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RESUMEN 

Introducción: En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) la pérdida 

progresiva de las células pancreáticas obliga que en algún momento de su vida 

necesiten tratamiento con insulina. A pesar de ello, en la práctica clínica, existen 

muchas barreras que generan oposición, en los pacientes y/o médicos, al inicio del 

tratamiento con insulina que a menudo lo retrasa. A esta condición se le ha 

denominado Resistencia psicológica al uso de  insulina (RPI). Objetivo: Describir 

si existe mayor RPI en pacientes con DM2 tratados con antidiabéticos orales 

comparados con los tratados con insulina.  Materiales y métodos: Se realizó un 

estudio transversal entre los meses de enero y marzo del año 2016 con pacientes 

con DM2 admitidos en los consultorios externos de endocrinología y medicina 

interna del Hospital Belén de Trujillo y se determinó la RPI mediante el 

cuestionario Insulin Treatment Appraisal Scale. Se les clasificó en dos grupos. El 

grupo A incluyó a 38 pacientes con DM2 tratados con antidiabéticos orales  y el 

grupo B incluye a 38 pacientes con DM2 tratados con insulina. Resultados: El 

puntaje total promedio en el grupo A fue mayor que el grupo B (67.8 ± 12.6 vs 52.3 

± 6.7; p<0.01). El puntaje total promedio para los 4 ítems positivos del grupo A fue 

mayor que del grupo B (11.8 ± 2.8 vs 9.8 ± 2.5; p<0.01). El puntaje total promedio 

para los 16 ítems negativos del grupo A fue mayor que del grupo B (56.0 ± 10.5 vs 

42.5 ± 6; p<0.01). Conclusión: La resistencia psicológica al uso de insulina en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con antidiabéticos orales es mayor 

comparados con los tratados con insulina.  

Palabras claves: Diabetes mellitus tipo 2. Resistencia psicológica al uso de  

insulina. Antidiabéticos orales. Insulina. 
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ABSTRACT 

Background: In patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), the progressive 

loss of pancreatic cells forces them to require insulin treatment at some time in their 

lives. Despite this, in clinical practice, there are many barriers that generate 

opposition, in patients and/or doctor  to the onset of insulin treatment that often 

delay it. This condition has been called psychological resistance to the use of insulin 

(PRI) Objetive: Describe if exist more PRI in patients with T2DM between treated 

with oral antidiabetic agents and treated with insulin. Materials and methods: A 

cross-sectional study was carried out between January and March 2016 with 

patients with T2DM admitted to the outpatient clinics of the Hospital Belén de 

Trujillo and the PRI was determined using the Insulin Treatment Appraisal Scale 

questionnaire. Then they were classified into two groups. Group A included 38 

patients with T2DM treated with oral antidiabetic agents and group B included 38 

patients with T2DM treated with insulin. Results: The mean total score in group A 

was higher than group B (67.8 ± 12.6 vs 52.3 ± 6.7, p <0.01). The mean total score 

for the 4 positive items of group A was higher than for group B (11.8 ± 2.8 vs 9.8 

± 2.5; p <0.01). The mean total score for the 16 negative items in group A was 

higher than in group B (56.0 ± 10.5 vs 42.5 ± 6, p <0.01). Conclusion: The 

psychological resistance to the use of insulin in patients with type 2 diabetes 

mellitus treated with oral antidiabetics is greater compared to those treated with 

insulin  

Key words: Diabetes mellitus type 2. Psychological resistance to the use of insulin. 

Oral antidiabetics. Insulin. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica que está en constante 

aumento en todo el mundo, y viene afectando de manera desproporcionada a los 

países en desarrollo, como el nuestro, principalmente porque el costo de la atención 

de salud para personas afectadas por esta enfermedad es entre dos y tres veces 

mayor que sus pares sin diabetes1-3. Además, se prevé que el número de personas 

que sufren diabetes en América Latina se incrementará en más de un 50% en los 

próximos 15 años, pasando de 13,3 millones en el 2000 a 32,9 millones en el 20304.  

Según la Asociación Americana de Diabetes hay cuatro categorías clínicas de 

diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos específicos5. La diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) es la más común, representando aproximadamente el 85% a 

90% de todos los casos. En esta, se producen dos alteraciones: Resistencia a la 

insulina, que provoca un deterioro de la capacidad de la insulina para suprimir la 

producción de glucosa hepática y estimular su captación periférica; y el deterioro 

progresivo de la secreción de insulina, ambas condicionan el desarrollo de 

complicaciones micro y macrovasculares que conducen a una alta 

morbimortalidad2, 6. En este contexto, los antidiabéticos orales (ADO) reducen la 

resistencia a la insulina y/o facilitan su secreción por las células beta pancreáticas6. 

No obstante, la pérdida progresiva de estas células, condiciona el declive gradual 

de la secreción insulínica, la que determina el mayor deterioro funcional que es 

independiente al buen control dado por la dieta y/o ejercicio además de los ADO 

conseguido inicialmente1, 3, 7. Si los niveles de glucosa se encuentran mal 

controlados, que es frecuente en la mayoría de los pacientes con DM2, hace que el 

control de la glucosa empeore con el tiempo y obliga necesariamente a que en algún 
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momento de su vida estos pacientes necesiten iniciar tratamiento con insulina (TI) 

con el fin de mantener una vigilancia estricta de la glicemia, la cual ha demostrado 

que retrasa la progresión y potencialmente previene las complicaciones asociadas a 

la DM27-10. 

A pesar de ello, en la práctica clínica, existen muchas barreras por parte de los 

pacientes que generan oposición al inicio del tratamiento con insulina que a menudo 

retrasa esta opción de tratamiento11. A esta condición se le ha denominado 

Resistencia psicológica al uso de  insulina (RPI),1, 7-9, 12 fenómeno intercultural que 

incluye diversas percepciones, creencias y actitudes negativas relacionados con el 

TI;  entre las causas atribuidas a la negación a aplicarse insulina, destacan: la 

incapacidad de controlar adecuadamente su enfermedad, el miedo a las inyecciones 

que causarían dolor, el riesgo de hipoglicemia, el aumento de peso, el miedo de 

hacerse dependientes, de autolesionarse por ser demasiada compleja, los costos 

(insulina, jeringas, tiras de  reactivas), junto a los temores sobre el estigma social, 

entre otros factores13-18. Snoek et al13, en el 2007, estudió un grupo de 282 pacientes 

con DM2, 146 que aún no habían recibido insulina y 136 tratados con insulina, en 

quienes halló que la RPI fue más alta en los pacientes con DM2 sin tratamiento 

previo con insulina en comparación a los pacientes con TI. Estos resultados 

coinciden con los obtenidos por Chen et al1, en el 2011 y Holmes et al en el 201419. 

El primero en una muestra de 200 pacientes con DM2, 100 sin TI y 100 con TI; y 

el segundo en 798 pacientes con DM2, 249 sin TI y 499 con TI, quienes también 

hallaron que los pacientes con DM2 que toman ADO tienen más creencias y 

actitudes negativas hacia la TI que pacientes tratados con insulina. En el 2010, 

Hermanns et al9, en un estudio longitudinal evaluó el curso de la valoración de la 
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TI en tres grupos, el grupo 1 formado por pacientes con TI desde el inicio de su 

enfermedad, el grupo 2 formado por pacientes con TI que inicialmente estaban con 

ADO y el grupo 3 por pacientes solo con ADO.  A los tres meses se encontró un 

incremento en la resistencia psicológica a la insulina del grupo 3  y una disminución 

en los grupos 1 y 2. Por lo que se considera a la valoración negativa como 

modificable por el inicio del TI. En Venezuela, Gonzales Rivas et al8, en el 2014, 

estudiaron a pacientes con DM2 tratados con ADO en quienes hallan una alta 

frecuencia de RPI, del 32.7%, estos hallazgos son comparables a los obtenidos por 

Larkin et al8, quien halló una RPI del 33 % en una muestra de 100 pacientes con 

DM2. Así, hasta un tercio de los pacientes reportan no estar dispuestos para iniciar 

la insulina si se lo recomiendan, y expresan numerosas creencias negativas acerca 

de la insulina.  

Además si se tiene en cuenta que al menos el 50% de los pacientes con DM2 

necesitarán de insulina dentro de los 6 años del diagnóstico; que las tasas estimadas 

del fracaso de la monoterapia oral en pacientes con DM2 en los siguientes tres, seis 

y nueve años del tratamiento, son del 45%, 52% y 75%,  respectivamente2, 10, 16 ; 

que más de un tercio de estos pacientes desarrollan RPI, y el impacto negativo de 

esta en otros aspectos de la calidad de vida, tales como, la diabetes relacionada con 

angustia, síntomas de depresión y la ansiedad y bienestar psicológico entre los 

pacientes con diabetes meliitus 7-10 ; el conocimiento y compresión de las 

diferencias de la RPI que existe entre los pacientes con DM2 es de suma 

importancia en su cuidado, ya que permitirá intervenciones educativas adaptadas y 

abordajes específicos a los pacientes, orientado a aclarar ideas erróneas y disipar 

los temores, y de este modo reducir las actitudes negativas y enfatizar las actitudes 
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positivas hacia el TI, con el fin de ayudar a los pacientes a superar su RPI y lograr 

un control adecuado de la glicemia. 

Hasta el momento ningún estudio en nuestro medio ha investigado la RPI de 

pacientes con DM2 hacia el TI y las diferencias que existen entre ellos. Por lo que 

nos planteamos la siguiente interrogante ¿Existe mayor resistencia psicológica al 

uso de insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2  tratados con antidiabéticos 

orales comparados con los tratados con insulina?, y ensayamos la siguiente 

respuesta: Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con antidiabéticos 

orales tienen mayor resistencia psicológica al uso de insulina comparados con los 

tratados con insulina. Como objetivo general nos planteamos: Describir si existe 

mayor resistencia psicológica al uso de insulina en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2  tratados con antidiabéticos orales comparados con los tratados con insulina; 

y como objetivos específicos: 

 Determinar la resistencia psicológica al uso de insulina de 

pacientes con diabetes mellitus  tipo 2 tratados con insulina. 

 Determinar la resistencia psicológica al uso de insulina de 

pacientes con diabetes mellitus  tipo 2 tratados con antidiabéticos 

orales. 

 Diferenciar la resistencia psicológica al uso de insulina  de 

pacientes con diabetes mellitus  tipo 2 tratados con antidiabéticos 

orales con los tratados con antidiabéticos orales 
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II. MATERIALES Y METODOS 

POBLACIÓN 

Estuvo constituida por 243 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos 

en los consultorios externos de endocrinología y medicina interna del 

Hospital Belén de Trujillo (HBT), durante los meses enero - marzo 2016 

MUESTRA 

 Tamaño de muestra 

Estuvo constituida por setenta y seis pacientes con diabetes mellitus tipo 

2  atendidos en los consultorios externos de endocrinología y medicina 

interna del Hospital Belén de Trujillo (HBT), durante los meses enero - 

marzo 2016 y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

(Ver anexo 4). 

 Selección de muestra 

La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio 

simple. 

~ Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 213. 

 Pacientes con edad comprendida entre 18 y 70 años13. 

 Pacientes que acepten participar en el estudio, firmando el      

consentimiento informado. (ver anexo 5) 

~ Criterios de exclusión 

 Pacientes con diagnóstico de discapacidad visual severa o ceguera, 

independientemente de su etiología, registrado en su historia 

clínica8, 16, 20. 
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 Pacientes con diagnóstico de ausencia congénita o adquirida del 

miembro superior registrado en su historia clínica 7, 15. 

 Pacientes tratados únicamente con dieta y/o ejercicio1 

 Paciente con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica (trastornos 

neuróticos, psicóticos y/o cognitivos) registrados en su historia 

clínica8, 9, 20. 

 La no realización de al menos un ítem del ITAS19 

Tipo de estudio 

 Estudio descriptivo transversal tipo encuesta.  

Variables y escalas de medición 

 Resistencia psicológica a la insulina: 

 Definición conceptual: Barreras hacia el uso del tratamiento con 

insulina, evaluadas mediante actitudes positivas y negativas del 

cuestionario ITAS versión en español19. 

 Definición Operacional: Puntaje en el cuestionario ITAS versión 

en español. 

 Escala de medición: Cuantitativa – Discreta1, 19. 

El  cuestionario ITAS fue sometido a la prueba de 

confiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra de tamaño 

20, obteniendo un valor de  = 0.87, considerado un valor 

satisfactorio, por lo que  el instrumento quedó apto para su  

aplicación (Ver anexo 1). 

 Pacientes con DM2 tratados con antidiabéticos orales: 
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 Definición: Pacientes sin previo uso de insulina para el control 

de su glicemia, con código E11 de la clasificación internacional 

de enfermedades, décima versión, registrado en su historia 

clínica13, 20.  

 Escala de medición: Cualitativa – nominal1, 13. 

 Pacientes con DM2 tratados con tratamiento con insulina: 

 Definición: Pacientes con uso único de insulina o asociado a 

antidiabéticos orales para el control de la glicemia, con código 

E11 de la clasificación internacional de enfermedades, décima 

versión, registrado en su historia clínica13, 20. 

 Escala de medición: Cualitativa – Nominal1, 13 

Proceso de captación de la información 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, tipo encuesta, entre los meses 

de enero, febrero y marzo del año 2016. Los 243 pacientes con DM2 

participantes, fueron reclutados en los consultorios externos de 

endocrinología y medicina interna del HBT y fueron 212 incluidos en el 

estudio que cumplían con los criterios de inclusión y  exclusión. 

De las historias clínicas de los pacientes que acudieron en los días del periodo 

señalado que registraban el código E11, se extrajeron los datos que aparecen 

en la ficha de recolección de datos (ver anexo 2). A estos pacientes se los 

incluyó en el estudio después que aceptaron el consentimiento informado. 

(Ver anexo 5). Seguidamente, se aplicó el cuestionario para determinar la RPI 

(ver anexo 3) dividido en tres partes: en la primera aparecía los datos 
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generales, en la segunda datos relacionados con la enfermedad, y en la tercera 

estaba adjuntado la versión en español de la Insulin Treatment Appraisal 

Scale (ITAS versión en español), que fue llenado en un tiempo de 15 minutos. 

La RPI se midió usando la ITAS versión en español, después de haber pasado 

por un proceso de validación de idioma. (Ver anexo 1). La ITAS es un 

cuestionario validado autoadministrado que se puede utilizar en pacientes 

DM2 sin  previo TI y con TI. Consta de 20 ítems, 4 positivos y 16 negativos, 

que representan actitudes positivas y negativas hacia el TI, respectivamente13. 

Cada uno clasificado en una escala de Likert de 5 puntos, donde se les pidió 

a los participantes que indiquen en qué medida él o ella está de acuerdo con 

cada afirmación, desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, en 

el caso de los participantes analfabetos se les leyó cada ítem con sus 

alternativas13. Estos datos permitió el cálculo de una puntuación total 

promedio, que resultó de la suma de los ítems positivos y negativos, y dos 

puntuaciones de las subescalas que miden las actitudes positivas (4 ítems) y 

actitudes negativas (16 ítems) hacia el TI7. Para el cálculo de cada una de las 

puntuaciones, los 16 ítems negativos se calificaron, de la siguiente manera: 

Totalmente en desacuerdo = 1, en desacuerdo = 2, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo = 3, de acuerdo = 4 y totalmente de acuerdo = 5; y los 4 ítems 

positivos se calificarán a la inversa13. La puntuación total varía entre 20 y 100 

donde los puntajes totales más altos indican una valoración más negativa 

hacia el TI.  

Finalmente, de los 212 pacientes seleccionados, se clasificó en dos grupos. El 

grupo A incluye a 154 pacientes con diabetes con mellitus tipo 2 tratados con 
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antidiabéticos orales  y el grupo B incluye a 58 pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 tratados con insulina. De cada grupo se seleccionó la muestra requerida, 

38 pacientes para el grupo A y 38 pacientes para el grupo B, mediante un 

muestreo aleatorio simple. 

Análisis e interpretación de la información 

Todos los datos obtenidos  fueron vaciados en una hoja de Excel y luego se 

procesó y analizó usando el programa estadístico IBM SPSS versión 20.  Los 

datos del cuestionario están presentados como media +/- desviación estándar 

y se comparó las medías de ambos grupos mediante la prueba t´ student para 

determinar las diferencias significativas. Adicionalmente se ha determinado 

la influencia de otras variables como la edad, el grado de instrucción y el 

tiempo de enfermedad sobre pacientes con resistencia psicológica al uso de 

insulina alta, aquellos quienes obtuvieron un puntaje total mayor o igual a 

sesenta en el cuestionario, mediante el análisis de regresión logística. 

Interpretación: 

 Sí la media del puntaje total de los cuestionarios del grupo A es mayor a 

la  media del puntaje total de los cuestionarios del grupo B, entonces el 

grupo A tendrá mayor resistencia psicológica al uso de insulina respecto 

al grupo B. 

 Sí la media del puntaje total de los cuestionarios del grupo A es menor a 

la  media del puntaje total de los cuestionarios del grupo B, entonces el 

grupo A tendrá menor resistencia psicológica al uso de insulina respecto 

al grupo B. 
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 Sí la media del puntaje total de los cuestionarios del grupo A es igual a la  

media del puntaje total de los cuestionarios del grupo B, entonces el grupo 

A tendrá igual resistencia psicológica al uso de insulina respecto al grupo 

B.  

Procedimientos para garantizar aspectos éticos 

El estudio fue desarrollado en base al Reporte de Belmont21 de 1979 y Pautas 

de CIOMS22 de 2002, cumpliendo los principios de respeto a través del 

consentimiento informado. Además, el estudio fue evaluado y aprobado por 

el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina 
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III. RESULTADOS 

La tabla 1 muestra que el puntaje total promedio para los 20 ítems del cuestionario 

ITAS versión en español (4 ítems positivos + 16 ítems negativos) en el grupo A fue 

mayor que el grupo B (67.8 ± 12.6 vs 52.3 ± 6.7; p<0.01).  

 

Tabla 1 Puntaje total promedio de la resistencia psicológica al uso de insulina, según 

tratamiento administrado en pacientes con diabetes mellitus 2., Hospital Belén de 

Trujillo, 2016. 

 
Tratamiento administrado  

Indicador  estadístico Antidiabéticos orales Insulina Prueba 

      

 Media 67.8 52.3        t = 6.72 

 Desviación estándar 12.6 6.7 p < 0.01 

Total   pacientes 38 38  

Datos obtenidos por autor. 
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La tabla 2 muestra que el puntaje total promedio para los 4 ítems positivos del grupo 

A fue mayor que del grupo B (11.8 ± 2.8 vs 9.8 ± 2.5; p<0.01)  y también que el 

puntaje total promedio para los 16 ítems negativos del grupo A fue mayor que del 

grupo B (56.0 ± 10.5 vs 42.5 ± 6; p<0.01).  

 

Tabla 2 Puntaje total promedio de la resistencia psicológica al uso de insulina, para 

ítems positivos y negativos, según tratamiento administrado en pacientes con 

diabetes mellitus 2,  Hospital Belén de Trujillo, 2016. 

Ítems   e  Tratamiento administrado  

Indicador  estadístico Antidiabéticos orales Insulina Prueba 

      

Ítems positivos (4)    

 Media 11.8 9.8        t = 3.21 

 Desviación estándar 2.8 2.5 p < 0.01 

Ítems negativos (16) 

   

 Media 56.0 42.5        t = 6.89 

 Desviación estándar 10.5 6.0 p < 0.01 

Total   pacientes 38 38  

Datos obtenidos por el investigador. 
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La tabla 3 se muestra que uno de los cuatro ítems positivos y cuatro de los 16 ítems 

negativos no difieren significativamente entre los dos grupos. 

Tabla 3 Puntaje total promedio de la resistencia psicológica al uso de insulina, para 

cada ítem y  tratamiento administrado en pacientes con diabetes mellitus 2,  Hospital 

Belén de Trujillo, 2016. 

 Tratamiento administrado  

Ítem ADO Insulina  

 x  ± DE x  ± DE Prueba t 

        

Ítem 1 3.8 ± 1.0 2.8 ± 1.0  t = 4.17    p < 0.01 

  Ítem 2 3.3 ± 1.1 3.8 ± 1.1 t = 1.81    p > 0.05 

  Ítem 3 2.7 ± 1.1 2.9 ± 1.3 t = 0.86    p > 0.05 

Ítem 4 3.7 ± 1.2 2.8 ± 1.2 t = 3.11    p < 0.01 

  Ítem 5 3.4 ± 1.2 2.6 ± 0.9 t = 3.26    p < 0.01 

  Ítem 6 3.5 ± 1.5 1.9 ± 1.1 t = 5.30    p < 0.01 

Ítem 7 3.5 ± 1.1 3.9 ± 0.9 t = 1.68    p > 0.05 

  Ítem 8 2.9 ± 1.2 2.3 ± 1.0 t = 2.05    p < 0.05 

  Ítem 9 2.5 ± 0.8 2.8 ± 0.8 t = 1.58    p > 0.05 

Ítem 10 3.5 ± 1.1 1.9 ± 1.0 t = 6.81    p < 0.01 

  Ítem 11 3.1 ± 1.2 2.5 ± 1.0 t = 2.48    p < 0.01 

  Ítem 12 3.4 ± 1.2 2.3 ± 1.0 t = 4.41    p < 0.01 

Ítem 13 3.4 ± 1.2 2.0 ± 1.0 t = 5.27    p < 0.01 

  Ítem 14 3.6 ± 1.3 2.1 ± 1.1 t = 5.35    p < 0.01 

  Ítem 15 3.9 ± 1.1 2.0 ± 0.9 t = 8.62    p < 0.01 

Ítem 16 3.6 ± 1.1 2.2 ± 0.9 t = 5.90    p < 0.01 

  Ítem 17 3.1 ± 1.1 2.3 ± 0.9 t = 3.51    p < 0.01 

  Ítem 18 3.7 ± 1.1 3.8 ± 0.9 t = 0.11    p > 0.05 

Ítem 19 3.1 ± 0.9 2.3 ± 1.0 t = 4.01    p < 0.01 

  Ítem 20 4.1 ± 1.1 3.1 ± 1.3 t = 3.54    p < 0.01 

        

Datos obtenidos por el observador. 
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Adicionalmente, en la tabla 4 se muestra que el grado de instrucción hasta primaria 

es un factor de riesgo para resistencia psicológica al uso de insulina alta (puntaje ≥ 

60 en el cuestionario ITAS versión en español) 

 

Tabla 4. Edad, grado de instrucción y tiempo de la enfermedad, como factores de 

riesgo para la resistencia psicológica al uso de insulina alta, en pacientes con 

diabetes mellitus 2,  Hospital Belén de Trujillo, 2016.Regresión logística. 

 

       

    Factor (Xi) Coeficiente               

i 

Error 

estándar 

Wald Significancia OR 

      

- Edad : ≥55 años  0.295 0.566 0.272 p > 0.05 1.34 

- Grado Inst: Hasta 

primaria  

1.493 0.505 8.74 p < 0.01 4.45 

- Tiempo enferm: ≥ 9años -0.221 0.514 0.185 p > 0.05 0.802 

 Constante -0.316 0.441 0.513   

 Eficacia modelo 67.1 %   

Datos obtenidos por el observador. 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio encontró que los pacientes de nuestra población con 

diabetes mellitus tipo 2 tratados con antidiabéticos orales tienen mayor 

resistencia psicológica al uso de insulina comparados con los que ya están 

usando insulina (67.8 ± 12.6 vs 52.3 ± 6.7; p<0.01). Este hallazgo concuerda 

con los resultados reportados por Snoek et en una población estadounidense 

en el 2007 (61.6 ± 12.8 vs 48.9 ± 11.2; p<0.001), por Chen et al en una 

población china en el 2011 (62.9 ± 7.1 vs 55.0 ± 6.1; p<0.001) y por Holmes 

et al  en una población australiana en el 2014 (60.7 ± 10.1 vs 50.2 ± 10.3). 

 

Estos resultados coincidentes en diferentes poblaciones puede deberse en 

parte a la "inercia clínica", definida como la falla de los proveedores de 

atención médica para iniciar o intensificar la terapia cuando esté indicado 

que puede ocurrir en todas las etapas de tratamiento para personas con DM2, 

incluida la prescripción de cambios en el estilo de vida después del 

diagnóstico, introducción de terapia farmacológica, uso de terapia de 

combinación cuando sea necesario e inicio de insulina, que ha sido poco 

explorada e intervenida hasta el momento30. 

 

Es así que estos datos podrían ser el resultado de dos hechos. El primero es 

que, luego de diagnosticada la enfermedad, el paciente no recibe una 

adecuada educación sobre la misma, ni sobre su tratamiento, ni sobre el 

autocuidado que esta implica. Así lo demuestra el estudio de Zeballos et al 

en el que el 50% de encuestados de 327 estudiantes de medicina de 19 
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hospitales de enseñanza en 4 ciudades importantes del Perú identificó a sus 

profesores con el enfoque paternalista, es decir, aquel enfoque donde el 

médico da información básica o no informa al paciente sobre las opciones 

de tratamiento y sin explorar los valores y preferencias del paciente, decide 

el tratamiento adecuado y lo prescribe al paciente23. Esto podría tornarse 

más perjudicial ya que se ha demostrado que RPI puede empeorar por tras 

percibir al médico como inexperto, con falta de conocimiento y pautas de 

tratamiento, falta de tiempo y / o personal para enseñar el inicio de la 

insulina29.  El segundo hecho es una consecuencia del primero y es que ante 

la ausencia de información formal, muchos de los pacientes se ven 

influenciados por personas frecuentemente no vinculadas a la salud, como 

familiares, amigos, vecinos, etc. De quienes reciben información errada que 

conduce a generar una percepción inadecuada sobre la enfermedad y su 

tratamiento, predominantemente sobre el uso de insulina. De ahí que es 

fundamental que los pacientes, desde el día del diagnóstico, entiendan que 

la diabetes es una enfermedad progresiva y la adición o intensificación de 

tratamiento, especialmente insulina, No debe ser visto como un fracaso de 

su parte, sino como un enfoque lógico para superar el declive gradual de la 

función pancreática con el tiempo24. 

 

Otra coincidencia con hallazgos de estudios de corte transversal previos es 

que los pacientes que están usando antidiabéticos orales tienen más 

actitudes negativas hacia el tratamiento con insulina, en nuestro estudio se 

halló 56.0 ± 10.5 vs 42.5 ± 6.0 con p<0.01 y para Snoek et al fue de 55.5 ± 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.anatomia-argentina.com.ar/49congreso.htm&ei=_tUPVZiTG4HggwShtIOoBw&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNFXHAXHQLsngPAJ2JrpUqmJXgSN_w&ust=1427187488603844


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE MEDICINA  

 
 

23 

12.7 vs 44.1 ± 10.0 con p<0.001, para Chen et al fue de 52.2 ± 6.5 vs 45.8 

± 6.0 con p<0.001 y para Holmes et al fue de 51.6 ± 10.2 vs 41.2 ± 9.6 con 

p<0.001. 

 

Estas similitudes en cuatro diferentes países podría ser el resultado de la 

falta de desarrollo de enfoques para la toma de decisiones compartidas 

(TDC) donde los pacientes y los médicos intercambiar información y 

deliberan sobre las opciones del tratamiento disponibles, después de la cual 

la decisión que se tome debiera reflejar la mejor investigación disponible, 

así como los valores, preferencias y circunstancias del paciente. Por ejemplo 

los estudiantes de medicina peruanos en el estudio de  Zeballos et al 

informaron que el 8% había recibido capacitación teórica en TDC (4% en 

Lima, 2% en Arequipa y 1% en Trujillo y Piura), el 3% había recibido 

capacitación práctica en TDC (2% en Lima y 1% en Arequipa) Y sólo el 2% 

había recibido capacitación teórica y práctica (1% en Lima y Arequipa)23.   

 

Por otro lado, parece razonable suponer que los pacientes que están 

expuestos al tratamiento con insulina adquieren nuevas habilidades sobre 

cómo manejar la insulina y cambiar su percepción de esta opción de 

tratamiento. Estos pacientes pueden adaptarse a esta alternativa de 

tratamiento y reducir sus barreras al tratamiento con insulina. Hermanss et 

al sugieren que la percepción negativa del tratamiento con insulina es 

modificable tras el inicio del tratamiento con insulina (De 49.2 ± 9.8 a 46.2 

± 9.9)9. 
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Sin embargo tanto Snoek et al y Chen et al hallaron que sus pacientes que 

usaban antidiabéticos orales tienen menos actitudes positivas hacia la 

terapia con insulina (14.3 ± 2.9 vs 15.2 ± 2.8; p<0.05 y 13.3 ± 2.5 vs 14.7 ± 

1.8; p<0.001), estos hallazgos difieren con Holmes et al quien no halló 

diferencia entre sus grupos (14.9 ± 2.4 vs 14.8 ± 2.6)  y también difieren 

con el nuestro con quienes resultaron ser opuestos (11.8 ± 2.8 vs 9.8 ± 2.5; 

p<0.01). Esta diferencia con los dos primeros grupos podría deberse a que 

en América Latina, la detección de complicaciones macro y micro 

vasculares tienen como referencia una duración media de la enfermedad 

más larga en comparación a China (14.6 ± 8.6 vs 9.4 ± 7.0; 13.7 ± 8.3 vs 8.4 

± 6.7, respectivamente), lo que conduce a pensar que en el momento de la 

detección de las complicaciones, en el caso de los latinos, estas 

probablemente sean más severas. Por consiguiente, el tratamiento con 

insulina no mostrará una mejoría sustancial de su enfermedad y por lo tanto 

no podrán reforzar sus actitudes positivas hacia el tratamiento con 

insulina25. De ahí que es importante que las estrategias para tratar la RPI 

incluyan demostraciones de la evolución de la enfermedad asociado a 

compartir ejemplos de éxito y fracaso.  

 

Para los pacientes diabéticos tipo 2 tratados con antidiabéticos orales la 

actitud positiva que obtuvo mayor puntaje en el estudio de Snoek et al y de 

Holmes et al  fue “usar insulina ayuda a prevenir complicaciones de la 

diabetes”, sin embargo en nuestro estudio esta actitud positiva fue la que 

obtuvo el menor puntaje. La explicación de esta contradicción se centra en 
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la formación de al menos tres grupos de pacientes. El primer grupo incluye 

a los que desconocen las complicaciones de la enfermedad, por lo tanto la 

insulina no tendría ninguna espacio; en el segundo grupo incluye a los que 

conocen las complicaciones pero no las consideran como tal sino como una 

presentación inicial de la enfermedad, por lo tanto no sujeta a prevención, y 

el tercer grupo incluye a los que conocen las complicaciones de la 

enfermedad y que consideran a la insulina como un tratamientos de ellas y 

no como una tratamiento preventivo.  Esto mismo explica el por qué “usar 

insulina ayuda a mantener un buen control de glucosa en la sangre” fue la 

actitud positiva de más alto puntaje. Ya que ven a la insulina como el último 

recurso efectivo pero que definitivamente no podría utilizarse precozmente.  

 

Además en este estudio se halló que la actitud negativa con más alto puntaje 

fue “usar insulina hace que dependa más de mi doctor” seguida de “es 

complicado inyectarme la cantidad exacta de insulina a la hora indicada 

todos los días”, sin embargo para Snoek et al, Chen et al y Holmes et al fue 

“usar insulina significa que mi diabetes ha empeorado significativamente”. 

Estos hallazgos podría deberse a que nuestro población tiende a enfatizar su 

independencia, además de la vergüenza social asociada con la inyección en 

público y la ausencia de un lugar privado para inyectarse puede conducir a 

dosis tempranas u omitidas por lo tanto todo esto constituye una barrera 

adicional para la adherencia al tratamiento24. Por otro lado desconocen por 

completo una serie de dispositivos de inyección que están ahora disponibles 

que han disminuido radicalmente la dependencia del médico e inclusive 
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ayudan a aliviar la ansiedad que implica la aguja, así como el miedo al dolor 

y la vergüenza social. Existen ahora agujas tan finas que se asocian con poco 

o ningún dolor en el 57% de los sujetos26. Todo esto sumado a que los 

pacientes suelen recibir mensajes sutiles de sus médicos de que la insulina 

se iniciará solo si el paciente no controla la enfermedad con dieta, ejercicio 

y agentes orales. Por lo tanto, la TI es vista como una amenaza o un castigo.  

 

Para los pacientes con DM2 tratados con insulina la actitud positiva que 

obtuvo mayor puntaje fue “usar insulina ayuda a prevenir complicaciones 

de la diabetes”, similar a lo encontrado por Snoek et al, este resultado se 

fundamenta en la existencia de un grupo de pacientes que conocen las 

complicaciones de la enfermedad antes, durante o después de su desarrollo, 

pero que han comprendido, al menos teóricamente, que la insulina ayuda a 

prevenir complicaciones de la diabetes por lo tanto deciden iniciar el 

tratamiento con insulina sin embargo probablemente ya no se de los 

resultados esperados por ser inoportuno el inicio del tratamiento o por otros 

factores como la falta de adherencia.  En nuestro estudio, este último hecho 

se ve manifestado en que la actitud positiva que obtuvo menor puntaje fue 

“usar insulina ayuda a mejorar mi salud”. Lo dicho anteriormente sirve de 

explicación por qué Commendatore et al reportaron curiosamente que el 

porcentaje de pacientes tratados con insulina con o sin antidiabéticos orales 

que lograron un valor de HbA1c óptimo,  ≤ 7%,  fue significativamente más 

bajo que el de pacientes tratados sólo con antidiabéticos orales en su análisis 

de 1157 registros de pacientes con DM2 (Argentina, 668; Colombia, 220; 
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Perú, 269)2. Además en este estudio la actitud negativa que obtuvo mayor 

puntaje fue “usar insulina aumenta los niveles bajos de glucosa en sangre” 

y la de menor puntaje fue “tengo miedo a inyectarme con una aguja”. 

 

De los cuatro ítems positivos  que representan las actitudes positivas hacia 

la terapia con insulina la actitud “usar insulina ayuda a prevenir 

complicaciones de la diabetes” no difiere significativamente entre los dos 

grupos (2.7 ± 1.1 vs 2.9 ± 1,3; p>0.05) y de los 16 ítems positivos que 

representan las actitudes negativas hacia la terapia con insulina las actitudes 

“usar insulina significa que mi diabetes ha empeorado significativamente” 

(3.3 ± 1.1 vs 3.8 ± 1.1; p >0.05), “usar insulina aumenta los niveles bajos 

de glucosa en sangre” (3.5 ± 1.1 vs 3.9 ± 0.9; p> 0.05), “la insulina causa 

aumento de peso” (2.5 ±0.8 vs 2.8 ± 0.8; p>0.05) y “usar insulina causa 

que mi familia y amigos se preocupen más por mí” (3.7 ± 1.1 vs 3.8 ± 0.9; 

p>0.05) tampoco difieren significativamente entre los dos grupos. 

 

De acuerdo al estudio de Chen et al el nivel de educación, duración del 

tratamiento con insulina y la edad no tienen influencia significativa sobre 

las actitudes hacia el tratamiento con insulina. Sin embargo este estudio 

halló que el grado de instrucción hasta primaria es un factor de riesgo para 

la alta resistencia psicológica a la insulina (puntaje ≥ 60 en el cuestionario 

ITAS versión en español). Este resultado sería lógico si tenemos en cuenta 

que un común denominador para población China, sin importar si son 

jóvenes o adultos, o sin importar su grado de instrucción, es que ven a la 
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vida como sufrimiento y consideran a la enfermedad como parte normal de 

su ciclo de vida27. Esto significa que ellos tienden a aceptar el curso natural 

de la enfermedad y asumen todo esto como algo inevitable. Entonces no 

tendría por qué influenciar estas variables sobre sus actitudes hacia el 

tratamiento de insulina. Sin embargo para los peruanos, al igual que los 

caucásicos, la vida es felicidad y ven a la enfermedad como una alteración 

del ciclo normal de su vida. De ahí que buscan controlar su enfermedad y 

este control va de la mano con la educación28. Entonces aquellos pacientes 

con alto nivel de educación podrían tener una menor actitud negativa hacia 

el tratamiento con insulina, por lo tanto un mejor control de su enfermedad. 
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V. CONCLUSIONES 

 La resistencia psicológica al uso de insulina en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 tratados con antidiabéticos orales es mayor 

comparados con los tratados con insulina. 

 

 La resistencia psicológica al uso de insulina en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 tratados con antidiabéticos orales es de 67.8 

± 12.6. 

 

 La resistencia psicológica al uso de insulina en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina es de 52.3 ± 6.7. 
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VI. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio ha tenido como principal limitación el hecho de que se 

trata de un estudio de corte transversal, por lo que no ha proporcionado datos 

acerca de la posibilidad del cambio de actitudes positivas y negativas con la 

introducción del tratamiento con insulina. Adicionado a esto cabe la 

posibilidad que aquellos pacientes que no están en tratamiento con insulina 

podrían haber percibido como algo irrelevante para ellos, a pesar de las 

instrucciones "que respondan a cada ítem basándose en sus conocimientos 

actuales y pensamientos acerca de cómo sería el tratamiento con insulina" 

Es por eso que se recomienda realizar un estudio longitudinal para 

determinar la resistencia psicológica al uso de insulina antes y después del 

tratamiento de insulina. 

Es importante que los estudios futuros consideren las barreras RPI 

adicionales de la alfabetización en salud, el papel del proveedor de servicios 

de salud y quién brinda la educación sobre la insulina. 

Además se recomienda afianzar las actitudes positivas y reducir las 

actitudes negativas hacia el tratamiento con insulina. 
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and its impact on treatment intensification in people with type 2 diabetes 

mellitus. Diabetes & Metabolism 2017; 43: 501–511.  
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ANEXO N° 1 

VALIDACIÓN DE IDIOMA DE LA INSULIN TREATMENT APPRAISAL 

SCALE (ITAS) 

 

La estimación de la 

confiabilidad de la presente 

investigación, se encontró a 

través del  Alpha de 

Cronbach, cuya fórmula de 

cálculo es la siguiente: 




























2
t

2
i

S

S
1

1k

k
 

K  :   Nº de items 

2
tS  :  Varianza de los 

puntajes totales 

2
iS  :  Varianza de cada  

ítem 

Coeficiente de alfa de 

Cronbach = 0.87 

 

 

 

Valor Alfa de Cronbach Apreciación 

Excelente 0,9 - 1,0) 

Bueno 0,8 - 0,9) 

Aceptable 0,7 - 0,8) 

Dudoso 0,6 - 0,7) 

Pobre 0,5 - 0,6) 

Inaceptable  < 0,5 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.anatomia-argentina.com.ar/49congreso.htm&ei=_tUPVZiTG4HggwShtIOoBw&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNFXHAXHQLsngPAJ2JrpUqmJXgSN_w&ust=1427187488603844


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE MEDICINA  

 
 

39 

ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA 

PSICOLÓGICA AL USO DE INSULINA 

PARTE I: DATOS GENERALES 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos:  

Genero:  Edad (años):  

Nivel de instrucción: Inicial (    )           Primaria (    )                Secundaria (     )                  Superior (      )                    Sin estudios (    )  

PARTE II: DATOS RELACIONADOS CON SU ENFERMEDAD 

Duración de la diabetes mellitus: ______________ años.  Tiempo de uso de insulina: ____________ 

Tratamiento: Metformina (    )               Glibenclamida (    )                     Insulina (    )                               Otros (__________) 

PARTE III: ITAS 

Las siguientes preguntas están orientadas hacia su percepción sobre tomar insulina para su diabetes. Si aún no ha comenzado c on la terapia de insulina, responda cada 
pregunta de acuerdo a su conocimiento actual e ideas sobre cómo sería la terapia de insulina. Por favor indique en qué medida está en acuerdo o desacuerdo con cada uno 
de los siguientes enunciados. Marque una casilla para el enunciado que mejor describa su opinión. 

  Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Usar insulina significa que no he podido controlar mi diabetes a base de dietas o pastillas.      

2 Usar insulina significa que mi diabetes ha empeorado significativamente.      

3 Usar insulina ayuda a prevenir complicaciones de la diabetes.      

4 Usar insulina significa que otras personas me ven como una persona más enferma.      

5 Usar insulina hace que la vida sea menos flexible.      

6 Tengo miedo a inyectarme con una aguja.      

7 Usar insulina aumenta los niveles bajos de glucosa en sangre (glicemia).      

8 Usar insulina ayuda a mejorar  mi salud.      

9 La insulina causa aumento de peso.      

10 Administrar las inyecciones de insulina toma mucho tiempo y energía.      

11 Usar insulina significa que tengo que dejar de hacer actividades que me gustan.      

12 Usar insulina significa que mi salud se va a deteriorar.      

13 Inyectarme insulina es vergonzoso.      

14 Inyectarme insulina es doloroso.      

15 Es complicado inyectarme la cantidad exacta de insulina a la hora indicada todos los días.      

16 Usar insulina hace que sea más difícil cumplir con mis responsabilidades (en el trabajo, en 

la casa) 

     

17 Usar insulina ayuda a mantener un buen control de glucosa en la sangre.       

18 Usar insulina causa que mi familia y amigos se preocupen más por mí.      

19 Usar insulina ayuda a aumentar mis niveles de energía.      

20 Usar insulina hace que dependa más de mi doctor.      
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ANEXO 4 

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL PARA EL CONTRASTE DE 

HIPÓTESIS MEDIANTE COMPARACIÓN DE MEDIAS DE GRUPOS 

INDEPENDIENTES. 

Para determinar el tamaño de muestra de cada grupo de  estudio  se hizo uso de la 

fórmula que nos brinda el muestreo aleatorio probabilístico, cuando el interés es 

comparar dos o más grupos de estudio para variable cuantitativa: 

                    2

22

βα/2

 

DE)  Z (Z*2
   n   

d


  

    : Probabilidad de cometer error tipo I 

 : Probabilidad de cometer error tipo II 

Z : Coeficiente de la distribución normal estándar 

D : Diferencia entre promedios que se desea detectar 

DE     : Desviación estándar estimada promedio 

 Asumiendo  las exigencias del 99.9% de confianza  (=0,001; 

Z=3.291), una potencia de la prueba del 90%  (= 0,10; Z = 1.282), una 

DE=12.8 para el grupo A y una  DE=11.2 para el grupo B, con una 

desviación estándar promedio de DE= 12.0 , para detectar un a diferencia 

de d=12.7 puntos, se obtiene el tamaño de cada grupo de estudio 

                                          2

22

)7.12(

)0.12(*)282.1  291.3(*2
   n   


  

                                           n  =   38 

 

Es decir cada grupo de estudio la muestra estuvo conformado por 38  

pacientes. 

 

Se tomó en cuenta los datos reportados por Snoek et al13. 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………….identificad

o con DNI  Nº………………………. En pleno uso de mis facultades, libre y 

voluntariamente manifiesto que he sido debidamente informado y en consecuencia 

autorizo a que se me incluya dentro del trabajo de investigación « RESISTENCIA 

PSICOLÓGICA AL USO DE INSULINA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

TIPO 2, TRATADOS CON INSULINA COMPARADOS LOS TRATADOS 

CON ANTIDIABÉTICOS ORALES  », teniendo en consideración que: 

1. Comprendo los procedimientos que vayan a usarse y su propósito. 

2. Acepto la posibilidad de la existencia de algunas molestias propias del 

procedimiento. 

3. Entiendo los beneficios que se pueden obtener.  

4. Tengo garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con el trabajo de investigación. 

5. Tengo la seguridad que se mantendrá la confidencialidad de la información 

relacionada con mi privacidad. 

6. Tengo la libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar 

de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios contra mi 

persona. 

7. Reconozco que todos los datos proporcionados son ciertos y no he omitido 

alguno que puede influir en el trabajo de investigación. 

Por tanto, declaro estar debidamente informado y doy mi expreso consentimiento a 

la realización del trabajo propuesto.  

 

 

_______________________        ________________________ 

Firma de la paciente    Firma del entrevistador 

 

 

Trujillo, enero del 2016 
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ANEXO 5 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, ARMAS FAVA LOURDES ADELAIDA, Profesora Nombrada a Tiempo 

Completo del Departamento Académico de Ciencias Básicas de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

CERTIFICO 

Ser asesora de la Tesis titulada: “RESISTENCIA PSICOLÓGICA AL USO DE 

INSULINA EN PACIENTES  CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, 

TRATADOS CON ANTIDIABÉTICOS ORALES COMPARADOS CON LOS 

TRATADOS CON INSULINA”, cuyo autor es el alumno Carlos Heraldo Ruiz 

Rojas, identificado con DNI. N°  70357517 y número de matrícula 1511800111.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

Dra. LOURDES A. ARMAS FAVA 

Asesora 
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ANEXO 6 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

CÓDIGO: P.I.B-MED. 005-2017 

Trujillo, 08 de enero del 2017 

Por la presente, yo ARMAS FAVA LOURDES ADELAIDA, docente del 

Departamento Académico de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, ASESOR de la tesis titulada: “RESISTENCIA 

PSICOLÓGICA A LA INSULINA EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 TRATADOS CON ANTIDIABÉTICOS ORALES 

COMPARADOS CON LOS TRADOS CON INSULINA”, cuyo autor es RUIZ 

ROJAS CARLOS HERALDO, alumno de la Escuela de Medicina de la Facultad 

de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificado con D.N.I 70357517 y número de matrícula 1511800111, dejo 

constancia de que revisado esta tesis y que el informe final se encuentra terminado, 

por lo cual el autor se encuentra en condiciones de iniciar el proceso de 

sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente. 

Atentamente. 

 

Dra. ARMAS FAVA LOURDES A. 

Asesora 
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ANEXO 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACION 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  
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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 

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  

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 

4  
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generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

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.  
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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 8 

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 metoclol6gica 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  
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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: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Nombre: 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Autor: 

__________________________________________________ 
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