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Resumen 

Alumna: Rodríguez Hernández Mariela de Jesús 
Candidata para obtener el título de Licenciada (o) en Enfermería 
Universidad de las Américas Puebla 
Ciencias de la Salud 
Licenciatura de Enfermería 
Título de estudio: “Grado de conocimientos de los padres y adherencia al tratamiento f 
farmacológico en pacientes pediátricos con DT1 en el estado de Puebla” 
Número de páginas: 63 
Fecha de graduación: junio 2019 
Las enfermedades crónicas degenerativas se han convertido en un problema mundial debido a la 
alta morbimortalidad relacionada directamente con la educación terapéutica del paciente y sus 
cuidadores, dicha educación será de vital importancia sobre el mantenimiento de la calidad de 
vida del paciente a futuro. La adherencia está relacionada con el comportamiento humano entre 
salud y enfermedad, por tal razón se considera que su atención debe ser una estrategia de trabajo 
priorizada por los sistemas de salud, los científicos e investigadores de las disciplinas de las 
ciencias de la salud.  
Objetivo: Determinar el grado de conocimientos de los padres o tutores sobre la diabetes tipo 1 y 
su relación con la adherencia al tratamiento de su hijo. 
Material y Métodos: Se utilizaron una cedula de datos y dos instrumentos a) Cédula de Datos 
Sociodemográficos y Personales (Rodríguez, 2018), b) Morisky, Green y Levin para medir la 
adherencia al tratamiento, (c) Batalla para medir el grado de conocimiento en enfermedades 
crónico degenerativas. De un total de 33 pacientes del servicio de endocrinología, se tomó una 
muestra por conveniencia de 30, posterior a ello se realizó la invitación para participar en dicho 
estudio a los pacientes seleccionados así como a sus respectivos padres o tutores, mismos que 
firmaron un consentimiento informado para ser colaboradores en la investigación. Se revisó el 
expediente clínico de cada paciente para obtener la información concerniente sobre los criterios 
de inclusión. 
Resultados: El total de la muestra  fue de edad pediátrica, la cual asiló en promedio de 10.5 años; 
con una desviación estándar de 3.5 años. En cuanto al aspecto epidemiológico, la edad  promedio 
de debut de la enfermedad de los participantes fue 6.7 años con una media de 3.8 años con DT1, 
a razón de esto, el 32% ha sido hospitalizado por motivos de su padecimiento. 
Con respecto a los padres de los pacientes  seleccionados se registró una edad promedio de 37 
años con una desviación estándar de 9.1 años, el 64% contó con educación secundaria terminada 
donde el 29% fueron padres y madres con el 35% .Referente al aspecto de ocupación, el 16% de 
los tutores paternos mencionaron ser comerciantes en contraste con el 61% de las tutoras 
maternas que reportaron ser amas de casa. Cabe mencionar que el 71% de los tutores de los 
participantes refirieron tener antecedentes heredofamiliares en relación a este problema de salud. 
La correlación entre adherencia y conocimiento tuvo un coeficiente de Phi -.074 con  un valor de 
significancia (<p= 0.685) por lo cual se puede inferir que el nivel de conocimiento no es una 
condicionante para que cuente o no con la adherencia al tratamiento farmacológico en los 
pacientes con DT1 

Conclusión: se sugiere la creación de intervenciones educativas de Enfermería como la 
elaboración de un manual del cuidado para el niño diabético de acuerdo a su contexto cultural, así 
como la formación de grupos de apoyo para pacientes vulnerables y difusión de la patología en 
redes sociales. Se recomienda estudiar a futuro el apoyo familiar y resiliencia puesto que hasta el 
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momento existe poca literatura científica de estos fenómenos vinculados con la población de 
estudio. 

 
Dra. Erika Palacios Rosas. 

Director (a) de Tesis_________ 

M.E. Madai Muñoz Covarrubias. 

Asesor de Tesis__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INDICE                                                                                                  Página 

1. Antecedentes 12 

 1.1 Marco Conceptual 

 1.1.1 Marco teórico 

13 

14 

 1.2 Marco Referencial 18 

 1.3 Planteamiento del Problema 24 

 1.4 Objetivos 28 

 1.4.1Objetivo General 28 

 1.4.2 Objetivos Específicos 28 

 1.5 Plan de Investigación 28 

2. Materiales y Métodos 30 

 2.1 Ubicación del estudio   30 

 2.2 Criterio: inclusión, exclusión y eliminación 30 

 2.3 Tamaño de la muestra 31 

 2.4 Métodos 31 

 2.5 Variables 31 

 2.6 Procesamiento de datos 31 



9 
 

 2.7 Recursos: Humanos, físicos, financieros 32 

 2.8 Consideraciones bioéticas 32 

3. Resultados 

 3.1  Progreso del diseño 

 3.2  Confiabilidad del instrumento 

 3.3  Características de participantes del estudio 

4. Discusión 

 4.1 Conclusiones 

 4.2 Recomendaciones 

5. Referencias bibliográficas  

37 

37 

37 

38 

47 

48 

49 

50 

6. Anexos 

    A)  Cédula de identificación 

    B)  Test Morisky Green 

    C)  Test Batalla 

    D)  Información a los voluntarios 

    E)  Consentimiento informado 

    F)  Carta de revocación del consentimiento informado 

56 

56 

57 

58 

59 

60 

61 



10 
 

    G) Cronograma de actividades  62 

LISTA DE TABLAS                                                                               Página 

Tabla 1.  Sexo del paciente 38 

Tabla 2.  Edad del paciente 38 

Tabla 3.  Edad de Debut 39 

Tabla 4. Años con DT1 39 

Tabla 5. Hospitalización 39 

Tabla 6. Antecedentes de familiares diabéticos 40 

Tabla 7. Edad de los padres 40 

Tabla 8. Escolaridad de los padres del paciente 

Tabla 9. Ocupación del padre del paciente 

Tabla 10. Ocupación de la madre del paciente 

41 

42 

43 

Tabla 11. Tabla cruzada Cuenta con Adherencia al 

tratamiento*Cuenta con conocimiento adecuado 

44 

Tabla 12. Medidas simétricas 44 

Tabla 13. Tabla cruzada Cuenta con Adherencia al tratamiento* 

Sexo del paciente 

45 



11 
 

Tabla 14. Medidas simétricas 45 

Tabla 15. Sexo del paciente*Cuenta con un conocimiento 

terapéutico adecuado tabulación cruzada 

46 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. Antecedentes 

1.1 Marco Conceptual 

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se 

caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta 

hormona. Se desconoce aún con exactitud la causa de la diabetes de tipo 1 y lamentablemente no 

se puede prevenir con el conocimiento actual (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

      “La insulina es una hormona natural que produce el páncreas. Se indica insulina a la mayoría 

de las personas con diabetes, ya sea porque su cuerpo no produce insulina (diabetes tipo 1) o 

porque no usa la insulina debidamente (diabetes tipo 2)” (Asociación Americana de Diabetes 

[ADA] ,2016). 

      En el año 2003 la OMS definió el término adherencia como el grado de conducta de un 

paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de 

hábitos de vida que corresponde con las recomendaciones acordadas por el profesional sanitario. 

      El conocimiento según el diccionario de la lengua española 2010, es toda acción y resultado 

de conocer, entendimiento, inteligencia, facultad de entender y juzgar las cosas. En primer lugar 

nos hallamos inmersos en la sociedad del conocimiento en la que estamos rodeados de 

información, esta se crea rápidamente y también queda obsoleta precipitadamente.  

      Cabe mencionar que la atención integral de los pacientes con DT1 es mejorar su calidad de 

vida, evitarles la aparición de complicaciones a corto y largo plazo, y garantizarles el desarrollo 

normal de las actividades diarias. Para ello, es necesario mantener cifras normales de glucosa en 

sangre mediante un tratamiento adecuado que queda en gran medida en las manos de los padres 

del paciente.  De su nivel de comprensión, motivación y destrezas, siendo todas estas las 

prácticas que ayudan al afrontamiento de exigencias del autocuidado diario, dando como 

resultado el éxito o fracaso de cualquier indicación terapéutica. 
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Todo contacto con el paciente tiene entonces un objetivo educativo, ya sea explícito o implícito, 

por lo que lo que no existe tratamiento eficaz de la diabetes sin educación y entrenamiento de su 

portador (Baca, 2014). La educación viene así siendo la piedra angular de la atención integral de 

las personas con DT1, y debe desarrollarse de manera efectiva en todos los servicios del Sistema 

Nacional de Salud. 

      Para este estudio se utilizaron dos instrumentos: El Test de Moriskey y Test Batalla. Se 

aplicara el test Morisky, Green y Levine para valorar el cumplimiento de la medicación en 

pacientes crónicos. Consiste en una serie de 4 preguntas de contraste con respuesta dicotómica 

sí/no, que refleja la conducta del enfermo respecto al tratamiento. Se pretenden valorar si el 

enfermo adopta actitudes correctas con relación con el tratamiento para su enfermedad; se asume 

que si las actitudes son incorrectas el paciente es incumplidor. Presenta la ventaja de que 

proporciona información sobre las causas del incumplimiento.  

      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/   

� También se aplicara el test de Batalla, en el cual se analiza el grado de conocimiento que 

el paciente tiene de su enfermedad, asumiendo que un mayor conocimiento de la 

enfermedad por su parte representa un mayor grado de cumplimiento terapéutico. Se 

considera incumplidor al paciente que falla alguna de las siguientes preguntas:  

1. ¿Es la Diabetes una enfermedad para toda la vida? 
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2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

3. Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por tener niveles elevados de glucosa en 

sangre. 

1.1.1 Marco teórico  

Pedrosa, et al (2016). En el país de España realizaron un estudio de tipo descriptivo con corte 

transversal y un enfoque cuantitativo sobre eficacia de la educación en el tratamiento de la 

diabetes tipo 1, realizado por cuidadores de niños se obtuvo una muestra de 151 participantes 

elegibles para el estudio, por medio del número de niños atendidos en el programa de asistencia 

al niño y al adolescente portador de Diabetes Mellitus, 95 fueron excluidos por no atender a los 

criterios de inclusión.  

      Del total de incluidos en el estudio, 56 pacientes son portadores de DT 1, de los cuales 36 

tenían consultas, llegando a un resultado de la relación con el conocimiento de los cuidadores, el 

72% tenía una puntuación satisfactoria. La mayoría consigue realizar el tratamiento (80 %) y el 

24% no confía en su habilidad; 72% de los encuestados pueden reconocer la hiperglucemia y el 

96%, la hipoglucemia; 80% aplica la técnica correcta de la administración de insulina; 80% 

logran mantener la dieta recomendada, sin embargo, el 16% dijo que no sabía reemplazarla 

correctamente. 

      Camacho, et al (2013). En el país de Uruguay realizaron un estudio relacionado de tipo 

cualitativo, exploratorio descriptivo. Se entrevistaron 25 adolescentes de edades comprendidas 

entre 10 y 19 años en Montevideo y Maldonado, Uruguay. Las técnicas de recolección de datos 

utilizadas fueron la entrevista en profundidad, notas de campo interpretativas y la revisión de la 

historia clínica o carné del adolescente, teniendo como resultados factores incidentes en la 

adherencia al tratamiento asociados a todos los pilares del mismo, incluyendo los aspectos 
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psicosociales y de auto monitoreo. Los jóvenes destacaron el efecto positivo que ejerce el apoyo 

recibido por parte de sus familiares, de sus amigos y del equipo de salud. 

      Díaz, Pérez, Ones y Navarrete (2015). En el país de Cuba realizaron un estudio sobre factores 

que predisponen al debut de la diabetes tipo 1 en la edad pediátrica, se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo con un diseño multicéntrico provincial. La muestra estuvo constituido 

por los 58 niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 menores de 15 años de edad en la 

provincia Mayabeque, entre 1ro de enero del 2011 y el 31 de diciembre del año 2013. Se 

estudiaron: duración de la lactancia materna exclusiva, antecedentes patológicos familiares de 

diabetes tipo 1 y tipo 2, factores desencadenantes y variación estacional.  

      Se utilizaron técnicas estadísticas como el análisis de frecuencias relativas (cálculo de 

porcientos) con precisión del 95%. Para estimar el grado de cumplimiento se utilizó el método 

captura –marca- recaptura, llegando a los siguientes Resultados: el 96.6 % lactó menos de 5 

meses o no lactaron. Los antecedentes patológicos familiares de primera línea de Diabetes tipo 1 

y 2 se encontraron en 8 pacientes. Entre los factores desencadenantes, predominaron los procesos 

infecciosos virales, de ellos las enfermedades respiratorias agudas con un 58.3%. Se observó un 

predominio en el diagnóstico de la enfermedad en los meses de invierno 

      Rassart, Luyckx, Berg, Oris y Wiebe (2017). En el país de Estados Unidos realizaron un 

estudio de tipo longitudinal. Sobre identificar las trayectorias de la búsqueda de beneficios a 

través de la adolescencia e investigar las asociaciones prospectivas con síntomas depresivos, 

autocuidado y control metabólico. Se obtuvo una muestra de 252 adolescentes que llenaron 

cuestionarios sobre la búsqueda de beneficios, el autocuidado, los síntomas depresivos y las 

percepciones de las enfermedades.  

      Los adolescentes reportaron niveles moderados de beneficios para encontrar que 

disminuyeron con el tiempo. Se identificaron tres clases de trayectoria de búsqueda de beneficios: 
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baja y decreciente, moderada y decreciente, y alta y estable. Estas clases de trayectoria diferían 

en términos de autocuidado, control personal y de tratamiento percibido, y percepciones de la 

enfermedad cíclica. Mayores niveles de beneficios que encuentran aumentos relativos predichos 

en autocuidado 6 meses más tarde. 

    Sparud-lund, Hallström y Inger (2016). En el país de Estados Unidos realizaron un estudio de 

tipo empírico; de seguimiento, longitudinal, prospectivo y cualitativo, sobre las experiencias de 

los padres de dos enfoques diferentes para la atención diabética en niños recién diagnosticados 

con diabetes tipo 1. Se obtuvo una muestra de 36 padres de 23 niños, recientemente 

diagnosticados con diabetes tipo 1, contradictorias, ambivalencia, y vacilación y también siendo 

preparado y listo para enfrentar la vida diaria. La categoría principal muestra las diferencias con 

respecto al grado de participación de la familia, desde los participantes pasivos hasta los más 

activos en la gestión inicial de la diabetes 

      Suchy, et al (2016). En el país de Estados Unidos realizaron un estudio de tipo mixto y 

correlacional sobre la relación del cuestionario y las medidas basadas en el desempeño del 

ejecutivo que funcionan con los resultados de la diabetes tipo 1 entre los adolescentes tardíos se 

obtuvo una muestra de 196 adolescentes con diabetes tipo 1 y sus madres se obtuvieron los 

siguientes resultados.  Uno mismo/madre-los informes de la capacidad EF fueron asociados a la 

adherencia uno mismo/madre-divulgada.  

      Tanto el cuestionario como las medidas basadas en el rendimiento de EF se asociaron con el 

control glucémico. Sin embargo, una vez que se tomó en consideración el CI, el EF basado en el 

rendimiento ya no estaba asociado con el control glucémico; IQ comparte la varianza de forma 

independiente con el control glucémico. 

      Martínez y Torres (2013). En el país de México realizaron un estudio de tipo explorativo y 

analítico sobre la importancia de la familia en el paciente con diabetes insulinodependiente se 
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obtuvo una muestra de 12 padres o madres de niños diabéticos tipo 1, seleccionándolos de 

acuerdo a criterios establecidos previamente, es decir, considerando la edad de los pacientes 

(jóvenes de 10 a 16 años), y que hubieran tenido una historia clínica mínima de un año como 

pacientes diabéticos insulinodependientes.  

      Para presentar los resultados se recurre a tres de los rubros de la prueba aplicada, a saber: la 

relación del paciente con su familia, las cogniciones de la familia y el paciente, y los problemas 

que enfrentan la familia y el paciente por la diabetes. La mayor parte de las personas 

entrevistadas (58.3%) opinó que la relación del paciente con su familia no era muy estrecha, pero 

sí unida; 25% opinó que era estrecha; 8.3% señaló que con unos era estrecha y con otros aislada, 

y el restante 8.3% comentó que era definitivamente aislada. Es posible ver, entonces, que la 

mayor parte de los entrevistados tuvo una opinión positiva, ya que esta mayoría afirmó la unión, 

estrecha en ocasiones, de las relaciones familiares. A pesar de lo anterior, solo seis sabían de las 

inquietudes o dudas que tenía el paciente con relación a sí mismo y su diabetes, y el resto las 

desconocía. 

      Rodríguez, García y Barragán (2014). En el país de México realizaron un estudio de tipo 

comparativo y correlacional, de carácter experimental y evolutivo sobre el modelo transteórico y 

adherencia terapéutica en adolescentes con diabetes tipo 1, se obtuvo una muestra de cinco 

adolescentes afiliados a la Asociación Mexicana de Diabetes Guanajuato A.C., ubicada en León, 

Guanajuato. Contaban con una media de 5 años viviendo con diabetes, en donde el valor mínimo 

fue de 2 años y el máximo de 8 años, con una desviación estándar de 2.2. La edad media fue de 

18 con 14.2 años, con una desviación estándar de 2.1. En cuanto a los resultados y en relación a 

los antecedentes familiares de los participantes, ninguno de los jóvenes tenía padres con diabetes, 

sin embargo, sí lo fue en el caso de abuelos y tíos tanto maternos como paternos. De igual forma, 

el 60% de los familiares presentaban obesidad; el 40% presentaban problemas cardiacos e 
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hipertensión y el 20% presentaban problemas con los triglicéridos. Todos los participantes 

reportaron inyectarse dos veces al día, utilizando dos tipos de insulina.  

      Asimismo, el 60% se auto monitoreaba el nivel de azúcar en sangre de dos a tres veces al día; 

un 20% de tres a cuatro veces al día; y 20% se realizaba un chequeo cada tercer día. 

 1.2 Marco Referencial 

Rapp, et al. (2017). En el país de Estados Unidos. Realizaron un estudio sobre el efecto de una 

intervención intensiva a largo plazo sobre la función cognitiva: acción para la salud en el estudio 

de la diabetes; de tipo ensayo clínico controlado aleatorizado se obtuvo una muestra de 

participantes con sobrepeso y obesos con diabetes tipo 2 de 45 a 76 (N = 3.751). Obteniendo 

como resultado la asignación a la intervención del estilo de vida no se asoció con la función 

cognitiva significativamente diferente (p = .10) o específica del dominio (todas las p > .10) que la 

asignación al apoyo y la educación de la diabetes. 

       Los resultados fueron bastante consistentes a través de grupos preespecificados, pero hubo 

algunas pruebas de las tendencias de los efectos de intervención diferencial que mostraron un 

daño modesto en el ESI en los participantes con mayor índice de masa corporal y en individuos 

con antecedentes de enfermedad cardiovascular. La función cognitiva no se asoció con cambios 

en el peso o la aptitud (todos los P > 05). Con ello concluyendo que una intervención a largo 

plazo del comportamiento de la pérdida de peso para los adultos con sobrepeso y obesos con 

diabetes no fue asociada a ventaja cognoscitiva.  

      Abualula, Jacobsen, Milligan, Rodan, y  Conn (2016). En el país de Estados Unidos. 

Realizaron un estudio sobre la evaluación de las intervenciones educativas de la diabetes con un 

componente de desarrollo de destrezas en adolescentes con diabetes tipo 1: una revisión 
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sistemática centrada en la calidad de vida, de tipo cuantitativa, usando un diseño de 2 grupos, 

experimental de las medidas repetidas, 157 díadas (participante con DT2 y miembro de la 

familia) fueron asignados aleatoriamente a una intervención (educación, ayuda social, visitas 

caseras, y llamadas telefónicas) o un grupo de control de lista de espera.  

      Los datos se recolectaron en la línea de base, postintervención (3 meses) y 6 meses de 

postintervención. Se utilizaron una serie de 2 × 3 medidas repetidas ANOVAs para probar las 

hipótesis con contrastes de interacción para evaluar los efectos de intervención inmediata y 

sostenida. Resultados: los cambios significativos con el tiempo fueron divulgados en la 

autogestión de la dieta, la autogestión del ejercicio, la autogestión total, la autoeficacia de la 

diabetes para la salud general y la autoeficacia total de la diabetes, señal de socorro del médico, 

aflicción del régimen, angustia interpersonal, y la angustia total. 

       También hubo efectos sostenidos para la autogestión de la dieta, la autogestión total, la 

autoeficacia de la diabetes para la salud general, la autoeficacia total, la angustia del médico, la 

angustia del régimen y la angustia interpersonal, los resultados apoyan y amplían la investigación 

previa documentando el valor de las intervenciones basadas en la familia culturalmente 

relevantes para mejorar la autogestión de la diabetes y justificar la necesidad de intervenciones 

intensivas, más largas y adaptadas para lograr la glucemia control.  

      (Yef, et al., 2017). En el país de Estados Unidos se realizó un estudio que arrojo resultados de 

importancia sobre los adolescentes con diabetes tipo 1, los cuales fueron publicados en las 

secciones ' Teen ' de 2 importantes foros de diabetes en línea entre 2011 y 2013, fueron 

analizados usando métodos cualitativos. De cada puesto se recolectaron datos de contenido y 

descriptivos (por ejemplo, la duración de la diabetes y la edad). 
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       Dos miembros del equipo de investigación utilizaron de forma independiente técnicas de 

codificación abierta para identificar los resultados (definidos como impactos o consecuencias de 

la diabetes tipo 1) y los organizaron en temas y subtemas. Un Codebook fue desarrollado 

conjuntamente para facilitar la identificación de resultados significativos de los postes. 

Resultados: la edad media de los adolescentes era 15.7 años, y el tiempo medio desde el 

diagnóstico de la diabetes era 6.3 años. Los 3 resultados más comúnmente mencionados fueron 

(1) interacciones con pares ("quiero hablar con alguien que entienda"), (2) el bienestar emocional 

(' la diabetes me hace querer llorar '), y (3) el manejo de la glucosa en sangre (' mi azúcar en la 

sangre nunca cae '). Otros resultados identificados incluyeron (4) bienestar físico, (5) educación y 

motivación de otros, (6) interacciones familiares, (7) logros académicos, y (8) interacciones con 

otros importantes como maestros. 

      Por consiguiente mientras que los adolescentes están preocupados por el control de su 

glucosa en la sangre, hay muchos otros resultados que les importan. Los proveedores de atención 

médica y los educadores de diabetes pueden querer considerar estos otros resultados cuando 

motivan a los adolescentes con diabetes tipo 1 para mejorar el control de la glucosa en la sangre. 

Chaves, Echeverri, Ballesteros, Quijano y Camacho (2016). En el país de Colombia, realizaron 

un estudio piloto de corte transversal sobre la validación de la escala de Morisky de 8 Ítems en 

pacientes con enfermedad renal crónica donde se obtuvo una muestra de 30 pacientes que 

acudieron a consulta de nefrología de la unidad renal del hospital militar central en Bogotá 

Colombia. En cuanto a los resultados la escala MMAS-8 traducida al español fue sometida a los 

jueces para su validación obteniéndose un porcentaje de acuerdo igual o mayor al 80% para todas 

las preguntas, se calculó el coeficiente de concordancia W de Kendall que en este caso fue 0.8 
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con un p valor de 0.0001 y se interpretó como un alto grado de concordancia entre las 

valoraciones hechas por los jueces a los diferentes ítems del cuestionario. 

       Se aplicó el MMAS-8 a 30 pacientes con una media de edad de 75.9 años (+/- 15), el nivel de 

adherencia al tratamiento se analizó según el puntaje de la escala de Morisky de 8 ítems, 

clasificándose como baja adherencia al tratamiento en el 62.5% de los casos con puntaje menor 

de 6, mediana adherencia 28.1% de los pacientes puntaje entre 6 y 7 y alta adherencia solo el 

9.4% de los pacientes  con puntaje mayor de 8. 

      Menéndez, Gatzambide, Castaño y Escalada (2015). En el país de España, realizaron un 

estudio de tipo Delphi multicéntrico sobre Proyecto manejo integral en la Diabetes tipo 1. 

Acuerdo en el manejo integral del paciente con diabetes tipo 1 participaron 164 médicos 

especialistas en la DT1 de todas las comunidades autonómicas españolas, completando todo el 

proceso 150. No hubo ningún desacuerdo, considerándose consistente el acuerdo en 5 

aseveraciones de carácter general, en 9 referidas al tratamiento insulínico y en 7 al seguimiento y 

gestión del paciente con DT1. 

Díaz, Wong y Vargas (2016). En el país de España, realizaron un estudio de tipo retrospectivo 

sobre el grado de control metabólico en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, se evaluaron 94 

pacientes (edad promedio al diagnóstico: 7.3 años y edad actual: 11.9 años; tiempo de evolución: 

4.5 años). Se encontró que El 79.8% presentó niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) 

superiores a lo recomendado, con un promedio de 8.9%. El grupo entre 13 y 19 años fue el de 

peor control metabólico (86% con niveles de HbA1c anormal). El 26.6% presentó sobrepeso u 

obesidad. En el 20.3% se constató Dislipidemia (colesterol LDL > 100 mg/dl) y en el 4.2% 

hipertensión arterial. 
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      (Conde, et al., 2013).En el país de España, realizaron un estudio de tipo observacional 

descriptivo en población Aragonesa menor a 15 años sobre el Registro de Diabetes tipo 1 en 

Arágon: 20 años de seguimiento se obtuvo que en el periodo estudiado han sido notificados 569 

casos, el 97.5% a través de las fuentes primarias. El 57.3% fueron varones y el 42.7% mujeres. Se 

encontró una incidencia media de 17.05 casos/100.000 habitantes-año.   

      La edad media de aparición ha descendido de 8,8 años en el periodo 1991-1995 a 7.97 años 

en el periodo 2006-2010. En un 90% de los casos es conocido el dato de cetoacidosis al debut, 

estando presente en el 36.6%. El valor medio de la HbA1c al diagnóstico fue de 11.4%, 

existiendo diferencias al comparar la media para cada grupo de edad (0-4 años: 10.1%; 5-9 años: 

11.3% 10-14 años: 12.1%; p<0,05). 

      Yi-Chen (2017). En el país de China, realizaron un estudio de tipo retrospectivo sobre las 

Características clínicas de la diabetes tipo 1 en niños taiwaneses menores de 6 años: experiencia 

de un solo centro que procuró examinar la experiencia de la gerencia de tales pacientes en un solo 

centro. Desde enero de 2004 hasta junio de 2015, se inscribieron 52 niños diabéticos recién 

diagnosticados menores de 6 años que tenían un seguimiento regular de más de 1 año, así como 

94 niños diabéticos mayores para su comparación. Sus registros médicos fueron revisados 

minuciosamente. Se encontró que los síntomas y signos más comunes fueron poliuria, polidipsia, 

labios secos, pérdida de peso y nicturia.  

      Entre los niños menores de 6 años, el 87% tenía cetoacidosis en el momento del diagnóstico, 

significativamente más alta que la del grupo de mayor edad, y el 88% había detectado al menos 

un autoanticuerpo de las células de los islotes. Sus niveles séricos de péptido C fueron 
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significativamente más bajos y la frecuencia de autoanticuerpos de insulina detectados fue 

significativamente mayor en comparación con el grupo de mayor edad (37% frente a 10%).  

      La tasa de remisión de los pacientes diabéticos jóvenes fue significativamente menor que la 

del grupo de mayor edad (40% frente a 59%), pero no hubo diferencia en el tiempo de inicio y la 

duración de la remisión entre los dos grupos. 

      Rifshana, (2017). En el país de Estados Unidos, realizó un estudio donde se exploraron las 

experiencias de los padres mientras cuidan a su hijo que tiene un cuerpo que presenta desafíos 

únicos tanto para mantener la salud como para satisfacer las expectativas de una niñez 

convencional. Este estudio cualitativo incluyó entrevistas semiestructuradas en profundidad con 

17 padres de niños con diabetes tipo 1. El análisis fenomenológico interpretativo (IPA) fue 

utilizado para analizar las cuentas de los padres para obtener temas sobresalientes. Los padres 

describieron cómo respondían a algunas de las experiencias encarnadas de su hijo, a través de sus 

propios actos encarnados de cuidado.  

      El cuidado de un niño con diabetes fue una experiencia exigente, donde la experiencia de la 

enfermedad estaba dominada por la "constante-Ness" de la enfermedad. Esta experiencia fue 

fuertemente impulsada por la necesidad de una vigilancia constante y una gestión cuidadosa en el 

contexto de un cuerpo impredecible. Los padres también hicieron comparaciones de su hijo con 

un cuerpo diabético con otros tipos de condiciones y situaciones de salud, para llegar a dos 

posiciones diferentes; uno en el que vieron a la diabetes como un diagnóstico afortunado en 

comparación con otras afecciones de la niñez, y la posición alternativa de que la diabetes era más 

difícil de vivir que otras enfermedades. 
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      Estas comparaciones proporcionan una manera de hacer frente a la impredecible encarnada de 

la diabetes infantil. En lugar de ver estas comparaciones como adaptativas o maladaptativas, los 

profesionales de la salud pueden ser capaces de entender las creencias contradictorias que los 

padres proporcionan mientras tratan de dar sentido a la experiencia de la crianza de un niño con 

una enfermedad crónica. 

1.3 Planteamiento del Problema 

La DT1 (Diabetes de tipo 1 también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración 

diaria de esta hormona. Se desconoce aún con exactitud la causa de esta enfermedad y 

lamentablemente no se puede prevenir con el conocimiento actual (OMS, 2017). De acuerdo a 

(FID, 2015) se afirma que Europa tiene el mayor número de niños con diabetes tipo 1, 

aproximadamente 140000 y se enfrenta a un aumento de alrededor de 21600 nuevos casos al año.  

      En la región del Sureste Asiático el 24.2% de todos los nacimientos vivos están afectados por 

altos niveles de glucosa en sangre durante el embarazo. En Oriente Medio y el Norte de África, 

dos de cada cinco adultos tiene diabetes no diagnosticada. En la región del Sur y Centro América, 

el número de personas con diabetes aumentará un 65% en 2040.  

      Según la FID (2015) a nivel mundial el número de niños con DT1 menores de 14 años es de 

aproximadamente 542000, de los cuales 13500 pertenecen a México, se menciona que pese a su 

baja prevalencia, persiste el aumento de un 3% cada año y casi siempre es detectada en niños. 

Cerca de 86000 niños desarrollan diabetes tipo 1 por año aunado a la no adherencia al tratamiento 

por diversos factores, la perspectiva de vida para un niño con diabetes tipo 1 no es favorable. El 
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programa life for child de la FID proporciona insulina a 17000 niños en 46 naciones. Sin 

embargo no es suficiente para la tasa de mortalidad de estos pacientes. 

      La OMS (2016) menciona que el acceso a la insulina con un precio accesible sigue 

representando un importante obstáculo en el seguimiento adecuado del tratamiento, lo cual 

conduce a complicaciones innecesarias y decesos prematuros. Por otro lado la FID (2015) supone 

que el costo de la insulina y otros medicamentos indispensables representa una fuerte carga 

económica para los pacientes y sus familias, además de tener un impacto económico para las 

naciones y sus sistemas de salud.  

      La Diabetes es una enfermedad crónica que tiene diferentes etiologías y se caracteriza por 

hiperglicemia, resultado de un déficit en la secreción de la insulina de su acción o de ambas. La 

diabetes tipo 1 se caracteriza por destrucción paulatina de las células pancreáticas, por un proceso 

inmune mediado en un huésped susceptible que ha sido expuesto a un gatillante ambiental, lo que 

conduce a un déficit absoluto de insulina. 

      En 90% de los pacientes se detectan anticuerpos anti-islotes(ICÁ), anti-decarboxilasa del 

ácido glutámico (antiGAD), anti-insulina (IAA) y transmembrana tirosin-fosfatasa (IA-2); 10% 

de los casos son considerados idiopáticos y no presentan marcadores serológicos de 

autoinmunidad (Iglesias,2014).Actualmente la incidencia de dicha enfermedad ha incrementado 

en menores de 15 años quienes son considerados pacientes de alto riesgo cardiovascular, por lo 

que se han publicado y propuesto metas para su adecuado control metabólico.  

      Pese a existir evidencia sólida de la relación existente entre grado de control glucémico y el 

riesgo de inicio o progresión de complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y 

neuropatía) y probabilidad de complicaciones macrovasculares (cardiovasculares, 

cerebrovasculares y enfermedad vascular periférica), la mayoría de los niños y adolescentes 

diabéticos tienen un control subóptimo de su glucemia (Hernández, Gutiérrez y Reynoso, 2013). 
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      Sin embargo La American Academy of Pediatrics (2014) ha señalado que un tratamiento 

puramente médico de la enfermedad resulta insuficiente; es necesaria, además, la mejora del 

bienestar del niño o de su calidad de vida relacionada con la salud, la potenciación de sus 

capacidades adaptativas y de su desarrollo y transición hacia una adultez sana y productiva. Por 

consiguiente consideramos necesario identificar los principales factores físicos y psicológicos 

que influyen en la adaptación a la DT1 al estrés que supone el hecho de convivir con una 

enfermedad crónica. 

Las enfermedades crónicas degenerativas se han convertido en un problema mundial debido a la 

alta morbimortalidad relacionada directamente con la educación terapéutica que lleve el paciente 

y sus cuidadores desde el diagnóstico, dicha educación será de vital importancia sobre el 

mantenimiento de la calidad de vida del paciente a futuro. La adherencia está relacionada con el 

comportamiento humano entre salud y enfermedad, por tal razón se considera que su atención 

debe ser una estrategia de trabajo priorizada por los sistemas de salud, los científicos e 

investigadores de las disciplinas de las ciencias de la salud.  

      La OMS (2015) reconoce la elevada magnitud que presentan las deficiencias en la adherencia 

terapéutica así como sus repercusiones para la salud de la población, por otro lado la falta de 

adherencia a los tratamientos es un problema con repercusiones desde el punto de vista médico, 

económico y psicosocial. Entre estas se encuentran el desapego terapéutico generando 

complicaciones mismas de la enfermedad, diagnósticos erróneos, así como tratamientos con dosis 

y fármacos no aptos para el paciente y por consiguiente se acrecientan el riesgo de la aparición de 

efectos secundarios agudos o la dependencia a largo plazo del uso del medicamento. 

      Desde el punto de vista económico constituye un gasto en tiempo y recursos invertidos en la 

producción, así como en el estudio de la eficacia y seguridad de medicamentos que el paciente no 

consume o no utiliza adecuadamente (Bello, Rojas, Aguilar, y  Hernández, 2017). Por otra parte, 
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puede generar pérdidas desde el punto de vista personal, social y familiar. El paciente puede 

presentar complicaciones y secuelas que traigan consigo una carga de sufrimiento físico y 

psicológico, que pudiera evitarse, así como limitaciones irreversibles y progresivas que afectan 

de modo significativo su calidad de vida. 

      A su vez los problemas de adherencia terapéutica en enfermedades crónico degenerativas han 

sido insuficientemente atendidos, se realizan pocas investigaciones y escasas intervenciones de 

modo directo y sistemático (Bello, 2017). Se considera de gran importancia realizar esta 

investigación ya que al personal de enfermería le compete la educación terapéutica 

proporcionando las herramientas y los conocimientos necesarios  para el manejo adecuado de una 

enfermedad crónico degenerativa, previniendo complicaciones del paciente, así como evitar 

reingresos hospitalarios por un mal control de su patología(NANDA,2014.) 

      Por tratarse de una enfermedad crónica con un tratamiento altamente demandante, los 

pacientes o sus familiares pueden ver sobrepasadas sus competencias para afrontar correctamente 

la patología, debido a un bajo grado de conocimiento de la enfermedad y a su vez bajas por la 

falta de apego al tratamiento, sin duda alguna hasta el mejor tratamiento puede verse rebasado 

por una mala adherencia al mismo. En México existen pocos estudios sobre la Diabetes Tipo 1, 

se ha realizado una búsqueda rigurosa y hasta el momento no se ha encontrado algún artículo que 

estudie el grado de conocimiento de los padres sobre la diabetes tipo 1 y su relación con la 

adherencia al tratamiento.  

      Con todo lo mencionado se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el grado 

de conocimiento de los padres o tutores (as) sobre la diabetes tipo 1 y su relación con la 

adherencia al tratamiento?  El presente estudio se considera viable ya que no se requiere recurso 

financiero por parte de alguna institución, se realizaran cuestionarios impresos y revisión de 
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expedientes clínicos. Se considera realizar la investigación en el Hospital para el niño Poblano, 

en el servicio de endocrinología ya que ahí llevan su control los pacientes requeridos. 

1.4 Objetivos 

 1.4.1Objetivo General 

� Determinar el grado de conocimientos de los padres o tutores sobre la diabetes tipo 1 y su 

relación con la adherencia al tratamiento de su hijo. 

   1.4.2 Objetivos Específicos 

� Describir los datos sociodemográficos de la muestra de estudio. 

� Identificar el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes pediátricos con diabetes tipo 

1 atendidos en el Hospital para el niño Poblano. 

�  Determinar el nivel de conocimientos sobre la diabetes tipo 1 de los padres o tutores que 

acuden con sus hijos a consulta de endocrinología del servicio de consulta externa del 

Hospital para el niño Poblano. 

  1.5 Plan de Investigación 

Para la recolección de los datos se utilizaran tres instrumentos: a) Cédula de Datos 

Sociodemográficos y Personales (CDSDyP), b) MORYSKY c) Batalla 

La cédula de factores sociodemográficos, personales y familiares compuesta de 16 reactivos fue 

elaborada por la autora del estudio, en ella se registrarán las características sociodemográficas de 

los niños y niñas como: edad, género, grado escolar y tipo de familia (apéndice 1). Se aplicó el 

test Morisky, Green y Levine para valorar el cumplimiento de la medicación en pacientes 

crónicos.  

      Consistió en una serie de cuatro preguntas de contraste con respuesta dicotómica sí/no, que 

refleja la conducta del enfermo respecto al tratamiento. Se valoró si el enfermo adopta actitudes 



29 
 

correctas con relación con el tratamiento para su enfermedad; se asumió que si las actitudes son 

incorrectas el paciente es incumplidor. La ventaja de este instrumento es que proporciona 

información sobre las causas del incumplimiento. Las preguntas se realizaron entremezcladas con 

la conversación y de forma cordial, fueron las siguientes: 

• 1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

• 2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

• 3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

• 4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 

 El paciente fue considerado como cumplidor si se respondió de forma correcta a las 4 

preguntas, es decir, No/Sí/No/No. Existe otra variante, en la cual se modificó la segunda pregunta 

para permitir que la respuesta correcta haya sido «no», y de esta forma se consigue que para ser 

cumplidor haya respondido a las 4 preguntas de la misma forma: No/No/No/ (Rodríguez et al, 

2008. Revisión de test de medición del cumplimiento terapéutico utilizado en la práctica clínica. 

Atención Primaria, 40 núm. 8, 413). 

      También se aplicó test de Batalla, en el cual se analizó el grado de conocimiento que el 

paciente tiene sobre su enfermedad, asumiendo que un mayor conocimiento de la enfermedad por 

su parte representa un mayor grado de cumplimiento terapéutico. (Rodríguez, 2008) 

Se consideró incumplidor al paciente que falló alguna de las siguientes respuestas: 

 1. ¿Es la Diabetes una enfermedad para toda la vida? 

 2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

 3. Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por tener niveles elevados de glucosa en 

sangre. 

2. Material y Métodos 
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En el presente apartado se detallará la ubicación del estudio, criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación, así como el tamaño de la muestra, instrumentos de medición para las variables del 

estudio, también las estrategias para el procesamiento de datos, los recursos con los que se contó 

para la realización de este estudio y finalmente se redactó las consideraciones bioéticas a las que 

se apegara dicha investigación. 

2.1 Ubicación del estudio  

El presente estudio se realizó a padres y/o tutores que acudieron al servicio de consulta externa 

(tiempo: octubre 2018 – marzo 2019) en el Hospital para el Niño Poblano, ubicado en Boulevard 

del Niño Poblano 5307, localidad Concepción La Cruz, municipio de San Andrés Cholula, del 

estado de Puebla. 

 2.2 Criterios de: inclusión, exclusión y eliminación 

 2.2.1 Criterios de inclusión 

Padres o tutores de menores de 18 años, de ambos sexos, que estén diagnosticados con diabetes 

tipo 1 y que asistieron a consulta de endocrinología o se encontraron hospitalizados en el 

Hospital para el Niño Poblano. 

2.2.2 Criterios de exclusión  

- Todos los pacientes que no cumplan con el rango de edad y tengan diagnóstico de 

diabetes tipo 2.  

 2.2.3 Criterios de eliminación  

-  Padres que revocaron el consentimiento informado. 

- Padres que no completaron el cuestionario. 

2.3 Tamaño de la muestra   

La muestra se calculó a partir de 33 pacientes, con un 95% de confianza, con una proporción 

esperada de 0.5 dando como resultado 30 participantes. El muestreo fue por conveniencia el 
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cual se realizó por medio de potenciación para la selección de los participantes, por 

consiguiente participaron todos los padres o tutores de los pacientes con DT1 que 

cumplieron  los criterios de inclusión en el tiempo establecido de investigación. 

2.4 Métodos 

Es una investigación cuantitativa ya que se hizo mediante un proceso sistemático, riguroso y 

formal, teniendo como objetivo generar información numérica a través de un análisis estadístico. 

Dicha investigación es de tipo descriptiva ya que se basara en la exploración y descripción del 

estudio de una patología existente, correlacional ya que se estudiaran los comportamientos de las 

variables y transversal porque se hizo una sola medición (Pólit y Beck, 2012). 

2.5 Variables 

Dependientes: conocimiento, grado de conocimiento, adherencia. 

Independiente: diabetes tipo 1 

2.6 Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos en el presente estudio fueron procesados a través del paquete estadístico 

statistical package for social sciencies (SPSS) versión 22 para Windows. Se utilizó 

estadística descriptiva para obtener frecuencias, porcentajes, distribuciones, medidas de 

tendencia central y de dispersión además de estadística inferencial. Para los datos objetivos, 

conocer el grado de conocimiento sobre DT1 y adherencia al tratamiento se utilizaron tablas 

de contingencia. Se aplicó el coeficiente de Phi para determinar la relación entre las 

variables grado de conocimiento y adherencia al tratamiento. La curva de normalidad o no 

normalidad de los datos que se obtuvo a través del estadístico de Kolmogorov-Sminov. El 

coeficiente de confiabilidad de los instrumentos se obtuvo a través del alfa de Cronbach 

(Sampieri, 2014). 
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2.7 Recursos: Humanos, físicos, financieros 

El presente estudio tuvo como recursos humanos a una estudiante de la licenciatura en 

enfermería, más un director de tesis, así como un asesor académico y un asesor clínico.  

• Físicos 

Equipo de cómputo, ipad, impresora, cuestionarios y formatos impresos, lapiceros de tinta 

color negra. 

• Financieros 

La impresión de instrumentos y formatos correspondió a la investigadora. 

• Tiempo 

La investigación se llevó a cabo durante el periodo de octubre del 2018 a marzo del 2019 

2.8 Consideraciones bioéticas 

Para el profesional de enfermería es de suma importancia obtener información de fenómenos 

de interés para la disciplina, esto con el fin de generar conocimiento. El conocimiento 

permitirá brindar cuidados de calidad y ayudará en la práctica enfermera a mejorar la toma 

de decisiones en el actuar profesional. La investigación permite generar este conocimiento, 

sin embargo, también es de suma importancia considerar que la presente investigación fue 

hecha en seres humanos y tratándose en especial de menores de edad se consideraron a) La 

declaración de Helsinki (2004), b) Principios de Ética Biomédica, de Tom L. Beauchamp y 

James F. Childress (2017) y c) el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación (2017). 

 

� La declaración de Helsinki contiene los siguientes principios éticos : 

- El investigador debe proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad de los 

sujetos humanos. 
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- El investigador debe hacer todo lo posible para proteger a los sujetos humanos de 

cualquier daño que pudieran sufrir en la investigación no terapéutica. 

- El investigador debe llevar a cabo el estudio sólo cuando la importancia de los 

objetivos compensan los riesgos inherentes y los perjuicios que pudieran derivarse 

para los sujetos participantes. 

• Principios de Ética Biomédica, de Beauchamp y Childress (2017). Los principios en los 

cuales se basó esta investigación fueron Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y 

Justicia.  

- Autonomía: Se brindó la información necesaria a la diada padres-hijo para que cada uno 

tomara la decisión de participar o no. Informándoles el procedimiento, su propósito y los 

riesgos de participar en la investigación. Su autorización es por medio del consentimiento 

informado y un asentimiento. 

- Beneficencia: La investigación busca un beneficio a la población tanto a quienes 

participan como a la demás población.  

- No Maleficencia: En este principio es importante reducir el riesgo de algún daño 

causado por la investigación. Para ello se tomaron precauciones para evitar caídas o algún 

daño tanto en los escolares como en sus padres.  

- Justicia: Nuestra investigación se basó en dar oportunidades iguales para todos los 

participantes, el cuidado y el interés en los participantes fue el mismo para todos.  

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación (2017). 

Artículo 13.- Se mantendrá el respeto a su dignidad y la protección de los derechos y 

bienestar del sujeto. En todo momento nuestro equipo y las personas que nos apoyen a 

realizar el estudio trataremos con respeto y respetaremos sus decisiones si es que en algún 

momento del estudio alguien no quisiera continuar en él. 
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Artículo 14.- Conforme a que principios se va a llevar a cabo la investigación. 

       Nuestra investigación se llevará acabo con el fin de identificar el nivel de conocimientos 

sobre la diabetes tipo  I y su relación con la adherencia al tratamiento en pacientes del 

Hospital para el niño Poblano por lo que se ocuparán los instrumentos  Morysky y Batalla 

los cuales están aprobados para su uso en enfermedades crónicas, se cuenta  con el 

consentimiento informado por parte de los padres o tutores debido a que el estudio se 

realizará en menores de edad; nuestro equipo está conformado por una estudiante de 

enfermería, una directora de tesis quien es Dra. En farmacéutica, una asesora de tesis quien 

es Mtra. En enfermería con especialidad en pediatría y una asesora clínica Dra. En 

endocrinología pediátrica. 

Artículo 16.- Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación. 

Al finalizar nuestro estudio solo daremos a conocer los resultados que se obtuvieron, en 

ningún momento se mencionará a algún individuo que llegue a participar en nuestro estudio. 

Artículo 17.-: I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental. 

  Los datos que se obtengan en este estudio serán mediante cuestionarios, por lo que nuestra 

investigación es calificada sin riesgo ya que no realizaremos alguna intervención o 

modificación fisiológica, psicológica o social. 

Artículo 18.- Se suspenderá la investigación de inmediato si se encuentra algún riesgo o 

daño a la salud del sujeto o si este lo manifiesta. Si en algún momento al contestar el 

cuestionario algún sujeto se siente mal o manifiesta que no quiere continuar dentro de 

nuestro estudio nosotros respetaremos dicha decisión sin consecuencia de alguna índole. 
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Artículo 19.- Proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviese 

relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que 

legalmente corresponda. 

       Si alguna pregunta de nuestro instrumento llegará a hacer que el individuo se sienta mal 

por alguna razón, se le dará la atención médica necesaria. 

Artículo 20.- Un consentimiento informado. 

Artículo 21.- Aspectos que debe contener el consentimiento informado para que sea válido. 

       Nuestro consentimiento informado se basará completamente en las características que 

nos da este reglamento. 

Artículo 22.- Requisitos que debe tener el consentimiento informado, basándose en el 

artículo 21 de este reglamento. 

       Nuestro consentimiento será elaborado por nuestro equipo y será revisado por el Comité 

de Ética de la Universidad de las Américas Puebla. 

Artículo 35.- Cuando se pretende realizar una investigación en menores de edad, se deberá 

asegurar que previamente se han hecho estudios semejantes en personas de mayor edad. 

       Artículo 36.- Se deberá obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes 

ejercen la patria potestad. 

       Al ser un estudio que se realizará en menores de edad es necesario que sus padres o 

tutores sean quienes firmen el consentimiento informado aprobando o negando que sus hijos 

participen en nuestro estudio. 

Artículo 37.- Deberá obtenerse la aceptación del menor para ser sujeto de investigación. 

       Se realizará una carta de asentimiento en donde el menor de edad también aceptará de 

que está de acuerdo en participar o no en nuestra investigación. 
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Artículo 58.- Se debe respetar y considerar los valores morales, culturales y sociales del 

grupo en cuestión y vigilar: que la participación o rechazo de los sujetos no afecte en su 

situación escolar, que los resultados no sean utilizados para dañar la moral de los individuos 

y que la institución de atención a la salud se responsabilice del tratamiento de los daños 

ocasionados por la investigación. 

       Si alguna persona llegará a rechazar su participación en el estudio o ya estando dentro 

de él manifiesta que no quiere continuar nosotros como equipo nos aseguraremos de que 

dicha decisión no afecte en su atención médica. 
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3. Resultados 

 3.1 Progreso del diseño 

El presente estudio es cuantitativo de tipo descriptivo y transversal, constituido por una muestra 

de 30 usuarios pertenecientes al servicio de endocrinología del Hospital para el niño Poblano, 

cabe mencionar que quienes fueron evaluados a través de los instrumentos fueron los padres o 

tutores de dichos pacientes, primero se les aplicó una ficha de identificación elaborada por 

(Rodríguez,2018), con la finalidad de obtener información objetiva y representativa acorde a la 

región para poder realizar intervenciones oportunas, posterior a ello se aplicó el Test  Batalla para 

saber el grado de conocimiento sobre DT1 y el Test Morisky Green para conocer la adherencia al 

tratamiento. 

 3.2 Confiabilidad del instrumento 

La consideración interna de los instrumentos se determinó con el Alpha de Cronbach; El test de 

Batalla para evaluar el grado de conocimiento sobre DT1 obtuvo una confiabilidad de 0.81 y el; 

el Test Morisky- Green se utilizó un alpha de 0.8. 
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3.3 Características de participantes del estudio 

A) Pacientes 
  
  Tabla 1 
Sexo del paciente 
 Frecuencia  % 

 
 Hombre 18  60.0  

Mujer 12  40.0  

Total 30  100.0  

 Sistema     

Total 30    

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

En la tabla 1. Se observa que los hombres fueron mayoría ocupando el mayor porcentaje con un 

60 % en comparación a las mujeres que registraron el 40%. 

Tabla 2 
Edad del paciente 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 
Edad del paciente 30 5 17 10.53 3.598 

N válido (por lista) 30     

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

De igual forma de acuerdo a los resultados de la tabla 2. Se obtuvo que la edad mínima es de 5 

años y máxima de 17 años, teniendo como media 10.5 años de edad y una desviación estándar de 

3.5 
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Tabla 3 
Edad de Debut 
 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 
ED 30 3 15 6.73 3.062 

N válido (por lista) 30     

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

En cuestión de la edad de diagnóstico como lo indica la tabla 3. La edad promedio de debut es de 

6.7 años.  

Tabla 4 
Años con DT1 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 
ADT1 30 1 10 3.83 3.119 

N válido (por lista) 30     

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

La tabla 4. Señala los años con DT1 en los pacientes, teniendo como máximo 10 años y mínimo 1 

año. 

Tabla 5 
Hospitalización del paciente 

 Frecuencia % 

Válido Si 10 33.3 

No 20 66.7 

Total 30 100.0 

Perdidos Sistema   

Total 30  

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

La tabla 5. Nos registra que el 33% de los pacientes han estado hospitalizados por algún 

problema relacionado con su patología. 
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Tabla 6 
Familiares con diabetes  
 
 Frecuencia  % 

Válido 0 9 30.0 

1er Grado 5 16.7 

2ndo Grado 13 43.3 

3er Grado 2 6.7 

4 1 3.3 

Total 30 100.0 

Total 30  

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

La tabla 6. Nos indica que el 70 % de los pacientes tienen familiares con diabetes, de los cuales el 

41.9 % son abuelos de los mismos y el 16.1 % los propios padres. 

B) Padres del paciente 

Tabla 7 
Edad de los padres 
 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
 

Edad del padre del paciente 30 23 52 37.97 9.171 

Edad de la madre del paciente 30 20 48 34.33 8.640 

N válido (por lista) 30     

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

En la tabla 7. Se indican las edades de los padres de los pacientes teniendo como media 37 años 

en hombres y 34 años en mujeres. La edad mínima se registró con 20 años y la máxima con 52 

años. 
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Tabla 8 
Escolaridad de los padres del paciente 

  Padres  Madres  
  Frecuencia % Frecuencia % 
      
 Analfabeta 1 3.2 2 6.5 
 Primaria 8 25.8 10 32.3 
  Secundaria 9 29 11 35.5 
 preparatoria 5 16.1 2 6.5 
 Técnico 1 3.2 2 6.5 
 licenciatura 6 19.4 2 6.5 
 Posgrado 0 0 1 3.2 

Total  30 100  100 
 

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

En la tabla 8  se puede ver reflejado que el mayor porcentaje de escolaridad se encuentra en 

secundaria con 29% en hombres y 35.5 % en mujeres, sin embargo en mujeres también hay 

mayor índice de analfabetismo con 6.5% de las madres participantes. 
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Tabla 9 
Ocupación del padre del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido      

Administrador 1 3.2 3.2 6.5 

Albañil 2 6.5 6.5 12.9 

Campesino 4 12.9 12.9 25.8 

Carpintero 1 3.2 3.2 29.0 

Chofer 1 3.2 3.2 32.3 

Comerciante 5 16.1 16.1 48.4 

Conserje 1 3.2 3.2 51.6 

Costurero 1 3.2 3.2 54.8 

Docente 1 3.2 3.2 58.1 

Electricista 1 3.2 3.2 61.3 

Enfermero 1 3.2 3.2 64.5 

Gobierno 2 6.5 6.5 71.0 

Ingeniero 1 3.2 3.2 74.2 

Obrero 4 12.9 12.9 87.1 

Plomero 1 3.2 3.2 90.3 

Profesor 1 3.2 3.2 93.5 

Vendedor 1 3.2 3.2 96.8 

Veterinario 1 3.2 3.2 100.0 

     

Total 30 100.0 100.0  
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Tabla 10 
Ocupación de la madre del paciente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido      

ama de casa 19 61.3 61.3 64.5 

Comerciante 2 6.5 6.5 71.0 

Costurera 2 6.5 6.5 77.4 

Docente 1 3.2 3.2 80.6 

Enfermera 1 3.2 3.2 83.9 

Estilista 1 3.2 3.2 87.1 

Gobierno 1 3.2 3.2 90.3 

Lavandería 1 3.2 3.2 93.5 

Obrera 1 3.2 3.2 96.8 

Profesora 1 3.2 3.2 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Instrumento de ficha de identificación (Palacios, Rodríguez) Puebla, 2018 n=30 

Las tablas 9 y 10 nos indican las ocupaciones de los padres de familia, teniendo mayor 

prevalencia en comerciante 16% como actividad mayoritaria en hombres y ama de casa en 

mujeres 61%. 
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C) Instrumento 

Tabla 11 
Tabla cruzada Cuenta con Adherencia al tratamiento*Cuenta con 
conocimiento adecuado 
 

 

Cuenta con un conocimiento 
terapéutico adecuado 

Total Si No 

Cuenta con Adherencia al 

tratamiento 

Si 10 1 11 

No 18 1 19 

Total 28 2 30 

Tabla cruzada: adherencia al tratamiento y conocimiento terapéutico.  Puebla, 2018 n=30  

La tabla 11.Iindica que 10 pacientes cuentan con adherencia y conocimiento, no obstante existe 2 

pacientes que no cuentan con ninguna de estas variables, en contra parte se registran 18 pacientes 

con un conocimiento terapéutico adecuado pero sin adherencia al tratamiento 

Tabla 12 
Medidas simétricas 
 

 Valor 
Significación  
aproximada 
 

Nominal por Nominal Phi -.074 .685 

V de Cramer .074 .685 

N de casos válidos 30  

Coeficiente de phi V de Cramer.  Puebla, 2018 n=30 

En la tabla 12. Se evidencia que dichas variables no presentan relación alguna por lo cual son 

totalmente independientes puesto que phi muestra un valor de -0.074 y la significancia es de .685 

lo cual quiere decir que no existen supuestos establecidos entre la adherencia al tratamiento y el 

grado de conocimiento. Por lo cual se puede inferir que el nivel de conocimiento no es una 

condicionante para que cuente o no con la adherencia al tratamiento. 
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Tabla 13 
Tabla cruzada Cuenta con Adherencia al tratamiento* Sexo del 
paciente 
 

 

Cuenta con Adherencia al 
tratamiento 

Total Si No 

 Sexo del paciente Masculino 7 11 18 

Femenino 4 8 12 

Total 11 19 30 

 

Tabla cruzada: Cuenta con Adherencia al tratamiento* Sexo del paciente.  Puebla, 2018 n=30  

La tabla 13.Indica la correlación entre adherencia al tratamiento con respecto al sexo del 

paciente, se dedujo que los hombres cuenta con mayor apego con una frecuencia de  7 pacientes  

en comparación a las mujeres con una frecuencia de 4 ,dando un total de 11 pacientes que si 

cuentan con adherencia al tratamiento. Sin embargo los hombres también presentan mayor índice 

de falta de apego con 11 registros en comparación a las mujeres con 8 registros, dando como 

resultado 19 pacientes, esto significa que no se tiene una correcta adherencia. 

 TABLA 14 
Medidas simétricas 
 

 Valor 
Significación 
aproximada 
 

Nominal por Nominal Phi .056 .757 

V de Cramer .056 .757 

N de casos válidos 30  

Coeficiente de phi V de Cramer.  Puebla, 2018  n=30 

En la tabla 14.Se muestra la relación que existe entre adherencia y sexo del paciente, su 

coeficiente de Phi es de 0.56 con (<p= 0.757) por lo que se infiere que la relación es nula. 
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Tabla cruzada: Sexo del paciente*Cuenta con un conocimiento terapéutico.  Puebla, 2018 n=30  

La tabla 15. Registra 16 pacientes hombres que cuentan con un conocimiento terapéutico 

adecuado y 2 sin conocimiento, en contra parte a 12 pacientes mujeres que cuentan con un 

conocimiento terapéutico adecuado, cabe mencionar que de todas las mujeres participantes no se 

registró ninguna que no contara con un conocimiento terapéutico adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 
Sexo del paciente*Cuenta con un conocimiento terapéutico 
adecuado tabulación cruzada 
 

 

Cuenta con un conocimiento 

terapéutico adecuado 

Total Si No 

 Sexo del paciente Hombre  16 2 18 

Mujer  12 0 12 

Total 
28 2 

30 
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4. Discusión 

En el presente apartado se describirán los resultados obtenidos en el estudio, realizando un 

análisis comparativo con los estudios previos para contextualizar el alcance de los mismos. La 

DT1  es una enfermedad crónico degenerativa poco estudiada en nuestro país, sin embargo los 

resultados coinciden con estudios de otros países, principalmente España. 

      En el estudio realizado por Díaz, Wong y Vargas (2016) se encontró que el 79,8% de los 

pacientes  presentó niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) superiores a lo recomendado, lo 

cual coincide con la falta de adherencia al tratamiento encontrado en nuestro estudio, a su vez se 

coincide con la información descrita por (Conde et al., 2013). En donde se indica que el mayor 

número de casos de DT1 se registra en hombres con  57,3% y el 42,7%  en mujeres.  

      Aunado a los estudios relacionados se corroboro que efectivamente la edad de debut se 

presenta cada año en edades menores, ya que la edad media de aparición ha descendido de 8,8 

años en el periodo 1991-1995 a 7,97 años en el periodo 2006-2010. De igual forma se coincide 

que en un 90% de los casos es conocido el dato de cetoacidosis al debut, estando presente en el 

36,6%. El valor medio de la HbA1c al diagnóstico fue de 11,4%, existiendo diferencias al 

comparar la media para cada grupo de edad (0-4 años: 10,1%; 5-9 años: 11,3% 10-14 años: 

12,1%; p<0,05). Cabe mencionar que también coinciden nuestros resultados con los del autor Yi-

Chen (2017). Ya que  la tasa de remisión de los pacientes diabéticos  es mayor al 40%. 
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4.1 Conclusiones 

En el presente estudio, se obtuvo una correlación negativa y estadísticamente no significativa 

entre las variables grado de conocimiento y adherencia al tratamiento, lo que significa que a 

mayor grado de conocimiento sobre la enfermedad de sus hijos no hay relación con la adherencia 

al tratamiento de DT1, estos datos coinciden con lo reportado Rapp, et al. (2017);  al encontrar 

que la asignación de intervenciones del estilo de vida no se asoció con la función cognitiva y 

adherencia al tratamiento. 

      Cabe mencionar que se ha concluido que la falta de adherencia al tratamiento y con ello un 

mal control de DT1 no se debe a la falta de información, más bien los causantes son 

principalmente la economía de la población estudiada, como se pudo observar en las tablas de  

frecuencias el promedio del grado de escolaridad de los padres es secundaria, prevaleciendo 

actividades primarias como ocupaciones. 

      A su vez la gravedad de la diabetes en términos generales en México se ha convertido en un 

total desafío para la sociedad y sistemas de salud debido al enorme costo económico y a la 

pérdida de calidad de vida para quienes padecen esta enfermedad así como para sus familias, sin 

embargo  el estado actual de los diabéticos se conoce parcialmente y principalmente sólo 

abordando programas de prevención exclusivamente para DT2. 

      Es por ello que de acuerdo a los resultados adquiridos se creara un grupo de autoayuda al 

interior del Hospital Para el Niño Poblano, con el propósito de mejorar el estilo de vida de los 

pacientes y sus familias, por ende la continuación de este proyecto ya será multidisciplinario para 

la elaboración del  “manual del cuidado del niño diabético”, el cual será escrito en español y 

náhuatl, debido a que el HNP atiende a pacientes que hablan lenguas indígenas. 
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     Cabe recalcar que se espera buscar patrocinadores para apoyar a los pacientes más 

necesitados, puesto que el seguro popular no cubre en su totalidad los dos tipos de insulinas que 

se requieren, sumado a esto jeringas y tiras reactivas corren por cuenta de los padres de familia. 

 4.2  Recomendaciones 

Para futuros estudios de adherencia al tratamiento en DT1 se sugiere incluir la parte psicológica 

del paciente, así como educación en nutrición a los padres de familia para obtener datos más 

precisos y completos. Los resultados de esta investigación mostraron la dificultad que se tiene 

para determinar el nivel de adherencia al tratamiento. Por esta razón, se sugiere utilizar 

indicadores más específicos como determinantes en sangre, orina u otros de este tipo. 
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6. Anexos 

A) 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 
CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
PROGRAMA DE HONORES 

(Rodríguez, 2019) 
  
“Grado de conocimientos de los padres y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 
pediátricos con DT1 en el estado de Puebla ” 

FICHA DEL PACIENTE CON DIABETES 

ASPECTOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos _____________________________________________________ 

Edad _____  

ASPECTOS DE HOSPITALIZACIÓN 

Fecha de ingreso ____________________ Fecha de alta ________________________ 

Debut ___________ 

Reingresos: 

 Ingreso Alta Ingreso Alta Ingreso Alta 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

Enseñanza _________________________ Retraso _____________________________ 

Observaciones 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ASPECTOS FAMILIARES 

Número de hermanos (Excluyendo al diabético) ___ 

Edad padre ____ Profesión ________ Nivel educativo ____________ 

Edad madre ____ Profesión ________ Nivel educativo ____________ 

Antecedentes familiares diabéticos: _________ 1º grado - (Padres - hermanos) 

2º grado - (Abuelos - Tíos - Primos3º grado - (Bisabuelos -Tatarabuelos) 
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B) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 
CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
(Rodríguez, 2019) 

  
“Grado de conocimientos de los padres y adherencia al tratamiento farmacológico en 
pacientes pediátricos con DT1 en el estado de Puebla ” 

 

Test Morisky Green 

 

Contesta SI/NO según corresponda  

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

 

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla? 

 

Fecha: __________ Núm.: ________ 

 

 

Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported 
measure of medication adherence. Med Care 24:67-74, 1986 
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C) 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 
CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 
( Rodríguez, 2019) 

  

“Grado de conocimientos de los padres y adherencia al tratamiento farmacológico en 
pacientes pediátricos con DT1 en el estado de Puebla ” 

Test Batalla  

Responda según corresponda. 

1. ¿Es la diabetes tipo 1 una enfermedad para toda la vida? 

2. ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

3. Cite 2 o más órganos que pueden dañarse por tener la glucosa elevada. 

 

 

Batalla Martínez C, Blanquera A, Ciurana R, García M, Cases J, Jordi Cases A, Pérez A. 72 
RAEM 2015. Vol 52 � Nº 2 Cumplimiento de la prescripción farmacológica en pacientes 
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D) 

INFORMACION A LOS VOLUNTARIOS 

“Grado de conocimientos de los padres y adherencia al tratamiento farmacológico en 
pacientes pediátricos con DT1 en el estado de Puebla” 

Mariela de Jesús Rodríguez Hernández con ID 151124 alumna de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad de la Américas Puebla, miembro de la línea de investigación de DIABETES 
registrada en el programa de Honores, está realizando este estudio como parte de su proyecto de 
investigación para la elaboración de su Tesis de Honores. El objetivo del estudio es determinar el 
grado de conocimiento de los padres o tutores sobre la diabetes tipo 1 y su relación con la 
adherencia al tratamiento para que a partir de los resultas obtenidos se pueda elaborar un manual 
del cuidado del niño diabético, el cual será impreso en  español, inglés y náhuatl. Para ello se 
determinarán el grado de conocimiento de los padres sobre la enfermedad de sus hijos y su 
adherencia al tratamiento de la misma. Además, se medirá el peso y talla del paciente y se valorará 
la ingesta dietética y los hábitos de actividad física. 

Para ello te invitamos a participar si reúnes los siguientes requisitos:  

Criterios de inclusión 

Padres o tutores de niños menores de 18 años, de ambos sexos, que estén diagnosticados con 
diabetes tipo 1 y que asistan a consulta o se encuentren hospitalizados en el Hospital para el Niño 
Poblano. 

Criterios de Exclusión 

Todos los pacientes que no cumplan con el rango de edad y tengan diagnóstico de diabetes tipo 2.  

Criterios de eliminación: 

Padres que revoquen el consentimiento informado. 

Padres que no completen el cuestionario. 

Si estás interesado en participar: 

 CONDICIONES DEL ESTUDIO 

� Se les entregaran consentimientos informados, explicando que los datos proporcionados 
son totalmente confidenciales. 

� Posterior a ello se les proporcionaran 2 cuestionarios que nos ayudaran a medir la 
adherencia y el grado de conocimiento de los padres sobre la enfermedad de sus hijos.  

� El cuestionario se aplicará a los participantes en la sala de espera del consultorio de 
endocrinología, resolviendo cualquier tipo de duda.  
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� Para finalizar se agradecerá a participantes y personal de apoyo. 
� Para el seguimiento del estudio, así como para resolver cualquier duda o problema que te 

surja contactaremos contigo periódicamente por teléfono o por Email. Asimismo, te 
facilitaremos un número de teléfono móvil donde contactar con un miembro del equipo 
investigador 

� Posteriormente al terminar la investigación se agradecerá a las autoridades 
correspondientes por permitirnos realizar el estudio y se presentaran los resultados 
obtenidos. 

Posibles beneficios y riesgos de tu participación: 

Riesgos: 

� El riesgo de padecer cualquier enfermedad o molestia derivada de tu participación en este 
estudio es prácticamente nulo, dado que no se realizará algún procedimiento invasivo al 
participante. 

� En algunos casos, se interrumpirá la contestación total del instrumento por cuestiones de turno 
de consulta o contratiempos del participante, sin embargo, se podrá concluir al finalizar la 
consulta o reengendraremos. 

Beneficios: 

� Es posible que mejore su nivel de conocimiento sobre la patología de su familiar así como la 
adherencia al tratamiento de la misma, sin embargo este efecto podría ser temporal o no 
producirse. 

Toda la información que nos proporciones, así como los resultados de los análisis que te 
practiquemos se tratarán según la NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios para la 
ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, utilizando códigos 
para asegurar la confidencialidad. Sólo un miembro del equipo investigador conocerá tus datos 
personales, ya que será el encargado de contactar con usted para cualquier evento relacionado con 
el estudio. El resto de miembros del equipo trabajarán con códigos, ignorando a qué voluntario le 
corresponde cada código.  

Los resultados de los análisis requeridos del expediente clínico de su familiar se tratarán 
según la NOM-012-SSA3-2012 De acuerdo con de esta ley, tiene libertad para participar o no en 
el estudio, de igual forma tiene derecho a revocar el consentimiento de participación sin dar 
explicaciones y sin ningún perjuicio. Las muestras se codificarán y se conservarán exclusivamente 
para fines de investigación relacionados con este estudio, a los 5 años se custodiarán como muestras 
anónimas y no será posible la identificación de la persona de la que procedían. Al finalizar el 
estudio, tiene derecho a ser informado o no sobre los datos analíticos que se deriven de dicho 
estudio. 
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E) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL ESTUDIO: Grado de conocimientos de los padres y adherencia al 

tratamiento farmacológico en pacientes pediátricos con DT1 en el estado de Puebla  

Yo (nombre y apellidos) ____________________________________________ 

He sido informado sobre el estudio, y he podido hacer todas las preguntas necesarias sobre el 

mismo. 

He leído y recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que al finalizar el estudio podré ser informado si lo deseo sobre los resultados de los 

cuestionarios que respondí. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme cuando quiera, sin tener que 

dar explicaciones, sin que repercuta en mi atención médica. 

Acepto que los resultados obtenidos del estudio sean utilizados con fines exclusivamente 

científicos.  

Comprendo que mi información personal está acogida a la NOM-012-SSA3-2012. Que establece 

los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos  

Solamente autorizo su consulta a un miembro del equipo encargado del contacto con los 

voluntarios, y que está sujeto al secreto profesional. 

Expreso libremente mi conformidad a participar en este estudio. 

Fecha 

Nombre del participante (mayúsculas) ______________________________ 

Firma del participante: 

Testigos: 

 

Este documento se extiende por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o de su representante legal y el otro en poder del investigador. 
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F) 

 

CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente, yo _______________________________________, paciente del 
protocolo de investigación intitulado: “Grado de conocimientos de los padres y adherencia al 
tratamiento farmacológico en pacientes pediátricos con DT1 en el estado de Puebla” 

De acuerdo con el derecho que me provee a la fracción III de la carta de consentimiento informado, 
he tomado la decisión de rechazar mi participación en el mismo por el(los) 
siguiente(s)motivo(s):____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________, por lo que:  

a) carezco de reclamo y/o inconformidad con los investigadores  

b) tengo el siguiente reclamo y/o inconformidad con los 
investigadores:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

______________________________________                       
 

Firma del participante              

  Testigo 1  

Testigo 1: Nombre, firma y relación que guarda con el paciente 

 

 

 

 ___________________________      ________________      

 Firma del investigador        Fecha  

 

 



63 
 

G) Cronograma de actividades 
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