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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar si existe relación entre la adherencia al tratamiento con el 

conocimiento sobre Diabetes Mellitus Tipo 2, en pacientes atendidos en el Hospital 

I Florencia de Mora de Trujillo 2014 - 2017. Material y Métodos: Estudio 

observacional, analítico de casos y controles.  Se aplicó el test de Morisky a 350 

pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, para medir la adherencia al 

tratamiento, obteniendo 41 casos y 81 controles, a los cuales se les aplicó el test de 

conocimiento. El análisis se realizó utilizando Microsoft y SPSS 24. Resultados: 

Los pacientes con conocimiento aceptable, presentan 4.7 veces la probabilidad de 

adherirse al tratamiento (OR: 4.7; IC: 95%). Los pacientes que tenían adherencia al 

tratamiento con conocimiento aceptable, fue 71% y con conocimiento no aceptable, 

fue 29% y los pacientes que no tenían adherencia al tratamiento, con conocimiento 

aceptable, fue 34 % y con conocimiento no aceptable, fue 66%. Conclusión: La 

adherencia al tratamiento, está relacionada con el conocimiento sobre Diabetes 

Mellitus Tipo 2.  

Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 2, Adherencia al tratamiento, 

Conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine whether there is a relationship between medication 

adherence and knowledge in patients with type 2 diabetes at the Florencia de Mora 

de Trujillo 2014 – 2017 Hospital I. 

Material and Methods: Observational, analytical study of cases and controls. The 

Morisky test was applied to 350 patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus, 

to measure to medication adherence, obtaining 41 cases and 81 controls, to which 

the knowledge test was applied. Data was processed with Microsoft and SPSS 24. 

 Results: Patients with acceptable knowledge presented 4.7 times the probability of 

medication adherence (OR: 4.7, CI: 95%). Patients who had medication adherence, 

with acceptable knowledge was 71% and with unacceptable knowledge was 29% 

and patients who did not have medication adherence, with acceptable knowledge 

was 34% and with unacceptable knowledge was 66%. 

Conclusion: medication adherence is related to knowledge about Type 2 Diabetes 

Mellitus. 

Key words: Diabetes Mellitus Type 2, Medication Adherence, Knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM), es una enfermedad compleja y crónica, no transmisible, 

que se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el 

páncreas no hace uso adecuado de la insulina que produce1, 2.  En la actualidad, es 

un problema de salud pública de emergencia mundial y requiere de atención médica 

continua, con estrategias de reducción de riesgo multifactoriales más allá del 

control glucémico2, 3.   

En el 2014 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 422 millones de 

adultos tenían Diabetes y según sus proyecciones en el 2030 será la séptima causa 

de mortalidad en todo el mundo3.  La Federación Internacional de la Diabetes (IDF) 

refiere que el 77% de las personas con Diabetes vive en países con ingresos medios 

y bajos4. En el 2015 en América Central y América del Sur habría 29,6 millones de 

adultos (20 a 79 años) diabéticos, para el 2040 se prevé que la prevalencia 

aumentara en 60%4. En Perú existiría un 6.7% de pacientes de 18 años o más con 

hiperglicemia (≥126 mg/dl) y según el reporte del 2015 de PERUDIAB la 

prevalencia nacional fue de 7% 5, 6.  En la actualidad, en el Hospital I Florencia de 

Mora EsSalud, según sus estadísticas, se atienden 2000 pacientes diabéticos, de los 

cuales 10% se complican.  

Según la OMS, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) representa la mayoría de los casos 

mundiales, entre el 90 y 95% de pacientes afectados por la DM presentan DM23, 7. 

El estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study ha demostrado que los 

Diabéticos con control inadecuado incrementan entre 3 y 10 veces los riesgos de 

sufrir complicaciones macrovasculares y/o microvasculares7. 

Ante el aumento de la DM2, sus altos costos humanos y económicos resulta esencial 

lograr la adherencia al tratamiento, para simplificar las complicaciones agudas y 

crónicas. 

El tratamiento de la DM es un fenómeno complejo que consiste en farmacológico 

y no farmacológico, el primero está relacionado en la administración de 

antidiabéticos orales o insulina; el segundo consiste en los cambios del estilo de 

vida asociados a la alimentación y actividad fisca 8, 9. La educación es el pilar 
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esencial de ambos tratamientos, ya que es una herramienta efectiva e inexcusable y 

es fundamental para prevenir y reducir el riesgo de complicaciones agudas y 

crónicas2, 8, 9.  

Adherencia al tratamiento, se define como la medida en la que el paciente asume 

las normas o consejos dados por el profesional sanitario, tanto desde el punto de 

vista del tratamiento farmacológico y no farmacológico prescrito10, 11.Entre los 

factores que lo determinan, se encuentran: la relación médico paciente, el paciente 

y su entorno, la enfermedad y la terapéutica12. 

El control de la DM2, depende del protagonismo de los pacientes, en particular de 

sus conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado, estos se pueden fortalecer 

a través de la educación en DM13.  La educación en DM es el proceso continuo de 

facilitar el conocimiento, la habilidad y la capacidad necesaria para el autocuidado 

en diabéticos, obteniendo un efecto positivo, reduciendo la tasa de mortalidad14, 15. 

El conocimiento sobre diabetes, es el grado de información que acumula la persona 

como producto de su experiencia, es considerado como un tipo de experiencia que 

contiene una representación de un hecho ya vivido16.  

Aunque el conocimiento por sí solo, no garantiza las modificaciones de conducta o 

autocuidado requeridos, pero la evaluación de los conocimientos relacionados con 

la DM es un primer paso importante para evaluar su efectividad17.  

Troncoso et al18 a través de entrevistas semi-estructuradas identificaron que la gran 

mayoría de pacientes encuestados presentan buena adherencia al tratamiento y que 

el conocimiento sobre DM2, es una fortaleza para mantener su adherencia 

terapéutica. En Perú, Molina19 encontró que solo 21.21% de los pacientes tenían 

óptima adherencia. 

Gonzáles et al,20 aplicaron una entrevista a 88 pacientes para determinar el nivel de 

conocimiento, encontrando que el 42% de la muestra tiene conocimiento aceptable 

y el 58 % conocimiento inaceptable. Así mismo en Perú, Gonzales21 en un estudio 

de casos y controles informo, que el 82 % de los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2 con una buena adherencia al tratamiento, tienen un nivel de conocimiento 

aceptable. 
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La unidad de prevención del adulto (UPA) del Hospital I Florencia de Mora Essalud 

de Trujillo cuenta con programa de diabetes, que brinda educación a los pacientes 

en conocimientos generales, estilos de vida saludables, complicaciones y/o 

autocuidado; este es desarrollado por médicos generales y personal de enfermería. 

Sin embargo, no se evalúa la adherencia en relación al conocimiento, debido a esto 

se planteó el siguiente problema: Existe relación entre la adherencia al tratamiento 

con el conocimiento sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 en pacientes atendidos en el 

Hospital I Florencia de Mora de Trujillo 2014 – 2017, teniendo como hipótesis que 

sí, existe relación entre la adherencia al tratamiento con el conocimiento sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2. Para ello, se tuvo como objetivo general, determinar si 

existe relación entre la adherencia al tratamiento con el conocimiento sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2. Los objetivos específicos fueron: medir la frecuencia de 

pacientes que tienen adherencia al tratamiento con conocimiento aceptable sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2, medir la frecuencia de pacientes que tienen adherencia al 

tratamiento con conocimiento no aceptable, medir la frecuencia de pacientes que 

no tienen adherencia al tratamiento con conocimiento aceptable, medir la frecuencia 

de pacientes que no tienen adherencia al tratamiento con conocimiento no 

aceptable. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 

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

población estuvo constituida por 350 pacientes con diagnóstico de DM2, adscritos 

a la UPA del Hospital I Florencia de Mora de EsSalud Trujillo, durante el periodo 

2014 – 2017, de los cuales 41 pacientes cumplían con los criterios de selección para 

ser parte de los casos y 82 para el grupo de los controles. 

La unidad de análisis fueron todos los pacientes que cumplían los criterios de 

selección para los grupos de casos y controles respectivamente. 

La unidad de muestreo fueron los pacientes y sus historias clínicas. 

El tamaño muestral fue calculado mediante el programa EPIDAT 4.2, obteniendo 

41 casos y 82 controles con un nivel de confianza al 95%, una potencia al 80%, la 

proporción de casos y controles fue de ½, los cuales se seleccionaron mediante 

muestreo aleatorio simple. 

Los criterios de inclusión utilizados para ambos grupos fueron: Pacientes adscritos 

a la UPA del Hospital I Florencia de Mora de EsSalud Trujillo durante el periodo 

2014 – 2017, con diagnóstico de DM2 y con esquema de tratamiento según dicho 

hospital, con una edad mayor a 18 años, con un tiempo de enfermedad no menor a 

6 meses, que pertenecían al programa de educación en diabetes en dicho Hospital 

(ANEXO N° 1), que aceptaron participar en el estudio voluntariamente y hayan 

firmado el consentimiento informado (ANEXO N° 2), que sabían leer y escribir.  

Los criterios de inclusión para los casos: pacientes, que contaban con historia 

clínica, con DM2 que tenían adherencia al tratamiento; para los controles: 

pacientes, con historia clínica, con DM2 que no tenían adherencia al tratamiento. 

Los criterios de exclusión utilizados fueron: llenado incompleto de los test de 

conocimiento sobre diabetes y adherencia al tratamiento farmacológico, que 

presentaban enfermedades concomitantes (Enfermedades cardiovasculares, 

psiquiátricas o neurológicas que impidan la comunicación) y la insulinorresistencia. 

Los criterios de apareamiento fueron: edad y sexo. 
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Las definiciones conceptuales del presente estudio fueron: 

Adherencia al tratamiento: Como la medida en la que el paciente asume las normas 

o consejos dados por el profesional sanitario, tanto desde el punto de vista de estilos 

de vida recomendados como en el tratamiento farmacológico prescrito22. 

Conocimiento sobre Diabetes: Grado de información que acumula la persona como 

producto de su experiencia, es considerado como un tipo de experiencia que 

contiene una representación de un hecho ya vivido16. 

Las variables de estudio y su escala de medición fueron: 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

INDICADO

R 
VALOR 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

Variable 

dependiente: 

Adherencia al 

Tratamiento 

 

 

 

La adherencia al tratamiento es 

con las respuestas de los 8 ítems 

del test de Morisky20, el cual mide: 

tiempo, inconvenientes, frecuencia 

de medicación, olvido, toma de 

medicamentos. 

Test de 

Morisky 

Adherencia = 

100  

No adherencia 

< 100  

 

 

Con adherencia: 

= 100 puntos  

Sin adherencia 

<100 puntos 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

 

Variable 

independiente: 

Conocimiento 

sobre Diabetes 

Información básica sobre Diabetes 

medido con el test de 

conocimiento20; el cual mide 

causas y complicaciones agudas y 

crónicas y medidas preventivas. 

 

Test de 

conocimiento  

Aceptable ≥ 

78.3 

No aceptable 

< 78.3 

Conocimiento 

aceptable: 78.3 - 

100 puntos 

Conocimiento 

no aceptable: 0 -

74  puntos 

 

 

Cualitativa  

Nominal 

Dicotómica  
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Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron: La Historia Clínica, que 

sirvió de fuente de información, La ficha de recolección de datos, que estuvo 

conformada por: El consentimiento informado, Los datos demográficos y Los test 

de Adherencia al tratamiento farmacológico y de Conocimiento sobre Diabetes 

Mellitus (ANEXOS N° 3, 4,5). 

Gonzales21 realizo la validación de la pertinencia de los test que se incluyeron en la 

investigación, fueron evaluados por un panel de expertos conformada por cuatro 

médicos endocrinólogos especialistas en el tema, los cuales dieron una validez de 

contenido. Se realizó la validez de contenido por juicio de expertos a los test de 

nivel de conocimiento sobre diabetes y de adherencia al tratamiento junto con los 

datos demográficos-clínicos incluidos en el mismo estudio, obteniendo estos  una 

validez por juicio de expertos de 97.5 puntos sobre 100. La fiabilidad de los test fue 

calculada por el autor mediante el alfa de cronbach obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Instrumento Alfa de cronbach 
Número de 

ítems 

Test de 

conocimiento 

0. 625 23  

Test de Morisky 0.786 8 

 

El test de conocimiento sobre diabetes mellitus que se utilizó fue tomado del trabajo 

de Gonzales21, modificado por el autor. Consta de 23 preguntas de tipo dicotómicas, 

de selecciones múltiple y abiertas y según su estructura las preguntas se agrupan en 

tres partes: a) preguntas básicas de conocimientos generales de DM2 (preguntas: 1-

7), b) complicaciones agudas y crónicas de a DM2 (preguntas: 8-12) y c) medidas 

preventivo promocionales en DM2 (preguntas: 13-23).  
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El test de adherencia al tratamiento farmacológico que se utilizó, es el test de 

Morisky, que valoro si el paciente adopta actitudes correctas en relación con la 

terapéutica21. Consta de 8 preguntas dicotómicas, las cuales fueron consideradas 

para el estudio, a partir de las cuales se indagara sobre el cumplimiento del 

tratamiento farmacológico21. 

Para la recolección y obtención de datos se solicitó permiso a la dirección del 

Hospital I Florencia de Mora EsSalud Trujillo. A los pacientes que cumplieron con 

los criterios de selección, se les invito a participar de manera voluntaria y anónima 

en el estudio y se les explico brevemente el propósito, los objetivos e importancia 

de la investigación. Se obtuvo los datos de la historia clínica, en relación a edad, 

sexo, tiempo de diagnóstico de la enfermedad, tiempo que recibe el tratamiento y 

medicamentos que consume. Luego se aplicó el test de Morisky para medir la 

adherencia a 350, obteniendo 41 casos y 82 controles, a los cuales se les aplicó el 

test de conocimiento. 

Los datos recolectados fueron almacenados en el software Microsoft Excel y SPSS 

versión 24 para su organización, análisis e interpretación de información y con ello 

se construyo tablas de distribución de frecuencias, con sus respectivos valores 

absolutos y porcentuales.  

Se usó la prueba estadística Chi Cuadrado, para las variables cualitativas; para 

verificar la significancia estadística de las asociaciones encontradas con las 

variables en estudio; las asociaciones se consideraron significativas si la posibilidad 

de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). Se evaluó el intervalo de confianza (IC) 

al 95% para el Odds Ratio (OR). 

Los aspectos éticos que se consideraron y respetaron, fueron las pautas bioéticas 

del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 

la Ley Nº 29733 “Ley de protección de los datos personales” y las normas que rigen 

al manejo de la información, asumidas en los Art. 82°, 93°, 95° del Código de Ética 

y Deontología del Colegio Médico del Perú23, 24. Así mismo se contó con la 

aprobación del comité de Investigación del Hospital I Florencia de Mora de EsSalud 

Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

 

En 123 pacientes con diagnóstico de DM2, adscritos a la UPA del Hospital I 

Florencia de Mora EsSalud Trujillo en el periodo 2014 - 2017 y que ingresaron al 

presente estudio, se le aplicó el test de conocimiento. 

De los 41 casos, 29 presentaron conocimiento aceptable sobre Diabetes y 12 

conocimiento no aceptable; mientras en los 82 controles, 28 presentan 

conocimiento aceptable y 54 cocimiento no aceptable. Obteniendo que los pacientes 

con conocimiento aceptable, presentan 4.7 veces la probabilidad de adherirse al 

tratamiento, en comparación a quienes tienen conocimiento no aceptable, siendo un 

resultado significativo (p< 0.05), encontrándose dentro del intervalo de confianza. 

Tabla N° 1. 

 

Tabla N° 1: Adherencia al tratamiento en relación con el conocimiento sobre 

DM2 del Hospital I Florencia de Mora Essalud Trujillo 2014- 2017 

 Adherencia al tratamiento 

 Casos Controles 

Conocimiento 

sobre Diabetes  

Aceptable  29 28 

No aceptable  12 54 

 Total  41 82 

OR: 4.7                 IC: 2.067 – 10.508            Chi-cuadrad: 14.713             p: 0.01 

Fuente: Cuestionario de Conocimiento sobre Diabetes 
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La frecuencia de pacientes que tenían adherencia al tratamiento, con conocimiento 

aceptable fue de 71% y con conocimiento no aceptable fue de 29%. Tabla N° 2. 

 

Tabla N° 2: Frecuencia de pacientes con DM2 que tienen adherencia al 

tratamiento, con conocimiento aceptable y no aceptable del Hospital I 

Florencia de Mora Essalud Trujillo 2014- 2017 

 

Fuente: Cuestionario de Conocimiento sobre Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con adherencia al tratamiento  

N Frecuencia 

Conocimiento 

sobre 

Diabetes  

Aceptable  29 71% 

No aceptable  12 29% 

 Total  41 100% 
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La frecuencia de pacientes que no tenían adherencia al tratamiento, con 

conocimiento aceptable fue de 34% y con conocimiento no aceptable fue de 66%. 

Tabla N° 3.  

 

Tabla N° 3: Frecuencia de pacientes con DM2 que no tienen adherencia al 

tratamiento, con conocimiento aceptable y no aceptable del Hospital I 

Florencia de Mora Essalud Trujillo 2014- 2017 

 

 

Fuente: Cuestionario de Conocimiento sobre Diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sin  adherencia al tratamiento 

N Frecuencia 

Conocimiento 

sobre 

Diabetes  

Aceptable 28 34% 

No aceptable 54 66% 

 Total 82 100% 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La DM2, es un problema de salud pública que va en ascenso, la adherencia al 

tratamiento disminuye las complicaciones agudas y crónicas.  

En este estudio, realizado en la población diabética del Hospital I Florencia de Mora 

de EsSalud Trujillo, se encontró, que los pacientes que tienen conocimiento 

aceptable sobre Diabetes, presentan 4.7 veces la probabilidad de adherirse al 

tratamiento en comparación a quienes tienen conocimiento no aceptable. Esto 

coincide con Gonzales21, el cual realizo un estudio de tipo casos y controles en 

consultorio externo de endocrinología del Hospital Militar central de Lima  2014-

2015,en el que evidencia que los pacientes que tienen conocimiento aceptable se 

encuentran más propensos de adherirse al tratamiento (OR: 3.29; P= 0.00: IC: 95%).  

De la bibliografía revisada existen estudios descriptivos tales como, el de Al-Qazaz 

et al25 que evidenciaron correlaciones significativas entre el conocimiento sobre la 

Diabetes y la adherencia (OR: 1.3; P<0.001) en pacientes del hospital de Penang, 

Malasia. Sweileh et al26 evaluaron a pacientes de clínicas diabéticas de palestina, en 

el que evidenciaron que los pacientes diabéticos con alto puntaje en conocimiento 

tenían menos probabilidad de ser no adherentes (OR: 0.8; P<0.001: IC 95%).  

Chavan et al27 evidencio asociación entre el conocimiento sobre diabetes y el 

manejo farmacológico, con un chi cuadrado de 38.1 y con un p: 0.000, estudio que 

fue realizado en pacientes que asistían a un hospital rural de Maharashtra. 

En el presente estudio, en relación a los pacientes que tienen adherencia al 

tratamiento, el 71% presenta conocimiento aceptable y el 29% conocimiento no 

aceptable. Concuerda con Gonzales21, el cual encontró que el 82% presentaba 

adherencia al tratamiento con conocimiento aceptable.   

Existen estudios descriptivos que presentan similares frecuencias, tales como, el de 

Pascacio et al28 que evidencia que el 70% de su población en estudio presentaba 

conocimiento aceptable, así mismo en esa misma población el 72.5% reflejaban 

buena adherencia al tratamiento.  También en el estudio de Chavan et al27 encontró 
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que de los pacientes con buena adherencia al tratamiento farmacológico, el 88.5% 

tenía un conocimiento de moderado a bueno.  

En el presente estudio, en relación a la frecuencia de pacientes que no tiene 

adherencia al tratamiento, 34% presenta conocimiento aceptable y 66% 

conocimiento no aceptable. Estas frecuencias no coinciden con Gonzales21, en el 

que evidencia que del total de pacientes que no tienen adherencia al tratamiento, 

58% presenta conocimiento aceptable  

Existen estudios descriptivos tales como, Pascacio et al28, que encontraron 

frecuencias similares al presente estudio, al evidenciar que de los pacientes con 

mala adherencia, el 68% presentaba conocimiento no aceptable. Asimismo, Chavan 

et al27 evidencio que de los pacientes con mala adherencia farmacológica, 43.8% 

tenían pobre conocimiento sobre diabetes 

Sin embargo existe estudios de tipo descriptivos que solo evaluaron conocimiento, 

entre ellos Gonzales et al20, en el que evidenciaron que el 42% de la población 

diabética estudiada tenían conocimiento aceptable y el 58% conocimiento no 

aceptable, frecuencias que son similares al presente estudio.  

Noda et al29 estudiaron pacientes diabéticos hospitalizados en los servicios de 

medicina de los hospitales nacionales Cayetano Heredia y Arzobispo Loayza, 

encontrando 12.9% de conocimiento adecuado, también Melgarejo16 encontró 

17.9% de conocimiento adecuado en pacientes diabéticos que se atendían en el 

Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, estas frecuencias no concuerdan con el 

presente estudio.  

Shariful et al30 estudiaron el conocimiento sobre Diabetes en función al control 

glicémico, en el cual se evidencia que el 45.6% de los pacientes tenían buen 

conocimiento sobre Diabetes.  

De todos los estudios revisados la mayoría coinciden con los resultados obtenidos 

en el presente estudio, por lo tanto se debe continuar incrementado el 

conocimiento en pacientes con DM2 para lograr la adherencia al tratamiento.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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



  

18 
 

V. CONCLUSIONES  

 

o  La adherencia al tratamiento está relacionada con el conocimiento sobre 

Diabetes Mellitus Tipo 2, en los pacientes atendidos en el del Hospital I 

Florencia de Mora de Trujillo 2014 – 2017. 

o  Es mayor la frecuencia de conocimiento aceptable en los pacientes con 

adherencia al tratamiento. 

o Es menor la frecuencia de pacientes con conocimiento aceptable en los 

pacientes que no tienen adherencia al tratamiento. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

o El conocimiento debe evaluarse continuamente para valorar que la 

educación en Diabéticos es la adecuada. 

o Se debe reforzar las actividades educativas sobre diabetes mellitus.  

o Se debe ampliar las investigaciones sobre el conocimiento en relación a la 

adherencia al tratamiento. 

o Se debe realizar estudios de investigación relacionando la adherencia al 

conocimiento en los Hospitales del Ministerio nacional de salud.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Manual de educación en DM2 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA: ___/___/___ 

Yo:          _______ 

Identificado (a) con DNI:  ______________, paciente que acudo a la unidad de 

prevención del adulto mayor (UPA) del Hospital I Florencia de Mora de EsSalud;   

he sido informado (a) por la investigadora, Gladys Monzón Avalos, estudiante de 

la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, acerca del trabajo 

de investigación que se desarrollara, titulado: “Adherencia al tratamiento en 

relación con el conocimiento sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 en pacientes 

atendidos en el Hospital I Florencia de Mora de Trujillo 2014 - 2017”, así 

mismo he sido  informado de los riesgos y beneficios de la aplicación de los tests 

que tienen como objetivos detectar “ El conocimiento sobre Diabetes” y 

“adherencia al tratamiento farmacológico”; además he realizado las preguntas que 

considere oportunas, todas las cuales han sido absueltas con respuestas que 

considero suficientes y aceptables. Teniendo en cuenta que la información que 

otorgue será confidencial, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento, 

para que se me aplique los tests correspondientes.  

 

 

 

           

Firma del investigador       Firma del paciente. 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

N° de Código asignado: _____ 

Caso  (   )      

Control (   ) 

1. Datos demográficos 

 Edad: ___ 

 Sexo: ___ 

 Grado de instrucción ___________ 

 Tiempo de diagnóstico de Diabetes Mellitus: _________________ 

 Tiempo que recibe tratamiento: _____ Meses (   ) Años (   ) 

 Medicamentos recibe para el tratamiento de la diabetes: 

- Glibenclamida   (   )    

- Metformina     (   ) 

- Otros: _____________________________________ 

- Asiste al programa de educación  si ()   no () 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

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



  

30 
 

ANEXO N° 4 

TEST DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

INSTRUCCIONES: 

 Las preguntas tienen como opciones de respuesta “SI” y “NO”, usted debe 

marcar con una “X” la respuesta que crea conveniente. 

 Todas las preguntas se deben contestar.  

1. ¿A veces se olvida de tomar sus pastillas para la diabetes? 

(SI) (NO) 

2. ¿En las dos últimas semanas algunos días no tomó sus medicamentos para la 

Diabetes? 

 (SI) (NO) 

3. ¿Alguna vez ha dejado de tomar su medicamento sin consultar antes a su médico, 

porque se sintió peor cuando lo tomabas? 

(SI) (NO) 

4. ¿Cuándo Ud. viaja o de sale de casa, ¿a veces se olvida llevar sus medicamentos? 

(SI) (NO) 

5. ¿Ayer olvido tomar su medicamento para la diabetes? 

(SI) (NO) 

6. ¿Cuándo usted siente que su glucosa está controlada deja de tomar tu 

medicamento para la diabetes? 

(SI) (NO) 

7. ¿A usted le molesta cumplir con su plan de tratamiento para la Diabetes? 

 (SI) (NO) 

8. ¿Le dificulta recordar que tiene que tomar su medicación para la diabetes? 

(SI)  (NO)  
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Respuesta correcta: 12.5 puntos 

Respuesta incorrecta: 0 puntos 

Adherencia al tratamiento  

Con adherencia al tratamiento: 100 puntos  (   ) 

Sin adherencia al tratamiento: < 100 puntos  (   ) 
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ANEXO N° 5 

TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE DIABETES 

 

INSTRUCCIONES:  

 Escriba en el espacio la respuesta que crea conveniente 

 En las preguntas con varias respuestas: Encierre la respuesta correcta con 

un círculo, por favor marcar una sola respuesta.  

 En las preguntas que tienen Verdadero (V) y Falso (F), por favor marcar:   

V    o    F 

 Todas las preguntas deben ser contestadas  

1. Escriba el nombre completo de su enfermedad: _________________________ 

2. La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica, que es causada por: 

a. Los riñones enfermos 

b. El páncreas, cuando produce insulina en exceso y el azúcar esta alta 

c. El páncreas, cuando produce poca o no produce insulina y el azúcar esta 

alta 

3. Hijos de diabéticos, tienes más probabilidades de tener Diabetes  ( V )  ( F ) 

4. El diabético que toma pastillas o se inyecta insulina, no debe hacer dieta  

( V )    ( F ) 

5. La Diabetes se cura      ( V ) ( F ) 

6. Las infecciones pueden descompensar la diabetes  ( V ) ( F ) 

7. Son exámenes que los diabéticos se realizan para control: 

Glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, examen de orina  ( V ) ( F ) 

8. La diabetes puede afectar: riñones, ojos, circulación, nervios  ( V ) ( F ) 

9. El Diabético necesita ir al oftalmólogo (especialista en la vista) ( V ) ( F ) 
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10. Son síntomas de glucosa elevada en sangre son: 

Sed aumentad, orina abundante, boca seca          (V )    ( F ) 

11. Los síntomas que hacen sospechar de azúcar bajo en sangre: 

a. Náuseas vómitos y fiebre 

b. Temblor, sudoración y fatiga 

c. Calambres y sudoración en las piernas 

12. Si usted tiene los síntomas de azúcar baja en sangre, lo primero que debe hacer: 

a. Ir al médico 

b. Tomar una bebida azucarada 

c. Acostarse y arroparse 

13. Los obesos enferman de diabetes más fácilmente  ( V ) ( F ) 

14. El cigarro favorece a las complicaciones de la Diabetes  ( V ) ( F ) 

15. En Diabéticos es importante controlar la presión arterial ( V ) ( F ) 

16. Usted debe realizar ejercicio físico: 

a. Una vez por semana 

b. Tres veces por semana 

c. Una vez al mes 

17. La dieta forma parte del tratamiento    ( V ) ( F ) 

18. La dieta del diabético requiere: 

a. Hacer una sola comida 

b. Hacer varias comidas al día 

c. Comer cuando tiene deseo 

19. Cuando la nutricionista le indica que haga una dieta con 1800 calorías, que hace 

usted: 

a.  come 1800 calorías en el desayuno 

b. Come 1800 calorías en cada comida 

c. Reparte las calorías entre las tres comidas 
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20. Si un diabético tuviera que cambiar la fruta de postre en un restaurante, ¿por 

cuál de los siguientes alimentos debería cambiarla? 

a. Por una fruta en conserva 

b. Por el jugo de piña que se toma como aperitivo 

c. Por un melocotón dividido en dos mitades servido con mermelada 

d. Por manzana cocida con miel 

21. Sus pies deben ser examinados: 

a. Diariamente 

b. Cada 15 días 

c. 1 vez al mes 

22. Los pies necesitan cuidados especiales porque: 

a. Los pies planos son frecuentes en los diabéticos 

b. La enfermedad produce muchos callos en los pies 

c. La enfermedad afecta la circulación en los pies 

23. Lo mejor para el cuidado de los pies: 

a. Cortarse uñas y callos todos los días 

b. Untarse yodo para destruir callosidades 

c. Cortar las uñas rectas periódicamente y no usar sustancias irritantes 

 

Respuesta correcta: 4.35 puntos 

Respuesta incorrecta: 0 puntos 

Nivel de conocimiento 

Conocimiento aceptable: 78.3 – 100 puntos  (   ) 

Conocimiento no aceptable: 0 – 74 puntos  (   ) 
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ANEXO N° 06: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

ASPECTOS PUNTAJES 

I. 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 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 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 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental 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 

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. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
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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 

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° 07: 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 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 v suficiente en responder preguntas      5 

b. Fluidez, dominio del tema, pero lentitud e inseguridad en las 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 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):    X 3 = 

 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  X 1 = 

 

SUB TOTAL (A + B)/4 = NOTA NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 08: IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 
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