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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si la emergencia sanitaria por covid-19 influye en el nivel de 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con glaucoma . 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo , transversal . En el que se estima la muestra de 

334 pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto en el servicio de oftalmología del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Resultados : Se espera encontrar una disminución a la adherencia al tratamiento de glaucoma 

debido a la emergencia sanitaria , por la anulación de la consulta externa , falta de controles 

presenciales y dificultad para obtener la medicación. 

Conclusión: La emergencia sanitaria por covid-19 influye en la adherencia al tratamiento 

debido a la falta de controles y acceso al medicamento. 

 

II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1. Síntesis de la situación problemática 

 

El glaucoma se encuentra clasificado dentro de un conjunto de afecciones en definitiva por   

neuropatía óptica, las cuales se caracterizán  por remodelamiento del tejido de la cabeza del 

nervio óptico, a la ves muerte de las células ganglionares de la retina . Denominada como 

enfermedad progresiva y crónica que causa pérdida visual . (1) 

   Una incidencia de glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) , se manifiesta en 2.4 

millones de individuos anualmente , ante esto la ceguera tiene prevalencia para los diversos 

tipos de glaucoma, con una estimación en más de 8 millones de individuos, de los cuales 4 

millones son casos asignados al GPAA. Atribuyéndose el 12.3 % casos de ceguera, ocupando 

el  segundo puesto de  causal de ceguera a nivel mundial después de la catarata (considerada 

ceguera reversible).  (2) 

 

Los cambios que se observan en pacientes con GPAA tanto estructurales como en 

exámenes auxiliares se relacionan directamente con el valor de la presión intraocular (PIO) y 

la resistencia del nervio óptico al daño . Sin embargo existe una clasificación de glaucoma a 

tensión normal , considerando los pacientes que presentan cambios estructurales con PIO  

normal, esto se puede deber a la variación de está durante el día. Retrasando y dificultando el 

diagnóstico oportuno. (3) 

 



 

 

El GPAA es un problema de salud pública a nivel mundial , que varía en su prevalencia y 

gravedad según la raza, grupo étnico y edad  siendo esta cuatro veces mas alta  en la  raza 

negra y latinos . Encontrándose también mayor riesgo de ceguera por GPAA en la raza negra 

y latinos , relacionada directamente con la edad . (4) 

La estimación que manifestaron un grupo de expertos en pérdida de la visión fue  “que, 

entre 2015 y 2020 el número de personas en América Latina y el Caribe (ALC) con algún 

grado de  pérdida de visión aumentará en un 12% a 132 millones. Contribuyendo en el 2020 

con el 2.2-3.7 de la ceguera y el deterioro visual moderado y grave en ALC, que es más alto 

que a nivel mundial (2.0%)”. Por lo que el diagnóstico debe ser precoz para un oportuno 

tratamiento . (5) 

 

Así mismo, en diferentes estudios se ha observado diversidad en los factores que se 

asocian a un desarrollo de glaucoma aliado a la edad, presencia de morbilidades asociadas a 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad central y uno de los más importantes el 

antecedentes familiares de glaucoma. Si bien hoy en día el manejo de este mal es realmente 

complejo , esto se asocia al tratamiento a largo plazo  y en muchos casos indefinidamente , las 

diversas opciones de terapias son personalizadas , en lo que se inicia  por un tratamiento 

tópico de manera escalonada desde uno a más colirios anti glaucomatosos y si no responde 

adecuadamente la consideración de procedimientos o cirugía. (6) 

 

Al ser un tratamiento tópico a largo plazo, en un incio , la adherencia a este es un punto 

fundamental en la respuesta y progresión de la enfermedad .Que se ve afectado muchas veces 

por la cantidad de colirios que necesita utilizar el paciente y los horarios de aplicación , por lo 

que es muy importante los controles presenciales para evaluar la adherencia y respuesta al 

tratamiento. 

Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo producto de la pandemia por la Covid-19 

desde Marzo del 2020 , se ha visto afectada de manera directa la consulta externa y controles 

presenciales para los pacientes con GPAA,evitando así poder evaluar de manera periódica la 

adherencia y respuesta al tratamiento , realizándose estas sólo e manera virtual. 

 

II.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de adherencia al tratamiento de los pacientes con glaucoma crónico de 

ángulo abierto durante la emergencia sanitaria en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo? 

 



 

 

II.3. Hipótesis 

 

El nivel de adherencia al tratamiento en los pacientes con glaucoma crónico de ángulo 

abierto del servicio de oftalmología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo es bajo 

debido a la emergencia sanitaria 

 

II.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 Determinar el nivel de adherencia al tratamiento de glaucoma de ángulo abierto de los 

pacientes del servicio de oftalmología del HNAAA 

 

Objetivos específicos 

 Identificar factores epidemiológicos de los pacientes que llevan el tratamiento de 

glaucoma de ángulo abierto en el HNAAA 

 Determinar los factores relacionados a la adherencia al tratamiento de glaucoma 

abierto 

 Determinar la continuidad del tratamiento durante la emergencia sanitaria 

 

 

III. SÍNTESIS DEL DISEÑO TEÓRICO 

 

III.1. Antecedentes 

McClelland, J. (2019) en Australia realizaron un estudio ,restropectivo  transversal 

,denominado investigación sobre la adherencia al tratamiento y las razones de la pobre 

adherencia en pacientes con GPAA, con tratamiento tópico en los últimos 3 años, con el fin  

de conocer el sistema de tratamiento empleado para este mal; para ello, tomandose 128 

sujetos a quienes se les aplicó un cuestionario de 4 preguntas, donde se plasmó un sistema 

dándole valor a las respuestas dicotómicas si o ni , dándole un valor de 0 si la respuesta era 

SI, y si la respuesta era NO, valor de 1, el puntaje va de 0 a 4 puntos; 0-1: baja adherencia, 2-

3: adherencia moderada, 4 alta adherencia. Los resultados mostraron que el 41.4% obtuvo una 

(4 puntos) alta adherencia, mientras que el 53.9% de los participantes una adherencia 

moderada y el 4.7% una baja adherencia; las principales razones por las que no utilizaban el 



 

 

tratamiento era el olvido, esto por mala memoria, cambios en la rutina, viaje y cansancio 

como las principales causas (7). 

Movahedinejad, T. (2016) en Kashan Iran, realizaron un estudio sobre la adherencia al 

tratamiento en pacientes con GPAA y sus factores relacionados, en todos los pacientes del 

Matini Ophthalmology Hospital, de julio 2015 a enero 2016. Buscando determinar la 

adherencia y los factores relacionados a este. Realizándose con  130 participantes, a los que se 

les evaluó en 5 dimensiones: 1. información demográfica, 2. factores relacionados a la 

enfermedad, 3. problemas en el tratamiento, 4. factores personales del paciente, 5. Se empleó 

el método The Morisky Medication Adherence Scale (MMAS), la cual evalúa 4 preguntas con 

respuesta SI o NO, teniendo un puntaje SI (1 punto), NO (0 puntos), puntaje de 0 = buena 

adherencia, 1-2 = mediana adherencia, 3-4 = baja adherencia. De los 130 pacientes que 

entraron al estudio tenían 55.36 +/- 15.54 años, de los cuales 34.6% tenían adherencia 

completa a la medicación tópica y 65,4% no adherencia completa al tratamiento. La 

adherencia al tratamiento está asociada significativamente a la edad (p = 0.007), nivel 

educativo (p=0.01), ingreso mensual(p=0.005). Y no se relaciona significativamente con el 

género(p=0.95), estado civil (p=0.76), trabajo (p=0.44), cobertura de seguro (p=0.31) y lugar 

de residencia (p=0.06) (8). 

 

Larco, A., Román, K. & Runzer-Colmenares, F. (2020) en Lima-Perú, realizaron un 

estudio observacional, analítico, transversal, sobre los factores asociados a la falta de 

adherencia de tratamiento en pacientes con GPAA buscando determinar la relación entre estos 

; tománose una muestra de 106 pacientes en los cuales evaluaron mediante cuestionario 

variables sociodemográficas, antecedentes médicos, medicación del paciente. Se encontró una 

frecuencia de mala adherencia al tratamiento oftalmológico en 69,8%(74) de los participantes. 

Además, el 60,38%(64)  respetaba el horario de tratamiento ,el 16,98%(18) interrumpía el 

tratamiento cuando se encontraba bien de salud, el 53,77(57) necesitaba apoyo para colocarse 

las gotas, el 61,40% (35) de estos suspendía el tratamiento si no encontraba ayuda . Ninguna 

de las variables sociodemográficas se asoció significativamente a la mala adherencia al 

tratamiento. Ninguno los antecedentes oftalmológicos y no oftalmológicos se asociaron 

significativamente a la mala adherencia (9) 

M.C. Vélez-Gómez, (2017) en Medellin Colombia, se realizó una revisión de árticulos 

científicos que medían directa o indirectamente la adherencia al tratamiento GPAA, 

publicados desde 2008 . Se obtuvo un total de 43 artículos, de cuales 7 cumplían con los 

criterios y fueron analizados. Tres de los siete estudios relacionados evaluaron directamente 

los factores relacionados con la adherencia. En 4 de los 7 estudios evaluaron la influencia de 

intervenciones médicas, tales como calidad relación médico-paciente. En tres estudios el valor  

de adherencia se obtuvo por la adquisición de medicamento de los datos obtenidos de las 

farmacias, en dos estudios por medio de monitorización electrónica en envases de los 

medicamentos y en dos estudios de manera subjetiva según creyera el paciente fue su 

adherencia. De los cuales se encontraron factores de riesgo y factores protectores. Entre los 



 

 

cuales raza afro-americana, bajo nivel educativo, altos costos del tratamiento y bajos ingresos 

están fuertemente relacionados a la pobre adherencia al tratamiento. En tanto intervenciones 

educativas y una buena relación médico-paciente impacta positivamente en la adherencia al 

tratamiento (10) 

 

Westholter (2018) Trujillo, Perú realizó un estudio analítico, observacional, transversal 

sobre los factores que influyen en la adherencia al tratamiento en pacientes con GPAA. 

Utilizando una muestra de 246 pacientes con glaucoma en el Instituto Regional de 

Oftalmología de la Libertad. De los cuales la edad y lugar de procedencia tuvieron 

significancia estadística considerándolos factores predictores para la adherencia al 

tratamiento; las variables género, grado de instrucción, nivel socioeconómico, atención 

médica y auto aplicación de gotas no fueron estadísticamente significativos. (11) 

 

III.2. Bases teóricas 

 

El glaucoma cumple las características de neuropatía óptica considerada la causa número 

dos  de ceguera en el mundo, a la que se le atribuye el  6.6% y 8% de esta , siendo el principal   

factor de riesgo modificable la presión intraocular (PIO) elevada ,por lo que el centro del 

tratamiento es su disminución . 

La Sociedad Europea de Glaucoma y la Academia Americana de Oftalmología , considera 

al GPAA dentro del  “grupo de neuropatías ópticas, crónicas y progresivas , relacionado 

directamente con el aumento de la presión intraocular (PIO) y otros factores de riesgo  que 

contribuyen a cambios morfológicos característicos en la cabeza del nervio óptico y en la capa 

de fibras nerviosas en ausencia de otra patología ocular o anomalía congénita”, generando 

estos una asociación entre la muerte de las células ganglionares progresivamente y la pérdida 

del campo visual (12) (13) 

Siendo la PIO elevada el principal factor de riesgo para el desarrollo de GPAA, depende  

también de la predisposición del nervio óptico a múltiples mecanismos patogénicos para 

desarrollar neuropatía. La PIO elevada en la mayoría de los casos se da por una obstrucción 

en el sistema e drenaje impidiendo la salida del humor acuoso, esto genera su acumulación 

que causa un aumento de la PIO dañando el nervio óptico , trayendo como consecuencia la 

pérdida visual progresiva. (14) 

Las alteraciones anatómicas antes descritas dados en el GPAA,  aumentan su prevalencia 

con la edad, por lo que se requiere de una detección precoz y un tratamiento oportuno para 

evitar la ceguera irreversible (15) 



 

 

Por su parte, existen también los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar 

GPAA, como edad, raza, antecedente familiar, la hipertensión ocular, miopía, HTA, diabetes 

mellitus, cardiopatía isquémica y factores vasculares como la migraña (15) 

 

La edad es un factor influyente en la respuesta vascular a la PIO , los vasos retinianos 

mayores al borde del disco incrementan en calibre en respuesta a la reducción de la presión 

intraocular en pacientes con GPAA en edades superiores a los cincuenta años; por tanto, es 

probable que la isquemia de la cabeza del nervio óptico en el glaucoma esté relacionada con 

un fallo de la autorregulación (16) 

 

Los factores de riesgo para el glaucoma primario de ángulo abierto, pueden ser detectados 

en revisiones periódicas, pero se asocia al tabaco y otros problemas; así mismo, el efecto de la 

cafeína en otros casos incrementa la presión intraocular de los individuos normales o 

pacientes con glaucoma o hipertensión ocular, teniendo un impacto en los pacientes que se 

desenlaza según las evaluaciones médicas (17) 

 

El propósito de hacer una detección temprana a los pacientes limítrofes o con factoresd e 

riesgo  a padecer GPAA es evitar el daño del nervio óptico y la disminución de la calidad de 

vida.  

El glaucoma puede ser primario o secundario y determinandose el tipo mediante 

gonioscopía en de ángulo abierto o cerrado, y el grado de afectación  se observa en el campo 

visual y excavación del nervio óptico a través de fondo de ojo o fotos retinales  (18) 

La terapia tópica mediante colirios es el primer escalón en el tratamiento  para disminuir la 

PIO. Existe gran cantidad de fármacos y la prescripción del medicamento se determina 

tomando en cuenta efectos secundarios , cantidad de aplicaciones al día , descenso  de la PIO 

y la economía del paciente . Siendo los análogos de prostanglandinas la primera línea para el 

inicio del tratamiento por ser los  más eficaces en la disminución de la PIO, tener buena 

tolerancia y una sola aplicación al día . (18) 

Una de las grandes problemáticas es la falta de adherencia al tratamiento, la cual se asocia 

a características raciales, socioeconómicas y nivel de educación. Según los especialistas el 

precio del medicamento afecta la calidad de vida de los pacientes , haciendolo poco accesible, 

convirtiendose en la principal causa de la mala adherencia al mismo, que afecta casi al 50% 

de los pacientes. Adicionándole las dificultades de las poblaciones alejadas para cumplir con 

las citas presenciales, más ahora por la situación que vivimos actualmente donde se encuentra 

suspendida la consulta externa por la emergencia sanitaria , llevando un control unicamente 

de manera virtual,  lo cual afecta al cumplimiento del tratamiento. (18) 



 

 

La cirugía puede ser una alternativa de tratamiento para pacientes  con  recursos limitados 

para el uso continúo de medicinas, existiendo actualmente gran variedad de cirugías, siendo la 

mas utilizada la trabeculectomía. (18) 

La hipertensión ocular (HTO) a entrado en desuso dentro de la definición del glaucoma, esto 

se debe a que los conceptos de sospecha de glaucoma de ángulo abierto generan la posibilidad 

de encontrar durante la consulta  en los paciente con GPAA un pico hipertensivo o 

variabilidad en la PIO, coincidiendo con el ritmo circadiano y con algunos otros factores que 

pueden afectar la medida de la PIO durante la tonometría. Por tanto, la definición del GPAA 

asocia la HTO como riesgo basándose en los diversos estudios poblacionales que demuestran 

la importante relación, la fluctuación de la PIO y el GPAA (19) 

 

 

 

 

 

IV. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 Dimensión Sociodemográfica: Son las características generales y el tamaño del grupo 

poblacional, estos rasgos se miden mediante la edad, género, nivel educativo, 

antecedente familiar de glaucoma.  

 Adherencia el tratamiento: Cumplimiento del tratamiento medido por la aplicación de 

la medicación con la dosificación del programa prescrito, la persistencia y la 

aplicación de la medicación a lo largo del tiempo. 

 Glaucoma Crónico de ángulo abierto: neuropatía óptica progresiva en la cual el 

principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada , causando alteraciones ene 

estructuras como nervio óptico y capa de células ganglionares. 

 Emergencia sanitaria : medida dada por el estado peruano durante la pandemia del 

covid-19  con la finalidad de continuar con acciones de prevención , control y atención 

en salud para la protección de la población. 

 

 

 



 

 

 

Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores  Escala Técnica Instrumento 

NIVEL 
ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO DE 

GLAUCOMA 
CRONICO DE 

ANGULO ABIERTO 

DURANTE LA 
EMERGENCIA 

SANITARIA  

El glaucoma es una 
neuropatía óptica 

progresiva  

 

 

Epidemiológico 

 

 

 

Edad  Cuantitativa discreta 

Encuesta Cuestionario 

Género Cualitativa nominal 

Tiempo de enfermedad Cuantitativa discreta 

Zona de procedencia Cualitativa nominal 

Grado de instrucción Cualitativa nominal 

Antecedentes familiares 

de glaucoma 
Cualitativa nominal 

Adherencia al tratamiento 

 

Continuidad del 
tratamiento para el 

glaucoma  
Cualitativa nominal  

Aplicación  del 
medicamento  según 

horario 
 Cualitativa nominal 

Aplicación del  Cualitativa nominal 



 

 

medicamento cuando se 
siente bien de salud 

Suspensión del 

medicamento  si se siente 
mal 

Cualitativa nominal  

 

 



 

 

V. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

V.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

 

Es un estudio Transversal, Descriptivo, de enfoque cuantitativo. 

 

V.2. Población, muestra y muestreo 

 

Todos los pacientes con diagnóstico de glaucoma crónico de ángulo abierto atendidos en el 

sistema SGSS, mediante tele consulta, en el periodo abril 2020 a abril 2021, que suman un 

total de 2573 pacientes. 

Para hallar la muestra de estudio, se tomaron los siguientes valores de la fórmula de 

población finita: 

n =  
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N 

N ∗  E2 +  Z2 ∗ p ∗ q
 

 

Dónde:  

Z= 1.96          Desvío normal para una confianza  

p = 0.50         Variabilidad positiva 

q = 0.50       Variabilidad negativa 

N = 2,573    Tamaño de la población 

e = 0.05           Margen de error: 

Por lo tanto, la muestra a tomar serán 334 pacientes atendido 

 



 

 

El tipo de muestreo será probabilístico aleatorio simple, debido a que todas las personas 

cumplen con las características requeridas y cualquiera de ellas puede participar en el estudio. 

Por tanto, se tomarán a cada uno de ellos hasta completar la muestra 

                                                         

V.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Inclusión 

 Pacientes con diagnóstico glaucoma crónico de ángulo abierto ,en tratamiento f     

armacológico tópico. 

• Pacientes quienes hayan recibido tele consulta en periodo abril 2020 – abril 2021 

 Deseo de participar voluntariamente en el estudio 

Exclusión 

 Pacientes que fallecieron durante el periodo abril 2020 – abril 2021 

 Pacientes que estuvieron hospitalizados durante el periodo abril 2020 -abril 2021 

 Pacientes con antecedente de trabeculectomía 

  

V.4. Procedimiento 

 

Se realizará la búsqueda en las historias clínicas virtuales del HNAAA para la 

identificación de los pacientes que tengan glaucoma, luego de ello se procederá a ubicarlos 

con la intención de tomarles el cuestionario respectivo. Por la situación actual de la pandemia, 

se realizarán llamadas inicialmente para ubicar estas personas, se enviará de forma virtual y se 

recolectarán los datos para luego ser procesados. Se les hará firmar el documento de 

consentimiento informado con fines estrictamente de investigación. Finalmente, se considera 

cumplidor del llenado del instrumento cuando responde de forma correcta a las cuatro 

preguntas (no/si/no/no). 

 



 

 

 

 

V.5. Instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento que se usará será un cuestionario de preguntas, estás constarán de dos 

partes, la primera corresponde a los aspectos sociodemográfico como edad , género , grado 

instrucción , procedencia, antecedentes familiares   y la segunda sobre los factores 

relacionados a la adherencia al tratamiento, este segundo cuestionario es de corte cerrado de 

tipo dicotómica, donde se emplearán dos alternativas de respuesta (si/no). Esta técnica 

asegura que se pueda cuantificar la información de manera que los resultados sean objetivos y 

puedan medirse . Para evaluar la adherencia se utilizó  el instrumento de Morisky-Green-

Levine (MMAS-4) modificada para pacientes con glaucoma, el cual  está compuesta por 

cuatro preguntas, respondidas con sí o no. En el caso de este estudio se considerará como 

adherencia al tratamiento si responde de forma correcta a las cuatro preguntas ( Ver anexo 2) 

El test de MMAS-4 se encuentra disponible en 33 idiomas y ha sido validado para diversas 

patologías; incluyendo glaucoma crónico; test de Morisky-Green de 1986 (MMAS-4) con 

α=0,61 . (21) 

 

 

V.6. Análisis estadístico 

Se calculará tablas de frecuencia y porcentajes asi como media y desviación estándar . 

Se utilizará estadística como Chi Cuadrado y medidas de asociación  para el análisis de los 

resultados . Los datos serán procesados SPSS V.25.



 

 

VI. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

VI.1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

2021   

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1ERA 

(QUINCENA) 

2DA 

(QUINCENA) 

1ERA 

(QUINCENA) 

2DA 

(QUINCENA) 

1ERA 

(QUINCENA) 

2DA 

(QUINCENA) 

1ERA 

(QUINCENA) 

ETAPAS               

IDEA DE 

INVESTIGACIÓ

N               

               

Levantamiento de 
una actividad                



 

 

Revisión 
Bibliográfica               

Revisión de los 
antecedentes               

Formulación de 
justificación               

Formulación del 
problema               

ELABORACIÓN 

DEL 

PROYECTO  

METODOLOGI

CO               

Marco teórico               

Metodología y 
resultados 

esperados               

Presupuesto               

Cronograma               

Informe de 
Similitud de               



 

 

Turnitin 

Cierre del informe 
del proyecto de 

tesis               

LEVANTAMIEN

TO DE 

OBSERVACION

ES               

Observaciones  del 
proyecto               

Instrumentos 
preliminares de 

recolección de 
datos               

Presentación final 
del proyecto               

RERECOLECCI

ON DE 

INFORMACION               

Validación de 
encuesta               

Recopilación de               



 

 

datos 

Llenado base de 
datos               

Depuración de 
datos               

PROCESAMIENT
O DE DATOS               

REVISIÓN DEL 

PRE INFORME 

DE TESIS               

Revisión del 
informe                

Revisión de 
resultados               

Entrega de 
resultados e 

interpretaciones               

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS               

CONCLUSIONE

S Y               



 

 

RECOMENDACI

ONES 

Informe de 
similitud Turnitin                 

INFORME 

FINAL Y 

LEVANTAMIEN

TO DE 

OBSERVACION

ES               

Exposición del 
informe final               

Levantamiento de 

observaciones               

 

 

 

 



 

 

VI.2. Presupuesto 

  

Se estima lo siguiente: 

 

ITEM MONTO (s/.) 

BIENES 

Lápices y lapiceros 20 

Folders 20 

Papel bond 50 

Útiles de escritorio 50 

Memorias de almacenamiento USB 100 

SERVICIOS 

Fotocopiado 100 

Servicios de Internet 200 

Impresiones 250 

Trabajo de campo 600 

  

Honorarios del investigador 1300 

TOTAL S/. 2 690.00 

 

VI.3. Financiamiento 

 

El financiamiento será a través de la investigadora. 
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20 M.Á. Rodríguez Chamorro1, E.García-Jiménez2, A.Busquets Gil3, A.Rodríguez 

Chamorro4, E.M. Pérez Merino5, M.J. Faus Dáder6, F. Martínez Martínez .Herramientas 
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VII. Anexos 

 

VII.1. Anexo 01: Consentimiento informado 

 

ANEXO N 01 

 

 

 

Estoy de acuerdo en participar del estudio que realiza la médico residente de oftalmología  

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Se me ha explicado que contestaré un 

cuestionario , respecto a información personal y sobre mi salud.  

Mi decisión es completamente voluntaria , no habrá ninguna consecuencia sobre mi persona, 

no realizaré ningún gasta ni obtendré ningún pago por mi participación  . 

 

 



 

 

 

  ____________________________ 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2. Anexo 02: Cuestionario  

 

Edad : 

Género: M( )   F( ) 

Procedencia : Chiclayo ( )  Otra ciudad___________ 

Grado de instrucción : Analfabeto ( )   Primaria ( )  Secundaria ( )  Superior ( ) 

Antecedente familiar de glaucoma crónico : SI ( )  NO( ) 



 

 

 

ITEM PREGUNTA  SI NO 

1 ¿Se olvida alguna vez de aplicarse las 

gotas? 

   

2 ¿Se aplica las gotas a las horas indicadas?    

3 Cuando se siente bien¿Deja usted de 

aplicarse las gotas? 

   

4 Si alguna vez se siente mal ¿Deja usted de 

aplicarse las gotas? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3.  

 

 


