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Este documento está dirigido a personas con las características que se buscan evaluar 

para obtener los resultados esperados en el presente estudio. Cumpla con principios 

éticos y profesionales en dicha investigación la cual es “Adherencia Al Tratamiento En  

Hipertensión.”   

Nombre de las investigadoras: Miriam Vanesa Gómez Meza, Rosa Vanessa Morales 

Calvario, Pamela Alexandra Batalla Martínez y Yeymi Fabiola Aparicio Hernández. El 

propósito del estudio es identificar el nivel de adherencia terapéutica en pacientes con 
hipertensión arterial sistémica a través de la recolección de datos utilizando el 

instrumento de medición (Test de Morisky Green-Levine). El cual consiste en realizarle 

diversas preguntas sobre su tratamiento.   

Si usted acepta participar en la presente investigación dando respuestas a las preguntas a 

efectuarle, obviamente previa información sobre los fines particulares del estudio, 

firmara su respectivo consentimiento. De igual manera, se le proporcionará un segundo 

documento consistente en un estudio socio demográfico; y, por último, un cuestionario 
(Test de Morisky Green-Levine) que deberá de responder con sinceridad y en un tiempo 

pertinente, respecto a su tratamiento farmacológico.  

Agradecemos su amable participación en la presente investigación, así como su 
autorización en el uso de la información proporcionada. Ofrecemos disculpas por las 

molestias que éstas pudieran ocasionarle. Se le informa que usted no corre ningún riesgo 

al proporcionarnos dicha información de carácter personal, debido a que se protege 

estrictamente la privacidad y confidencialidad de sus datos personales y tratamiento 
médico. Le aseguramos que el fin es meramente de investigación universitaria y se 

efectúa respeto, seriedad, responsabilidad y absoluta confidencialidad de sus datos, 

teniendo el derecho de negarse a participar en el presente trabajo, si así lo considera 
pertinente.    

Declaración del consentimiento informado:  

Yo _________________________________________________ Fecha:  

Certifico que he sido informado(a) con claridad y veracidad, respecto al ejercicio 

académico que los estudiantes me han invitado a participar; que actuó libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma 

activa, el cual, soy conocedor(a) con autonomía para retirarme u oponerme al ejercicio 
académico cuando lo estime conveniente y que no se trata de una intervención con fines 

lucrativos. Además, que se respetara la confiabilidad e intimidad de la información 

proporcionada por mí, lo mismo que mi seguridad física y psicológica.  
_____________________ 

Firma  

  




