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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de corte transversal y 

correlacional y de diseño no experimental con el objetivo de identificar la relación entre 

estilos de afrontamiento y  adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH) del distrito de Jesús María, 2021. La muestra 

seleccionada estuvo conformada por 50 pacientes con VIH, a quienes se aplicó instrumentos 

como el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) Forma Disposicional de 

Carver y el Test de Morisky- Green y Levine. Los resultados de la investigación señalan que 

no existe relación significativa entre  estilos de afrontamiento y adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana  del distrito de Jesús 

María, 2021 (p= 0.945> 0.05). Asimismo, no existe relación significativa entre la dimensión 

estilo de afrontamiento centrado en el problema y adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana  del distrito de Jesús María, 2021 

(p=0.492>0.05). De la misma manera, no existe relación significativa entre la dimensión 

estilo de afrontamiento centrado en la emoción y   adherencia al tratamiento farmacológico 

en pacientes con virus de inmunodeficiencia humana  del distrito de Jesús María, 2021 

(p=0.677> 0.05). Finalmente, no existe relación significativa entre la dimensión otros estilos 

de afrontamiento y adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con virus de 

inmunodeficiencia humana del distrito de Jesús María, 2021 (p=0.365>0.05). 

Palabras clave: Estilos de afrontamiento, adherencia al tratamiento farmacológico, 

pacientes con VIH. 
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