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Resumen 

La investigación surgió debido a la apreciación empírica del investigador de que existe 

insuficiente adherencia terapéutica por parte de los pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente en el área geográfica estudiada, la diabetes se considera una 

enfermedad crónica y progresiva e incurable donde el individuo diagnosticado corre el 

riesgo de desarrollar en algún momento complicaciones crónicas. El objetivo fue 

determinar factores que intervienen en el déficit de adherencia terapéutica en personas con 

diabetes mellitus no insulinodependiente y sus repercusiones en la salud. Para el desarrollo 

de la investigación se ejecutaron el método inductivo-deductivo y el de análisis-síntesis. 

Las técnicas aplicadas fueron la encuesta dirigida a los usuarios y la entrevista dirigida al 

especialista diabetólogo. Como resultado se obtuvo 57% hombres y el 43% mujeres del 

total de pacientes. Cuando los diabéticos no cumplen el tratamiento, la comunicación 

oportuna al médico ocurre rara vez 20.3%, a veces 44.9%, siempre 29.6%. En conclusión 

se determinó que el mayor determinante de salud en la población de pacientes con diabetes 

mellitus no insulinodependiente es la adquisición de hábitos saludables, ellos tienden a 

omitir el no haber cumplido con el tratamiento, la razón principal es para no perjudicar la 

relación médico-paciente, de igual manera minimizan el nivel de la adherencia hacia los 

estilos de vida saludables, sin embargo al preciar sobrepeso,  obesidad o resultados de 

exámenes complementarios se refleja un panorama diferente al expresado en la consulta. 

Palabras clave: 

Cumplimiento terapéutico, control metabólico, régimen terapéutico, autocuidado, calidad 

de vida. 
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Summary 

The investigation arose because of the empirical appreciation of the researcher, that there is 

insufficient therapeutic adherence on the part of patients with diabetes mellitus not-insulin-

dependent in the geographical area studied. Diabetes is a chronic, progressive and 

incurable disease where the diagnosed individual runs the risk of developing chronic 

complications at some time. The objective was to determine the factors that intervene in 

the deficit of therapeutic adherence in persons with non-insulin dependent diabetes 

mellitus and its repercussions in their health. For the execution of the investigation, 

inductive-deductive and analysis-synthesis methods were applied. Technics used were 

surveys to patients and interviewing a diabetologist. As a result, 57% of men and 43% of 

women of the total number of patients were obtained. In conclusión, it was determined that 

the greatest determinant of health in the population of patients with diabetes mellitus not-

insulin-dependent is the acquisition of healthy habits. They tend to omit not having 

complied with the treatment, the doctor-patient relationship, they also minimize the level 

of adherence to healthy lifestyles, however, when appreciating overweight, obesity or the 

results of complementary examinations, a difficult situation is reflected. 

 

Key Words: 

Therapeutic compliance, metabolic control, therapeutic regime, self-care, quality of life  
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9. Introducción  

El trabajo de investigación describe los factores que intervienen en la adherencia 

terapéutica deficiente así como las acciones que el equipo de salud proporciona a los 

pacientes diagnosticados con diabetes mellitus no insulinodependiente para alcanzar el 

éxito deseado en el régimen terapéutico, para ello es importante hacer un énfasis en la 

conducta del paciente para identificar las posibles complicaciones que se producen a causa 

de no adherirse al tratamiento, ya que existen consecuencias que generan resultados 

negativos a nivel clínico para el paciente; así como repercusiones para la salud pública, ya 

que generan un gasto al estado. 

Un problema que enfrenta el abordaje del tema es la definición del término adherencia, 

debido a la diversidad de conceptualizaciones que existen, ya que estas ocasionan 

confusión e incomprensión, siendo muy habitual observar inclusive en los mismos 

profesionales de salud expresiones de desconocimiento. Los términos más empleados en la 

rama de salud para hacer referencia a la adherencia son: obediencia, cooperación, 

cumplimiento, apego (4). 

En la praxis médica la definición de la adherencia terapéutica suele limitarse 

exclusivamente en la toma de medicamentos por parte del paciente, sin embargo el tema 

debe ser considerado desde un punto más amplio que englobe medidas como cambios en 

los estilos de vida y que estos cambios involucren al personal de salud (4). 

La Organización Mundial de la Salud define el término adherencia terapéutica como la 

etapa en la cual el enfermo genera una conducta de responsabilidad, siguiendo las 

instrucciones prescritas por el medico acerca de la toma de medición, de los cambios en el 

estilo de vida y hábitos alimenticios, y a su vez implica las recomendaciones que les 

proporciona el equipo multidisciplinario de salud formado por la enfermera, nutricionista, 

médico, etc (1). 

Para enfocarse en la adherencia se puede utilizar una clasificación por niveles de 

importancia; en esta el autor menciona las actitudes del paciente entre ellas: las  actitudes 

activas es decir cuando el paciente tienen un adecuado manejo en su tratamiento le interesa 

su bienestar; las actitudes pasivas se logran cuando el personal sanitario anima al paciente 

a adherirse a un plan terapéutico logrando la aceptación; las actitudes de resistencia es 
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decir que el paciente fracasa en el tratamiento porque esconde la medicación en vez de 

tomarla, y de rechazo abierto es decir que el paciente no está de acuerdo en tomar un 

medicamento, sin embargo se lo toma de manera involuntaria (1). 

Las situaciones en las que se puede observar el grado de comportamiento del paciente en 

relación a la adherencia al tratamiento son diversas. Siendo algunas de ellas los actos 

involuntarios, la cual está relacionada con la incomprensión u olvido del tratamiento, 

también es conocida como falta de adherencia no intencionada, sin embargo el paciente 

también decide dejar de tomar un medicamento de manera voluntaria, a este acto también 

se lo conoce como falta de adherencia intencionada, la cual resulta del temor a las 

reacciones adversas, a la complejidad del régimen terapéutico y una percepción de 

ausencia de mejoría o curación de su salud sin finalizar el tratamiento (3). 

Los profesionales de salud, especialmente los médicos de atención primaria, deben 

identificar las causas del déficit de adherencia terapéutica en pacientes con enfermedades 

crónicas, detectarlo de manera oportuna, así como hacer uso de los recursos para poder 

intervenir eficaz y oportunamente ya que es mucho mejor prevenir antes que tratar la 

enfermedad ya que es mayor el gasto que representa al sistema sanitario, el tratarla (3). 

Para la disciplina de la enfermería la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes es un 

fenómeno con una naturaleza compleja, debido a que esta posee una implicación activa en 

los cuales el entendimiento del comportamiento del paciente diabético desempaña un papel 

importante el cual permitirá potenciar la capacidad de discernimiento y decisión a través 

del consentimiento (2). 

Es fundamental la interacción del paciente como responsable de su estado de salud y el 

apoyo del profesional sanitario, no solo por la atención que este le pueda brindar, sino 

también teniendo en cuenta la parte educativa la cual no solo se basa en informar al 

paciente sino que el profesional proporcione una capacitación que le permita desarrollarse, 

impulsarse, y conseguir que la información se convierta en motivación para afrontar su 

enfermedad. La promoción de salud por parte del profesional sanitario debe fundamentarse 

en cinco pilares esenciales: educación, dieta, estilo de vida, medicamentos, y automanejo 

de la glicemia (6). 
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Uno de los principales problemas a nivel mundial dentro del ámbito de salud pública son 

las enfermedades crónicas no transmisibles entre ellas la diabetes mellitus no 

insulinodependiente, probablemente esto se debe a la complejidad del régimen terapéutico 

que deban adoptar los pacientes diagnosticados con este problema. Por lo cual es 

considerada la adherencia terapéutica en pacientes diabéticos como una problemática aun 

no resuelta, siendo objeto de interés de investigación (7). 

La diabetes mellitus es conocida como una enfermedad crónica-degenerativa, que se 

origina como resultado de diversos factores, entre la diversidad se toman en cuenta 

aquellos como los estilos de vida, factores ambientales y la predisposición hereditaria, 

caracterizada principalmente por los niveles elevados de glucosa libre en sangre por 

periodos prolongados, ocasionado por el déficit en la secreción o acción de insulina y  

manifestada como un trastorno metabólico de: lípidos, carbohidratos y proteínas (5). 

La Organización Mundial de la Salud considera a la diabetes mellitus como una epidemia, 

a nivel mundial, se calcula que aproximadamente 422 millones de personas padecen esta 

enfermedad. En los últimos 10 años la prevalencia de personas diabéticas ha aumentado de 

manera progresiva (8). 

Según informes la diabetes en América latina es una enfermedad de alta prioridad, debido 

a la carga que genera en la sociedad, la prevalencia varía dependiendo al país al que nos 

encontremos como en el caso de Perú país que posee la cifra más baja de pacientes con 

diabetes con el 4,3%, lo opuesto ocurre con Puerto Rico país que registra las cifras más 

elevadas con un 15,4, seguido de México con el 11.7%, Chile con el 10,3%, Argentina con 

el 7,2 y Colombia con un 6% de población con diabetes (9). 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2015 informó según los datos 

estadísticos, que en el Ecuador la diabetes mellitus tiene una prevalencia que se aproxima 

al 7% de la población ecuatoriana, y que esta patología es la segunda causa de mortalidad 

en el país (10). 

Cuando no es atendida de manera oportuna la diabetes mellitus representa un elevado costo 

para las personas y sus familias, como para la economía del estado. En Latinoamérica y el 

Caribe, en los últimos 10 años los costos por diabetes se incrementaron a US$ 65,2 

billones, de los cuales el 83,6%, los cuales fueron invertidos en la discapacidad y 
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mortalidad producida por la enfermedad, y el restante 16.4% fueron costos directos en 

medicación, consultas, lo que nos refleja que el gasto sanitario incrementa notablemente 

debido a la atención medica desaprovechada, producción y entrega de fármacos que no 

serán utilizados, citas médicas que no se llevaran a cabo, producto de ello se exacerba la 

patología, elevando el número de casos de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, lo 

que implica un costo mayor para en el tratamiento para la salud pública (9). 

Es de vital importancia hacer énfasis en la búsqueda de métodos que contribuyan a 

disminuir el déficit de adherencia a los tratamientos, debido a que el incumplimiento es un 

factor determinante en la obtención de beneficios que no solo los fármacos pueden 

proporcionar al paciente sino también el tipo de atención sanitaria brindada para cumplir 

los objetivos del tratamiento (9). 

Varios autores expresan que la adherencia terapéutica esta modulada por la influencia de 

algunas categorías entre ellas: las relacionadas al paciente, las que están relacionadas con 

el tratamiento y las que están relacionadas con los cuidados. Otros de los factores que son 

considerados son el entorno cultural y social del paciente, el incremento de edad, el género, 

la frecuencia en visitas médicas, entre otros (11). 

Conocer que es la adherencia terapéutica al estilo de vida saludable permitirá proporcionar 

un conjunto de acciones por parte del personal sanitario para lograr el éxito en el 

tratamiento ya que con ello se lograrán mejores resultados en la salud y una mayor calidad 

de vida para los pacientes, el abordaje de esta enfermedad suele ser de gran importancia en 

el modelo de atención integral en salud. La diabetes mellitus es una de las enfermedades 

crónicas no transmisibles con altos índices de prevalencia, y una de las principales causas 

de morbimortalidad a nivel mundial según los datos establecidos de la Organización 

Mundial de la Salud (12). 

El manejo de adherencia terapéutica podría ser la clave para alcanzar el éxito en los 

programas de intervención en salud, que ayuden a frenar y a disminuir las cifras de 

enfermedades crónicas no transmisibles en el cual se encuentran los pacientes diabéticos la 

prevención y el tratamiento, constituyen una prioridad a nivel nacional, por lo que infiere 

en los muchos programas y acciones que se vienen realizando en los últimos años. Sin 

duda todos ellos son pasos necesarios para intentar controlar este problema de salud (13). 
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Para el estado la salud es un derecho fundamental de todo individuo, garantizando el 

acceso a los servicios sanitarios, pese a ello el déficit de adherencia al régimen terapéutico 

cada año incrementa sobre todo en las enfermedades crónicas no transmisibles como la 

diabetes mellitus, aumentando el porcentaje de individuos con casos más relevantes que 

pudieron ser evitados si hubiese existido el control estricto en su tratamiento (33). 

El éxito de un adecuado manejo en la salud de la población está en que el paciente adopte 

los conocimientos necesarios que les permita proceder ante su enfermedad, esto se logra en 

conjunto con el personal sanitario y para esto es importante la continuidad de la atención 

de salud, se ha originado una problemática debido al descontento en la atención recibida, y 

puesto que la satisfacción del paciente es un indicativo importante de la calidad de los 

servicios se constituye en la clave para mejorar la calidad en salud. La preocupación por la 

satisfacción del paciente está condicionada, porque se orienta, significativa y 

progresivamente, con conductas de salud específicas, desde el cumplimiento de las 

prescripciones médicas, el seguimiento del tratamiento y evaluación de los resultados (13). 

Las casas de salud cuentan con profesionales capacitados para brindar la asistencia 

sanitaria a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, uno de los puntos clave 

en esta investigación es el capacitarse no solo para la enfermedad sino para el enfermo, ya 

que cada persona reacciona de manera diferente a la condición de su salud, y en cada uno 

existe un factor predominante el cual afecta la adherencia al sector salud (33). 

Dentro del marco que constituye el gasto en salud se presta cada vez más atención al 

consumo de fármacos, preocupación que concierne a las personas que se encuentra al 

frente de la toma de decisiones, administradores sanitarios, personal de farmacia y a los 

propios usuarios. 

El gasto sanitario del estado se puede elevar notablemente en asistencia médica que no es 

aprovechada ya que esto a largo plazo genera diversos tipos de complicaciones en este 

grupo de pacientes, producción de medicamentos no utilizados, consultas planificadas 

previamente que no se ejecutan, aumento de intervenciones quirúrgicas, de 

hospitalizaciones e incremento en el uso de servicios de emergencia como de cuidados 

intensivos. El informe de la OMS señala que la interrupción o abandono de una terapia 

encarece, en cálculos conservadores, al menos en el 20 % los costos de la salud pública 

(14).  
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De ese modo, la adherencia terapéutica puede tener un papel protector, pues es un 

comportamiento que contribuye a lo no progresión de la enfermedad, favorece su control, 

evita las complicaciones, y mejora la esperanza de vida en los pacientes que presentan esta 

patología  y a su vez genera avances en la economía del sector salud evitándose gasto 

inadecuado (14). 

El objeto de estudio se enfoca en los pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente debido a las dificultades de la población para cumplir con su 

tratamiento, igual que los impedimentos  para acceder a los controles médicos. El campo 

de la investigación está inmerso en la Salud Pública, principalmente en el  segundo nivel 

de atención dado que esta es el área asistencial en el manejo de pacientes diagnosticados 

con diabetes que se encarga de evitar la exacerbación de la enfermedad, formado por el 

profesional médico y de enfermería, ambos participando de forma coordinada que permitan 

al paciente percibir el trabajo en equipo, con el fin de garantizar atención integral, el 

objetivo general determinar los factores que intervienen en el déficit de la adherencia 

terapéutica en personas con diabetes mellitus no insulinodependiente y las repercusiones 

en la calidad de vida, siendo la hipótesis ¿Los factores que intervienen en el déficit de la 

adherencia terapéutica generan repercusiones negativas en la salud de los pacientes y 

aumento en el gasto público? 

Problema: ¿Cuáles son los factores generan deficiente adherencia terapéutica en pacientes 

con diabetes mellitus no insulinodependiente? 

Variable Dependiente: Diabetes mellitus no insulinodependiente 

Variable Independiente: Adherencia terapéutica   

Criterio de inclusión: pacientes diabéticos atendidos entre el período Enero – Marzo 2018, 

personas con diabetes mellitus no insulinodependiente, personas con diabetes mellitus no 

insulinodependiente mayores de 50 años de edad hombres y mujeres. 

Criterios de exclusión: personas con diabetes mellitus insulinodependiente, personas con 

diabetes mellitus no insulinodependiente menores de 50 años de edad hombres y mujeres. 

Diseño Metodológico: la población de estudio estuvo constituida por 172 pacientes 

diabéticos insulinodependientes, se realizó muestreo con un margen de error del 5%, 
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obteniendo una muestra de 118 pacientes con edades comprendidas en los rangos de 50 a 

65 años. Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos teóricos histórico – 

lógico, deductivo – inductivo, analítico – sintético y descriptivo. 

Dentro de los métodos empíricos para el desarrollo de la investigación fueron aplicadas las 

encuestas dirigidas a los usuarios diabéticos no insulinodependiente, técnica que se empleó 

en el Hospital Verdi Cevallos en aquellos pacientes que acudieron al área de consulta 

externa a su cita médica y en los domicilios de pacientes previamente identificados 

mediante las historias clínicas. Además se aplicó la entrevista misma que estuvo dirigida al 

profesional especializado en medicina interna con subespecialidad en diabetología que 

labora en este establecimiento de salud. 

Considerando el objetivo planteado a continuación se presentan las siguientes tareas 

científicas que direccionan el trabajo de investigación: 

1. Identificar los factores que alteran la adherencia terapéutica de los pacientes con 

diabetes mellitus no insulinodependiente. 

2. Describir las repercusiones para la salud generadas por la adherencia terapéutica 

deficiente. 

3. Evaluar la efectividad de la participación de enfermeros en la atención integral de 

pacientes con diabetes mellitus no insulinodependiente. 
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10. Marco Teórico 

10.1.  Diabetes mellitus no insulinodependiente  

10.1.1.  Antecedentes históricos de la enfermedad 

La palabra Diabetes Mellitus, etimológicamente la palabra diabetes proviene del vocablo 

Griego que deriva del sifón o tubería, cuyo significado es –pasar a través- y de la palabra 

Latina mellitus que significa -dulce o enmelado-, se denomina de esta forma porque en la 

diabetes mellitus existe el exceso de los niveles de azúcar en sangre así como tambien en la 

orina (15). 

Esta enfermedad promueve rigurosas investigaciones en todo el mundo para conocer tanto 

las causas que exacerban este problema como los tratamientos más eficaces, existe 

evidencia que nos permiten conocer los antecedentes históricos de la Diabetes, estas nos 

permiten entender de forma retrospectiva y detallada las características más relevantes de 

esta patología (16). 

Una de las primeras evidencias que se han encontrado por escrito, pertenece al papiro que 

fue hallado por el arqueólo alemán George Ebers en el año 1873 en un sitio cercano a las 

ruinas de Luxor, con fecha que data los años 1553 de la época Cristiana, el papiro esta 

conservado en Alemania, en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, este es un rollo que 

una vez desenrollado posee las medidas de 20 centímetros de ancho, 25 centímetros de 

largo, en el cual se encuentra información de todo lo que se sabía acerca de la medicina de 

aquella época (17).  

Este rollo esta atribuido a un erudito médico-sacerdote del templo de Inmhotep, siendo una 

de las más importantes para los investigadores ya que relataba como la enfermedad actuaba 

en el individuo, desde enfermos que tenían hambre de manera continua, la pérdida de peso 

en los individuos, ganas de beber agua y reflejos de micción en abundancia (17). 

En las culturas orientales se halla otra referencia relevante, en el libro de Ayur Veda 

Susruta, que detalla a la Diabetes como una rara enfermedad, que es propia de personas 

obesas, que se alimentan de bastante arroz o dulce, y cuya característica principal es la 

orina pegajosa en los diabéticos, cuyo sabor a miel atraía fuertemente las hormigas, por tal 

motivo se le denomino “madhumeha” que significa orina de miel (17). 
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De esta forma Susruta padre de la medicina hindú, hizo referencia a la diabetes mellitus 

como una enfermedad propia de individuos con dinero, denominándola como la 

“enfermedad de los ricos”, entre sus aportaciones encontramos que también describió que 

la diabetes afecta con frecuencia a varios de los miembros de la misma familia. (17) 

Los indios de la antigüedad se basaron en la observación de las hormigas al ser atraídas por 

las personas a las que se les atribuía la enfermedad. Para aquella época los médicos 

Coreanos, Chinos, Japoneses habían observado que la orina dulce atraía a moscas y 

hormigas, en pacientes enfermos que morían, debido que para aquella época no se conocía 

aun un tratamiento (15). 

Durante la época del Impero Romano se destaca a Cornelio Celso, que describió a la 

diabetes de forma detalla y fue el pionero en promover a la actividad física para 

contrarrestar la enfermedad,  también se destaca a Galeno quien fue el intérprete de que la 

diabetes se atribuye a fallos renales debido a que el riñón no es capaz de retener la orina 

(17). 

Pablo de Aegina refino aún más el tema del diagnóstico “dypsacus”, es decir diabetes, se le 

atribuye una etapa de disfuncionalidad de los riñones, debido que las abundantes veces de 

realizar la micción producía deshidratación en los individuos, el prescribió remedios que se 

componían de hierbas, lechuga, endibia, en vino tinto con infusiones. (16) 

En el periodo de la Edad Media –siglo V al XV- época en la que se desconocía aún mucho 

sobre las enfermedades, las investigaciones más relevantes se archivaban en bibliotecas de 

los monasterios de aquellas épocas, motivo por el cual los monjes se convertían en los 

denominados guardianes del saber, debido a que el saber era un sinónimo de poder (17), 

destacando en aquella época a Avicenas, Feliche y Paracelso. 

Entre los estudios realizados por Paracelso sobre la diabetes, afirmaba que los riñones eran 

inocentes, este contradecía a lo manifestado por Galeno, ya que la diabetes se debía era una 

enfermedad en la sangre. Tomo una muestra de orina de un paciente enfermo y lo coloco 

en un recipiente, lo hirvió y comprobó que la muestra iba tomando una consistencia como 

jarabe, a medida que se evaporizaba iba dejando un polvo blanco en el recipiente, por lo 

que le atribuyo que era sal, de esta forma justificaba la sed y las ganas abundantes de orinar 

por parte del enfermo. (17) 
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El medico ingles Thomas Willis, en el año 1679, introdujo su dedo en la orina de un 

enfermo con diabetes, de esta manera comprobó su sabor dulce, este procedimiento lo 

realizo con algunos pacientes encontrando que no todos tenían la característica de sabor 

dulce en la orina, de esta manera pudo establecer dos tipos de diabetes, una más común 

cuya orina era dulce, por lo que agrego el termino mellitus cuyo significado es miel; y la 

otra en la cual la orina no tenía un sabor dulce, a la cual denomino Diabetes insípida (16). 

Thomas Cawley en el año 1778 lleva a cabo la autopsia de un paciente con diabetes y 

mediante el procedimiento observo que tenía el páncreas atrófico, formándose así una de 

las primeras referencias que relacionaban la Diabetes Mellitus con el páncreas. Para el año 

1848 el doctor Clude Bernard descubrió que los carbohidratos y azucares que ingerimos 

mediante la alimentación se convierten en glucosa, siguiendo un proceso que al pasar por 

el hígado se transforma en glucógeno, el cual puede volver a transformarse en glucosa 

(17). 

En el año de 1914 el doctor Allen mediante experimentos en perros descubre que en la 

persona con diabetes mellitus se deterioraba su salud mientras ingería muchos alimentos y 

mejoraba cuando se le sometía a un ayuno casi total, mediante este descubrimiento se 

generan múltiples teorías de tratamientos que estaban basados en la dieta, sin embargo para 

esa época los enfermos aun morían sin que se conozca una solución (17). 

Un momento más recordado en la historia de la Diabetes se encuentra en el año de 1921, 

destacando a los canadienses Frederick G. Bantin y Charles H. Best quienes tuvieron la 

idea de ligar el conducto excretor del páncreas de un mono, produciendo en la glándula una 

autodigestión, luego exprimieron lo que quedo de la glándula obteniendo de este un 

líquido, el cual fue inyectado en una perra diabética denominada “Marjorie”, ese 

experimento permitió disminuir los niveles de azúcar en la sangre de la cachorra 

descubriendo de esta manera la insulina (17), de esta manera estos investigadores lograron 

ganarse el premio nobel en medicina en el año de1923. 

La primer prueba en humanos se realizó el 11 de enero de 1922, a Leonard Thompson un 

joven al que se le diagnostico diabetes a los 14 años de edad y cuya masa corporal era de 

29 kilos de peso, el recibió la primer dosis de insulina, la cual promovió una espectacular 
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mejora en su estado de salud, falleció 13 años después, por consecuencia de una 

bronconeumonía, en la autopsia se observó avanzadas complicaciones a causa de diabetes 

(17). 

El doctor Rossend Carrasco, en el país de España, en el año de 1922 emprende una tarea 

que le permitiera la obtención de la insulina por medio de la extirpación del páncreas de 

cerdos, es así que consigue dar tratamiento a Francisco Pons, de 20 años de edad, a quien 

se conoció como la primera persona con diabetes mellitus tratado con insulina en Europa 

(17). 

Janbon y Loubatieres, descubren las acciones hipoglucemiante de sulfamidas que eran 

administradas por vía oral, en el año de 1942, y mediante las investigaciones de Augusto 

Loubatiéres, lograron proporcionar el paso mediante el cual los hipoglucemiantes orales se 

convirtieran en un pilar importante para el tratamiento de la diabetes, principalmente de la 

diabetes tipo II (17). 

Durante décadas se han realizado diversos estudios que ocasionan una revolución científica 

en la rama de la medicina, entre ellos estudios de la epidemiologia, complicaciones, 

prevenciones y tratamientos, lo cual ayuda a comprender y controlar de una manera más 

eficaz la enfermedad (16). 

10.1.2.  Historia natural de enfermedad 

La diabetes mellitus no insulinodependiente es un trastorno metabólico de lípidos, hidratos 

de carbono y proteínas que se caracteriza por hiperglicemia crónica, resultado de la pérdida 

de la capacidad de las células beta pancreáticas para producir insulina, esto incluye 

insulinorresistencia en el tejido adiposo y en los músculos (18). 

El diagnóstico de la diabetes mellitus constituye el inicio de la enfermedad en el individuo, 

sin embargo, esto no quiere decir que la enfermedad empezó en ese momento, debido a 

que es progresiva, empezando unos años antes de que se manifiesten los mecanismos 

fisiopatológicos  es decir la resistencia a la insulina (19). 

La historia natural de la diabetes mellitus se establece en varias etapas, cuyo origen 

probablemente empieza diez a veinte años, siendo en los primeros años donde se 

manifiesta la resistencia a la insulina, periodo en el cual el páncreas para compensar la 

alteración genera progresivamente un aumento en la secreción de insulina, produciendo 
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hiperinsulinemia, esta ayuda a mantener los niveles de glicemia normales en ayunas y 

pospandriales (18). 

Continuándose en una segunda etapa, en donde existe una respuesta aguda que aun permite 

mantener una respuesta ante la resistencia a la insulina, sin embargo la capacidad de las 

células beta del páncreas comienza a disminuir, dando como resultado niveles de glicemia 

altos, y manifestándose con el hallazgo de la glicemia alterada en ayunas por medio de 

exámenes de laboratorio, estos aumentos de forma progresiva son lo que provocan 

finalmente la manifestación clínica de la enfermedad (18). 

Finalmente en la tercera etapa se mantiene el estado de resistencia a la insulina, sin 

embargo el carácter progresivo de la enfermedad provoca un deterioro paulatinamente en 

las células betas del páncreas y en la capacidad secretora de insulina, por lo que se hace 

necesario instaurarla con tratamiento como terapia, porque la célula beta se agotó (19), esto 

genera que con el tiempo los niveles de glucosa libre en sangre aumenten, al principio 

después de haber ingerido alimentos, y años después aun estando en ayuno. 

La trayectoria y las investigaciones realizadas de la diabetes mellitus han facilitado la 

elaboración de medios y procedimientos para la prevención primaria, intervención, 

detección oportuna y tratamiento eficientes los cuales pueden ser curativos, para 

prevención de daños, paliativos o de rehabilitación  (18). 

Según investigaciones se dice que en el momento que se ha diagnosticado a un paciente 

con diabetes, se perdió aproximadamente el 50% de la masa de células beta y capacidad de 

secreción de insulina, es por ello que los pacientes con diabetes mellitus, no 

insulinodependiente requieren de una atención médica continua, además necesitan que se 

les proporcione información para potenciar sus conocimientos, para un adecuado manejo 

de la enfermedad y prevenir el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas (18). 

A pesar de ello, el déficit de la adherencia terapéutica observado en pacientes con 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, es bastante frecuente en la actualidad, 

debido a que existen diversos factores que desembocan en un problema, estando 

estrechamente relacionados entre sí, la complejidad del régimen del tratamiento,  los estilos 

pasivos y paternalistas de la atención médica, las creencias erróneas, entre otros factores 
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impiden que el paciente diabético tome un rol activo y mediante el control de su conducta 

(autocuidado), se involucre en el tratamiento siendo capaz de manejar su enfermedad (19). 

10.1.3.  Epidemiologia  

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se la puede encontrar en todos los 

países, afectando a un gran número de personas, lo que representa un problema de gran 

magnitud para la salud pública, y sin la existencia de programas de prevención y el logro 

de una gestión eficaz, la carga continuará en aumento a nivel mundial (20). 

La diabetes mellitus no insulinodependiente representa alrededor del 85% al 95% del total 

de la población diabética en países de ingresos altos, pudiendo representar porcentajes aún 

mayores en países de ingresos bajos, en la mayor parte de los países ha aumentado como 

resultado de los cambios culturales y sociales como: el envejecimiento, cambios en la 

dieta, actividad física deficiente, creciente urbanización, publicidad engañosa, y conductas 

no saludables (20). 

Se estima que aproximadamente 422 millones de personas en el mundo tienen diabetes, 

cerca del 80% de la población diabética vive en países de ingresos medios y bajos, si 

prevalecen estas tendencias numéricas para el año 2035 habrán unos 549 millones de 

personas con diabetes mellitus tipo II, lo que quiere decir que de cada diez personas una 

tiene diabetes, o equivale a tres casos nuevos cada diez segundos aproximadamente,  es 

decir que por año se diagnosticarán casi 10 millones de casos nuevos (9). 

Alrededor de la mitad de todos los adultos diagnosticados con diabetes rondan entre los 40 

y 59 años de edad, existiendo una mínima diferencia entre ambos sexos, en hombres la 

población se aproxima a los 198 millones frente a las mujeres que alcanzan un total de  184 

millones, lo que demuestra una diferencia de 14 millones, sin embargo se estima que esta 

diferencia incremente hasta llegar a 15 millones, lo que quiere decir que la población de 

hombres con diabetes llegaría a los 305 millones y el de las mujeres a 288 millones para el 

año 2035 (20). 

La Federación Internacional de la Diabetes (21) examinar a las personas propensas a 

padecer diabetes no insulinodependiente equivale a una variable muy rentable en algunas 

situaciones, debido a que muchos de los países poseen recursos limitados, por lo cual la 
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identificación de personas con diabetes tipo II no diagnosticada origina beneficios para la 

salud pública. 

Esta estimado que en el mundo hay alrededor de 193 millones de personas y casi la mitad 

de las personas con diabetes aproximadamente el 46,5% de no son conscientes de padecer 

la enfermedad (21), entre más temprana se realice la detección y diagnóstico de la diabetes 

y se inicie el control de la enfermedad, serán mejores las posibilidades de prevención de 

daños ocasionadas por las complicaciones.  

Como han manifestados algunos autores una persona con diabetes mellitus no 

insulinodependiente, puede vivir durante muchos años sin mostrar ningún tipo de síntoma, 

mientras transcurre el tiempo los altos niveles de glucosa libre en sangre se encuentran 

provocando severos daños de manera silenciosa en el cuerpo, estas complicaciones son tan 

variados que una persona que desconoce la enfermedad piense la causa sea otra, hasta que 

se realice las pruebas diagnósticas apropiadas (21). 

La diabetes mellitus es una de las principales causas de ceguera, de enfermedades renales, 

enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, neuropatía, y de amputaciones no 

traumáticas, lo que significa que si un paciente desarrolla algún tipo de estas 

complicaciones, estas generarían una carga pesada en la vida cotidiana (20). 

La diabetes y sus complicaciones aparecen dentro de las principales causas de muertes 

tempranas en varios países, según los datos proporcionados por la Federación Internacional 

de la Diabetes (20), la estimación de un número de muertes a producto de complicaciones 

de la diabetes mellitus es un desafío, esto se debe a que muchos países no poseen datos 

estadísticos sobre la mortalidad. 

Aproximadamente 5 millones de personas de edades comprendidas entre los 20 y 79 años 

fallecieron a causa de las complicaciones de la diabetes mellitus en el 2015, lo que 

equivale a una muerte cada seis segundos, correspondiente al 14,5% de las causas de 

mortalidad en el mundo (20). 

En África (21) el gobierno no prioriza la detección temprana de diabetes, debido a falta 

frecuente de recursos,  el rango de personas con diabetes mellitus que no ha sido 

diagnosticada es alrededor del 66,7%, incluso en países desarrollados, alrededor de un 

35,8% de la población no ha sido diagnosticada aún. 
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Según datos estadísticos de la FID (20) de los diez primeros países con mayor número de 

personas con diabetes mellitus, China se sitúa a la cabeza del ranking con número de 109,6 

millones personas con diabetes, Estados Unidos se ubica en el puesto número tres con un 

total de 29,3 millones de personas, seguido de Brasil país que ronda aproximadamente los 

14,3 millones de casos de personas con diabetes y México aparece en la sexta posición con 

11,5 millones de personas, tomando en cuenta que el intervalo de edad es de los 20 a los 79 

años. 

En Centroamérica y Sudamérica (21) la proporción de personas que viven con diabetes 

mellitus no diagnosticada es alrededor del 39%, lo que equivale a un número de 11,5 

millones de personas con diabetes sin diagnosticar, población que ronda entre los 20 y 79 

años de edad. 

Además de los riesgos ocasionados por las complicaciones, este trastorno endocrino-

metabólico genera altos gastos económicos directos e indirectos, los cuales oscilan en 

valores entre $1,000 y los $10,000 por persona en el año, y más de $300,000 anuales para 

los servicios de la salud publica en la región latinoamericana (21). 

Los gastos que están asociados con la diabetes comprenden un uso mayor en los servicios 

de salud, incapacidad y pérdida en la productividad, es decir como resultado esta 

enfermedad implica una enorme carga económica para el sistema de salud pública 

nacional, como en los individuos y sus familiares (21), los gastos que generan las personas 

con diabetes son alrededor de dos o tres veces mayor a los generados por las personas sin 

diabetes. 

En el informe de la Organización Panamericana de Salud, en el año 2016 se estima que de 

cada doce personas una padece de diabetes mellitus, lo que representa alrededor 62 

millones de la población en América, sin medidas preventivas, el riego de padecer diabetes 

incrementará, estimándose que para el año 2040 serán 110 millones (22). 

En el Ecuador, hace más de una década la Diabetes Mellitus aparece dentro de las primeras 

diez principales causas de mortalidad, ocupando el segundo lugar después de las 

enfermedades isquemias del corazón, según el reporte presentado por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2015 (21). 
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La diabetes está afectando cada vez más a la población en Ecuador con tasas cada vez más 

elevadas, según informes de la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición)  (24), 

la prevalencia de esta enfermedad en la población de 10 a los 59 años de edad es de 

aproximadamente 1.7%, proporción que va en aumentando a partir de los 30 años, lo que 

se traduce a que de cada diez ecuatorianos uno ya tiene diabetes. 

10.1.4. Definición 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico, caracterizado por los niveles altos de 

glucosa en la sangre o también conocida como hiperglicemia, el cual aparece cuando el 

organismo no genera la suficiente cantidad de insulina, ocasionando que el individuo no 

pueda utilizarla adecuadamente (25). 

La diabetes mellitus no insulinodependiente se desarrolla cuando el organismo no puede 

producir la cantidad necesaria de insulina o el cuerpo no responde a la hormona como 

debiera. La función de la insulina es la de regular los niveles de glucosa en la sangre (25), 

la glucosa es la forma simple de la azúcar, esta se la puede encontrar en los alimentos y 

bebidas ingeridos durante el día, el organismo de un individuo absorbe la glucosa como 

parte del proceso natural de la digestión, cuando esta llega a los tejidos o células 

musculares, el cuerpo la convierte en energía. 

El páncreas es la glándula encargada de segregar la insulina, situada anatómicamente 

detrás del estómago, la insulina cumple la función de una llave que permite el ingreso de la 

glucosa hacia las células del cuerpo, cuando las células del cuerpo no responden 

debidamente, se genera un incremento de la glucosa en la sangre (26). 

Este problema se denomina como resistencia a la insulina, cuando esto ocurre, el páncreas 

va a necesitar producir más insulina, de esta manera supera la resistencia y mantiene el 

control de los niveles de glucosa en la sangre, pero finalmente termina agotándose 

producto del esfuerzo excesivo (25). 

Por el curso de la patología en el organismo, puede pasar por desapercibida y no  

diagnosticada  durante años, en la mayoría de los casos suele desarrollarse después de los 

40 años de edad,  La inactividad física y la obesidad parecen ser un factor determinante, 

unidas a importantes antecedentes familiares y edad avanzada (21). 



 

17 
 

La denominación como diabetes mellitus no insulinodependiente para hacer referencia a la 

diabetes mellitus no insulinodependiente, esta suele formar un paradigma, debido a que 

muchos de los pacientes que iniciaron el control con cambios en los hábitos alimenticios y 

actividad física, terminan precisando de la administración de insulina (21). 

10.1.5. Métodos diagnósticos 

La diabetes mellitus no insulinodependiente puede estar durante años sin diagnosticar, 

debido al proceso asintomático de la enfermedad, un porcentaje elevado de afectados por la 

diabetes desconocen su condición,  por lo tanto no están bajo tratamiento alguno hasta que 

las alteraciones avanzan y se hacen evidentes, por ello diagnosticar a tiempo permite el 

prevenir o realizar un tratamiento más efectivo (25). 

El diagnóstico de la diabetes mellitus se basa en los niveles elevados de glucosa en sangre, 

la cual aumenta el riesgo de complicaciones crónicas propias de la enfermedad, para 

determinar un diagnóstico adecuado existen dos caminos a seguir, los cuales de manera 

invariable deben conjugarse, estos son el diagnóstico clínico  y el diagnóstico bioquímico 

(27). 

 Diagnóstico Clínico 

El diagnóstico clínico también es conocido con el nombre de diagnóstico médico, es la 

base para conocer los problemas de salud de los pacientes, este proceso debe empezar por 

una anamnesis detallada y una completa exploración física, sin embargo se ha comprobado 

que en la actualidad se les da menos importancia a estos pilares fundamentales del 

diagnóstico, esto como resultado de la gran facilidad para utilizar la tecnología y el corto 

tiempo que se dedica para la atención médica (27). 

La anamnesis permite la obtención de los datos subjetivos que proporciona el paciente en 

la consulta médica y la exploración física se realiza a través de la observación de los datos 

objetivos obtenidos en la valoración médica, estos pilares fundamentales no solo 

constituyen la base la base para un buen diagnóstico, ya que también son esenciales para 

generar la confianza entre el médico y el paciente (28). 

Esta confianza es fundamental para lograr un  buen diagnóstico, permitiendo la adherencia 

al régimen terapéutico así como el monitoreo del tratamiento a seguir, sin embargo cuando 
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no se puede llegar a establecer un diagnóstico o se requiere confirmar el juicio clínico, se 

ejecutan las pruebas complementarias o de laboratorio (28). 

El diagnóstico de la diabetes mellitus no insulinodependiente se realiza a través de la 

identificación de síntomas característicos de la diabetes como son: polidipsia, polifagia, 

poliuria, visión borrosa. La diabetes mellitus tipo II es de evolución lenta, apareciendo 

después de la destrucción el 50% de las células beta del páncreas, originándose en 

pacientes que han acumulado factores de riesgo tales como: 

 

 Sobrepeso 

 Obesidad 

 Sedentarismo 

 Tabaquismo 

Para un adecuado diagnóstico clínico dentro de la valoración inicial en la primera consulta 

del paciente con diabetes mellitus no insulinodependiente debe realizársele (18): 

Evaluación de la historia clínica: Antecedentes y hábitos de vida. 

Examen físico completo: Presión arterial, frecuencia cardiaca, talla, peso, índice de masa 

corporal, perímetro de cintura,  

 Inspección de las extremidades inferiores  

o Lesiones, signos de infección, callosidades. 

 Evaluación ginecológica. 

 

 Diagnóstico Bioquímico   

También denominado como bioquímica clínica o análisis bioquímico (28), el diagnóstico 

bioquímico es el encargado del estudio de las concentraciones de diversas sustancias 

químicas que se encuentran en la sangre, por lo tanto comprende el estudio de procesos 

metabólicos que tienen relación cambios fisiológicos en el organismo como los 

patológicos. 

Este tipo de estudio aplica métodos y procedimientos de la química y de la bioquímica 

analítica, en el momento del análisis su determinación sirve para: 
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 Confirmar un diagnóstico de un paciente con síntomas de cierta patología. 

 Diagnóstico precoz de un paciente asintomático. 

 Evolución de la enfermedad de un paciente. 

 Conocer el resultado de cierto tratamiento. 

 Prevenir complicaciones propias de una enfermedad. 

Diagnóstico bioquímico 

 Cuadro de valores referenciales de la Glicemia (en ayuno y postprandial) 

 

En el caso de la diabetes mellitus no insulinodependiente, el diagnóstico bioquímico se 

determina cuando existen niveles altos de glucosa en la sangre,  considerando la 

repercusión de los factores de riesgo y el curso asintomático de la patología, la presencia 

de la diabetes en la población se puede detectar mediante: 

 Tamizaje o screening 

El tamizaje sirve para establecer una detección precoz mediante la identificación de 

personas con riesgo de padecer diabetes o prediabetes, permitiendo conocer y formar dos 

grupos en la comunidad: la población con alta probabilidad de tener la enfermedad de la 

población con baja probabilidad (29). 

 Índice de masa corporal ≥ 25kg/m2 

 Rango de edad comprendido entre los 45 años  

 Tener familiares de primer y segundo grado con diabetes mellitus 

 Al nacer haber pesado más del estándar normal  

Glicemia en mg/dl (en ayuno) Diagnóstico 

70 a 99  Glucosa de ayuno normal 

100 a 125  Prediabetes 

≥ a 126 Diabetes mellitus 

Glicemia en mg/dl (postprandial) Diagnóstico 

140 a 199 Prediabetes 

≥ a 200 Diabetes mellitus 

Se debe realizar una segunda prueba en diferentes días para confirmar el diagnóstico. 



 

20 
 

 Poco o ningún tiempo de actividad física 

 Presión arterial ≥ 140/90 mmHg 

 Perímetro de la cintura ≥ 90 centímetros en hombres y ≥ 80 centímetros en las 

mujeres 

 Alteración en los resultados de la glucosa en ayuno 

 Antecedentes obstétricos de diabetes gestacional 

 Acantosis nigricans 

 Enfermedades vasculares 

 Dislipidemia. 

 

 Prueba de Tolerancia a la Glucosa 

Es tipo de prueba más común (28) es conocida con el nombre de Prueba de Tolerancia a la 

Glucosa Oral, en el cual se cita al paciente en ayuno, y luego se procede a extraer una 

muestra de sangre para determinar los niveles de glucosa en ese estado, por vía oral se 

administran 75 gramos de glucosa anhídrida diluida en 300 mililitros de agua. 

El examen puede tener una duración de hasta dos horas, iniciando el conteo a partir del 

primer sorbo de una solución dulce, cada sesenta minutos se extrae una nueva muestra de 

sangre venosa para determinar la glucosa postcarga, los resultados que proporciona esta 

prueba permite determinar un diagnóstico definitivo (28). 

Cuadro de valores referenciales de la PTGO (Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral) 

 Prueba de Hemoglobina Glucosilada 

La prueba de hemoglobina glucosilada consiste en un análisis de sangre que permite:  

 Identificar a las personas que tengan un riesgo elevado de desarrollar diabetes. 

 Diagnosticar la diabetes mellitus en un paciente. 

Prueba de Tolerancia a la Glucosa 

Glicemia postcarga en mg/dl Diagnóstico 

 - 140  Glucosa postcarga normal 

141 a 199 Intolerancia a la glucosa 

≥ a 200 Diabetes mellitus 



 

21 
 

 Monitorizar la evolución de la enfermedad en periodos determinados de tiempo. 

La hemoglobina A1c (30), también conocida con el nombre hemoglobina glucosilada, es 

una molécula de hemoglobina a la cual se ha unido una molécula de glucosa, la prueba 

permite evaluar los niveles de la glucosa en la sangre dentro de los últimos 2 a 3 meses 

como promedio, y se la realiza por el porcentaje de glicohemoglobina. 

La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos o hematíes, 

las cuales tienen la función de transportar oxígeno, existen diversos tipos de hemoglobina, 

entre ellos la forma más predominante es la tipo A que representa alrededor del 95% al 

98% del total de hemoglobina (30). 

Mientras más elevada sea la cantidad de la glucosa en la sangre, más niéveles de 

hemoglobina glucosilada se formaran (30), la glucosa que sea ha unido espontáneamente a 

la hemoglobina permanece hasta que las células rojas se mantengan vivas, 

aproximadamente un promedio de 120 días.  

Según las normas médicas promulgadas por la Asociación Americana de la Diabetes (25), 

esta prueba permite detectar una persona con diabetes o con riesgo de padecer diabetes, 

mediante criterios de A1c o glucosa en sangre, se la puede realizar mediante las 

concentraciones de glucosa en ayuno o mediante la glucosa posterior a los 120 minutos de 

la sobrecarga de 75 gramos de glucosa por vía oral.  

La HbA1c o hemoglobina glicosilada es una prueba muy útil para la evaluación del control 

de los niveles de glucosa en una persona diabética, el valor referencial para diagnosticar la 

diabetes mellitus es del 6.5%, mientras que un valor de 7% en una persona diabética nos 

indica un correcto control de los niveles de glucosa, y un menor riesgo de desarrollar 

complicaciones (30). 

La Asociación Americana de la Diabetes (28) señala que si en la prueba existe 

discordancia entre las bases diagnósticas como un valor de HbA1c menor de 6.5% pero 

una glicemia mayor a los 126 mg/dl, tendrá que repetirse la prueba para que de esta manera 

pueda confirmarse el diagnóstico. 
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La incorporación de esta prueba es considerada como una ventaja debido a que la muestra 

obtenida resulta más estable que el de la glicemia, esto aumenta la confiabilidad, sin 

embargo la desventaja que representa esta prueba es el costo y otro inconveniente es que 

no es tan accesible en los laboratorios clínicos (28). 

Cuadro de valores referenciales de la HbA1c  (hemoglobina glicosilada) 

10.1.6. Complicaciones 

Los pacientes con enfermedades crónico degenerativas como es la diabetes mellitus no 

insulinodependiente presentan complicaciones metabólicas agudas y crónicas, las cuales 

representan un alto porcentaje de ingresos hospitalarios y uso de servicios sanitarios, 

además del gasto que generan para individuo y el sector público, lo cual resulta importante 

la prevención oportuna (18). 

Las complicaciones de la diabetes mellitus agravan la enfermedad lo que disminuye la 

esperanza de vida de las personas, es muy probable que aun sin ser diagnosticada la 

enfermedad, estas complicaciones se estén desarrollando gradualmente sin que el afectado 

se percate que mantiene altos niveles de glucosa durante largos periodos de tiempo, lo cual 

genera graves daños en su salud (12). 

 Complicaciones agudas 

Las complicaciones agudas de la diabetes mellitus surgen del aumento en los niveles de 

glucosa en la sangre debido a un mal manejo de la enfermedad o a bajos niveles de glucosa 

como consecuencia de la falta de coincidencia entre la insulina disponible y la necesaria 

para el organismo, es decir que el paciente se administró demasiado medicamento para la 

diabetes o se administró una cantidad insuficiente (19). 

Entre este tipo de complicaciones podemos encontrar: 

     Hipoglicemia. 

     Cetoacidosis diabética 

Prueba de  Hemoglobina Glicosilada 

Hemoglobina Glicosilada en % Diagnóstico 

5.7 a 6.4 Prediabetes 

≥ a 6.5% Diabetes mellitus 
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     Estado hiperglicémico hiperosmolar 

 Hipoglicemia  

Se denomina como hipoglicemia a la concentración de glucosa que se encuentra por debajo 

de los 50 mg/dl, este descenso suele ser asintomático a partir de los 40 mg/dl y por debajo 

de los 20 mg/dl suele asociarse con desmayos, ocurre principalmente cuando el cerebro y 

el cuerpo no reciben la cantidad adecuada de glucosa (20). 

El cerebro frecuentemente utiliza la glucosa como combustible para sus necesidades 

energéticas, como es en el caso de la neurotransmisión, que es el proceso que permite la 

generación de los mensajes químicos entre células nerviosas, a pesar que el sistema 

nervioso central posee gran actividad metabólica este es incapaz de poder almacenar 

energía; decir que la glucosa es el principal combustible para el gasto energético del 

cerebro (15). 

Las personas con diabetes mellitus no insulinodependiente que están bajo tratamiento 

médico con hipoglicemiantes orales o se inyectan insulina corren el riesgo de experimentar 

niveles de glucosa bajos en sangre, sin embargo el riesgo es menor cuando el paciente se 

trata con estilos de vida saludable (19) como la dieta, actividad física y monitoreo de la 

glicemia capilar. 

Cada persona responde de una manera particular frente a los descensos en los niveles de 

glucosa sanguínea (7), siendo el caso que algunas personas experimentan síntomas con 

valores 60 mg/dl, mientras otros no presenten manifestaciones clínicas con 50 mg/dl, es 

por ello que es importante identificar los síntomas. 

 Hipoglicemia por hipoglicemiantes orales 

Estos medicamentos son utilizados en el control metabólico de personas con diabetes 

mellitus no insulinodependiente, su acción estimula al páncreas para que segregue insulina, 

razón por la cual puede dar lugar a una hipoglicemia durante alguna actividad o en ayuno, 

la frecuencia de hipoglicemia por estos fármacos es relativamente baja, sin embargo puede 

desencadenar los mismo riesgo que la hipoglicemia inducida por administración de 

insulina  (15). 
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La persona con diabetes mellitus debe conocer qué tipo de hipoglicemiante está usando, ya 

que cada uno difiere en su potencial para inducir hipoglicemia: 

     Mayor potencial para inducir hipoglicemia: la glibenclamida (sulfunilureas). 

     Las  Tiazolidinedionas, biguanidas y los inhibidores de las alfa glucosidasas son de bajo 

potencial a menos que se asocie el tratamiento con sulfonilureas o insulina. 

 Cetoacidosis diabética 

La cetoacidosis diabética es una condición que está sujeta a una hiperglicemia extrema y a 

la formación de cuerpos cetónicos, a pesar de ser menos común también puede afectar a las 

personas con diabetes mellitus no insulinodependiente, es provocada por una cantidad de 

insulina incorrecta convirtiéndose en una emergencia con riesgo para la vida del paciente 

diabético (19). 

Se puede determinar que la cetoacidosis es una complicación aguda que resulta de: 

-Deficiencia de la insulina en el organismo. 

-Aumento en la actividad de hormonas glucorreguladoras. 

 Metabolismo de los Carbohidratos 

Un déficit relativo o absoluto de la insulina, conlleva a la disminución de captación de la 

glucosa produciéndose la hiperglicemia, este exceso de la glucosa en la sangre provoca la 

diuresis osmótica, la cual hace referencia al aumento de la micción debido a la presencia de 

concentraciones altas de glucosa a nivel renal, lo que genera  pérdida de electrolitos como 

el sodio, potasio, calcio, dando lugar a la deshidratación (15). 

 Metabolismo de las Proteínas 

Un déficit relativo de la insulina puede llevar al incremento en el catabolismo de proteínas, 

principalmente a nivel muscular, producto de este proceso se elevan las concentraciones de 

aminoácidos en la sangre, estos aminoácidos participan como precursores de la 

gluconeogénesis a nivel hepático y renal, dando como resultado la hiperglicemia (15). 

 Metabolismo de las Grasas 
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La insulina estimula a los hepatocitos para que sintetice los triglicéridos y además estimula 

al tejido adiposo para que los almacene, la deficiencia relativa de la insulina activa la 

lipólisis lo que genera la producción de glicerol el cual actúa participa en el proceso de 

gluconeogénesis, de la misma manera producto de la lipólisis se producen los ácidos grasos 

libres, los cuales al no ser utilizados por los músculos, pasaran al hígado y a través el 

proceso de la cetogénesis provocan la cetonemia y cetonuria, y a su vez produce un estado 

acidótico (15), la presencia excesiva de cuerpos cetonicos en las circulación produce la 

acidosis metabólica. 

Como síntesis se origina un efecto antagónico (15), debido a la deficiencia de la insulina y 

el aumento en la actividad de las hormonas glucorreguladoras, tienen el siguiente efecto: 

que si una predomina limita la función de la otra, es decir un estado de deficiencia de la 

insulina produce: deshidratación, perdidas de electrolitos y acidosis metabólicos. 

 Estado hiperglicémico hiperosmolar  

Se lo conocía anteriormente con el nombre de Coma Hiperosmolar (20), sin embargo como 

no en todos los casos existe la pérdida del estado de conciencia es por ello que se prefiere 

la denominación de Hiperglicemia Hiperosmolar no cetósica, ocurre en pacientes con 

diabetes mellitus no insulinodependiente, aunque no es muy común, constituye una 

situación que amenaza la vida.  

El proceso del estado hiperglicémico, hiperosmolar es muy similar a la cetoacidosis, la 

diferencia radica en una menor deficiencia de la insulina, la cantidad de esta hormona es 

insuficiente para impedir la formación hepática de glucosa y su adecuada utilización por 

los tejidos periféricos, dando como resultado los niveles altos de glucosa en sangre, pero si 

resulta suficiente para impedir el proceso de la lipólisis y de la cetogénesis por lo cual el 

paciente no presenta acidosis (15). 

Existen cuatro características básicas para identificar el estado hiperglicémico 

hiperosmolar: 

1. Hiperglicemia  ≥ de 600 mg/dl. 

2. Deshidratación severa. 

3. Ausencia de cuerpos cetonicos y acidosis. 

4. Manifestaciones neurológicas: confusión, letargo, afasia y convulsiones. 
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Puede ocurrir posterior a la ingesta exagerada de hidratos de carbono, por la suspensión del 

tratamiento durante largos periodos de tiempo o con controles insuficientes, con mayor 

frecuencia en personas de edad avanzada y en personas con diabetes mellitus no 

diagnosticada (20). 

Las enfermedades agudas afectan la calidad de vida de la persona, generando condiciones 

de estrés físico y emocional, lo cual se ha comprobado desencadena una respuesta 

glucorreguladora produciendo un aumento en la secreción de glucagón, cortisol y 

catecolaminas, las cuales son antagónicas de la insulina y fomentan la activación de 

producción hepática de glucosa, activa la lipólisis y la cetogénesis, lo que da como 

resultado la hiperglicemia (15). 

 Complicaciones crónicas 

Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus aparecen con el transcurso de los años, 

a menudo antes de presentarse alguna manifestación clínica, surge daños en los diversos 

tejidos del cuerpo, debido a al incremento de glucosa en la sangre, siendo importante 

detallar que las complicaciones crónicas se desarrollan, y el 50% de diabéticos no conocen 

que padecen la enfermedad (19). 

Las personas con diabetes mellitus tipo II, desarrollan más problemas ateroescleróticos que 

las personas sin diabetes, aun si conservan los mismos niveles de lípidos y lipoproteínas en 

la sangre, entre los más importantes se encuentran: los ácidos grasos y el glicerol: al 

combinarse forman triglicéridos, los esteroles dentro del cual el más predominante en el ser 

humano es el colesterol  (15). 

El colesterol pertenece al grupo de lipoproteínas que forman parte en el metabolismo del 

cuerpo humano, estas lipoproteínas cumplen funciones importantes en el como el 

transporte de grasas a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y también en sentido 

inverso, pero en cantidades altas algún tipo de lipoproteína puede ser dañina (21). 

     Las lipoproteínas de baja densidad o LDL por sus siglas en inglés low density 

lipoproteins (21) también conocido como colesterol malo, cumplen la función del 

transporte de colesterol hacia los tejidos donde existen receptores de LDL, cuando sus 

cifras aumentan pueden hacer que se acumule colesterol en las arterias. 
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     Las lipoproteínas de alta densidad o HDL por sus siglas en inglés high density 

lipoproteins (21) también conocido como colesterol bueno, cumplen la función de eliminar 

el exceso de colesterol del cuerpo llevándolo al hígado, órgano que lo convierte en ácidos 

biliares. 

Valores recomendados por la Asociación Americana de Diabetes 

< 100 mg/dl Colesterol LDL  

40 mg/dl en hombres 

50 mg/dl en hombres 
Colesterol HDL 

< 150 mg/dl Triglicéridos 

< 200 mg/dl Colesterol total 

Entre este tipo de complicaciones podemos encontrar: 

 Microangiopatía  

Retinopatía  

Neuropatía  

Nefropatía  

 Macroangiopatía  

Ateroesclerosis 

 Retinopatía diabética 

La retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes mellitus la cual 

afecta a una de cada tres personas, desde el punto de vista oftalmológico se considera como 

un problema de salud pública de gran magnitud,  debido a que aproximadamente 25% de 

las personas presentan alguna forma de retinopatía (21). 

En las personas que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente la retinopatía 

diabética es la principal manifestación del compromiso ocular, siendo considerada como la 

tercera causa de ceguera en el mundo y la primera causa de ceguera en edades productivas, 

según informes de la OMS se estima que la retinopatía diabética produce alrededor del 5% 

de los 37 millones de ciegos a nivel mundial (22). 
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La pérdida visual ocasionada por la retinopatía diabética, se puede prevenir en un 80% de 

los casos dependiendo del grado de control y del tratamiento, la prevalencia aumenta entre 

mayor la antigüedad de la diabetes y la edad del paciente. El 21% de los pacientes con 

diabetes mellitus tipo dos presentan datos de retinopatía diabética en el momento del 

diagnóstico (21). 

La hiperglicemia produce alteraciones en el metabolismo, ocasionando la síntesis de 

elementos como el sorbitol, resultando de estas alteraciones la pérdida de los pericitos y el 

engrosamiento de la membrana basal endotelial  (23), la cual tiene la función de actuar 

como soporte estructural y barrera de filtración. La pérdida de los pericitos da lugar a la 

formación de microaneurismas los cuales producen pequeñas hemorragias. 

 Neuropatía diabética 

Se denomina como neuropatía diabética al daño que ocurre en los nervios debido a los 

altos niveles de glucosa en personas diabéticas, es considerado como un síndrome cuyo 

curso puede ser asintomático o con síntomas, sin embargo si se mantienen los niveles de 

glucosa dentro de los valores deseados se pueden prevenir o retrasar los daños (21) . 

Se conoce que su etiología es multifactorial en los que la hiperglicemia sostenida da lugar 

a las complicaciones microangiopáticas, la cual reduce la circulación de nutrientes y de 

oxigeno hacia los nervios, dando como resultado una hipoxia neural lo que limita la 

función de los nervios para la transmisión de señales nerviosas (15). 

La neuropatía diabética es la complicación más frecuente así como la más tardíamente 

diagnosticada, aproximadamente el 50% al 66% de las personas con diabetes padecen esta 

complicación, cuya evolución y gravedad está relacionada con el tiempo de la diabetes 

mellitus sin diagnosticar y el inadecuado control metabólico (15). 

 Neuropatía periférica 

La Neuropatía periférica es la forma más común en la diabetes, los daños se presentan en 

los nervios sensoriales de las áreas distales de las piernas y brazos, el paciente diabético 

percibe dolores opresivos, calambres o sensación de hormigueo o adormecimiento, los 

signos y síntomas de la neuropatía periférica empeoran durante la noche (15). 

 Pie diabético 
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El pie diabético se produce debido a la disfunción de los nervios periféricos, la neuropatía 

diabética es la principal causa de la amputación no traumática en miembros inferiores, se 

denomina pie diabético al pie que tiene algún tipo de lesión con pérdida de continuidad en 

la piel, también se lo conoce como el conjunto de síndromes: isquemia e infecciones que 

conllevan a las alteraciones tisulares o úlceras (15), estas lesiones representan el 20% de 

los gastos generados en un paciente con diabetes mellitus, sin embargo también es 

necesario considerar los costos sociales generados por la amputación, debido a que el 

paciente amerita asistencia sanitaria como hospitalización prolongada y una larga 

rehabilitación. 

 Nefropatía diabética 

La nefropatía diabética también conocida con el nombre de enfermedad renal diabética, es 

la principal causa de enfermedad renal grave de la diabetes mellitus, debido al inadecuado 

control metabólico, alrededor del 40% de las personas con diabetes padecen problemas 

renales (25), la hiperglicemia sostenida afecta la capacidad estructural y funcional de los 

riñones que le permite eliminar los productos de desechos y otros líquidos del organismo, 

después  de varios años esta afección provoca daños en el sistema de filtración de los 

riñones. 

En la nefropatía diabética existe una elevada excreción y persistente de proteínas en la 

orina, con el paso del tiempo empieza a perder proteína útil en la orina, la  presencia en 

pequeñas cantidades de proteínas en la orina se la conoce con el nombre de 

microalbuminuria, que cuando es diagnosticada a tiempo permite prevenir complicaciones 

(21). 

La presencia de proteínas en grandes cantidades de proteínas en la orina se denomina 

macroalbuminuria, cuando se detecta en fases avanzadas, por lo general indica que el 

paciente padece de insuficiencia renal, debido al funcionamiento excesivo de los riñones 

hicieron que se pierda la capacidad de filtración provocando de esta manera la 

acumulación de los productos de desecho en la sangre (15). 

Una vez que los riñones perdieron su capacidad de filtración, se produce la insuficiencia 

renal y el paciente con diabetes mellitus requerirá de la diálisis, otro método al que puede 
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recurrir un paciente es el trasplante de riñón, pero con un control estricto de los niveles de 

glucosa se pueden prevenir este tipo de complicaciones (21). 

10.2.  Adherencia Terapéutica 

10.2.1.  Generalidades de la adherencia 

Para las ramas inmersas en la salud el término adherencia hace referencia al grado en el 

que el comportamiento de un paciente se ajusta a la consulta médica o indicaciones 

prescritas, el seguimiento de las recomendaciones constituyen el pilar fundamental para el 

control de las enfermedades crónicas no transmisibles (31). 

Este término requiere ser abordado con mayor énfasis debido a los obstáculos 

generalizados en la efectividad del tratamiento a seguir, en la magnitud de la carga y la 

demanda en los sistemas de salud pública, en la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades crónicas y las consecuencias tanto clínicas como económicas (31). 

En la actualidad se han desarrollado medicamentos que permiten acrecentar la esperanza 

de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, los cuales tienen la capacidad de 

detener o prevenir el progreso de complicaciones propias de la enfermedad, sin embargo la 

eficacia de estos medicamentos están íntimamente relacionadas con el seguimiento de las 

indicaciones médicas por parte del paciente (32). 

Esta terminología usada por parte de los profesionales de salud no solo implica el 

seguimiento de las prescripciones farmacológicas que indicó el médico durante la atención 

brindada en la consulta ya que su enfoque también asume una serie de cambios en el estilo 

de vida del paciente (31). 

La evaluación del comportamiento de la adherencia terapéutica por parte del paciente es 

necesaria para lograr la planificación de los tratamientos y recomendaciones efectivas y 

eficaces, esto generará posibles resultados positivos en la salud de la persona y fomentará 

que puedan atribuirse al régimen terapéutico adecuado (33). 

La adherencia terapéutica refleja el comportamiento de cualquier tipo de régimen: el  

acudir a la atención médica, conseguir la medicación prescrita, tomar el medicamento 

indicado por el profesional de salud, cumplir con las consultas de control y llevar a cabo la 

ejecución de modificaciones de los estilos de vida: como el realizar actividad física y 
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alimentarse de manera  adecuada, todos los mencionados son ejemplos de 

comportamientos terapéuticos (33). 

La disposición de los pacientes para adherirse al plan terapéutico de manera óptima a 

menudo se ve comprometida por la presencia de diversos obstáculos, los cuales están 

estrechamente relacionados con diferentes aspectos del problema, entre ellos encontramos 

a los factores económicos y los sociales, las características propias de la enfermedad, 

factores relacionados con el paciente, tratamientos complejos y relacionados con el equipo 

de asistencia sanitaria (33), para mejorar el grado de adherencia es necesario resolver cada 

uno de estos factores. 

Existe algo parecido con los estilos de vida del paciente ya que también tienden a 

minimizar el nivel de cumplimiento terapéutico, a diferencia del régimen farmacológico, 

aquí el grado de incumplimiento es más difícil de ocultar, esto se debe que factores como 

la obesidad y los resultados de exámenes complementarios reflejan un panorama diferente 

al expresado en la consulta (34). 

El empleo del término adherencia terapéutica en enfermedades crónicas  es muy común, 

esto se debe a que este tipo de patologías son permanentes, causadas por alteraciones 

anatomopatológicas irreversibles, las cuales necesitan de períodos largos de seguimiento, 

control y monitoreo constante (33). 

Además del compromiso por parte del paciente, también debe existir una buena relación 

entre el paciente y equipo multidisciplinario de salud, ya sea este profesional médico, 

enfermera, odontólogo, psicólogo entre los cuales se crea una asociación con un objetivo 

en común (31). 

Para fomentar la adherencia terapéutica de los pacientes, se deben incluir estrategias 

educativas: como la información oral o escrita, tener en cuenta la opinión del paciente, la 

opinión de la familia; estrategias de apoyo: como apoyo familiar, apoyo al enfermo, 

estrategias de supervisión: como visitas domiciliarias por parte del equipo sanitario, 

recordatorios mediante llamadas o mensajes; e implementar estrategias que faciliten la 

adherencia al tratamiento en la práctica clínica, como entrega de cartillas de largo 

tratamiento, verificando que el paciente comprende las recomendaciones prescritas (34). 

 



 

32 
 

10.2.2.  Definición 

En la literatura médica el término adhesión suele ser sustituido por el cumplimiento. El 

paciente puede cumplir las indicaciones, pero sólo la adherencia al tratamiento puede 

mostrar la interacción real y eficaz entre médico y el paciente para lograr los objetivos del 

tratamiento establecido (35). 

El término cumplimiento hace referencia al grado en el que un paciente sigue las 

recomendaciones brindadas por el médico, sin embargo esta definición ha sido 

cuestionada, ya que señala que el paciente tiene un rol pasivo en su tratamiento (35), por 

otro parte encontramos también el término incumplimiento, el cual culpabiliza al paciente 

de los defectos al momento de seguir las indicaciones prescritas por el médico.  

En la actualidad se prefiere utilizar el término adherencia (32) ya que hace referencia al 

grado de comportamiento del paciente en relación con las recomendaciones planificadas 

con el profesional de salud, es decir que requiere el consentimiento del paciente y además 

expresa una colaboración activa que mejora la relación médico – paciente. 

En síntesis el término cumplimiento comprende un comportamiento de sumisión y de 

cumplimiento de una orden, lo cual es característico de una relación paternalista entre el 

médico y el paciente, debido al rol pasivo que se le atribuye al paciente en esta definición 

se justifica el desuso de la misma, y fomenta la participación activa que expone el término 

adherencia terapéutica (31).  

Para el Organización Mundial de Salud (32) la adherencia terapéutica describe el grado en 

que la conducta del paciente en base a la toma de medicación, el seguimiento de una dieta 

adecuada o los cambios en el estilo de vida, el cual debe ajustarse a las recomendaciones 

brindadas por el equipo de profesionales de salud. 

Es decir que al realizar una aproximación a la definición del término adherencia, hay que 

tomar en cuenta que abarca tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico, 

tratándose entonces, del grado en el que el paciente sigue las prescripciones médicas, en 

términos de tomar los medicamentos, seguir una dieta, modificar los hábitos o asistir a 

citas en centros de salud y en los hospitales; por lo que es evidente, que la adherencia 

terapéutica también abarca diversos comportamientos relacionados con la salud que 

sobrepasan el hecho de tomar los medicamentos prescritos (35). 
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10.2.3.  Adherencia en Diabetes 

El enfoque actual de la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como la 

diabetes mellitus se centra en la función del automanejo del paciente, el automanejo 

implica aquellas tareas que el paciente debe realizar para convivir con las condiciones 

crónicas, como el de vigilar y responder activamente a las condiciones biológicas y 

ambientales necesarias para lidiar con el tratamiento, para mantener el control metabólico 

adecuado y reducir el desarrollo de las complicaciones (33). 

La conducta del automanejo incluidos el lidiar con el propio rol y emociones para alcanzar 

el control metabólico y evitar el desarrollo de las complicaciones a largo plazo son: el 

monitoreo domiciliario de glucosa en sangre; el ajuste del consumo de alimentos, 

especialmente de carbohidratos y grasas, para satisfacer las necesidades diarias y equiparar 

la insulina disponible; la administración del medicamento sean estos hipoglucemiantes 

orales o insulina; la actividad física regular; el cuidado de los pies, y el seguimiento 

mediante visitas de control por parte del equipo de salud (33). 

Frente al marco de exigencias relacionadas con la enfermedad, la adherencia terapéutica 

tiene como pilares fundamentales el compromiso activo y voluntario del paciente en el 

tratamiento de su enfermedad, al aceptar una terapia mutuamente planificada y compartir 

la responsabilidad con los profesionales de la salud (33). 

Hentinen (35) describió la adherencia al automanejo como un proceso activo y 

responsable, mediante el cual el paciente con alguna condición crónica, se esfuerza por 

lograr niveles de salud óptimos, al trabajar en conjunto con el profesional de salud, en vez 

de limitarse a obedecer reglas únicamente prescritas.  

En vez de usar una única medida para evaluar la adherencia al tratamiento general, es 

importante evaluar el grado de la adherencia a cada componente del régimen de los 

tratamientos para la diabetes mellitus de manera independiente es decir: 

 Automonitoreo de glicemia capilar. 

 Administración de hipoglicemiantes orales u insulina. 

 Realizar actividad física. 

 Cambiar hábitos alimenticios. 

 Asistir a citas médica en centros de salud y en los hospitales. 
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10.2.4.  Régimen terapéutico  

El término régimen terapéutico describe el un conjunto de actividades planificadas para 

tratar una enfermedad, las secuelas propias de la misma y un plan de prevención 

sanitaria que tiene objetivos específicos de salud, es habitual referirse al régimen 

terapéutico como  pautas de dosificación y duración de una terapia farmacológica, pero 

éste término es mucho más amplio y puede abarcar otros procedimientos médicos, medidas 

higiénico-sanitarias, cambios en los hábitos de vida e involucrar a los profesionales de 

salud, al paciente y a su entorno cercano (36). 

Un régimen terapéutico puede abarcar la toma de medicamentos, los procedimientos 

médicos como: cirugía, pruebas analíticas, entre otros; cambios nutricionales y 

modificaciones de los estilos de vida. También incluye la identificación de los objetivos 

sanitarios específicos, perseguido de los factores que en cada caso pueden influir en su 

alcance, tanto positiva como negativamente, y del establecimiento de vías que permitan a 

los profesionales de salud realizar un control y seguimiento (36). 

10.2.5.  Componente del régimen terapéutico  

 Monitoreo de glicemia capilar 

El monitoreo de la glicemia es uno de los comportamientos que representan uno de los 

pilares importantes para el tratamiento del paciente e interviene en el control de la diabetes 

mellitus, hace referencia básicamente a una evaluación periódica de los niveles de glucosa 

en la sangre, es decir que permite determinar y realizar cambios oportunos en el régimen 

terapéutico, además de brindar una detección temprana para evitar complicaciones (22). 

Cabe destacar que las mediciones de los niveles de glucosa en sangre que realice el 

paciente durante el día para cumplir los objetivos previamente establecidos con el 

profesional de salud, dependen del tratamiento que se ha indicado al paciente, así mismo 

de su situación particular, sin embargo existe estándares establecidos, como es el caso de 

pacientes diabéticos que se administran insulina, ellos deberán realizarse mediciones de 

glicemia capilar mínimo tres veces al día (18). 

El monitoreo requiere de manera invariable la colaboración activa por parte del paciente en 

el manejo de la enfermedad y las actividades que el equipo de salud puedan proveer, para 
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fomentar el control de la enfermedad y mantener el nivel de salud deseados mediante 

metas glicémicas específicas (42). 

Para realizar el monitoreo el paciente cuenta con diversos dispositivos conocidos como 

medidores de glucosa o glucómetros, estos funcionan con la sangre capilar que se coloca 

en  tiras reactivas, estas emiten la cantidad de glucosa que presenta la sangre, y lo 

determina en una lectura expresada en mg/dl (42). 

Algunos de estos dispositivos tienen integrada una memoria que permite guardar los 

resultados de la última glicemia capilar realizada con la hora y fecha, lo cual es muy 

favorable para los pacientes; ya que existen momentos en el cual se olvidan de los 

resultados por no haberlos registrado, así mismo existen glucómetros que tienen integrado 

sonido o alarmas, las cuales permiten identificar los resultados obtenidos, estos 

dispositivos son de gran ayuda para pacientes que han desarrollado complicaciones 

crónicas propias de la enfermedad como es el caso de una incapacidad visual (11).. 

 Administración de hipoglicemiantes orales u insulina 

Otra parte importante del tratamiento para la diabetes mellitus no insulinodependiente, lo 

conforman los medicamentos, de los cuales existen una gran variedad y que pueden servir 

para disminuir los niveles de glucosa en la sangre, algunos pacientes hacen uso de la 

insulina y pastillas, pero existen otros casos que sólo usan la insulina (21). 

La Asociación Americana de Diabetes  menciona que las personas con diabetes mellitus 

tipo II hacen uso de la insulina, pero es distinto en el caso de las personas que padecen 

diabetes tipo I, debido a que ellos hacen uso de la insulina siempre, ya que el páncreas no 

puede producirla. El uso de la insulina puede ser durante toda la vida, en diferentes 

combinaciones (insulina de acción breve o acción prolongada), en un tratamiento intensivo 

antes de la comida, inyecciones una o dos veces al día o una bomba de insulina (37).  

Además de administración de insulina, están los medicamentos hipoglicemiantes de vía 

oral que son tomados por las personas con diabetes tipo II, estos para mejores resultados 

son combinados con un plan alimentario y ejercicio; no obstante, no suelen ser eficaces 

para todos; al principio puede que ayuden a llevar los niveles de glucosa hasta donde se 

necesita, pero pueden dejar de surtir efecto después de meses o años sino se sigue un 

régimen terapéutico adecuado (21). 
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 Actividad física 

Dentro del régimen terapéutico para la diabetes, una parte fundamental del tratamiento es 

la actividad física, ya que el realizarla con regularidad ayuda a mejorar el control de los 

niveles de glucosa en la sangre, reduce factores de riesgo cardiovasculares, disminuye el 

estrés, la depresión, y además aporta grandes beneficios en la salud de la persona (37). 

Según la guía práctica de la diabetes mellitus una persona diabética debe realizar al menos 

150 minutos de actividad física semanal, ejercicios aeróbicos de intensidad moderada 

durante al menos tres días de la semana. Los adultos con diabetes mellitus no 

insulinodependiente con ausencia de complicaciones, deben ser alentados a realizar éste 

tipo de actividad al menos dos veces por semanas (38). 

 Hábitos alimenticios 

El plan alimentario hace referencia a un conjunto de pautas que la persona que padece  

diabetes debe seguir, es aquella dieta equilibrada, la cual otorga todos los nutrientes 

necesarios para mantenerse saludables. Un buen plan debe ajustarse a horarios y hábitos 

alimenticios, algunas formas de planificarlo pueden ser a través del método del plato o el 

medir los carbohidratos y el índice glucémico (38).  

Dentro de los objetivos que se desea lograr en la modificación de hábitos alimenticios se 

encuentran el mejorar el nivel de glucosa en sangre, presión arterial y colesterol, además de 

mantener el peso apropiado. Para el desarrollo de un plan es importante la visita con un 

médico o un nutriólogo(38). 

 Control y citas médicas 

El objetivo en un tratamiento de diabetes es controlar y disminuir los niveles de glucosa en 

la sangre, para esto se requiere de una supervisión de alimentos, fármacos y del estilo de 

vida que lleva el paciente, para aliviar signos y síntomas, y sobretodo prevenir y disminuir 

la potencialidad de complicaciones (37).  

No obstante, también es necesario y recomendable tomar medidas pertinentes en cuando a 

los exámenes de los ojos, pruebas de orina, cuidado de los pies que deben realizarse los 

pacientes y acudir con especialistas cuando sea necesario esto fomenta la relación médico 

– paciente y permite registrar un control y monitoreo del paciente (37). 
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10.2.6.  Factores que alteran la adherencia terapéutica 

La adherencia terapéutica es conocido como un fenómeno multidimensional el cual está 

determinado por la acción de un conjunto de factores que los cuales pueden desembocar en 

problemas de consecuencias diversas causas clínicas y económicas, la importancia radica 

en el conocer cada uno de estos factores para poder intervenir (33). 

Entre los factores que alteran la adherencia terapéutica tenemos: 

   Factores socioeconómicos. 

   Factores relacionados con el tratamiento. 

   Factores relacionados con el paciente. 

   Factores relacionados con la enfermedad. 

   Factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria. 

 Factores socioeconómicos. 

El nivel socioeconómico es considerado como un factor peculiar de la adherencia, el 

elevado porcentaje se ha encontrado en aquellos países en vía de desarrollo o también 

conocidos como  países de bajos ingresos económicos, debido a la escases de los recursos 

que están a disposición de la población para que puedan alcanzar la satisfacción de sus 

necesidades en torno a la salud (20). 

A este factor se le adjudican los siguientes eslabones: falta de empleo, el no saber leer ni 

escribir, la pobreza, circunstancias de vidas precarias, aumento de los precios del 

transporte público, lejanía de las instituciones sanitarias, creencias erróneas entorno a la 

enfermedad y su tratamiento (20). 

 Factores relacionados con el tratamiento. 

Unos de los principales motivos por la cual existe la suspensión del tratamiento se debe a 

la aparición de los efectos adversos ocasionados por los fármacos, como consiguiente son 

los responsables de causar el abandono del tratamiento. De la misma manera el paciente 

decide interrumpir el tratamiento cuando no observa beneficios para su salud después de 

un largo periodo del tratamiento; la complejidad del régimen terapéutico ocasiona una 

barrera en la adherencia así como aumento de probabilidad de errores (26). 
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 Factores relacionados con el paciente. 

Este factor está alterado por el entorno cultural que rodea al paciente, así como su edad y 

personalidad. Debido a las creencias con las que crecen los pacientes no cumplen con el 

tratamiento planificado con el equipo de salud; muchas veces también se debe a las 

dificultades para comprender las indicaciones propuestas por el médico (8). 

En ocasiones el causante es el olvido espontáneo de tomar la medicación, del mismo modo 

suele verse afectado por la dificultad al momento de conseguir el medicamento; y una 

razón por la cual el paciente no logra los objetivos terapéuticos propuesto se debe en gran 

parte a problemas depresivos (20). 

 Factores relacionados con la enfermedad. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo dos es 

considerada como una enfermedad que representa el mayor índice de interrupción o 

abandono del tratamiento debido a este problema muchos pacientes presentan 

complicaciones que ponen en riesgo su calidad de vida (21). 

 Factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria. 

La dificultad en la comunicación médico-paciente es un problema que condiciona la 

adherencia terapéutica, si no existe una buena relación entre ambos, el seguimiento y 

monitoreo de la enfermedad no podrán ser efectuados y lo más probable es que el paciente 

abandone el régimen establecido (21). 

10.2.6.  Repercusiones de la no adherencia terapéutica para la salud  

La adherencia terapéutica se considera como el comportamiento del ser humano en 

ámbitos relacionados con su salud e indica la responsabilidad del mismo para llevar a cabo 

acciones de cuidado de la misma, el paciente es quien ejecutará estas acciones ya sea con 

la toma de medicamentos prescritos o con el seguimiento de otras indicaciones como dieta, 

realizar ejercicios físicos, entre otras; por lo cual para que exista un adecuado manejo los 

pacientes deben ser socios activos con el médico (32). 

Por otro existen diversos factores que fomentan el déficit de la adherencia terapéutica 

como el abandono prematuro del tratamiento, errores o problemas para seguir las 
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indicaciones, equivocaciones u olvidos a la hora de administrarse los medicamentos y la 

ausencia de modificar los estilos de vida que exacerban la enfermedad (46). 

Las principales repercusiones para la salud pública ocasionadas por el déficit de la 

adherencia terapéutica se reflejan en el aumento de los cuadros de morbilidad y mortalidad 

de los diferentes grupos de la población, lo que provoca graves consecuencias a nivel 

clínico y económico (44). 

 Consecuencias clínicas 

Recaídas más intensas y aumento del riesgo de los efectos adversos: por la interrupción 

brusca del tratamiento el paciente corre el riesgo de sufrir posibles daños como retrasos en 

las curaciones o efectos adversos. Aumento de la dependencia: el grado de dependencia a 

ciertos fármacos aumentan de manera grave, cuando estos son tomados de forma incorrecta 

por el paciente (14). 

Aumento de la toxicidad: muchas veces el paciente siente el medicamento no posee el 

mismo efecto que al inicio del tratamiento, motivo por el cual existe un abuso capaz de 

producir cuadros tóxicos. Al igual que el aumento de riegos de accidentes: algunos 

medicamento se deben combinar con la modificación de los hábitos de vida, caso contrario 

la probabilidad de que exista un problema para la salud es alta (44). 

 Consecuencias económicas  

Dentro de las consecuencias económicas para el estado se presta mayor atención al gasto 

generado por los medicamentos, para el estado la deficiencia en la adherencia terapéutica 

implica un gasto invertido en medicamentos que los pacientes van a guardar en sus hogares 

o no van a consumir (14).  

Un problema aún mayor es cuando no existe la disponibilidad gratuita del medicamento 

por parte del estado, en esos casos el paciente deberá hacer un propio gasto, lo que genera 

pérdidas sensibles en la economía de un hogar y en ocasiones extremas el paciente no toma 

el medicamento por no contar con el dinero (27). 

Al no cumplirse un seguimiento y monitoreo de la enfermedad desde los niveles básicos de 

atención, existe exacerbación de la enfermedad acompañada del desarrollo de 

complicaciones, que generaran aún más gastos al tener que ser los pacientes referidos a 
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centros de mayor complejidad con tratamientos más costosos debido la progresión de la 

enfermedad (14). 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

El trabajo investigativo es de tipo cualitativo, de cohorte transversal en el periodo 

comprendido entre los meses de enero, febrero, marzo del 2018, para el desarrollo de la 

investigación se emplearon métodos teóricos histórico – lógico, deductivo – inductivo, 

analítico – sintético y descriptivo. El primer método permite comprender como surge la 

enfermedad, el segundo método mencionado permitió conocer al investigador el grado de 

compromiso de los pacientes con diabetes mellitus no insulinodependientes frente a la 

adherencia al tratamiento, el tercer método se empleó para realizar el análisis de los 

resultados obtenidos del estudio de campo y posterior a ello proceder a la interpretación de 

los mismos, mientras que el cuarto método describió el problema de donde surge la 

investigación. 

Dentro de los métodos empíricos para el desarrollo de la investigación fueron aplicadas las 

encuestas dirigidas a los usuarios diabéticos no insulinodependiente, técnica que se empleó 

en el Hospital Verdi Cevallos en aquellos pacientes que acudieron al área de consulta 

externa a su cita médica y en los respectivos domicilios de pacientes previamente 

identificados mediante las historias clínicas. Además se aplicó la entrevista misma que 

estuvo dirigida al profesional especializado en medicina interna con subespecialidad en 

diabetología que labora en este establecimiento de salud. 

La población de estudio estuvo constituida por 172 pacientes diabéticos no 

insulinodependientes, se realizó un muestreo de la población con un margen de error del 

5% la muestra fue de 118 pacientes comprendidos en un rango de edades de 50 a 65 años, 

siendo este el total de la población de estudio. 

Se incluyeron a los pacientes diabéticos atendidos entre el período Enero – Marzo 2018, 

personas con diabetes mellitus no insulinodependiente, personas con diabetes mellitus no 

insulinodependiente mayores de 50 años de edad hombres y mujeres. 

Se excluyeron a personas con diabetes mellitus insulinodependiente, personas con diabetes 

mellitus no insulinodependiente menores de 50 años de edad hombres y mujeres. 

Luego de haber aplicado los métodos teóricos y empíricos y de verificar que cada uno de 

ellos estuviera respectivamente contestado, se procedió a efectuar la tabulación de los 
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resultados de los pacientes encuestados, de esta manera se obtuvieron los datos 

determinando la frecuencia y estableciendo su porcentaje. 

Regularidad con la que asiste a las consultas médicas. 

Al preguntar a los pacientes con diabetes mellitus no insulinodependiente sobre la 

regularidad con la que asisten a las consultas médicas con el especialista el 38.9% 

respondió que siempre acuden, mientras que el 24.5% acude a veces al hospital (ver anexo 

3), para controlar los niveles de glicemia, solicitar la medicación para continuar el 

tratamiento y de esta manera tratar de evitar exacerbación de las comorbilidades propias de 

la enfermedad.  

Participación activa por parte del paciente a las indicaciones dadas por el médico 

De acuerdo a la investigación el 44.9% de pacientes a veces cumple con las indicaciones 

recomendadas por el médico, mientras que solo el 29.6% mantiene una participación activa 

(ver anexo 4), esto se debe a que el paciente se adhiere a la monotonía, conociendo que 

debe tomar y que debe hacer, siendo estas una de las razones principales por las cuales los 

pacientes no acuden a la atención médica. Según lo expresado por el especialista en 

diabetología se considera participación activa si la persona adopta diversas conductas que 

generen cambios en su estilo de vida como hábitos alimenticios saludables, el practicar 

actividad física y controlar los niveles de glicemia (ver anexo 2 pregunta 1). 

Comunicación con su médico cuando no cumple el tratamiento 

Según los resultados de la encuesta el 33% de los pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente comunica al profesional de salud cuando no ha logrado cumplir con el 

tratamiento, mientras que solo el 18.6% lo hace siempre (ver anexo 5), la razón es para no 

perjudicar la relación médico-paciente, sin embargo para el especialista en diabetología ese 

déficit se ve reflejado en los exámenes complementarios (ver anexo 2 pregunta 3) por lo 

cual es difícil de ocultar. 

Reacción del paciente ante la enfermedad. 

En relación a la pregunta acerca de la reacción que tuvo el paciente al ser diagnosticado 

con la enfermedad el 43.2% se sintieron deprimidos, mientras que el 33% sintió angustia 

frente a la expectativa de cómo será la situación a partir del diagnóstico (ver anexo 6), para 
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el especialista en diabetología el paciente para aprender a convivir con la enfermedad 

deberá enfocarse en cambios que generen estilos de vida saludables (ver anexo 2 pregunta 

2). 

Factores que alteran la adherencia terapéutica  

Al preguntar a los pacientes con diabetes mellitus sobre los factores que considera afectan 

la adherencia al tratamiento, el 39.8% respondieron que el principal factor se debe a malos 

hábitos alimenticios, obesidad y sedentarismo, mientras que para el 29.6% se debe al 

abandono del tratamiento (ver anexo 7), según el criterio del especialista en diabetología el 

factor que más afecta es la aceptación de la enfermedad, un paciente muchas se siente 

vigoroso; descuida el tratamiento mientras los niveles de glicemia se siguen elevando (ver 

anexo 2 pregunta 6), la misma que da respuesta a la tarea científica número uno. 

Órganos afectados a causa de las complicaciones producidas por la diabetes mellitus. 

De acuerdo a la pregunta acerca de las repercusiones de la diabetes mellitus para el 45.7%  

de pacientes los pies son los más afectados, seguido de las vistas con un 21.1% (ver anexo 

8) esto se debe a problemas microvasculares, según lo expresado por el especialista en 

diabetología sino existe un adecuado control metabólico muchas veces se generan 

complicaciones crónicas como la retinopatía diabética, nefropatías, neuropatías, pie 

diabético que varias veces terminan en amputaciones como consecuencia de graves 

infecciones (ver anexo 2 pregunta 4), la misma que da respuesta a la tarea científica 

número dos. 

Beneficios del tratamiento de la diabetes 

En relación a la pregunta acerca de si se siente beneficio por el tratamiento que recibe el 

66.9% de los pacientes indico sentirse beneficiado (ver anexo 9),  según lo expresado por 

el especialista eso depende del nivel de educación que tenga el paciente ya que este es un 

factor que genera conciencia en la importancia del tratamiento (ver anexo 2 pregunta 8). 

Calidad de la información que recibe por parte del personal sanitario. 

Al analizar cómo percibe la calidad de información el paciente con diabetes mellitus no 

insulinodependiente el 29.6% respondió que es excelente, mientras que para el 24.5% es 

regular (ver anexo 10), la controversia se genera porque unos pacientes sienten que existe 
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buena comunicación en la relación médico-paciente, mientras que otro grupo manifiesta 

aun no tener esa relación.  

Manera de recibir la información. 

En relación a la manera en la que el paciente con diabetes mellitus no insulinodependiente 

recibe la información el 60.1% respondió que es de manera individual, mientras que el 

30.5% lo hace de manera colectiva (ver anexo 11), el primer grupo antes citado recibe 

información que le brinda el médico durante la consulta, mientras que para el segundo 

grupo la información que aumenta el conocimiento procede de forma colectiva en los 

grupos de pacientes diabéticos de la comunidad al que pertenece. 

Postconsulta realizada por el profesional de enfermería   

Al preguntar a los pacientes con diabetes mellitus si recibía información después de la 

consulta con el médico el 37.2% manifestó que rara vez la recibe, mientras que el 31.3% 

manifestó que a veces (ver anexo 12), en el hospital las postconsultas se manejan de 

manera computarizada, por la demanda de pacientes muchas veces no se cumple y en 

ocasiones se debe a que el paciente una vez que termina su cita médica abandona la 

institución sin recibir la educación por parte del personal de enfermería, la misma que da 

respuesta a la tarea científica número tres. 
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12. Diseño de la propuesta  

Estrategia para la evaluación de la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes no 

insulinodependiente. 

Introducción 

El investigador pretende evaluar el grado de compromiso del paciente con diabetes 

mellitus no insulinodependiente en el manejo de su enfermedad e identificar las posibles 

situaciones que alteran la adherencia al tratamiento mediante la percepción desde el punto 

de vista personal. 

La evaluación del comportamiento de la adherencia terapéutica por parte del paciente es 

necesaria para lograr la planificación de los tratamientos y recomendaciones efectivas y 

eficaces, esto generará los posibles resultados positivos en la salud de la persona y 

fomentará a que puedan atribuirse al régimen terapéutico adecuado. 

La adherencia terapéutica refleja el comportamiento de cualquier tipo de régimen: el  

acudir a la atención médica, conseguir la medicación prescrita, tomar el medicamento 

indicado por el profesional de salud, cumplir con las consultas de control y llevar a cabo la 

ejecución de modificaciones de los estilos de vida como el realizar actividad física y 

alimentarse de manera  adecuada, todos los mencionados son ejemplos comportamientos 

terapéuticos.  

Justificación 

La identificación precoz en el déficit de la adherencia al tratamiento en los pacientes 

diabéticos servirá de apoyo para prevenir cambios innecesarios en el régimen terapéutico 

establecido, para ello es muy importante aprender a distinguir entre la falta de respuesta 

intrínsecas del medicamento o por fallas en las recomendaciones programas con el equipo 

de salud. 

En los últimos años la población con enfermedades crónicas no transmisibles han 

aumentado alrededor del mundo, debido a que la diabetes mellitus es una enfermedad 

progresiva cuando ha sido diagnosticada viene acompañada de complicaciones que se 

encuentran en fase aguda, la conducta responsable desde el inicio del tratamiento evitará el 

aparecimiento de complicaciones graves. 
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Las complicaciones metabólicas crónicas degenerativas aparecen con el transcurso de los 

años, si el paciente diabético mantiene niveles altos de glucosa en la sangre durante 

excesivos periodos de tiempo se producirán graves daños para la salud y deterioro de la 

calidad de vida. 

Las complicaciones provocadas por la diabetes mellitus representan un porcentaje alto en 

el uso de servicios sanitarios de segundo nivel y de ingresos hospitalarios, además del 

gasto que generan para el individuo, la familia y para el sector público, por lo cual resulta 

importante la prevención oportuna. 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia para evaluar e intervenir en los factores que causan déficit de la 

adherencia terapéutica en personas con diabetes mellitus no insulinodependiente. 

Objetivos Específicos 

 Preparar al paciente y a su familia describiendo el proceso de la enfermedad y su 

tratamiento.  

 Determinar el compromiso del paciente mediante exámenes de laboratorio. 

 Fomentar estilos de vida saludable en la población con diabetes mellitus no 

insulinodependiente. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta se basa en la aplicación de un manual de tamizaje rápido o screening para 

evaluar la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus no 

insulinodependiente, modelo que comprende fases que permiten conocer el nivel de 

compromiso del paciente y que identifica las posibles causas que alteran la adherencia al 

tratamiento. 

Considerando los objetivos planteados en la investigación y los resultados obtenidos, los 

pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles a menudo tienden ocultar el 

incumplimiento terapéutico durante la consulta médica, esto lo hacen en parte para no 

perjudicar la relación médico–paciente y porque el reconocerlo supondría su 

responsabilidad en el déficit terapéutico. 
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Estrategia para la evaluación e intervención de la adherencia terapéutica en pacientes 

con diabetes no insulinodependiente 
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Fase 1 

Preparación de los individuos 

La diabetes mellitus como enfermedad crónica constituye un gran reto que enfrenta el 

sistema de salud, frente al marco de exigencias relacionadas con la enfermedad, la 

adherencia terapéutica tiene como pilares fundamentales el compromiso activo y 

voluntario del paciente en el tratamiento de su enfermedad, al aceptar una terapia 

mutuamente planificada y compartir la responsabilidad con los profesionales de la salud.  

El conocimiento sirve de apoyo para evaluar la percepción de los individuos en relación 

con la amenaza ante el problema de salud, también permite valorar si el comportamiento 

del individuo está relacionado con el grado de comprensión de las recomendaciones 

establecidas para la prevención de complicaciones o si existen actitudes de resistencia para 

controlar el problema. 

Objetivos 

 Investigar el grado de comprensión del individuo acerca del tratamiento establecido 

con el equipo de salud. 

 Indagar acerca de los factores que predisponen en el individuo para desarrollar 

complicaciones crónicas. 

 Educar al paciente con diabetes mellitus e incluir a la familia como soporte en el 

tratamiento. 

Estrategias 

Escuchar y dar palabra a los pacientes mediante la entrevista o recopilar datos mediante 

encuestas. 

Brindar apoyo en el tratamiento mediante la asistencia sanitaria. 

Realizar charlas educativas que incluyan sesiones individuales y grupales, incorporando a 

la familia como actor principal. 

Evaluación 

El apoyo dirigido en el tratamiento de la enfermedad es eficaz para reducir al mínimo las 

complicaciones, para ello se deben emplear técnicas de capacitación que aumenten el nivel 
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de conocimiento del paciente y que puedan ser útiles para el automanejo de la enfermedad, 

es decir que para el logro de la eficacia es necesario que el paciente este informado,  

capacitado y que se sobre todo se incluya a la familia para cumplir con su plan terapéutico  

 

Fase 2 

Indicadores del grado de compromiso 

Es importante que las organizaciones de salud de todos los niveles brinden apoyos visibles 

para lograr el mejoramiento en el grado de compromiso del paciente frente a su 

enfermedad, entre los elementos esenciales se encuentran la participación del médico-

paciente comprometidos a mejorar los resultados clínicos.  

Para la valoración del estado de salud del individuo se emplearán técnicas de laboratorio 

que permitan medir los niveles de cumplimiento y aceptación por medio de análisis 

bioquímico, quien es el encargado del estudio de las concentraciones de diversas sustancias 

químicas que se encuentran en la sangre u orina por lo tanto comprende el estudio de 

procesos metabólicos que tienen relación con cambios fisiológicos en el organismo como 

los patológicos. 

Objetivo 

 Conocer el resultado del tratamiento indicado dentro de los últimos tres meses. 

 Evaluar los niveles de colesterol en la sangre para prevenir complicaciones 

cardiovasculares. 

 Determinar los valores de proteína en la orina para prevenir el daño renal. 

Estrategias 

Realizar la prueba de hemoglobina glicosilada. 

Realizar análisis del perfil lipídico. 

Realizar prueba de microalbuminuria. 

Evaluación 
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La relación médico-paciente es un factor clave para el momento de seguir las 

recomendaciones, el paciente puede ocultar los inadecuados estilos de vida a la hora de la 

consulta médica, sin embargo los resultados de los exámenes complementarios reflejan 

valores contradictorios a lo expresado por el paciente, conocer los resultados a tiempo  

permitirán modificar el tratamiento y evitar complicaciones. 

 

Fase 3 

Aplicación del método de screening 

Son un grupo de estrategias que se aplican para detectar un posible diagnostico precoz de 

una enfermedad en un individuo que no presenten sintomatología de la misma, es decir que 

le screening o tamizaje rápido sirve para establecer una detección precoz mediante la 

identificación de personas con riesgo de padecer diabetes o prediabetes, permitiendo 

conocer y formar dos grupos en la comunidad: la población con alta probabilidad con la de 

baja probabilidad. 

Objetivo 

 Detectar hiperglicemias a través del control de glicemia capilar. 

 Detectar la prevalencia de obesidad o sobrepeso. 

 Evaluar la medida de grasa abdominal. 

 Detectar alteraciones en los valores de la presión arterial 

 Determinar los antecedentes familiares en la predisposición de la enfermedad. 

Estrategias 

Medir los niveles de glucosa y hacer uso de los resultados para el automanejo. 

Realizar el control del índice de masa corporal del paciente mediante la talla y peso. 

Realizar control del índice de cintura cadera con la ayuda de una cinta métrica. 

Medir los valores de la presión arterial para la detección temprana de las alteraciones como 

la hipertensión. 

Conocer si existen familiares de primer o segundo grado con diabetes mellitus. 
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Evaluación 

La intervención en estrategias para prevenir las enfermedades o para evitar las 

complicaciones de las mismas es  un papel fundamental en enfermería, el trabajo en la 

comunidad es clave para el cuidado del paciente y la adherencia al tratamiento, detectar 

antes que presentar daños disminuye las incapacidades que puede generar la enfermedad al 

individuo y el gasto que pueda provocar al sector de salud. 
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13. Conclusiones 

Los factores que afectan la adherencia terapéutica son aquellos que están relacionados con 

el entorno cultural que lo rodea, siendo los principales los producidos por malos hábitos 

alimenticios y obesidad. 

Se logró identificar que la deficiente adherencia terapéutica tuvo repercusiones en la salud 

de los pacientes diabéticos a nivel clínico siendo principalmente los miembros inferiores 

los más afectados a causa de problemas vasculares, lo que generara complicaciones y por 

tanto un aumento del gasto económico para el paciente como para el estado ya que deberán 

ser referidos a instituciones de mayor complejidad implicando tratamientos más costosos. 

El enfermero juega un papel fundamente en el proceso de la adherencia terapéutica, sus 

acciones de promoción preparan al paciente en todos los aspectos educativos, sin embargo 

al evaluar la efectividad en la participación dentro del hospital se puedo evidenciar que esta 

acción que se realiza a través de la postconsulta es escasa. 
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14. Recomendaciones  

Se debe intervenir en estrategias de prevención incentivando a las personas diabéticas el 

fomento del autocuidado y estilos de vida saludable mediante charlas educativas para así 

preparar a la población y de esta manera evitar complicaciones y comorbilidades propias 

de la enfermedad. 

Brindar asistencia sanitaria y educación a los pacientes diabéticos insulinodependientes 

mediante visitas domiciliarias, promoviendo el autocuidado para así evitar neuropatías las 

desencadenen repercusiones en la salud de este grupo de pacientes, ya que es mucho mejor 

prevenir el desarrollo de comorbilidades antes que tratar problemas crónicos que 

representan mayor gasto tanto para el paciente como para el sistema sanitario. 

Se recomienda a los profesionales de salud que le den prioridad  a la postconsulta tanto en 

el primer como segundo nivel de atención en salud, ya que esta es una herramienta de gran 

utilidad que promueve el autocuidado y automanejo de la enfermedad porque fomenta el 

conocimiento para que los pacientes se adhieran al tratamiento y disminuya el desarrollo 

de posteriores complicaciones propias de la enfermedad. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre: 

Dirigida a: 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un visto (✓) en la respuesta que considere pertinente. De antemano le agradecemos su 

colaboración. 

Datos de identificación 

Sexo:     Masculino  ________            Femenino ________               Edad: _________ 

1. ¿Asiste a las consultas programadas con el médico? 

a) Siempre                                 (    ) 

b) A veces                                  (    ) 

c) Rara vez                                 (    ) 

d) Nunca                                     (    ) 

2. ¿Cumple con las indicaciones recomendadas por su médico? 

a) Siempre                                  (    ) 

b) A veces                                   (    ) 

c) Rara vez                                  (    ) 



 

 
 

d) Nunca                                       (    ) 

3. ¿Cuándo no cumple con el tratamiento se lo comunica a su médico o 

enfermera? 

a) Siempre                               (    ) 

b) A veces                               (    ) 

c) Rara vez                              (    ) 

d) Nunca                                  (    ) 

4. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron al recibir la noticia de la 

enfermedad que      padecía? 

a) Incredulidad                        (    ) 

b) Confusión                            (    ) 

c) Angustia                              (    ) 

d) Depresión                            (    ) 

e) Todas                                   (    ) 

f) Ninguna                               (    ) 

5.  ¿Cuál de los siguientes factores se asocia a la alteración de la adherencia 

terapéutica  en el tratamiento de la diabetes? 

a) Bajos ingresos económicos                                      (    ) 

b) Abandono del tratamiento                                        (    ) 

c) Obesidad, sedentarismo, hábitos alimenticios         (    ) 

d) Complejidad del tratamiento                                    (    ) 

e) Inadecuada comunicación médico-paciente             (    ) 

6. ¿A nivel de que órganos está ocasionando complicaciones la diabetes mellitus 

a) Ojos  (    )             b) Riñones   (    )                c) Pies  (    )                  

                              d) Corazón  (    )             e) Todos los anteriores  (     ) 

 7. ¿Se siente beneficiado (a) con el tratamiento o recomendaciones indicadas? 

a) Mucho   (    )             b) Poco     (    )              c) Nada    (    ) 

 8. ¿Cómo considera la información que recibe por parte del personal de salud 

para comprender su enfermedad? 

a) Excelente          (    ) 

b) Muy bueno       (    ) 



 

 
 

c) Bueno               (    ) 

d) Regular             (    ) 

e) Deficiente         (    ) 

9.- ¿De qué forma recibe la información de su médico o enfermera? 

a) Colectiva                        (    ) 

b) Individual                       (    ) 

c) Visitas domiciliarias      (    ) 

10.- ¿Recibe usted información (postconsulta) por parte del personal de 

enfermería? 

a) Siempre           (    ) 

b) A veces           (    ) 

c) Rara vez          (    ) 

d) Nunca              (    ) 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista dirigía a: Dr. Álvaro Ponce especialista en medicina interna y subespecialista 

en diabetologia. 

Estimado profesional de la salud usted ha sido seleccionado como experto en la 

investigación denominada “Impacto de los desastres naturales en el control metabólico de 

pacientes diabéticos”. Se solicita su colaboración para responder las interrogantes que se 

detallan a continuación.  

1. ¿Cuándo se considera que existe la participación activa por parte del paciente? 

2. ¿Qué medidas debe adoptar el paciente para aprender a convivir con la 

enfermedad? 

3. ¿Cree que el paciente cumple con todas las recomendaciones planteadas en la 

consulta médica? 

4. ¿Considera usted que los pacientes tienen el adecuado conocimiento acerca de las 

complicaciones que genera la diabetes? 

5. ¿Cómo le resulta al paciente el adherirse al tratamiento para la diabetes? 

6. ¿Qué factores considera que afectan la adecuada adherencia terapéutica en los 

pacientes? 

7. ¿Considera usted que Manabí es una provincia propensa a aumentar el índice de la 

población diabética? 



 

 
 

8. ¿Cree usted que los pacientes son conscientes de la importancia del tratamiento que 

llevan 

Anexo 3 

 

Tabla n° 1. Regularidad con la que asiste a las consultas médicas  

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 46 38,98% 

A veces 29 24,58% 

Rara vez 26 22,03% 

Nunca 17 14,41% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°1. Regularidad con la que asiste a las consultas médicas 
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Tabla n° 2. Participación activa por parte del paciente a las indicaciones dadas por el 

médico  

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 29,66% 

A veces 53 44,92% 

Rara vez 24 20,34% 

Nunca 6 5,08% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°2. Participación activa por parte del paciente a las indicaciones dadas por el 

médico. 
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Tabla n° 3. Comunicación con su médico cuando no cumple el tratamiento  

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 18,64% 

A veces 39 33,06% 

Rara vez 38 32,20% 

Nunca 19 16,10% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

 Grafico n°3. Comunicación con su médico cuando no cumple el tratamiento 
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Tabla n°4. Reacción del paciente ante la enfermedad.  

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Incredulidad 6 5,09% 

Confusión 10 8,47% 

Angustia 39 33,05% 

Depresión 51 43,22% 

Todas 5 4,24% 

Ninguna 7 5,93% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

 Grafico n°4. Reacción del paciente ante la enfermedad. 
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Tabla n°5. Factores que alteran la adherencia terapéutica. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Bajos ingresos económicos 23 19,49% 

Abandono del tratamiento 35 29,66% 

Obesidad, sedentarismo, hábitos alimenticios 47 39,83% 

Complejidad del tratamiento 10 8,48% 

Inadecuada comunicación médico-paciente 3 2,54% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

  

Grafico n°5. Factores que afectan la adherencia terapéutica.  
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Tabla n°6. Órganos afectados a causa de las complicaciones producidas por la diabetes 

mellitus. 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°6. Órganos afectados a causa de las complicaciones producidas por la diabetes 

mellitus.  
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Escalas Frecuencia Porcentaje 

Ojos 25 21,19% 

Riñones 3 2,54% 

Pies 54 45,76% 

Corazón 10 8,48% 

Todos los anteriores 26 22,03% 

Total 118 100,00% 
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Tabla n°7. Beneficios del tratamiento de la diabetes 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 79 66,95% 

Poco 28 23,73% 

Nada 11 9,32% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°7. Beneficios del tratamiento de la diabetes 
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Tabla n°8. Calidad de la información que recibe por parte del personal sanitario. 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 35 29,66% 

Muy Bueno 10 8,47% 

Bueno 27 22,88% 

Regular 29 24,58% 

Deficiente 17 14,41% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°8. Calidad de la información que recibe por parte del personal sanitario. 
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Tabla n°9. Manera de recibir la información. 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°9. Manera de recibir la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Colectiva 36 30,51% 

Individual 71 60,17% 

Visitas domiciliarias 11 9,32% 

Total 118 100,00% 
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Tabla n°10. Postconsulta realizada por el profesional de enfermería   

Escalas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 13,56% 

A veces 37 31,36% 

Rara vez 44 37,29% 

Nunca 21 17,79% 

Total 118 100,00% 

Fuente: Usuarios con diabetes mellitus no insulinodependiente que   acuden al Hospital Verdi 

Cevallos / domicilio de los usuarios que padecen diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 

Grafico n°10. Postconsulta realizada por el profesional de enfermería   
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Horas académicas impartidas por el director del proceso de titulación Dr. Roberth 

Zambrano Santos.  

 



 

 
 

 

Recibiendo horas de tutoría y revisión de la investigación por parte de la tutora de tesis 

Dra. Mabel Sánchez Rodríguez. 

  

Realizando el proyecto de investigación en la biblioteca de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 

 



 

 
 

 

Recolección de los datos estadísticos proporcionados por la Econ. Carmita jefe del área de 

estadística. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de los datos estadísticos proporcionados por la Econ. Carmita jefe del área de 

estadística. 



 

 
 

 

Entrevista realizada en el Hospital Verdi Cevallos Balda al profesional especialista en 

Medicina Interna y subespecialista en Diabetologia Dr. Álvaro Ponce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a usuario que acude al área de consulta externa del Hospital “Verdi 

Cevallos Balda” 


