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Capítulo II 

Metodología  

El presente capitulo describe el diseño del estudio, la población, muestreo, muestra, criterios 

de inclusión, instrumentos empleados para la medición de las variables, procedimiento a 

seguir para la recolección de datos, consideraciones éticas y estrategias de análisis. 

 

2.1 Diseño de Estudio. 

Es un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal; observacional para 

identificar el fenómeno de estudio; descriptivo porque describirá las variables de estudio y 

transversal porque se realizará en una sola medición. (Burns, 2013). 

 

2.2 Población. 

La población de estudio estuvo conformada por adultos de 18 años a 59 años de edad con 

DMT2 del Hospital General Zona Norte del Estado de Puebla.  

 

2.3 Muestreo y Muestra 

El muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. El Tamaño de la muestra se determinó 

mediante el Análisis de Potencia, con un nivel de error permitido de 0.5, y un 95% de 

confiabilidad. (Burns, 2013). 

 

2.4 Criterios de Inclusión. 

Adultos a partir de los 18 años y hasta los 59 años, 11 meses de edad de ambos géneros, con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 con evolución mínima de 3 años, orientados en 
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tiempo, espacio y persona, que acepten participar en el estudio bajo el consentimiento 

informado por escrito. 

 

2.5 Instrumentos de Medición. 

Para la recolección de datos se utilizo dos instrumentos: a) Cedula de datos Socio 

Demográficos.  (CDSD, 2015), b) Test de adherencia al tratamiento de Morisky Green y 

Levine. (TATMGL, 1986).  

       2.5.1. Cedula de Datos Socio Demográficos. 

       La cedula de datos socio demográficos, consta de nueve preguntas con respuestas abiertas 

fue elaborada por los autores, en ella se registraron las características de los adultos como: la 

edad, sexo, escolaridad, tiempo de evolución del padecimiento, estado civil, ocupación, 

religión, tiempo que realiza de ejercicio físico, tipo de tratamiento (CDS, 2015). Apéndice (B) 

       2.5.2. Test de Adherencia al Tratamiento de Morisky Green y Levine. 

       El Test de Adherencia al tratamiento, fue validado para evaluar la adherencia al 

tratamiento en enfermedades crónicas degenerativas, éste es un método el cual se ha utilizado 

hasta la actualidad para valorar el cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades. El 

test está constituido por 4 preguntas con respuestas dicotómicas Si/No, valora si el enfermo 

adopta actitudes correctas en relación con el tratamiento de su enfermedad o de lo contrario es 

una persona incumplidora a su tratamiento, las preguntas del test son: ¿Olvida alguna vez 

tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? ¿Toma los medicamentos a las horas 

indicadas? Cuando se encuentra bien ¿Deja de tomar los medicamentos? Si alguna vez se 

siente mal ¿Deja usted de tomarla?, otorgando un patrón de respuesta con rango de 0 a 4, >2 = 

baja adherencia, 1-2 = mediana adherencia y 0 = altamente adherente (TATMGL, 1986). 

Apéndice (C) 
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2.6 Procedimiento  

Previa revisión y autorización del estudio, por parte del comité de ética de la Universidad de 

las Américas Puebla. Se pidió por escrito permiso al Hospital General Zona Norte, donde se 

aplicó el estudio, se pidió el registro de la estadística de personas adultas con DMT2 atendidas 

en este hospital para cubrir el muestreo se hizo de forma aleatoria simple por conveniencia 

para que todos tengan la oportunidad de participar en él.  

       Una vez obtenido el permiso se seleccionó a los participantes de forma aleatoria simple; a 

las personas que acepten participar en el estudio se les solicitará firmar el consentimiento 

informado por escrito. Apéndice (A). Una vez que fue firmado este, las investigadoras 

procedieron a aplicar la cedula de datos socio demográficos (CDSD) y el Test de Morisky-

Green y Levine. Apéndice (B y C). Se presentaron de manera clara y precisa los objetivos y 

procedimiento del estudio, los contenidos de las escalas, así como los nombres y adscripción 

institucional de las estudiantes que realizaron el estudio, al momento de aplicar el instrumento 

de medición se les pidió a los adultos, que sus respuestas fueran lo más sinceras posibles, para 

la confiabilidad del estudio, se dio un tiempo de 15 a 20 minutos; se revisó el correcto llenado 

de las cedulas y finalmente se dio las gracias por su participación. 

       2.6.1. Entorno. 

       En el aula de la Clínica de Diabetes que se encuentra ubicada en el Hospital General Zona 

Norte Bicentenario de la Independencia Puebla, México. Con dirección 88 poniente y 7 norte 

INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) San Pedro. 

 

2.7 Consideraciones Éticas. 

El estudio se apegó a los lineamientos que establece el Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de investigación para la salud (ley general de salud, 2014). En el prevaleció desde 
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su inicio hasta su terminación el respeto a la dignidad y la protección de los derechos de los 

adultos que participaron en el estudio. Se tomó en justificación lo que establece el titulo 

quinto, del capítulo I, artículo 100; de las fracciones I, III, IV y VI que se ajustara a los 

principios éticos y científicos. A la fracción I corresponde la adaptación con los principios 

científicos y éticos que justifican la investigación médica; a la fracción III se le atribuirá que 

durante la investigación no se expondrá a riesgos ni daños innecesarios al sujeto de 

investigación; en la fracción IV corresponderá al consentimiento informado. Apéndice (A); la 

fracción VI se tomó en cuenta que fue realizado por profesionales de la salud con 

conocimientos de dicho tema (Ley General de Salud. 2014).  

       En relación al Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares del Capítulo II, articulo 9; de las fracciones II, III y VIII, en 

justificación a los principios rectores de la protección de datos personales que los responsables 

de la investigación deben cumplir. A la fracción II corresponde al consentimiento informado 

por escrito del participante; a la fracción III la información que se le otorgue al participante 

sobre el procedimiento de la investigación debe ser clara y precisa; a la fracción VIII 

corresponderá que el manejo de sus datos personales se manejara con responsabilidad (Ley 

Federal De Protección De Datos Personales, 2011).  

 

2.8 Estrategia de Análisis.  

Los datos fueron procesados mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 

versión 18 (Statistical Package for Social Sciences). Para su análisis se utilizaron estadísticos 

descriptivos: frecuencias y porcentajes.  

 

 




