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Capítulo II 

Metodología  

  

En este capítulo se presenta el diseño de estudio, población, muestreo, muestra, criterios 

de inclusión, instrumento empleado para la medición de las variables, procedimiento de 

recolección de datos, las consideraciones éticas y el análisis estadístico a realizar.  

 

2.1 Diseño del Estudio  

El estudio fue de corte cuantitativo, descriptiva, observacional y transversal.  

Cuantitativo, porque se utilizó datos numéricos para obtener la información, descriptiva 

porque explora nuevas áreas de investigación y describe las variables de estudio, 

observacional porque sólo observa lo que rodea las variables y transversal porque se 

hizo una sola medición (Burns y Grove, 2012).  

 

2.2 Población de Estudio  

La población estuvo conformada por adultos mayores hipertensos atendidos en un 

centro de salud del Estado de Puebla.  

 

2.3 Muestreo y Muestra  

El muestreo fue aleatorio simple, se obtuvo a la población hipertensa bajo el registro de 

los pacientes en un centro de salud, para conocer el tamaño de la muestra los 

participantes se eligieron al azar, mediante tómbola, colocando los nombres de los 

pacientes que cumplen los criterios de inclusión, se gira y se toma una ficha para 

registrar a los participantes. Se consideró un límite de error de .05, potencia de .80 y un 
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efecto de .50, con un nivel de confianza de 95%, dando una n = 189 casos. Para 

amortiguar el efecto de atrición, se aumentó la muestra en un 10%, resultando una n=  

206 pacientes con hipertensión arterial mayores de 60 años de edad.  

 

2.4 Criterios de Inclusión  

-Adultos mayores de 60 años de edad  

-Ambos géneros  

-Con un tratamiento antihipertensivo mayor a tres meses  

-Que tenga otras enfermedades agregadas  

-Que acepten participar en el estudio de investigación  

 

2.4.1 Criterios de Exclusión  

-Adultos menores de 59 años  

-Que no acepten participar en el estudio  

 

2.4.2 Criterios de Eliminación  

-Personas que desean retirarse del estudio durante la aplicación de la encuesta.  

 

2.5 Instrumentos de Medición  

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: 1. Cédula de datos 

sociodemográficos (CDS), 2. Test de adherencia al tratamiento de Morisky, Green y 

Levine (1986).  

     

  



13 
 

       2.5.1 Cédula de datos sociodemográficos (CDSD, Aparicio, Batalla, Gómez, 

Morales y Cordero, 2015)  

       La cédula de datos sociodemográficos, consta de 12 reactivos que fue elaborado por 

los autores del estudio, en ella se registran los datos generales como: edad, género, 

estado civil, escolaridad, tiempo con la enfermedad, medicamentos que toma al día, si 

acude a sus citas médicas, realiza una dieta especial, ejercicio o padece alguna otra 

enfermedad, y anexándole las preguntas relacionado con el test de medición. 

Instrumento que fue aplicado al adulto mayor o su tutor legal entrevistado, que fuera 

mayor de 18 años (Apéndice B).  

       2.5.2 Test de Adherencia al Tratamiento Morisky, Green y Levine (TATMGL, 1986)  

Este instrumento, que está validado para diversas enfermedades crónicas, fue 

desarrollado originalmente por Morisky, Green y Levine (1986) para valorar el 

cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial (HTA). Desde que 

el test fue introducido se ha usado en la valoración del cumplimiento terapéutico en 

diferentes enfermedades.  

Consiste en una serie de 4 preguntas de contraste con respuesta dicotómica sí/no, 

en donde se pretende identificar si el enfermo adopta actitudes correctas para su 

tratamiento y se asume que si las actitudes son incorrectas el paciente es incumplidor. 

Sin embargo, el paciente es considerado como cumplidor si se responde de forma 

correcta a las 4 preguntas, es decir, No/Sí/No/No. Existe otra variante, en la cual se 

modifica la segunda pregunta para permitir que la respuesta correcta sea «no», y de esta 

forma se consigue que para ser cumplidor haya que responder a las 4 preguntas de la 

misma forma: No/No/No/ No. En donde cada respuesta afirmativa tiene el valor de 1, 

mientras que la respuesta negativa se le asigna el puntaje de 2, para ello, los patrones 

que se tomó en cuenta son: Baja adherencia cuando es menor a 6, mediana adherencia 
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cuando es 7 y alta adherencia es 8, considerando que el valor mínimo es 4 y el valor 

máximo es 8. Esta fórmula fue utilizada por Val Jiménez, et al. (1992) en la validación a 

su versión española del test para la HTA.  

 

2.6 Entorno  

El estudio se llevó a cabo dentro de la unidad del centro de salud, por lo que es 

necesario conocer el control de la tensión arterial, así como el seguimiento del 

tratamiento farmacológico de los casos atendidos.  

 

2.7 Procedimientos  

Previa revisión y aprobación del proyecto de tesis por el Comité de ética de  

Investigación del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las 

Américas Puebla. Se solicitó el permiso al Centro de Salud en la que fue aplicado el 

estudio, para obtener información sobre el número de casos de hipertensos que están 

atendiendo, de donde se tomó la muestra final para la investigación. Una vez contando 

con la autorización del centro de salud, se realizó de forma aleatorio simple la selección 

de los nombres de los pacientes que participaron en el estudio de investigación, 

posteriormente se solicitó la presencia de los candidatos a participar para explicar la 

finalidad del estudio, así como también se obtuvo la aceptación del mismo a través del 

consentimiento informado (Apéndice A), asegurando que el manejo de información 

otorgado a las investigadoras, tales como datos personales no fueron empleados para 

otros fines distintos al estudio.  

  Posterior a la firma del consentimiento informado se realizó una entrevista 

dirigida por parte de las investigadoras a los pacientes, aplicando la cedula de datos 

sociodemográficos (Apéndice B) para conocer las características del adulto mayor y el 
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instrumento de medición del Test de Morisky, Green y Levine (Apéndice C) donde se 

valoró el cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial, y en el 

caso de que los participantes no pudieran continuar respondiendo a la entrevista o no 

desearan continuar con el estudio deberían firmar la carta de revocación del 

consentimiento informado (Apéndice D), considerando que dicha decisión fue tomada 

sin presión u obligación alguna de terceros.  

 

2.8 Consideraciones Éticas  

Las consideraciones éticas del presente protocolo de investigación se fundamentaron en 

la Ley General de Salud (2015), en su título Quinto que marca los lineamientos de 

Investigación para la Salud, cuyo Artículo 100 destaca que el estudio en seres humanos 

se desarrollará conforme a las siguientes bases: adaptarse a los principios científicos y 

éticos que justifican la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su 

posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos 

campos de la ciencia médica, asimismo podrá realizarse sólo cuando el conocimiento 

que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro método idóneo, de igual manera 

menciona que podrá efectuarse sólo cuando exista una razonable seguridad de que no 

expone a riesgos ni daños innecesarios al sujeto en experimentación.  

Por otra parte, se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del 

sujeto en quien se realizará la investigación, o de su representante legal en caso de 

incapacidad legal de aquél, una vez enterado de los objetivos de la experimentación y de 

las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud. Para ello, sólo podrá 

realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo la 

vigilancia de las autoridades sanitarias competentes.  



16 
 

Por otro lado, se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

para lo cual será identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo 

autorice, para dar cumplimiento al artículo 16.  

Otras consideraciones éticas son las que establece la Norma Oficial Mexicana,  

NOM-012-SSA3-2012, los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para 

la salud en seres humanos, en el apartado 4.12 Investigación para la salud en seres 

humanos, hace referencia que el ser humano es el sujeto de investigación, razón por la 

cual el desarrollo de dicha investigación tiene por único propósito el de realizar 

aportaciones científicas y tecnológicas, para obtener nuevos conocimientos en materia 

de salud.  

 

2.9 Estrategias de Análisis  

Los datos fueron procesados mediante el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 

(Statistical Package for the Social Sciences) versión 18.0, para procesar datos con 

estadística descriptiva, utilizando las medidas de tendencia central como moda, mediana 

y media (Burns y Grove, 2012).  

  

  

  




