenta la 

satisfacción con la vida. 

35,07 27,638 0,727 0,881 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,896 11 
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ANEXO N° 09 

CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN 

DEL USUARIO EXTERNO EN EL CONSULTORIO DE PSIQUIATRÍA 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. ¿Qué tanto espera desde 

que le entrega el ticket a 

la técnica hasta que entra 

al consultorio? 

21,53 14,552 0,204 0,737 

2. Califique la organización 

del servicio para que el 

ingreso de los pacientes 

al consultorio se realice 

de forma ordenada 

22,07 17,067 -0,312 0,791 

3. Califique la comodidad 

del consultorio donde ha 

sido atendido 
22,07 15,352 0,052 0,749 

4. ¿Qué tan minuciosa y 

completa ha sido la 

atención que le ha 

brindado su médico? 

22,27 15,638 -0,012 0,753 

5. El tiempo que le brinda 

su médico durante la 

consulta es... 
21,93 13,210 0,398 0,717 

6. ¿Qué tanta confianza le 

inspira su médico? 22,33 13,667 0,577 0,704 

7. Califique el grado de 

amabilidad, respeto, y 

paciencia que le ha 

brindado su médico: 

22,40 16,114 -0,138 0,758 

8. ¿Cuánto ha entendido las 

explicaciones que le ha 

dado su médico sobre su 

enfermedad? 

21,87 12,124 0,655 0,682 

9. ¿Qué tan dispuesto se 

mostró su médico a 

responder sus preguntas 

y resolver sus dudas? 

22,27 13,638 0,542 0,705 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,737 15 
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10. ¿Qué tan claro le ha 

quedado como seguir el 

tratamiento que le indicó 

su médico? 

22,13 12,838 0,736 0,685 

11. ¿Qué tan fácil es 

encontrar y pagar los 

medicamentos que le 

viene recetando el 

médico? 

21,33 12,810 0,416 0,715 

12. ¿Le recomendaría a otra 

persona que acuda a este 

consultorio? 
22,47 14,552 0,429 0,720 

13. El tiempo que va a 

esperar hasta la siguiente 

cita con su médico le 

parece.. 

21,53 13,410 0,373 0,720 

14. ¿El tratamiento que le ha 

dado su médico lo está 

ayudando a mejorar su 

problema de salud? 

22,00 12,857 0,746 0,684 

15. Califique de manera 

general la atención que 

ha recibido en este 

consultorio. 

22,20 12,886 0,738 0,685 
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ANEXO N° 10 

AUTOREPORTE DEL COMPORTAMIENTO NO ADHERENTE A LA 

MEDICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO DETERMINADO 

POR LA ENCUESTA MMAS-8© 

Ítem 
Número (%) de pacientes quienes 

respondieron SI
a
 (n=91)  

1. ¿Olvida tomar su medicina algunas veces? 37 (40.4) 

2. Algunas veces las personas no se toman su medicina por 

razones diferentes al olvido. Piense en las dos últimas 

semanas pasadas ¿dejó de tomar su medicación algún día? 45 (49.5) 

3. ¿Alguna vez ha tomado menos pastillas, o ha dejado de 

tomarlas sin decírselo al doctor porque se sentía peor 

cuando las tomaba? 48 (52.7) 

4. ¿Cuándo viaja o sale de casa olvida llevar sus medicinas 

algunas veces? 36 (39.6) 

5. ¿Se tomó sus medicinas ayer?
b
 78 (85.7) 

6. Cuándo siente que sus síntomas están bajo control ¿deja 

de tomar su medicina algunas veces? 13 (14.3)  

7. Tomar las medicinas todos los días es realmente 

incómodo para algunas personas, ¿siente usted que es un 

fastidio cumplir con su plan de tratamiento? 10 (11) 

8. ¿Con qué frecuencia le es difícil recordar que debe tomar 

todas sus medicinas?
c
 

 Nunca/rara vez 46 (50.5) 

De vez en cuando 29 (38.9) 

A veces 12 (13.2) 

Usualmente 4 (4.4) 

Todo el tiempo 0 (0) 

MMAS-8©, Morisky 8-Item Medication Adherence Scale.                                                                     

a. Pacientes quienes respondieron SI a un elemento de la encuesta MMAS-8 y obtuvieron 0 puntos 

para el total Puntuación resumida MMAS-8.                                                                                                     

b. Direccionalidad de la pregunta fue invertida para el cálculo del puntaje total (Si = 0, no = 1).                                                                                                                                                 

c. La pregunta fue dicotomizada en: nunca/rara vez (= 1) y de vez en cuando/a veces/usualmente/ todo 

el tiempo (= 0).            
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ANEXO N° 11 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LA VARIABLE “EDAD” 

Resumen de procesamiento de casos 

 
No 

adherencia 

Casos válidos Casos perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad No 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Si 51 100,0% 0 0,0% 51 100,0% 

 

 
Pruebas de normalidad 

 
No 

adherencia 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad No 0,059 40 0,200
*
 0,987 40 0,927 

Si 0,101 51 0,200
*
 0,941 51 0,013 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.                                                                                     

a. Corrección de significación de Liliefors.  
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ANEXO N° 12 

PRUEBA T-STUDENT PARA DOS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

    Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de IC de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Edad Se asumen 

varianzas iguales 
9,202 0,003 2,369 89 0,020 7,973 3,366 1,285 14,661 

No se asumen 

varianzas iguales 
  2,468 88,079 0,016 7,973 3,230 1,554 14,392 

 

Estadísticas de grupo 

 

No adherencia 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Edad No 40 52,88 12,716 2,011 

Si 51 44,90 18,054 2,528 

[1
1

5
] 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[116] 
 

ANEXO N° 13 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “SEXO” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Sexo masculino Recuento 13 9 22 

% dentro de No adherencia 25,5% 22,5% 24,2% 

femenino Recuento 38 31 69 

% dentro de No adherencia 74,5% 77,5% 75,8% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 0,109

a
; p = 0,741 

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9.67. 
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ANEXO N° 14 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO  

RESPECTO A LA VARIABLE “ESTADO CIVIL” 

 

 

No adherencia 

Total Si No 

Estado civil Sin pareja Recuento 33  18 51 

% dentro de No adherencia 64,7% 45,0% 56,0% 

Con pareja Recuento 18  22 40 

% dentro de No adherencia 35,3%  55,0% 44,0% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 3,534

a
; p = 0,060 

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 17.58. 
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ANEXO N° 15 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “NIVEL EDUCATIVO” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Nivel educativo Primaria Recuento   8 4 12 

% dentro de No adherencia 15,7% 10,0% 13,2% 

Secundaria Recuento 24 17 41 

% dentro de No adherencia 47,1%  42,5% 45,1% 

Técnico Recuento 12 16 28 

% dentro de No adherencia 23,5% 40,0% 30,8% 

Universitario Recuento 7  3 10 

% dentro de No adherencia 13,7% 7,5% 11,0% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 3,420

a
; p = 0,331 

a. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4.40. 
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ANEXO N° 16 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “SITUACIÓN LABORAL” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Situación 

laboral 

Sin trabajo                      

(incluye ama de casa) 

Recuento 29 28 57 

% dentro de No adherencia 56,9% 70,0% 62,6% 

Con trabajo Recuento 22 12 34 

% dentro de No adherencia 43,1% 30,0% 37,4% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 1,653

a
; p = 0,199 

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 14.95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[120] 
 

ANEXO N° 17 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “INGRESO ECONÓMICO MENSUAL” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Ingreso 

económico 

mensual 

< 750 soles/mes Recuento 19 15 34 

% dentro de No adherencia 37,3% 37,5% 37,4% 

750 – 999 soles/mes Recuento 24 15 39 

% dentro de No adherencia 47,1% 37,5% 42,9% 

1000 – 1500 soles/mes Recuento 5 8 13 

% dentro de No adherencia 9,8% 20,0% 14,3% 

> 1500 soles/mes Recuento 3 2 5 

% dentro de No adherencia 5,9% 5,0% 5,5% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 2.141

a
; p = 0,544 

a. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.20. 
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RECATEGORIZANDO LA VARIABLE “INGRESO ECONÓMICO 

MENSUAL” EN DOS VARIABLES NUEVAS:  

Prueba X 2
: 1.226

a
; p = 0,268 

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7.91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No adherencia 

Total Si No 

Ingreso 

económico 

mensual 

< 1000 soles/mes Recuento 43  30 73 

% dentro de No adherencia 84,3%  75,0%  80,2%  

≥ 1000 soles/mes Recuento  8 10 18 

% dentro de No adherencia 15,7% 25,0% 19,8% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 
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ANEXO N° 18 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “TIEMPO DE ENFERMEDAD” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Tiempo de 

enfermedad 

1 – 2 meses Recuento 6 3 9 

% dentro de No adherencia 11,8% 7,5% 9,9% 

2 – 6 meses Recuento 11 6 17 

% dentro de No adherencia 21,6% 15,0% 18,7% 

6 – 1 año Recuento 9 10 19 

% dentro de No adherencia 17,6% 25,0% 20,9% 

≥ 1 año Recuento 25 21 46 

% dentro de No adherencia 49,0% 52,5% 50,5% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 1.564

a
; p = 0,668 

a. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.96. 
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ANEXO N° 19 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “TIEMPO DE TRATAMIENTO” 

Prueba X 2
: 0.546

a
; p = 0,761 

a. 0 casillas (0.0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 8.35. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No adherencia 

Total Si No 

Tiempo de 

tratamiento 

antidepresivos 

1 – 3 meses Recuento 12  7 19 

% dentro de No adherencia 23,5% 17,5% 20,9% 

3 – 6 meses Recuento 14 11 25 

% dentro de No adherencia 27,5% 27,5% 27,5% 

≥ 6 meses Recuento 25 22 47 

% dentro de No adherencia 49,0% 55,0% 51,6% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 
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ANEXO N° 20 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “ANTECEDENTE DE NO ADHERENCIA” 

 

 

No adherencia 

Total Si No 

Antecedente de no 

adherencia  

Si Recuento 19 12 31 

% dentro de No adherencia 37,3% 30,0% 34,1% 

No Recuento 32 28 60 

% dentro de No adherencia 62,7% 70,0% 65,9% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 0.525

a
; p = 0,469 

a. 0 casillas (0.0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13.63. 
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ANEXO N° 21 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “COMORBILIDAD” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Comorbilidad Si Recuento 26 23 49 

% dentro de No adherencia 51,0% 57,5% 53,8% 

No Recuento 25 17 42 

% dentro de No adherencia 49,0% 42,5% 46,2% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 0.383

a
; p = 0,536 

a. 0 casillas (.0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 18.46. 
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ANEXO N° 22 

PRUEBA X
 2

 PARA COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PACIENTES NO 

ADHERENTES Y ADHERENTES AL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

RESPECTO A LA VARIABLE “POLIFARMACIA” 

 

No adherencia 

Total Si No 

Polifarmacia No Recuento 22 26 48 

% dentro de No adherencia 43,1% 65,0% 52,7% 

Si Recuento 29 14 43 

% dentro de No adherencia 56,9% 35,0% 47,3% 

Total Recuento 51 40 91 

% dentro de No adherencia 100,0% 100,0% 100,0% 

Prueba X 2
: 4.299

a
; p = 0,038 

a. 0 casillas (.0 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 18.90. 
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ANEXO N° 23 

TABLA DE FRECUENCIAS DE RESPUESTAS DEL “BMQ” 

BMQ   

Items 

Total de la muestra (n=91) No adherentes (n=51) Adherentes (n=40) 

Desacuerdo
a
 

n (%) 

Neutral
b
        

n (%) 

De acuerdo
c
 

n (%) 

Desacuerdo
a
 

n (%) 

Neutral
b
        

n (%) 

De acuerdo
c
 

n (%) 

Desacuerdo
a
 

n (%) 

Neutral
b
        

n (%) 

De acuerdo
c
 

n (%) 

BMQ-General 

1
d
 36 (39.6) 24 (26.4) 31 (34.1) 17 (33.3) 11 (21.6) 23 (45.1) 19 (47.5) 13 (32.5) 8 (20.0) 

2
e 

56 (61.5) 27 (29.7) 8 (8.8) 31 (60.8) 15 (29.4) 5 (9.8) 25 (62.5) 12 (30.0) 3 (7.5) 

3
e
 42 (46.2) 28 (30.8) 21 (23.1) 17 (33.3) 17 (33.3) 17 (33.3) 25 (62.5) 11 (27.5) 4 (10.0) 

4
e
 30 (33.0) 29 (31.9) 32 (35.2) 18 (35.3) 13 (25.5) 20 (39.2) 12 (30.0) 16 (40.0) 12 (30.0) 

5
e
 62 (68.1) 26 (28.6) 3 (3.3) 31 (60.8) 17 (33.3) 3 (5.9) 31 (77.5) 9 (22.5) 0 (0.0) 

6
e
 43 (47.3) 31 (34.1) 17 (18.7) 12 (23.5) 24 (47.1) 15 (29.5) 31 (77.5) 7 (17.5) 2 (5.0) 

7
d 

12 (13.2) 34 (37.4) 45 (49.5) 9 (17.6) 15 (29.4) 27 (53.0) 3 (7.5) 19 (47.5) 18 (45.0) 

8
d 

18 (19.8) 42 (46.2) 31 (34.1) 9 (17.6) 20 (39.2) 22 (43.2) 9 (22.5) 22 (55.0) 9 (22.5) 

BMQ-Específico 

9
f 

7 (7.7) 24 (26.4) 60 (65.9) 6 (11.8) 16 (31.4) 29 (56.8) 1 (2.5) 8 (20.0) 31 (77.5) 

10
g 

8 (8.8) 29 (31.9) 54 (59.4) 5 (9.8) 15 (29.4) 31 (60.8) 3 (7.5) 14 (35.0) 23 (57.5) 

11
f 

50 (54.9) 26 (28.6) 15 (16.5) 34 (66.7) 12 (23.5) 5 (9.8) 16 (40.0) 14 (35.0) 10 (25.0) 

12
g 

6 (6.6) 15 (16.5) 70 (77.0) 3 (5.9) 6 (11.8) 42 (82.4) 3 (7.5) 9 (22.5) 28 (70.0) 

13
f 

43 (47.3) 26 (28.6) 22 (24.2) 30 (58.8) 16 (31.4) 5 (9.8) 13 (32.5) 10 (25.0) 17 (42.5) 

14
g 

28 (30.8) 32 (35.2) 31 (34.1) 10 (19.6) 16 (31.4) 25 (49.0) 18 (45.0) 16 (40.0) 6 (15.0) 

15
f 

33 (36.3) 30 (33.0) 28 (30.8) 24 (47.1) 21 (41.2) 6 (11.7) 9 (22.5) 9 (22.5) 22 (55.0) 

16
g 

55 (60.4) 28 (30.8) 8 (8.8) 27 (52.9) 19 (37.3) 5 (9.8) 28 (70.0) 9 (22.5) 3 (7.5) 

17
g 

5 (5.5) 14 (15.4) 72 (79.2) 3 (5.9) 9 (17.6) 39 (76.5) 2 (5.0) 5 (12.5) 33 (82.5) 

18
f
 1 (1.1) 28 (30.8) 62 (68.2) 1 (2.0) 26 (51.0) 24 (47.1) 0 (0.0) 2 (5.0) 38 (95.0) 

BMQ, Beliefs about Medicines Questionnaires.                                                                                                                                                                                                                                         

a. Totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                                         

b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                                
c. De acuerdo y totalmente de acuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                         

d. BMQ-General: Sub escala abuso.                                                                                                                                                                                                                                                                         

e. BMQ-General: Sub escala daño.                                                                                                                                                                                                                                                                            

f. BMQ-Específico: Sub escala necesidad.                                                                                                                                                                                                                                                                         

g. BMQ-Específico: Sub escala preocupación.                           

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de 

psiquiatría del HRDT. 
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ANEXO N° 24 

TABLA DE FRECUENCIAS DE RESPUESTAS DE LA “ESTA” 

ESTA, Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo.                                                                                                                                                                                                                           

a. Totalmente en desacuerdo y en desacuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                                         

b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                                

c. De acuerdo y totalmente de acuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                          

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio 

de psiquiatría del HRDT. 

 

 

 

 

 

ESTA 

Items 

Total de la muestra (n=91) No adherentes (n=51) Adherentes (n=40) 

Desacuerdo
a
 

n (%) 

Neutral
b
        

n (%) 

De acuerdo
c
 

n (%) 

Desacuerdo
a
 

n (%) 

Neutral
b
        

n (%) 

De acuerdo
c
 

n (%) 

Desacuerdo
a
 

n (%) 

Neutral
b
        

n (%) 

De acuerdo
c
 

n (%) 

1 1 (1.1) 24 (26.4) 66 (72.5) 1 (2.0) 18 (35.3) 32 (62.7) 0 (0.0) 6 (15.0) 34 (85.0) 

2
 

4 (4.4) 35 (38.5) 52 (57.2) 2 (3.9) 27 (52.9) 22 (43.2) 2 (5.0) 8 (20.0) 30 (75.0) 

3 7 (7.7) 35 (38.5) 49 (53.9) 6 (11.8) 23 (45.1) 22 (43.2) 1 (2.5) 12 (30.0) 27 (67.5) 

4 6 (6.6) 30 (33.0) 55 (60.4) 6 (11.8) 20 (39.2) 25 (49.0) 0 (0.0) 10 (25.0) 30 (75) 

5 5 (5.5) 34 (37.4) 52 (57.2) 4 (7.8) 23 (45.1) 24 (47.1) 1 (2.5) 11 (27.5) 28 (70.0) 

6 13 (14.3) 43 (47.3) 35 (38.5) 10 (19.6) 25 (49.0) 16 (31.4) 3 (7.5) 18 (45.0) 19 (47.5) 

7
 

14 (15.4) 27 (29.7) 50 (54.9) 12 (23.5) 19 (37.3) 20 (39.2) 2 (5.0) 8 (20.0) 30 (75.0) 

8
 

4 (4.4) 32 (35.2) 55 (60.4) 3 (5.9) 24 (47.1) 24 (47.1) 1 (2.5) 8 (20.0) 31 (77.5) 

9
 

10 (11.0) 50 (54.9) 31 (34.1) 9 (17.6) 31 (60.8) 11 (21.6) 1 (2.5) 19 (47.5) 20 (50.0) 

10
 

1 (1.1) 22 (24.2) 68 (74.7) 1 (2.0) 19 (37.3) 31 (60.8) 0 (0.0) 3 (7.5) 37 (92.5) 

11
 

0 (0.0) 33 (36.3) 58 (63.7) 0 (0.0) 30 (58.8) 21 (41.2) 0 (0.0) 3 (7.5) 37 (92.5) 
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ANEXO N° 25 

TABLA DE FRECUENCIAS DE RESPUESTAS DE LA “ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO ESTERNO EN CONSULTORIO DE PSIQUIATRÍA” 

Encuesta para medir la Satisfacción del 

usuario  externo en consultorio de 

psiquiatría.  

Ítems 

Total de la muestra   

(n=91) 

No adherentes   

(n=51) 

Adherentes   

(n=40) 

1 

n (%) 

2 

n (%) 

3 

n (%) 

1 

n (%) 

2 

n (%) 

3 

n (%) 

1 

n (%) 

2 

n (%) 

3 

n (%) 

1
a 

20 (22.0) 58 (63.7) 13 (14.3) 10 (19.6) 31 (60.8) 10 (19.6) 10 (25.0) 27 (67.5) 3 (7.5) 

2
b 

25 (27.5) 60 (65.9) 6 (6.6) 15 (29.4) 31 (60.8) 5 (9.8) 10 (25.0) 29 (72.5) 1 (2.5) 

3
a 

63 (69.2) 26 (28.6) 2 (2.2) 35 (68.6) 16 (31.4) 0 (0.0) 28 (70.0) 10 (25.0) 2 (5.0) 

4
c 

55 (60.4) 35 (38.5) 1 (1.1) 33 (64.7) 17 (33.3) 1 (2.0) 22 (55.0) 18 (45.0) 0 (0.0) 

5
c
 45 (49.5) 39 (42.9) 7 (7.7) 21 (41.2) 25 (49.0) 5 (9.8) 24 (60.0) 14 (35.0) 2 (5.0) 

6
c
 65 (71.4) 26 (28.6) 0 (0.0) 32 (52.7) 19 (37.3) 0 (0.0) 33 (82.5) 7 (17.5) 0 (0.0) 

7
c 

71 (78.0) 19 (20.9) 1 (1.1) 39 (76.5) 12 (23.5) 0 (0.0) 32 (80.0) 7 (17.5) 1 (2.5) 

8
c 

52 (57.1) 37 (40.7) 2 (2.2) 27 (52.9) 22 (43.1) 2 (3.9) 25 (62.5) 15 (37.5) 0 (0.0) 

9
c 

66 (72.5) 25 (27.5) 0 (0.0) 35 (68.6) 16 (31.4) 0 (0.0) 31 (77.5) 9 (22.5) 0 (0.0) 

10
c 

57 (62.6) 34 (37.4) 0 (0.0) 27 (52.9) 24 (47.1) 0 (0.0) 30 (75.0) 10 (25.0) 0 (0.0) 

11
b 

23 (25.3) 51 (56.0) 17 (18.7) 10 (19.6) 26 (51.0) 15 (29.4) 13 (32.5) 25 (62.5) 2 (5.0) 

12
c 

86 (94.5) 5 (5.5) 0 (0.0) 46 (90.2) 5 (9.8) 0 (0.0) 40 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

13
c 

43 (47.3) 43 (47.5) 5 (5.5) 24 (47.1) 24 (47.1) 3 (5.8) 19 (47.5) 19 (47.5) 2 (5.0) 

14
c 

49 (53.8) 42 (46.2) 0 (0.0) 20 (39.2) 31 (60.8) 0 (0.0) 29 (72.5) 11 (27.5) 0 (0.0) 

15
c 

58 (63.7) 33 (36.3) 0 (0.0) 29 (56.9) 22 (43.1) 0 (0.0) 29 (72.5) 11 (27.5) 0 (0.0) 
a. Dimensión: Comodidad y espera.                                                                                                                                                                                                                                                                       

b. Dimensión: Organización.                                                                                                                                                                                                                                                                         

c. Dimensión: Acto médico.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fuente: Datos tomados del “Cuestionario de factores relacionados a la no adherencia al tratamiento antidepresivo” realizado a pacientes con depresión que acuden al consultorio de 

psiquiatría del HRDT. 

[2
2

9
] 
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ANEXO N° 26 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es 

mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 

Tiene más de 15 palabras 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento,  la hipótesis es coherente con el problema 

y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 

problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 

un diseño apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras 

y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

 

 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de 

las variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

 
4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. No busca generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de 

la muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 27 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales. 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales. 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metodológica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas. 
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde. 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo. 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal. 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):                        x 3 =           

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                         x 1 =  

SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA                                                       

                                                                                                NOTA:                                

Jurado:  

 ________________________________________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Nombre: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Autor: 

____________________________________________________________________ 

 
CALIFICACIÓN FINAL                                                                                          

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

JURADO: Nombre Código                

docente 

Firma 

Presidente: Dr.………………............... ………………... ……………… 
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ANEXO N° 28 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El jurado deberá Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems: 

TESIS: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El  título: ....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Tipo de investigación: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

2. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: ................................................................................................................ 

Justificación: ................................................................................................................. 

Problema: ...................................................................................................................... 

Objetivos: ....................................................................................................................... 

Hipótesis: ....................................................................................................................... 

Diseño de contrastación: .............................................................................................. 

Tamaño muestral: ......................................................................................................... 

Análisis estadístico: ...................................................................................................... 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



 

[135] 
 

3. RESULTADOS: ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: ................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ........................................................ 

......................................................................................................................................... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ...................................................................... 

......................................................................................................................................... 

7. RESUMEN Y ABSTRACT: ........................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ............................................................. 

......................................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD: ........................................................................................................ 

10. SUSTENTACIÓN: 

Formalidad: ................................................................................................................... 

Exposición: .................................................................................................................... 

Conocimiento del tema: .............................................................................................. 

 

 

..................................... 

                                                                                                                 Nombre  

                                                                                                                   Firma 
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ANEXO N° 29 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar. 

TESIS: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El  título: ....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Tipo de investigación: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

2. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: ................................................................................................................ 

Justificación: ................................................................................................................. 

Problema: ...................................................................................................................... 

Objetivos: ....................................................................................................................... 

Hipótesis: ....................................................................................................................... 

Diseño de contrastación: .............................................................................................. 

Tamaño muestral: ......................................................................................................... 

Análisis estadístico: ...................................................................................................... 
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3. RESULTADOS: ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: ................................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ........................................................ 

......................................................................................................................................... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ...................................................................... 

......................................................................................................................................... 

7. RESUMEN Y ABSTRACT: ........................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ............................................................. 

......................................................................................................................................... 

9. ORIGINALIDAD: ........................................................................................................ 

10. SUSTENTACIÓN: 

Formalidad: ................................................................................................................... 

Exposición: .................................................................................................................... 

Conocimiento del tema: .............................................................................................. 

 

 

..................................... 

                                                                                                                 Nombre  

                                                                                                                   Firma 
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ANEXO N° 30 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

La que suscribe, Dra. CONCHITA DEL PILAR ASENJO PÉREZ, docente principal 

del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con el Código Docente – UNT: 4092, deja 

constancia de haber asesorado la elaboración y revisión del proyecto de tesis titulado: 

“FACTORES RELACIONADOS CON LA NO ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN PACIENTES DE PSIQUIATRÍA 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, el cual pertenece al 

Sr. CARLOS FELIPE DE PAZ SOTO, alumno de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con el código universitario 

1521800311. Además, hace constar por medio de este documento, que reúne las 

condiciones exigidas para su ejecución.  

Trujillo, diciembre de 2015 

 

_____________________________________ 

Dra. Conchita del Pilar Asenjo Pérez 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 

Código Docente: 4092 
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ANEXO N° 31 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

Trujillo, diciembre de 2016 

Por la presente yo, CONCHITA DEL PILAR ASENJO PÉREZ, Profesora Principal 

del Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, asesora de la tesis: “FACTORES 

RELACIONADOS A LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO EN PACIENTES DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, FEBRERO-MARZO 2016”,  cuyo  

autor  es Carlos Felipe De Paz Soto, identificado con DNI: 74061682, código  

universitario N° 1521800311, alumno de la Escuela de Medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he revisado 

esta tesis y de que el informe final se encuentra terminado, por lo cual el autor se 

halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para  

los fines que crea conveniente. 

 

 

______________________________________________ 

     DRA. CONCHITA DEL PILAR ASENJO PÉREZ 

                                                        CÓDIGO DOCENTE: 4092 
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