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Resumen   

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible, 

degenerativa y muy frecuente a nivel mundial y el Ecuador no es la excepción; 

esta investigación surgió ante el problema de la falta de adherencia a los 

tratamientos farmacológicos, siendo esta responsabilidad del diabético, la familia 

y las entidades de salud para evitar complicaciones; se estableció como objetivo 

general determinar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes diabéticos. Para esta investigación se utilizó un estudio longitudinal, se 

aplicaron métodos de análisis y síntesis que permitieron la obtención de 

resultados según las variables. Las personas con diabetes  de la zona urbana del 

cantón Paján fue de 135 y se aplicó la técnica de muestreo con un margen de 

error del 5% escogiéndose así a 100 personas para el estudio; se obtuvieron 

resultados mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, se concluye en este 

estudio que la población de diabéticos en su mayoría no es adherente a los 

tratamientos farmacológicos aun teniendo el apoyo de la familia y se evidencia 

en la presencia de complicaciones a causa de esta enfermedad, atribuyéndose 

estas complicaciones  a  una deficiente práctica de estilos de vida saludables que 

incluyen dieta sana y actividades físicas y la poca información en relación a su 

enfermedad obstaculizan la adherencia al tratamiento terapéutico, además se 

evidencio que los pacientes en su mayoría presentaron niveles superiores  de 

126mg/dl de  glicemia que indico hiperglucemias según lo dispuesto por la 

Organización Mundial de la Salud.  

Palabras clave: Glucosa, insulina, psicología, hábitos saludables, soporte 

familiar.   
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Summary  

Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease that is transmittable, degenerative 

and very common worldwide and Ecuador is no exception; This research arose 

due the problem of the lack of the adherence to the pharmacological treatments, 

being this responsibility of the diabetic, the family and the health entities to avoid 

complications; It is determined as a general objective to determine the level of 

adherence to pharmacological treatment in diabetic patients. For this investigation 

used a longitudinal study, applied, methods of analysis and synthesis that allow 

obtaining results according to the variables. People with diabetes in the urban 

area of the Paján canton was 135 and the sampling technique was applied with a 

margin of error of 5%, thus choosing 100 people for the study; Results were 

obtained through the application of surveys and interviews, it is concluded in this 

study that the population of diabetics in their majority is not adherent to 

pharmacological treatments even having the support of the family and it is 

evidenced in the presence of complications due to this disease, attributed these 

complications to a poor practice of healthy diet and physical activities and little 

information regarding their disease hinder adherence to therapeutic treatment, it 

was also evidenced that patients mostly presented higher 126mg/dl of glycemia 

that indicated hyperglycemia as provided by the world health organization.   

Keywords: Glucose, insulin, psychology, healthy habits, family support   
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9. Introducción   

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta en el individuo cuando 

el páncreas no produce suficiente insulina o cuando no es utilizada 

correctamente; la insulina es la hormona que regula los niveles de azúcar en la 

sangre, si no es controlada se puede presentar una hiperglucemia que 

posteriormente puede ocasionar lesiones a órganos y sistemas incluyendo 

nervios y vasos sanguíneos, los adultos con diabetes tienen riesgo de sufrir 

infarto agudo al miocardio, las neuropatías también son evidentes que incluyen 

presencia de ulceras, infecciones y hasta amputaciones en extremidades, la 

retinopatía en diabéticos también puede causar ceguera además es una de las 

causas de insuficiencia renal (1).   

Se estima que unos 371 millones de personas a nivel mundial presentan diabetes 

mellitus, misma cifra que va en aumento anualmente y puede provocar 

complicaciones y hasta la muerte. (2). Se calcula que para el año 2030 la 

prevalencia alcance a 552 millones de personas, esta enfermedad tiene altos 

costos tanto para los sistemas de salud como para el paciente, mismo que con 

la progresividad de la enfermedad necesitara atención ambulatoria u 

hospitalización que incluye medicamentos además de varias complicaciones (3). 

La Diabetes Mellitus tipo II, es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles que se presenta a nivel mundial, esporádicamente se desarrolla en 

grupos etarios mayores de cuarenta años, sedentarios y acompañado de una 

asesoría e ingesta nutricional inadecuada que además se puede asociar a 

antecedentes familiares.   

A nivel mundial se han realizado estudios que confirman que la mitad de 

usuarios con diabetes mellitus tipo II no siguen adecuadamente el tratamiento 

farmacológico, e incluso cambian sus hábitos y estilos de vida, si se cumple 

con responsabilidad el tratamiento terapéutico se puede lograr retardar la 

aparición o progresión de posibles complicaciones graves de la enfermedad (4)  

En Latinoamérica existen más de 26 millones de personas con diabetes lo que 

representa un 7% del total de la población del mundo, lo que realmente llama la 
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atención es que alrededor del 45% de la población desconoce que padece la 

enfermedad y este crecimiento se atribuye a las múltiples enfermedades 

crónicas; la diabetes puede causar invalidez y muertes a temprana edad por 

tener un alto índice en mala adherencia al tratamiento terapéutico haciendo que 

este sea un total fracaso. Uno de los factores más importantes es la confianza 

recíproca entre médico y paciente para la adherencia al tratamiento. Los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden presentar sobrepeso u obesidad, 

hipertensión arterial, dislipemias  que son parte de un Síndrome Metabólico y 

todo esto aumenta el riego de mortalidad (5).  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, En el Ecuador la diabetes 

es la segunda causa de muerte después de las enfermedades isquémicas en el 

corazón, ya que 2.628 mujeres y 2.278 hombres fallecieron a causa de esta 

enfermedad en 2016; 6 de cada 10 ecuatorianos no realizan deportes 

semanalmente lo que incrementan el riesgo de padecer diabetes  además de 

una mala alimentación que incluye arroz blanco, pan corriente, trigo y gaseosas 

por lo que ocasiona sobrepeso y obesidad predominando estas cifras las 

mujeres; todo esto ocasiona que las atenciones hospitalarias aumenten 

conforme avanza la edad, en menores de un año se presentaron 7 casos, de 14 

años 56 casos, 5-9 años 56 casos, 10-14 años 109 casos (6).  

Al considerar esta patología como un problema de gran magnitud, para su 

prevención es importante la implementación de nuevas políticas por parte de los 

organismos de salud que incluyan prácticas de buenos hábitos incluidos la 

adherencia a ejercicios físicos, buena alimentación y que se eviten actividades 

como fumar e ingesta de grasas saturadas  en todas las poblaciones sin 

distención alguna, pero si focalizada a sectores estratégicos como centros 

educativos, áreas de trabajo del sector público y privado, también es importante 

que en pacientes diabéticos sea minucioso el control de la tensión arterial para 

prevenir complicaciones en relación a esta patología. Esta estrategia de 

educación para la salud es útil para la prevención de este tipo de enfermedad 

crónica haciendo de esta formación cotidiana para conseguir que el individuo se 
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adapte a las buenas prácticas de salud evitando así riesgos de obesidad, 

diabetes entre otras enfermedades crónicas.   

Respecto a las enfermedades crónicas degenerativas en las que incluye a los 

pacientes con diabetes mellitus la creencia de los modelos de salud es 

considerable para determinar el tratamiento en relación a los medicamentos ya 

que se considera como primera instancia la motivación y apoyo social, 

situaciones vulnerables y la gravedad de la patología.   

Esta enfermedad es trascendental de lo sanitario a las tradicionales medidas del 

campo de la medicina por la tanto es necesario para la prevención medidas de 

tipo educativo debido a la incidencia de diabéticos, sus complicaciones y los altos 

costos de los tratamientos. A propósito de estas complicaciones que pueden ser 

macro o micro vasculares ocasionan daños irreversibles que interfieren en la 

recuperación física y de las emociones para su recuperación.   

La adherencia al tratamiento terapéutico puede definirse como el grado de 

conciencia del cumplimiento o comportamiento del paciente frente a 

medicamentos, dieta y estilos de vida incluyendo varias recomendaciones que el 

profesional de la salud disponga, esto de acuerdo a la OMS  (7).   

Es necesario prestar atención a posibles factores relacionados con la adherencia 

al tratamiento de diabetes, tales como el nivel de conocimiento que posee sobre 

la enfermedad, autocuidado, autoeficacia, percepción de signos y síntomas 

además del apoyo social que es indispensable para su rehabilitación; no se debe 

obviar que las intervenciones educativas junto con buenos estilos de vida ayuda 

a la prevención de complicaciones (4).  

Se considera necesario la aplicación de intervenciones para ayudar a los 

pacientes diabéticos como la incentivación a adherirse a su tratamiento que le 

asegure disfrutar a una adecuada calidad de vida en el transcurso de 

enfermedad, estas estrategias se desarrollan en base a los factores de riesgo.   

La eficacia del tratamiento se pierde si el usuario no sigue las indicaciones de 

forma adecuada, por lo tanto la importancia a la adherencia terapéutica a este 
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tipo de enfermedad crónica es fundamental; para lograr que se cumpla el 

tratamiento es necesario el trabajo mancomunado y comprometido entre 

profesionales de la salud, investigadores y usuarios y familia (8).  

Parte de este fracaso de que el paciente no se adhiera a su tratamiento se le 

atribuye a todo aquel personal que asiste al paciente en el primer nivel de 

atención de salud ya que su función es brindar toda la información necesaria y 

oportuna en relación a la enfermedad que incluya causas, manifestaciones 

clínicas, factores de riesgo, tratamiento farmacológico y no farmacológico, y los 

cuidados oportunos para evitar complicaciones; exceptuando casos de que este 

tipo de atención medica  el personal de salud es rotativo o el paciente no muestra 

interés sobre su enfermedad, no acepta el diagnostico o los tratamientos por 

miedo, altos costos que demanda la enfermedad o poco entendimiento.   

La diabetes como enfermedad crónica y progresiva con tratamientos amplios y 

de larga duración necesitan de la ayuda de profesionales capacitados en el 

tratamiento de la enfermedad, la accesibilidad a la medicación, educación y 

participación activa, comprometiendo al diabético a preocuparse por el control de 

su enfermedad; varias de las complicaciones que puede presentar el diabético 

son a causa de la no adherencia a los tratamientos que ocasionan deterioro de 

la salud, ingresos hospitalarios con largas estadías y muertes.  

En países de desarrollo la adherencia a los tratamientos terapéuticos alcanza 

solo en 50%, además de que solo uno de cada tres pacientes sigue las 

indicaciones de forma correcta, por lo tanto se debe encontrar estrategias que 

permita que el paciente cumpla con el tratamiento y de esta forma logre cambios 

visibles en su comportamiento y estilos de vida (9)  

Según un estudio realizado en un país de América del Norte reconoce la 

importancia del apoyo de la familia en pacientes diabéticos, en este estudio 

participaron los pacientes con diabetes tipo 2 y sus familias en el que concluyeron 

que tienen 2,7% más posibilidad de obtener un mejor control en su enfermedad 

que aquellos que tienen poco o nada de apoyo, las relaciones entre el paciente, 

sus familias, amigos y la sociedad sirve de soporte comprometiéndose todos en 
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un solo grupo que incrementa la adherencia a los tratamientos sobre todo en 

pacientes diabéticos dependientes como los niños, adultos mayores y personas 

con capacidades especiales, para este tipo de pacientes los familiares deben 

conocer sobre la enfermedad y todas sus variantes para servir de apoyo (11).  

El cantón Paján de la provincia de Manabí, cuenta con una población total de 

35.192 habitantes según la sala situacional del año 2019 del centro de Salud 

Paján bajo la dirección del Dr. Dany Benito Choez Choez Mg. En la zona urbana 

habitan 11.644 personas, distribuidos según la pirámide poblacional por grupos 

etarios; menores de un año se encuentran 218, de 1 a 4 años 883, de 5 a 9 años 

1144, de 10 a 14 años 1171, de 15 a 19 años 1135 de 20 a 64 años 6223 y 

adultos mayores 868. De esta población se presentan personas con 

enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y diabetes con un total de 

308 y 135 respectivamente.   

Diversos estudios han empleado varios métodos directos e indirectos para medir 

el cumplimiento del tratamiento terapéutico, centrándose en el cumplimiento del 

tratamiento farmacológico  del paciente en el régimen prescrito por el profesional 

de la salud, con actividades físicas como el ejercicio y la dieta, estos aspectos 

descritos son necesarios adoptarlos en la conducta del individuo para lograr 

estilos de vida saludables en personas con diabetes mellitus tipo II y de este 

modo lograr la adherencia al tratamiento terapéutico en poblaciones con este tipo 

de enfermedad crónica (11).  

Los sistemas de salud deberían promover eficazmente la adherencia al 

autocuidado de tal modo que se obtendrían beneficios humanos, sociales y 

económicos; además debe enfocarse en el cumplimiento terapéutico y no en lo 

biomédico; el incremento de la afectividad dada por la adherencia al tratamiento 

puede lograr un mayor alcance en la salud (11).  

La diabetes puede ser diagnosticada fácilmente y a su vez existen tratamientos 

disponibles para controlar los niveles de glucosa sin embargo las consecuencias 

de un mal control, la mortalidad y morbilidad van en aumento; un tratamiento 

adecuado va de la mano con el retardo y aparición de complicaciones por lo tanto 
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el tratamiento debe ser integral con el objetivo de alcanzar la adherencia 

terapéutica y así mantenerse hemodinamicamente estable (3).  

El tratamiento para esta enfermedad se basa en: dieta, actividad física, 

tratamiento farmacológico y educación por lo tanto el éxito despende si se 

cumple con todas estas indicaciones; el conocimiento de la enfermedad está 

ligado a la adherencia al tratamiento lo que indica que es indispensable la 

educación para la salud como una medida eficaz (7).  

Sin embargo no es suficiente la simplicidad con la que se transmite la información 

respecto a un tratamiento para afrontar la enfermedad sino la autoeficacia de la 

que se disponga, estudios realizados en personas con diabetes mellitus 

muestran que las creencias de autoeficacia tienen mucha importancia para 

alcanzar la efectividad del tratamiento esto da a entender que es muy útil la 

correlación entre la autoeficacia y la educación en pacientes diabéticos (12).  

Literaturas científicas demuestran que entre las bases para lograr una atención 

adecuada por parte del enfermo son la motivación y que este sepa reconocer la 

importancia de los conocimientos de no ser así esta sería una de las principales 

barreras para la no adherencia al tratamiento terapéutico; los conocimientos que 

adquieren los enfermos acerca de su patología y tratamiento les permite actuar 

y comportarse de forma responsable y consciente (13).  

Los avances en esta última década no han logrado resolver en su totalidad los 

problemas en relación al cumplimiento o adherencia al tratamiento terapéutico 

ya que el individuo es libre de tomar sus propias decisiones aun conociendo la 

importancia o necesidad (14); de modo que es el paciente quien decide si cumple 

o no con el tratamiento ya que el profesional de salud no puede supervisar 

diariamente que cumpla con las indicaciones. La realidad es que la adherencia 

al tratamiento farmacológico sigue siendo un problema sin resolver, muy 

complejo que involucra a la sociedad entera con factores subjetivos y de 

comportamiento con relaciones intrapersonales e interpersonales que 

determinan una conducta en salud.  
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Una adherencia deficiente incluye dificultad para iniciar el tratamiento, suspender 

o abandonar  el tratamiento, errores al momento de la ingesta del medicamento 

o mala administración de dosis, no cambiar su estilo de vida necesario para 

mejorar su salud física y emocional y dejar de lado los controles médicos (15); 

es muy cierto que los fármacos son eficaces si se administran adecuadamente 

pero la adherencia no solo consiste en ello sino también en prácticas saludables, 

atención psicológica, nutricional, odontológica entre otras. La adherencia a los 

tratamientos consiste en una propuesta del profesional de salud y la obligación 

del paciente donde actúa el dinamismo y la conducta. La falta de adherencia se 

puede dar cuando la prescripción médica no se retira de la farmacia, o cuando 

se alteran las dosis, frecuencia, olvidar administrar la medicación, aumentar o 

disminuir dosis, o abandonar el tratamiento.  

La no adherencia a los tratamientos farmacológicos y terapéuticos es un 

problema real y universal que perjudica la efectividad y da como resultado 

fracaso en su recuperación   con gran impacto negativo en los gastos de salud 

pública; para esto los profesionales en atención primaria en salud deben conocer 

las dificultades de la falta de adherencia, buscar las causas y encontrar posibles 

soluciones para intervenir con los pacientes haciendo promoción de la salud y 

educando ya que es una herramienta indispensable (16); el  paciente es el único 

responsable directo de su estado de salud  por lo tanto debe tener una 

participación activa con apoyo del personal de salud donde no solo reciba 

atención medica sino que se le eduque, capacite y motive a promover la 

adherencia al tratamiento.  

La motivación y la educación son importantes para la adhesión al tratamiento la 

voluntad también juega un papel muy importante ya que es fundamental el 

autocuidado y un óptimo control y regulación de la glucosa en sangre por lo tanto 

los aspectos cognitivos y motivacionales deben ser tomadas en cuenta para el 

análisis de los pacientes (14).  

El objeto de estudio de esta investigación es la diabetes, el campo que abarca 

el estudio es la endocrinología, se plantea como objetivo general de este 

proyecto determinar el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico en 
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pacientes diabéticos y los objetivos específicos son: 1. Identificar  las 

características de la población desde un punto de vista sociodemográfico a 

pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján, 2. Identificar la 

presencia o ausencia de complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus 

tipo 2, 3. Analizar las cifras máximas y mínimas de glicemia en los enfermos de 

diabetes mellitus tipo 2, y  4.Conocer el nivel de autocuidado y si cumplen con el 

tratamiento farmacológico los pacientes diabéticos.   
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10. Marco Teórico   

10.1 Adherencia    

10.1.1. Concepto  

El concepto de adherencia se ha definido de diferentes formas. La Real 

Academia de la Lengua Española la define como: “unión física, pegadura de las 

cosas” (17); los términos de cumplimiento y adherencia son de mucho uso, pero 

también se puede utilizar otros términos como cooperar, seguir, obedecer, 

observar, y concordar; la adherencia comprende aspectos como el cumplimiento 

en la administración de medicamentos y la persistencia durante todo el 

tratamiento.   

La adherencia se relaciona con el grado de la conducta del individuo con relación 

a la administración de medicación incluyendo la dieta, estilos de vida saludables 

que incluye ejercicios y el seguimiento de las indicaciones del personal en 

atención primaria en salud. Según la Organización Mundial de la Salud define a 

la adherencia terapéutica como “el grado en el que la conducta de un paciente, 

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

modificación de hábitos de vida, se corresponde con las recomendaciones 

acordadas con el profesional sanitario” (17), esta definición es muy amplia, 

completa y considera una variedad de determinantes y no solo  la medicación 

mientras que otros autores la definen como un proceso en el que el enfermo 

toma únicamente la medicación prescrita.   

La adherencia al tratamiento también se puede definir como las habilidades del 

paciente para comportarse frente a planes de cuidados que beneficien y mejoren 

su salud que a su vez se relaciones con la administración de medicamentos, al 

cumplimiento de controles rutinarios médicos y a cambios de estilos de vida 

saludables. La adherencia a los tratamientos es un problema común en las 

enfermedades crónicas, y a su vez es un modificador que determina la 

efectividad de los organismos de salud (18). La duración del tratamiento se 

asocia a la persistencia desde el inicio del tratamiento hasta el final del 

tratamiento indicado por el profesional de salud   
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10.1.2. Factores que afectan la adherencia  

los factores que afectan la adherencia a tratamientos según estudios pueden ser 

abordados desde varios enfoques como los ambientales e individuales. La OMS 

al definir la adherencia a los tratamientos como comportamientos propios del 

paciente determinados por factores clasificados en cinco dimensiones.   

10.1.2.1. Factores socioeconómicos  

Un estado socioeconómicamente bajo, donde exista la pobreza, bajo nivel 

educativo, sin o con pocas fuentes de trabajo, falta de tecnología, sin apoyo 

social ni familiar, geográficamente alejado de los sistemas de salud, altos costos 

en movilidad territorial para movilizarse, escases de mediación en las casas de 

salud a nivel público o los altos costos de los medicamentos, las creencias 

ancestrales acerca del tratamiento entre otros factores demográficos como la 

edad influyen en la adherencia  El nivel educativo mejora la adherencia a los 

tratamientos ya que, si posee mucho nivel de conocimiento sobre su enfermedad 

se sentirá preocupado y comprometido con el tratamiento y su autocuidado; esto 

se simplifique en que mayor nivel educativo mayor aumento en el puntaje de 

adherencia en la administración de sus medicamentos; otra de las situaciones 

más vulnerables a la no adherencia es el abandono que incluye pocos ingresos 

económicos al hogar incluyendo el desempleo cumplir el tratamiento con la 

medicación completa.   

Un individuo con bajo nivel socioeconómico decide si prioriza gastos en 

tratamientos o pagar cosas personales, según estudio de Albaz en 1997 hace 

referencia a que la calidad de atención, el tiempo de la consulta y el tipo de 

comunicación es mucho más importante para lograr la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos sin importar el nivel socioeconómico (18).   

10.1.2.2. Factores relacionados con la atención médica    

Por lo general este tipo de factor es negativo para la adherencia debido a que en 

la atención primaria en salud los centros de atención medica no cuentan con 

buena infraestructura, no tienen los recursos suficientes, el personal de salud no 

recibe un buen sueldo y además es saturado laboralmente lo que da como 
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resultado consultas muy rápidas y deficientes sin calidad y calidez, también 

existen profesionales con poca preparación que no educan a los pacientes y no 

realizan el respectivo seguimiento e intervenciones para lograr la adherencia 

terapéutica; se debe buscar el problema que no permite la adherencia y buscar 

las soluciones de manera individualizada revisando las condiciones (19).  

El personal de salud para lograr que el paciente se adhiera a su tratamiento debe 

orientar educándole mediante conocimientos en un lenguaje apropiado, 

explicando el proceso clínico de la enfermedad de manera que este razone y 

pueda tomar sus propias decisiones, y ejecutando acciones en beneficio del 

paciente; es necesario implementar estrategias para mejorar la relación 

médicopaciente y lograr la adherencia, la forma en como se da la comunicación 

influye, el asesoramiento, el seguimiento a una persona enferma por parte del 

personal de salud motiva para que el paciente se mantenga activo en los 

sistemas de salud y así obtenga resultados positivos en su salud. Los usuarios 

prefieren a personal de salud que les brinde información completa y diversa en 

tratamientos, que prime la confianza y seguridad, el apoyo emocional es 

fundamental para cumplir el tratamiento y aceptar la enfermad que todo esto sea 

de acuerdo a la necesidad y posibilidades del paciente, todas estas 

características hacen posible la adherencia.                                                                         

10.1.2.3. Factores relacionados con la enfermedad o condición del paciente  

En este factor depende si el paciente presenta o no signos y síntomas, si acepta 

su estado de salud, si posee conocimientos o creencias sobre la enfermedad y 

su tratamiento; el apego a los tratamientos gracias al autoestima que posee 

mejora los resultados y reduce las consecuencias de la enfermedad. Por lo 

general las enfermedades crónicas tienen mayor problema en adherencia que 

las enfermedades agudas, el paciente no evidencia muchos síntomas lo que 

hace que no cumpla con los tratamientos por lo tanto si el paciente acepta y 

asume el proceso de su enfermedad este cumple con el tratamiento. En 

ocasiones el paciente se deprime y es manifestado mediante su comportamiento; 

los riesgos llevan determinantes como síntomas graves, discapacidades, la 

progresión de la enfermedad y la efectividad y disponibilidad de los 
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medicamentos. En pacientes adultos se presenta la mala memoria, preocupación 

a diferencia de los menores que directamente se sienten insatisfechos con los 

resultados de los tratamientos, desde un simple sabor, horarios o la duración lo 

que hace que influya de manera negativa la adherencia al tratamiento terapéutico 

(20).   

La depresión es un factor psicológico que se asocia con la mala adherencia por 

lo tanto el paciente presenta una sintomatología depresiva, en este tipo de 

pacientes en necesario incluirlos a la sociedad que se involucren y comuniquen 

que pidan ayuda si es necesario, que expresen sus emociones para disminuir 

sus preocupaciones y el estrés que ocasiona la enfermedad.  

10.1.2.4. Factores relacionados con el tratamiento   

La cantidad de medicamentos, la frecuencia, vía de administración, dosis y los 

efectos no deseados son factores que no hacen posible la adherencia, entonces 

lo conveniente es hacer más cómodo el tratamiento terapéutico mejorando el 

medicamento y reduciendo las cantidades de tomas al día con lo realmente 

necesario y suficiente de acuerdo a las necesidades del paciente; los efectos no 

deseados perjudican la adherencia y muchos pacientes se victimizan por el 

contrario se debería confiar en la efectividad del tratamiento.  Es necesario 

respetar el deseo de los pacientes en reducir la cantidad de medicación, aclarar 

sus dudas en relación a la medicación, explicar la importancia del tratamiento 

farmacológico, dietético y la actividad física.  

Diversos estudios hacen referencia que a mayor complejidad del tratamiento los 

pacientes lo abandonan; en relación a la vida cotidiana como horarios de trabajo, 

vida social, entre otras ocupaciones hacen que los pacientes posterguen la 

administración de los medicamentos para otros horarios no correctos o que lo 

suspendan. Otro factor que influye en el tratamiento es la dieta, ya que por lo 

general este tipo de pacientes está acostumbrado a malos hábitos alimenticios y 

algunas dosis de ciertos fármacos requieren para su absorción la presencia o 

ausencia de alimentos al momento de la administración (21)  
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Consiste en la actitud del individuo comprometiéndose con el cuidado de su salud 

y cumpliendo con el tratamiento terapéutico para controlar otros factores de 

riesgo; la adherencia a los tratamientos terapéuticos necesita de cambios 

comprometedores, aprender a adaptarse a la medicación y seguir con las 

indicaciones, se necesitan estrategias para el buen comportamiento en la 

administración de medicamentos, recordarles mediante escritos las indicaciones 

para que no existan olvidos, brindar autoayuda con otros enfermos que puedan 

compartir sus experiencias de su condición de salud; estas reuniones de grupos 

mejoran la educación en salud, se logra una participación activa por parte de 

paciente    

10.1.2.5. Factores relacionados con la autonomía del paciente   

El paciente debe estar pendiente de su estado de salud en conjunto con el 

profesional mismo que debe respetar las decisiones de usuario para que no se 

sienta presionado con el tratamiento terapéutico (18). Algunos factores 

relacionados con los pacientes son el olvido, estrés, desesperación o miedo por 

los efectos no deseados de la medicación, poca motivación, no poseer 

conocimientos, no tener estrategias para controlar el tratamiento, 

desmotivación y poca ayuda o apego familiar, falsas creencias entre ellos mitos 

en relación al medicamento, el no entender las explicaciones por parte del 

profesional de salud o no aceptar su enfermedad, no asimilar las posibles y 

futuras complicaciones si no se adhiere al tratamiento, quedarse con dudas 

respecto al tratamiento, acudir pocas veces a controles médicos, poca 

esperanza en el tratamiento, desmotivación, negatividad, frustración, miedo a 

empeorar y tener que depender de cuidados asistenciales de alguien más, 

miedo de ser juzgado por la sociedad.   

La necesidad en base a la medicación es determinada por lo síntomas y los 

conocimientos que posee el enfermo en relación a esto las creencias pueden 

aumentar o disminuir la dependencia al medicamento, el paciente se adhiere 

según la motivación que tenga para seguir viviendo sin importar costos, 

complicaciones, tiempo, riesgo-beneficios.   
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10.1.3. Formas de medir la adherencia   

Determinar el nivel de adherencia terapéutica del paciente permite conocer si 

existen resultados positivos y seguros en los tratamientos farmacológicos 

indicados por el médico, si el nivel de adherencia es bajo  y el tratamiento no 

mejora la salud del paciente este se siente insatisfecho y lo cambia por otro que 

no conoce de sus seguridad o incluso con mayor costo económico; la adherencia 

terapéutica puede cambiar a corto, mediano y largo plazo es fundamental medirla 

y evaluarla constantemente. Los métodos para medir la adherencia al 

tratamiento farmacológico se clasifican en métodos directos e indirectos.   

10.1.3.1. Métodos directos   

Los métodos directos son amplios, algo costosos, no muy realizables para los 

profesionales de salud para el trabajo diario y únicamente dan como respuesta 

si son adherentes o no sin que el profesional conozca las causas, entre ellos está 

la determinación de la concentración del fármaco en muestras biológicas y la 

terapia directamente observada. Por lo general este tipo de método es utilizado 

para casos clínicos o en otras enfermedades de interés clínico.  

Estos métodos directos determinan la concentración del fármaco en muestras de 

algún biológico como sangre u orina, aunque no es determinante para todos los 

grupos farmacológicos; puede existir diversidad entre los individuos debido a que 

no presentan la misma absorción, distribución o eliminación del medicamento por 

lo que los resultados no determinan de forma segura el nivel de adherencia,  por 

otra parte si un fármaco tiene poca concentración plasmática no determina la 

adherencia, esto se da por lo general cuando el paciente se administra su 

medicación correctamente antes de acudir a la cita médica pero la suspende una 

vez terminada la consulta, lo que confirma que el paciente únicamente toma su 

medicación dando una respuesta sencilla que no determina la adherencia.                      

Otro de los métodos directos es la terapia directamente observada que la puede 

realizar el profesional de salud, dirigentes de la comunidad, grupos sociales, 

familiares, o personas con la misma enfermedad que se la puede realizar en un 

centro de salud, casa comunal o el domicilio del paciente (22)  
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10.1.3.2. Métodos indirectos    

Los métodos indirectos para medir la adherencia son: los que incluyen las 

entrevistas mediante cuestionarios, contar la medicación sobrante, utilización de 

dispositivos electrónicos, y analizar los riesgos de dispensación.; este tipo de 

método es más ventajoso y sencillo que el método directo por que es muy fácil 

de aplicar y no genera mayor gasto económico.   

En la entrevista se pregunta al paciente su grado de adherencia a los 

tratamientos farmacológicos también se indaga sobre las dosis que olvida 

administrarse, o las veces que olvida seguir las indicaciones, si el paciente 

conoce del tratamiento, dosis, o el nombre del medicamento, además en este 

tipo de método se utilizan test ya establecidos para diferentes poblaciones o 

idiomas, obviamente las determinantes de cada test varia porque la información 

que se obtiene es individual, depende de la aptitud del paciente en relación al 

tratamiento, los factores que influyen en la adherencia, y las creencias que este 

posea; una ventaja de estos test es que permiten evaluar la adherencia 

terapéutica al inicio del tratamiento, a medida que aumenten el número de 

medicamentos o dosis, y en la suspensión del tratamiento por el contrario una 

de la las desventajas es que el paciente puede mentir, olvidarse o suponer que 

realiza correctamente la administración de los medicamentos por no entender las 

indicaciones.    

 Uno de los cuestionarios es el de ARMS-e adaptado al idioma español, es 

aplicable para medir la adherencia a pacientes con múltiples enfermedades, 

analiza diferentes aspectos lo que permite aplicar intervenciones directas según 

el problema encontrado, está conformado por doce preguntas, para determinar 

el grado de adherencia, se designa valores del uno al cuatro a las repuestas que 

son según la escala de Likert: nunca, algunas veces, casi siempre, siempre; de 

tal modo que la puntuación más baja indica una buena adherencia.   

El de Batalla o de conocimientos del paciente acerca de la enfermedad, en un 

inicio solo se utilizaba para evaluar el nivel de adherencia en pacientes 

hipertensos, consiste en realizar tres preguntas y si el paciente se equivoca en 
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una de ellas, se determina que no es adherente, este test requiere de 

cumplimiento.  

The Beliefs about Medicines Questionnarie es otro test que se utiliza para 

conocer las creencias de los pacientes en relación a la medicación, está 

conformado por doce apartados, en el test general se  analiza las creencias de 

la medicación de una forma generalizada y está conformado por ocho literales, y 

en el especifico se estima las percepciones del paciente respecto a los 

tratamientos específicos y lo conforman 10  literales; estos apartados se pueden 

evaluar juntos o por separados, el test general evalúa determinantes de daño o 

abuso  a diferencia del especifico que avalúa sub- determinantes de necesidades 

entre mayor puntaje obtenga mayor adherencia y preocupaciones en que si es 

mayor el puntaje, menor es la adherencia; se evalúa mediante la escala de Likert:  

1 totalmente es desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

El cuestionario breve de la medicación evalúa el comportamiento del paciente en 

relación a la administración del medicamento y los factores que influyen en la 

adherencia a los tratamientos terapéuticos, consta de siete preguntas como si 

tomo la medicación, creencias, efectos adversos del tratamiento, y dificultades 

para recordar administrar la medicación, este test puede valorar adherencia en 

pacientes que toman más de un medicamento, además permite conocer si la no 

adherencia es ocasional o habitual, es fácil de aplicarlo pero necesita de mucho 

tiempo; facilita conocer los problemas lo que proporciona una guía para aplicar 

soluciones a la no adherencia.   

Inventario de actitudes hacia la medicación es un auto test aplicable en el área 

de psiquiatría, estima la postura y opinión de los tratamientos farmacológicos, en 

la última actualización de este test se evalúan 10 literales donde seis estas 

formulados en sentido afirmativo y cuatro en sentido negativo, las respuestas son 

válidas con verdadero o falso, se le asigna un valor a cada respuesta si es 

verdadero es +1 y si es falso -1. Por tanto, el resultado puede ser desde +10 o 

10 donde la puntuación más alta indica una mejor adherencia psiquiátrica.   
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El test del cumplimiento auto comunicado también forma parte de las entrevistas, 

se basa en indagar al paciente acerca de su cumplimiento con el tratamiento, se 

debe afianzar el dialogo para que este conteste con veracidad, se les debe 

comentar sobre las dificultades  para tomar los medicamentos luego preguntarle 

al enfermo si se le hace difícil si este responde que si indica que no cumple el 

tratamiento y si su respuesta es no tampoco se puede descartar que sea 

incumplido con el tratamiento por otras variantes y se le podría preguntar la forma 

de administración del medicamento, las dosis y frecuencias, finalmente se les 

comenta  sobre las dificultades para seguir el tratamiento y se le solicita al 

paciente que comente sus dificultades también y si este responde que tiene 

dificultad se lo considera no adherente.  

El cuestionario de Hill-Bone Compliance Scale solo puede evaluar a hipertensos, 

en este se determinan los obstáculos y la forma de ser de los pacientes frente a 

los criterios de los tratamientos antihipertensivos, la administración de sodio, el 

control médico y la medicación, este test está conformado por catorce preguntas 

que deben responderse con la escala de Likert se califica con cuatro puntos: 

nunca, a veces, muchas veces, siempre.   

MARS o escala informativa de cumplimiento de la medicación es un test 

conformado por diez preguntas respecto a la convicción y obstáculos para la 

adherencia, es una metamorfosis de los test de DAI y Morisky- Green; las 

puntaciones son del 1 al 10, la puntuación mayor indica buena adherencia, la 

ventaja es que brinda información bastante completa para medir la adherencia 

sin embargo únicamente el test es válido en psicosis.  

Test de Morisky- Green, muy reconocido y aplicado para investigaciones, en una 

primera parte consta de 4 preguntas con respuestas sencillas de si y no para 

determinar los impedimentos de la adherencia terapéutica, se puede aplicar para 

varias enfermedades, si todas las respuestas son no se considera que el 

paciente no es adherente si por el contrario responde, no, si, no, no, se le 

denomina adherente.   
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The simplified medication adherence questionnaire, fue creado y aprobado en 

pacientes de España para conocer el nivel de adherencia en tratamientos de 

retrovirales, toma como referencia el test de Morisky- Green pero con la variante 

de que la pregunta número 3 no es tomada en cuenta ya que este tipo de 

pacientes no suele presentar síntomas, la pregunta número 4 fue replanteada y 

anexaron 3 preguntas adicionales para conseguir datos más concretos.  

Otro método indirecto es contabilizar la medicación que sobra, en relación a la 

medicación que el paciente debe tomar entonces se compara el número de 

medicación sobrante o en el número de medicamentos que el paciente recibe 

según la indicación médica, para esto existe una fórmula: “(número de unidades 

dispensadas- número de unidades remanentes) / número prescrito de unidades 

por día x número de días entre las dos visitas) x 100” (22); este método tiene 

mucha validez y es confiable, es económicamente viable y sencillo de aplicar, 

pero se puede dar el caso de que el paciente deseche la mediación sobrante y 

aparentar su administración, también puede cambiar la fecha en la que recibió la 

medicación o contar con medicación adicional, este método se puede utilizar 

para investigaciones o para prácticas clínicas.  

Los dispositivos electrónicos forman parte de los métodos indirectos, indican 

fecha y hora de abertura del medicamento, recuerdan tomar la siguiente dosis, 

monitoreo, los resultados se muestran en el mismo dispositivo y se pueden enviar 

al personal que desea conocer su nivel de adherencia mediante datos o red Wi-

fi, estos dispositivos se pueden adaptar a los envases de la medicación para 

brindar mejores resultados; este método es costoso y además el paciente puede 

manipular el dispositivo lo que puede indicar falsos resultados para medir la 

adherencia.  

Los análisis de los registros de la dispensación también son métodos indirectos 

para medir la adherencia, para determinarla se inicia con la entrega 

correspondiente de la mediación al paciente y que este se la administre según 

las indicaciones médicas, este análisis permite evaluar a varios pacientes, pero 

el hecho de que se entregue en medicamento no quiere decir que el paciente se 

lo administre y no asegura la adherencia   
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10.1.4. Test de Morisky- Green   

Es un cuestionario de mucho uso y reconocido para las investigaciones y 

utilizado en las prácticas clínicas diarias, la primera parte se basa en hacer 

cuatro preguntas, además permite evaluar la adherencia en pacientes con 

varias enfermedades como hipertensión, displemias, Parkinson, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes;  estas preguntas deben responderse con un sí o 

no en relación a la medicación, si las respuestas no son correctas se da por 

entendido que no es adherente, por el contrario, si sus respuestas son: no, si, 

no, no se le considera adherente al tratamiento (23). Las preguntas son las 

siguientes:  

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

Si/No  

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? Si / No  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? Si /No   

4. Si alguna vez le sienta mal ¿deja de tomarla? Si/ No   

En el año 2008 se establecieron nuevos cambios en las que se anexaron ocho 

preguntas más que analizan la conducta frente a la administración del 

medicamento.  

1. ¿Olvida tomar su medicación alguna vez? Si/ No   

2. Algunas veces las personas no se toman su medicina por razones 

diferentes al olvido. Piense en las dos semanas pasadas. ¿Dejó de tomar 

su medicina algún día? Si/ No  

3. ¿Alguna vez ha tomado menos pastillas, o ha dejado de tomarlas sin 

decírselo al doctor porque se sentía peor cuando las tomaba? Si / No   

4. ¿Cuándo viaja o sale de casa olvida llevar sus medicinas algunas veces? 

Si / No  

5. ¿Se tomó sus medicinas ayer? Si/ No   

6. Cuando siente que sus síntomas están bajo control, ¿deja de tomar su 

medicina algunas veces? Si/ No   
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7. Tomar las medicinas todos los días es realmente incómodo para algunas 

personas, ¿siente usted que es un fastidio lidiar con su plan de 

tratamiento? Si/ No   

8. ¿Con que frecuencia le es difícil recordar que debe tomar todas sus 

medicinas? Nunca/ raramente; de vez en cuando; a veces; normalmente; 

siempre.   

10.1.5. La adherencia al tratamiento como problema de salud pública  

El no cumplir con los tratamientos de las enfermedades crónicas es un 

problema de salud pública a nivel mundial y que cada día va en aumento, los 

factores que influyen en la no adherencia son evidentes en todos los aspectos 

independientemente de cual sea la patología, según la OMS en el año 2003 los 

países de desarrollo mediante la observación solo el 50% de los pacientes es 

adherente al tratamiento, y en los países en desarrollo es mucho más bajo este 

porcentaje (24).   

La no adherencia ocasiona que el mismo paciente no se beneficie del 

medicamento, que traiga consigo complicaciones severas en su estado de salud 

acortando su calidad y calidez de vida, puede ocasionar que su organismo haga 

resistencia farmacológica y desperdicia el recurso humano que le atiende. Este 

problema de salud pública va en aumento a nivel mundial; todas las patologías 

crónicas en el año 2001 representaron el 54% de las causas de morbilidad y se 

estima que para 2020 aumente en un 65%. Se gastaría menos en equipos de 

asistencia y observación a los tratamientos y evitaría complicaciones y gastos en 

hospitalizaciones que algunas veces son a largo plazo, tratamientos más 

avanzados y costosos, evitar acudir a los servicios de urgencias y a unidades de 

cuidados intensivos que son aún más costosos.  

Al descontinuar el tratamiento indicado se culpa directamente al paciente, 

aunque el personal de atención primaria en salud, las casas de salud también 

forman parte de esa decisión en la conducta que toma el paciente; el personal 

de salud muchas veces no brinda la asesoría necesaria.  
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A este problema de salud pública se le atribuye a que en el sistema de salud todo 

se le denomina gratis, mientras que los recursos se obtienen a través de los 

pagos de impuestos de todos los ciudadanos, mismos que no hacen conciencia 

de los costos de los tratamientos y están en la potestad de reclamar sus 

derechos, la falta de adherencia no solo es al tratamiento sino a las consultas, 

diagnósticos, e intervenciones.   

La falta de adherencia de forma generalizada es producto de la poca información 

y motivación a acudir a citas médicas, recibir ayuda asistencial, los pocos 

recursos humanos, casas de salud que no cuentan con todo el material 

necesario, pero sobre todo de la poca inversión en recursos para la promoción y 

prevención de salud.  

10.1.6. Estrategias para mejorar la adherencia  

La adherencia al tratamiento es necesaria para lograr cambios en beneficio del 

paciente, pero estos tienen dificultad para administrar eficazmente la medicación; 

la falta de adherencia es debida a diversos factores que pueden ser con o sin 

intención y de esto depende las estrategias para mejorar la adherencia.  

Entre las estrategias más importantes tenemos:  

10.1.6.1. Intervenciones en la simplificación del tratamiento   

Los tratamientos cada vez que aumentan los pacientes optan por no 

administrárselo lo que disminuye la adherencia o empiezan a acomplejarse, por 

tanto, es necesario disminuir las cantidades de medicamentos, formas fáciles de 

administración sobre todo a pacientes que tienen indicaciones de varios 

medicamentos.   

También se puede mejorar en la disminución de dosis, las frecuencias o 

administrarse fármacos combinados en una misma fórmula; otra de las 

estrategias es revalorar al paciente y suspender la medicación que ya no sea 

necesaria para mejorar la condición de su salud, es importante identificar los 

grupos etarios y fraccionar la medicación en dependencia del peso en caso de 

los pediátricos.  
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10.1.6.2. Intervenciones de tipo educativo  

Consiste en brindar educación informativa al paciente en relación a su 

enfermedad, diagnostico, signos y síntomas, complicaciones, tratamiento, 

rehabilitación y prevención de forma presencial valiéndose de material escrito o 

grafico-visual, de manera que los pacientes se adueñen de esta información y 

concienticen la importancia de adherirse a los tratamientos.   

La información puede ser brindada por aquel profesional de la salud capacitado, 

como médico, enfermero, entre otros, esta información debe ser clara utilizando 

un lenguaje común o coloquial de manera que el paciente entienda; se debe 

explicar también información sobre el medicamento incluyendo la forma de 

consérvalo y los efectos no deseados que pueden darse de forma repentina y 

que no son prolongados; para brindar esta información se pueden utilizar carteles 

llamativos, trípticos u hojas volantes, revistas de salud, dialogar con cada uno de 

ellos aclarando todas sus dudas, charlas educativas, proyectar material 

audiovisual, difundir información por los medios de comunicación o por las redes 

sociales.    

10.1.6.3. Intervenciones de la conducta  

En este tipo de intervenciones se cambia la conducta del paciente haciendo que 

este se afiance a su tratamiento iniciando por ordenar su medicación hasta una 

charla motivacional; con esta estrategia se pretende que el paciente haga de la 

administración de su medicación una actividad más en su plan diario de vida y 

que se acostumbre a hacerlo en el horario establecido por el profesional de la 

salud.  

Al motivar el paciente se debe mostrar empatía prestando mucha atención en lo 

que el paciente refiere y respetando sus opiniones, discrepar todas las dudas y 

mitos que tenga en relación al tratamiento, incentivar a que continúen con la 

medicación y brindarle empatía además de indicarle que depende únicamente 

de él los cambios en favor de su salud.  
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10.1.6.4. Intervenciones de tipo sociopsicoafectivas   

Se basan en tratar todas las emociones positivas y negativas, los múltiples 

sentimientos que presenta el paciente de forma individual o grupal, donde se 

manejan mediante terapias, con ayuda de familiares para disminuir el estrés al 

que conlleva este tipo de situaciones, se ayuda a mejorar las relaciones 

personales y sociales    

10.1.6.5. Intervenciones en base a dispositivos electrónicos   

Se utiliza este tipo de intervención cuando los pacientes junto a personal de salud 

no pueden asistirse físicamente y se valen de este tipo de herramientas 

electrónicas para preguntarse sobre el estado de salud, recordatorios, concretar 

próximas citas, o recolección de muestras para estudios diagnósticos, también 

el profesional puede valorar la conducta del paciente y brindar pautas para 

mejorar su comportamiento.   

10.1.6.6. Intervenciones de modo de recordar administrar la medicación por 

medio de la tecnología   

Es una estrategia muy válida en pacientes que no recuerdan con facilidad tomar 

su medicación, una de las principales causas de la no adherencia, gracias a los 

dispositivos electrónicos es fácil determinar si el paciente se administró o no la 

medicación ya que en este tipo de dispositivo viene incluido un chip que marca 

la fecha y hora lo que permite valorar el cumplimiento, otros dispositivos 

recuerdan el momento en el que se debe toma la medicación mediante señales 

de luz o audios, lo negativo de esta intervención es que estos dispositivos tienen 

altos costos económicos, pero también es permitido valerse de recordatorios 

mediante las alarmas o aplicaciones digitales desde un teléfono inteligente.  

10.1.6.7. Intervenciones para conocer acerca de la enfermedad   

En esta intervención se utiliza la tecnología para monitorizar al paciente en 

relación a su patología, por ejemplo, la toma de muestra de glucosa, revalorar 

sus actividades físicas, presión arterial; esta información es valorada por un 
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médico quien puede modificar su estilo de vida, también es válido continuar 

educando al paciente    

10.1.6.8. Intervenciones de modo gratificante   

Se basa en admitir cuando el paciente se esfuerza para seguir las indicciones en 

su tratamiento terapéutico y logra una adherencia reduciendo las visitas médicas, 

menos recursos materiales y humanos, son varios los esfuerzos que realiza y 

logra salir de todos aquellos factores que impiden la adherencia a los 

tratamientos terapéuticos.   

10.1.7. La familia como apoyo emocional para la adherencia a los 

tratamientos.  

La diabetes es una enfermedad crónica que perjudica al individuo que la padece 

y a su familia desde el instante que presenta la sintomatología y es diagnosticada 

y durante el tratamiento. La familia es el núcleo en el que el individuo se forma y 

crece, se enfrasca en los afectos, valores y principios y también es el apoyo 

principal al resolver conflictos y situaciones difíciles.  

Un individuo al ser diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 siente emociones 

negativas que ocasiona inestabilidad emocional y social por lo tanto necesita del 

apoyo de la familia, pareja y sociedad, este apoyo mejora la actitud del paciente 

evidenciándose en una buena calidad de vida, aunque para la familia muchas 

veces no es nada fácil ya que también presentan inquietudes y miedos al 

informarse de que la diabetes es una enfermedad de por vida y que se necesita 

de tratamientos de larga duración y cambios en los hábitos que estaban 

acostumbrados que por lo general no son saludables, es por todo esto que se 

atribuye a que esta patología no solo es un problema de salud que afecta al 

paciente diabético sino que también involucra la participación activa de la familia.  

La familia debe involucrarse y auto educarse en relación a todos los aspectos de 

la patología; en un inicio la familia se siente aludida y muestran rechazo de la 

presencia de esta enfermedad en uno de sus seres queridos, muestran 

desesperación y frustraciones ya que se sienten impactadas por la noticia. La 
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adaptación de la familia y el diabético será con el pasar de los días entre otros 

factores como las ideologías de la familia, actitudes e información, la adherencia 

a los tratamientos se logra gracias al nivel de educación e interés que muestre 

el diabético y el apoyo que reciba de su familia. Todo esto no se logra sin antes 

haber pasado por un proceso de adaptación de emociones por la pérdida parcial 

de la salud y los cambios de vida que requiere, la autoestima es fundamental 

tanto para la familia y el diabético para la adaptación y aceptación de la 

enfermedad y sus tratamientos.   

10.1.8. Actividades de la familia para mejorar la adherencia   

La adherencia a los tratamientos es fundamental para que el diabético siga con 

las recomendaciones de administrarse su medicación; la familia es de útil ayuda 

y sirve de apoyo ayudándole a recordarle o implementando estrategias como 

organizar su medicación según horarios, dosis y frecuencias de preferencia; 

también es necesario que el familiar registre la administración o cumplimiento de 

la medicación para evitar los olvidos.  

En ocasiones los pacientes diabéticos se sienten no apoyados o perciben poca 

preocupación de los familiares, pareja o amigos, se sienten distanciados o 

excluidos debido a que no pueden compartir la alimentación o actividades a las 

que estaban acostumbrados, todo aquello ocasiona sentimientos de melancolía, 

enojo, descontrol, miedos, y sobre todo enojos, cambios conductuales que dan 

como resultado la no adherencia a los tratamientos farmacológicos dejando a un 

lado el tratamiento ocasionándose daños como la aparición de futuras 

complicaciones. Para evitar este tipo de situaciones es recomendable de que la 

familia consuma o se alimente con la misma dieta del diabético don se incluya 

alimentación baja en grasas, consumo de frutas y verduras, evitar las carnes 

rojas y bebidas azucaradas; evitar adquisiciones de productos contraindicados 

para el diabético, y finalmente incentivar y acompañar al diabético a realizar 

actividad física. Es un hecho de que la familia que apoya al diabético mejora su 

autoestima y no le hace sentir solo favoreciendo su adherencia a los 

tratamientos, esta actitud a largo plazo evita las complicaciones que provoca la 

enfermedad.    
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Como otras sugerencias para las familias es indicarle al paciente diabético la 

importancia de lavar bien sus pies y que sean secados correctamente con 

material suave y colocar cremas hidratantes.; es importante el cuidado 

podológico ya que se deben cortar las uñas correctamente evitando uñeros y 

posibles heridas, el paciente no de andar sin calzado ya que podría lastimarse y 

no percatarse ya que en este tipo de pacientes es muy común la perdida de 

sensibilidad, de tal modo de que el calzado debe ser cómodo y apropiado para 

su condición (26).   

10.1.9. Psicología, salud y adherencia a los tratamientos   

Los individuos al mencionar el termino salud únicamente consideran el bienestar 

físico y no en lo psicosocial. Los profesionales en el área de psicología también 

intervienen en el tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas que 

ayude a mejorar las condiciones de vida del paciente en todos los ambientes. La 

psicología en salud juega un papel muy importante para determinar los factores 

que influyen en la adherencia a los tratamientos, a su vez aplica métodos que 

interfieran en la conducta del paciente conduciendo al individuo a preocuparse 

más por su enfermedad, tratamiento mejorando su comportamiento y 

autocuidado.   

Las enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes se originan por 

condicionantes biológicos y psicosociales lo que indica que se originan por 

conductas del estilo de vida por lo tanto este campo de la psicología se encarga 

mejorar la conducta del individuo en relación a su enfermedad para mejor su 

estado de salud; el pensamiento y las emociones también influyen en la 

adherencia terapéutica; el diagnóstico de la enfermedad resulta estresante, 

amenazante o incluso muchos pacientes toman el diagnostico como un castigo, 

pero todo depende de la personalidad que tenga el individuo y el apoyo que 

reciba.   

El incumplimiento de los tratamientos es un problema de interés público es por 

esto que los profesionales de la psicología de la salud recomiendan actividades 

educativas, apoyo social y familiar, estudio y cambios en su conducta, la 
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percepción individualizada determina un estudio terapéutico que permite conocer 

si el individuo reconoce sus propias necesidades y conductas que puedan 

mejorar o perjudicar su salud. El área de psicología ha implementado terapias 

cognitivas conductuales que permiten la adherencia a los tratamientos, evita 

complicaciones o que el paciente abandone el tratamiento mejorando su posición 

social desde un punto de vista clínico y psicológico (27).   

10.2. Diabetes mellitus   

10.2.1. Definición   

La diabetes mellitus en una patología crónica que se presenta cuando el 

páncreas deja de producir insulina o cuando el propio organismo no la utiliza de 

forma esperada. La insulina es la hormona que se encarga de regular los niveles 

de azúcar en la sangre y el efecto de esta causa hace que se presente la 

hiperglucemia, lo que puede ocasionar daños a múltiples órganos y sistemas 

incluyendo el sistema nervioso hasta pequeños vasos sanguíneos. Esta 

enfermedad se extiende a lo largo de los años por ser crónica y el cuerpo por sí 

solo no logra regular los niveles de azúcar (25).  

La glucosa es el azúcar que se encuentra en los alimentos que el individuo 

ingiere, mientras ocurre el proceso de descomposición el organismo aprovecha 

al máximo de los nutrientes que estos puedan aportar en los niveles necesarios; 

se considera una glucemia en valores normales en dependencia a las 

condiciones en que sea tomada la muestra, los niveles de glucosa en sangre se 

miden en milimoles por litro mmo/l o en miligramos por decilitro mg/dl que es lo 

más común (28).   

10.2.1.1. Valores de la glucosa   

1. Glucosa en ayunas   

Normal: menor a 99mg/dl  

En riesgo: entre 100 a 125mg/dl  
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Diabetes: mayor a 126/mg/dl (seguimiento y valorar otros aspectos)  

2. Prueba de la tolerancia a la glucosa:  

Normal: menor a 140mg/dl  

En riesgo: entre 140/199mg/dl  

Diabetes: mayor a 200mg/dl   

Cuando el individuo presente hiperglucemia o aumento de los niveles de azúcar 

puede presentar ganas de miccionar frecuentemente, sed, dificultad para ver con 

claridad y cansancio; a diferencia de cuando presenta hipoglucemia o niveles de 

azúcar por debajo de los valores normales el individuo se manifiesta con 

sensaciones de debilidad, bostezos, ideas descoordinadas, excesiva 

sudoración, desmayos e inclusos unos alcanzan a convulsionar perdiendo el 

conocimiento, palidez (29).  

10.2.2. Clasificación   

La diabetes se clasifica de la siguiente forma   

1. Diabetes tipo 1: que es causada por la destrucción inmune de células 

que provoca que el páncreas no produzca insulina, se presenta con mayor 

frecuencia en niños y jóvenes, pero puede presentarse en cualquier edad.   

2. Diabetes tipo 2: o diabetes no insulinodependiente, es una afección 

crónica que afecta la forma en la que el cuerpo procesa el azúcar o 

glucosa en sangre.  

3. Diabetes gestacional: es la presencia de azúcar alta (glucosa) en la 

sangre, se diagnostica después de primer trimestre del embarazo, este 

tipo de diabetes no se presenta antes de la gestación.  

4. Otros tipos: son por causas de enfermedades del páncreas como una 

fibrosis quística y pancreatitis; síndrome de diabetes monogètica como la 

diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez y diabetes a causa 

de sustancias de la administración de fármacos en el tratamiento del VIH/ 

SIDA o el uso de químicos en el trasplante de órganos  (26).  
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10.2.3. Diagnostico   

El diagnóstico de la diabetes mellitus consiste en conocer que el incremento 

anormal de la glucemia genera complicaciones múltiples a nivel de sistemas y 

órganos como en riñón, corazón, sistema nervioso, retina entre otros. La 

asociación Americana de Diabetes propuso los siguientes criterios de 

diagnóstico.   

1. Glucemia plasmática sin haber desayunado igual o mayor a 126mg/dl. El 

paciente no debe haber ingerido calorías con un mínimo de ocho horas 

previo al diagnóstico.  

2. La prueba de hemoglobina glicosilada HbA1c igual o mayor a 6,5%.  

3. Glucemia plasmática después de 2 horas del test de sobrecarga oral de 

glucosa igual o mayor a 200mg/dl. Esta ingesta oral de glucosa debe ser 

de 75gr.   

4. Glucemia plasmática en pacientes con síntomas o crisis de hiperglucemia 

igual o mayor de 200mg/dl.    

Si se da el caso de que por dos oportunidades seguidas la prueba de 

hemoglobina glicosilada esta alterada, pero la glicemia en ayuno no se puede 

diagnosticar la diabetes. La glucemia basal, la glucemia plasmática después de 

2 horas del test de sobrecarga oral de glucosa y la prueba de hemoglobina 

glicosilada sirven para el diagnóstico, pero no diagnostican la diabetes en todos 

los individuos, es por esto que se deben tomar en cuenta los cuatro criterios para 

un buen diagnóstico.   

10.2.3.1. Ventajas y desventajas del uso de los criterios para el diagnóstico 

de la diabetes.  

1. Glucemia basal  

Ventajas: tiene un estándar establecido, la muestra es rápida y fácil, es una sola 

muestra, da indicio de complicaciones.  
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Desventajas: las muestras muchas veces no son estables, varían los resultados 

según horarios, el paciente debe estar en ayuno.  

2. Glucemia plasmática dos horas después del test de la sobrecarga oral de 

glucosa  

Ventajas: tiene un estándar establecido, indica posibles complicaciones a nivel 

vascular.  

Desventajas: las muestras en todos los casos no son estables, varían según 

horario en que se tome la muestra, es incómoda ya que tiene dos horas de 

duración, el sabor no es agradable, y genera altos costos económicos.  

3. La prueba de hemoglobina glicosilada  

Ventajas: no es necesario estar en ayunas, genera resultados que indican 

posibles complicaciones a nivel vascular, mejor de enfermedades macro 

vasculares que la glucemia basal o la sobrecarga oral de glucosa.  

Desventajas: la prueba es de alto costo, no genera medidas acerca de la 

variabilidad en la glucemia o hipoglucemia, no mide todas las circunstancias de 

forma confiable, los resultados varían según la etnia del paciente o en edades 

adultas, esta prueba no es efectiva en niños, jóvenes, gestantes, o en pacientes 

con sospecha de diabetes tipo 1 (26).    

10.2.4. Concepto de Diabetes Mellitus tipo 2   

La diabetes mellitus tipo 2, es una patología crónica que se presenta en el 

individuo con alteraciones clínicas de acuerdo a su edad, factores sociales, 

ambientales entre otras variables; el medio ambiente es determinante en esta 

patología ya que se caracteriza por ser alusivo y engloba diferentes factores.   

Con el aumento de los años del individuo estos factores ambientales hacen que 

los pacientes tengan resistencia a la insulina, al contrario de los pacientes más 

jóvenes donde el inicio de la resistencia a la insulina es de carácter genético. La 

mayoría de pacientes con este tipo de diabetes tiene a familia con esta misma 
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patología, muchos de estos al nacer presentaron bajo peso o aumentaron de 

peso en la juventud cuya grasa es acumulada por lo general en el abdomen, sin 

descartar que cierto grupo de personas diabéticas también presentan otras 

complicaciones como hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos, ácido 

úrico, además de la hiperglucemia.    

La diabetes mellitus tipo 2 es considerada una enfermedad de progresividad con 

riesgos de causar infartos, enfermedades cerebrovasculares y la muerte, esto a 

causa de la poco o nada fisiología de ciertas células y la resistencia a la insulina 

por parte del organismo del paciente, este proceso se evidencia mediante los 

resultados de las pruebas de glucosas en ayuna, glicemia posprandial, la prueba 

de hemoglobina glicosilada, al pasar el tiempo la glicemia en sangre aumenta 

sus niveles aun estando si haber ingerido nada, en un inicio solo se ve alterado 

estos resultados por la ingesta de alimentos (27).   

10.2.5. Historia natural de la enfermedad   

Esta patología se inicia hace unos 10 o 20 años previo las manifestaciones 

clínicas, en los inicios el paciente diabético hacia resistencia a la insulina por 

largos periodos de tiempo, lo que hacía el páncreas era aumentar la secreción 

de insulina ocasionando un aumento de insulina logrando glucemias normales 

sin previo desayuno y pospandriales, además esto ocasionaba toxicidad lipídica 

en pacientes con obesidad todo esto con el fin de compensar esta alteración.  

Posterior a esto se da una respuesta sutil en la que se mantiene la resistencia 

de la insulina, pero la secreción de las células β disminuye lo que aumenta las 

glucemias estos resultados se pueden observar en los exámenes de laboratorio 

posterior a muestras de glucosa en ayunas y la no tolerancia a glucosas. La 

toxicidad a la glucosa ocasiona daño insular, mantiene la resistencia a insulina 

por tanto los niveles de glucemia aumentan progresivamente lo que da como 

resultado las manifestaciones clínicas de la patología.   

Por último, la resistencia a la insulina continúa estando presente, la facultad de 

secretar la insulina disminuye lentamente por lo que es necesario la 

insulinoterapia. Para esto los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 necesitan 



32  

  

atención médica por un profesional capacitado, educación acerca del 

tratamiento, complicaciones, riesgos, cuidados y cambios en su estilo de vida; 

aunque se cumpla con todos estos requerimientos el paciente muchas veces no 

razona en la importancia de la adherencia a los tratamientos ya que no tiene 

definida una buena conducta.   

10.2.6. Factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2   

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se presenta en el individuo 

a causa de diversos factores como la conducta, el ambiente y por genética.  

10.2.6.1. Factores de riego modificables   

1. Edad: esta patología se presenta en los individuos con mayor frecuencia en 

una edad adulta o en personas de la tercera edad.  

2. Raza o etnia: se presenta con mayor frecuencia en hispanos, asiáticos, 

personas de América Latina en este grupo de personas la enfermedad de 

desarrolla rápidamente.  

3. Antecedentes familiares: los seres con mamá y papá diabético tienen riesgo 

de presentar esta patología.  

4. Antecedente de diabetes mellitus gestacional: las mujeres con este tipo 

de antecedente tienen más riesgo de presentar esta patología que las otras 

mujeres que no presentaron esta condición.   

5. Ovario poliquístico: según estudios esta condición está asociado a la 

alteración de la glucosa en mujeres sobre todo después de los 40 años.  

10.2.6.2. Factores de riesgo no modificables   

1. Obesidad y sobrepeso: según el índice de masa corporal igual o mayor a 

30 se considera a una persona obesa y un índice de masa corporal entre 25 

a 30 se considera una a una persona con sobrepeso estas variantes 

aumentan el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 sin estimar las edades, 

según estudios más del 80% de las personas con esta patología presentan 

obesidad y quienes han logrado mejorar su peso consiguen controlar los 

niveles de glucosa, de la misma forma en las medidas del perímetro 
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abdominal 1cm marca la diferencia ya que aumenta el riesgo de padecer esta 

enfermedad y altera los resultados de la glucemia basal.  

2. Sedentarismo: el no realizar ejercicios o actividades físicas ocasiona que el 

cuerpo acumule la energía y por ende aumente de peso lo que hace 

incrementar el riesgo de diabetes, claro ejemplo pasar mucho tiempo sentado 

frente a un ordenador, o viendo televisión por largos periodos de tiempo se 

relaciona con el riesgo de obesidad y diabetes mellitus tipo 2.  

3. Tabaquismo: este mal hábito trae consigo mayor riesgo de presentar esta 

patología ya que entre más frecuente el individuo fume mayor es el riesgo de 

presentar diabetes mellitus tipo 2   

4. Dieta: el cotidiano consumo de carnes rojas, lácteos, comida rica en grasa, 

bebidas altas en azúcar y colores artificiales, entre otros dulces, son 

considerables para aumentar el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2  

independientemente de que el individuo presente un buen índice de masa 

corporal, que realice actividad física o no presente antecedentes familiares 

de esta patología. En las personas que consumen verduras, frutas, cereales, 

aves de corral, productos integrales el riego sigue está presente, pero en 

términos medios, aunque el paciente no logre perder peso.   

5. Regulación de la glucosa: conocido este término como prediabetes donde 

se presentan hiperglucemias, cambios en los resultados dela glucemia basal, 

intolerancia a la glucosa, aumento de la hemoglobina glucosilada todas estas 

determinantes aumenta el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2.   

6. Determinantes clínicas: los pacientes con hipertensión arterial, patologías 

coronarias, insuficiencias cardiacas, tienen mayor riesgo de presentar esta 

patología.   

7. Fármacos: ciertos fármacos ocasionan riesgo de presentar diabetes mellitus 

como los utilizados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, 

los diuréticos, glucocorticoides e incluso algunos anticonceptivos orales.  

8. Otros factores:  el peso al nacer sea alto o bajo aumenta el riesgo de 

diabetes, los prematuros también presentan este riesgo, es importante 

describir que la lactancia materna disminuye en un 15% el riesgo de presentar 

diabetes mellitus tipo 2 (28).  
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10.2.7. Manifestaciones clínicas   

Los signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo 2 se desarrollan 

progresivamente, e incluso pacientes diabéticos presentan esta patología y lo 

desconocen; entre estas manifestaciones clínicas tenemos:  

1. Aumento excesivo de sed  

2. Necesidad de miccionar frecuentemente  

3. Pérdida de peso no inducido   

4. Fatiga   

5. Visión borrosa  

6. Heridas con largo proceso de cicatrización   

7. Infecciones con frecuencia   

8. Oscurecimiento de la piel en las zonas de las axilas y cuello   

10.2.8. Tratamiento   

10.2.8.1. Tratamiento no farmacológico   

1. Dieta adecuada en personas con diabetes mellitus tipo 2  

La dieta en pacientes diabéticos debe basarse en una alimentación saludable 

que incluya hidratos de carbono, frutas, verduras, cereales, que sean ricos en 

fibra y carentes en glucosa, se debe evitar el excesivo consumo de sal, lácteos, 

grasas saturadas (29)  

2. Ejercicio físico y sus efectos   

La reducción de la hemoglobina glucosilada después de realizar actividad física 

entre un tiempo prudente de casi un año logra establecer estos valores; la 

práctica de ejercicios aeróbicos y de fuerza muscular mejora y controla los 

resultados de la glucemia; si el paciente diabético realiza como mínimo 20 

minutos de ejercicios al día logra reducir los niveles de hemoglobina glucosilada 

y por ende disminuyen los riesgos de enfermedades cardiacas (30).   
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3. Ejercicios recomendados en personas con diabetes mellitus tipo 2   

Los ejercicios aeróbicos de media y alta intensidad son los preferibles a practicar 

de preferencia 20 min al día o entre 3 a 5 veces por semana, esto da como 

resultado mantener un control glucémico estable; para obtener resultados en los 

entrenamientos de fuerza muscular se debe entrenar de 2 a 3 veces por semana 

y practicar como mínimo 5 a 10 ejercicios con unas 10 a 20 repeticiones; en los 

pacientes con esta patología es necesaria la supervisión de un personal 

capacitado para lograr combinar los aeróbicos con los ejercicios de fuerza 

muscular y así obtener resultados en el control de glicemia .  

10.2.8.2. Tratamiento farmacológico   

10.2.8.2.1. Medicamentos para la diabetes y tratamiento con insulina   

1. Metformina: es el medicamento de elección, su mecanismo de acción 

consiste en disminuir la segregación de glucosa y aumenta la sensibilidad de 

insulina en el organismo para que este la utilice con eficacia; las náuseas y 

las diarreas son los efectos no deseados que se presentan, pero desaparecen 

cuando el cuerpo se adapta.  

2. Sulfonilureas: medicamentos como gliburida, glipizida y la glimepirida, 

mejoran la secreción de insulina en el organismo sin embargo provocan 

aumento de peso e hipoglicemias.  

3. Tiazolidinadionas:  en este grupo de fármacos están la rosiglitazona y la 

pioglitazona, estos medicamentos incrementan la sensibilidad de los tejidos 

del cuerpo a la insulina, pero ocasionan anemia e insuficiencia cardiaca.  

4. Inhibidores de la DPP-4: medicamentos como la sitagliptina, sexagliptina y 

la linagliptina reducen los niveles de azúcar en la sangre, estos 

medicamentos ocasionan pérdida de peso, artralgia en las articulaciones, y 

ocasionan riesgo de pancreatitis.   

5. Angionistas del receptor de la GLP-1: este tipo de medicamentos son 

inyectables y desequilibran la digestión, pero si ayudan a disminuir los niveles 

de azúcar en sangre; entre los efectos adversos producen náuseas, vómitos 

y riesgo de pancreatitis.    
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6. Inhibidores de la SGLT2: estos fármacos como la canagliflozina, 

depaglifozina y empagliflozina ventajosamente evitan que los riñones 

absorban el azúcar en la sangre haciendo que el azúcar se elimine por la 

orina.  

7. Insulina: algunos pacientes diabéticos necesitan de insulina, esta se inyecta 

según la necesidad del organismo, existen varios tipos de insulina y por ende 

actúan de forma diferente y se pueden administrar en horarios de la mañana, 

noche o ambos; inicialmente se indica la insulina de acción prolongada como 

la glargina o la insulina detemir.    

10.2.8.2.2. Insulinas y análogos de la insulina  

1. Insulina basal: insulina NPH; esta insulina se encarga de regular los niveles 

de glucosa en la sangre.  

2. Insulina prandial: insulina cristalina; este tipo de insulina se encarga de 

normalizar los niveles de azúcar después de que el individuo halla ingerido 

comida.   

3. Análogos basales: glargina, detemir; este tipo de insulina es diseñado en 

base a la función de la insulina que debería producir el páncreas a diferencia 

que son sintéticas, pero cumplen una misma función en el organismo al ser 

administradas.   

4. Análogos prandiales: lyspro, aspart, glulisina, son diseñados para diferir la 

insulina en secesión de aminoácidos, pero logran adherirse a su receptor y 

actuar como tal, este proceso permite la absorción del tejido subcutáneo y se 

asimila a la secreción de la insulina en periodos de ayuno (31)  

10.2.8.2.3. Aspectos a considerar para el inicio del tratamiento 

farmacológico   

1. Tratamiento inicial en pacientes diabéticos que no alcanzan los criterios 

del control de la glucemia  

La metformina es el fármaco que se utiliza en un inicio para el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2, ya que este medicamento ya que este medicamento 

reduce las causas de morbilidad y mortalidad de enfermedades cardiovasculares 

en personas con este tipo de patología. No se evidencia diferencias en la 
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declinación de la hemoglobina glucosilada y la metformina, cuando la metformina 

no es tolerada por el organismo del paciente diabético o está contraindicada se 

iniciará por la administración de sulfonilureas, pero se debe tener la precaución 

que este grupo de fármacos ocasionan hipoglicemias, otra de las alternativas es 

el uso de repaglinida, los inhibidores de la dipeptidil peptidasa y los inhibidores 

del contransportador de sodio- glucosa.  

En pacientes con un reciente diagnóstico, sintomático y con elevación de la 

glucosa se puede considerar el uso de insulina más la ayuda de medicamentos 

hipoglucemiantes; en cuanto al uso de este tipo de medicamentos se debe 

considerar que sea eficaz, los efectos adversos, los cambios que puede 

ocasionar en el cuerpo del individuo como la ganancia o pérdida de peso y las 

morbilidades en relación a los niveles bajos de glucosa y obviamente respetar la 

elección del tratamiento que el paciente elija.  

De preferencia evitar los inhibidores de la dipeptidil peptidasa en pacientes 

diabéticos con insuficiencia cardiaca, se recomienda asociar las indicaciones de 

la administración de la medicación en horarios de las comidas progresivamente 

de manera que el paciente se adhiera al tratamiento.   

Es importante considerar disminuir las dosis de metformina en un 50% de la dosis 

indicada por el profesional de la salud en pacientes con filtrado glomerular de 30 

a 45ml/min/1,73m2 y si el paciente presenta un filtrado de 4660ml/min/1,73m2 ya 

no es necesaria la reducción de la dosis de la metformina  

(31).   

2. Estrategias de combinación de fármacos en el tratamiento de la diabetes 

y el mal control glucémico  

En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que han sufrido de un evento 

cerebrovascular y además presentan un FG mayor al 30kg/min. En diabéticos 

con índice de masa muscular mayor a 30kg/m2 y antecedente de ACV se 

prescribe liraglutida como un tercer fármaco de elección   
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Cuando se incrementa la insulina basal se debe mantener la metformina y 

considerar la continuidad de los otros fármacos antidiabéticos, si en el primer 

semestre de haber instaurado el tratamiento no se logra la disminución de la 

hemoglobina glucosilada se sustituye el antidiabético por otro o la insulina, 

misma que puede ser la NPH en pacientes con diabetes no tratada 

correctamente o que los medicamentos orales como la metformina o 

sulfonilureas no han funcionado.  

En diabéticos con aumento considerable de glucemia es decir con la 

hemoglobina glicosilada mayor al 10% se debe iniciar la administración de la 

insulina, pero si el paciente no siente el deseo de iniciar con este tipo de 

tratamiento o existen razones justificables como los riesgos de ocasionar bajas 

de glucosa, ansiedad o fobia el tratamiento ideal es la indicación de inhibidores 

de la dipeptidil peptidasa o pioglitazona y se debe verificar si existe eficacia sobre 

todo en el primer semestre del inicio del tratamiento donde se refleje la 

disminución de un 0,5% en la  hemoglobina glicosilada.   

Se puede adicionar angionistas de los receptores del péptido parecido al 

glucagón como tratamiento como remplazo de la insulina en los diabéticos 

obesos con un IMC mayor a 30 o con problemas de carácter personal o de 

trabajo para la administración de la insulina según la eficacia en su organismo; 

en este tipo de tratamiento se debe considerar si se consigue o no la efectividad 

del tratamiento y de la misma forma continuar solo si se consigue la reducción 

del 1% de la hemoglobina glucosilada en los primeros 6 meses (32).   

3. El inicio del tratamiento con insulina frente a la continuidad de los 

tratamientos con antidiabéticos orales   

Al iniciar tratamiento con insulina se sugiere no descontinuar la metformina, en 

pacientes con tratamiento de metformina y sulfonilureas se recomienda continuar 

con ambas hasta utilizar dosis de insulina basal, esperando la presencia de 

hipoglucemias. No es eficaz el tratamiento con sulfonilureas e insulina en bolos 

además ocasiona incremento de peso y presencia de hipoglucemias.  
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En pacientes con un buen tratamiento y controlado con pioglitazona si se puede 

iniciar el uso de insulina; de la misma forma a los tratados con los inhibidores de 

la dipeptidil peptidasa y los angionistas de los receptores del péptido similar al 

glucagón tipo 1, además se recomienda continuar con el tratamiento en 

pacientes con indicación de inhibidores del contransportador de sodio- glucosa 

tipo 2.   

4. Pautas del inicio de insulina adecuada en pacientes con fracaso de 

fármacos por vía oral   

Generalmente se inicia la prescripción de administración de insulina una vez al 

día en conjunto a la medicación por vía oral, sin embargo, se logra un mejor 

control de la glucemia con la administración de glucosa con una frecuencia de 

dos veces al día, este tipo de indicaciones de una o dos veces al día ocasionan 

aumento de peso y riesgos de niveles bajos de glucosa.   

Es aconsejable dar inicio al uso de insulina una vez al día en conjunto a los 

fármacos orales, los diabéticos que presentan hemoglobina glucosilada mayor o 

igual a 8,5% pueden asociarse al tratamiento de insulina dos veces al día, 

insulina rápida 3 veces al día o 1 sola vez al día.  

Se inicia el tratamiento basal en conjunto con fármacos orales con dosis inicial 

de la insulina NPH en aquellos pacientes con predisposición de glucemias bajas, 

si se indican dosis de 25 a 30UI se fracciona en dos dosis para evitar esta 

complicación sobre todo en horarios nocturnos.    

10.2.9. Complicaciones  

1. Enfermedades cardiacas: la diabetes mellitus tipo 2 incrementa 

enfermedades del corazón y las circulatorias como accidentes 

cerebrovasculares, hipertensión arterial y aterosclerosis.  

2. Neuropatías: que son lesiones a los nervios; la hiperglucemia ocasiona 

hormigueos, entumecimientos, ardor, dolor en los dedos de pies y manos y 

se prolonga por las extremidades ocasionando perdida de sensibilidad, si el 

daño es a nivel de los nervios que controlan la digestión que pueden 
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presentar náuseas, vómitos, deposiciones frecuentes o estreñimiento. En los 

hombres puede ocasionar disfunción eréctil.    

3. Daño renal: la diabetes mellitus tipo 2 logra causar en algunos casos 

insuficiencia renal o enfermedades renales de carácter irreversible que 

necesitan de diálisis y en algunos casos hasta de trasplante de riñón.  

4. Retinopatías: esta patología incrementa el riesgo de enfermedades oculares 

agravantes como las cataratas, glaucoma e incluso ocasiona daños en los 

vasos sanguíneos que irrigan la retina pudiendo ocasionar ceguera.  

5. Retardo en la cicatrización: si no se tratan correctamente las heridas por 

cortes o ampollas estas ocasionan infecciones además no cicatrizan según  

lo esperado y como última instancia de no lograr la cicatrización se procede 

a la amputación del miembro afectado.  

6. Pérdida de audición:  en este tipo de pacientes diabéticos son frecuentes 

los casos de perdida de la audición.  

7. Enfermedades de la piel: la diabetes no controlada o por descuido del 

paciente en el ambiente o higiene pueden presentar problemas dérmicos a 

causa de bacterias u hongos.   

8. Apnea del sueño: la obesidad es un factor que conlleva a esta complicación 

en el paciente diabético, al tratar esta complicación oportunamente se 

consigue controlar los niveles de presión arterial.  

9. Alzheimer: si no se controla los niveles de azúcar en la sangre mayor es el 

riesgo de presentar esta otra patología (33).  

10.2.10. Prevención   

La prevención para no presentar esta patología crónica radica en la prevención 

y atención primaria; la presencia de diabetes mellitus tipo 2 se debe a los malos 

estilos de vida del paciente y por lógica hay que modificarlos especialmente en 

las personas que tienen antecedentes patológicos familiares u otra enfermedad 

crónica que la desencadene; entre los principales cambios tenemos:  

1. Alimentación: la alimentación debe ser saludable y beneficiosa para la 

familia en general, disminuyendo ingerir alimentos ricos en grasa más bien 

que proporcionen fibras.  
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2. Actividad física: es indispensable realizar actividad física con un mínimo de 

30 minutos diarios, 5 días a la semana e irlos aumentando progresivamente, 

salvo contraindicación médica, los beneficios de realizar actividad física 

incluyen disminuir los factores de riesgo como el incremento de peso, 

presencia de colesterol en el organismo e hipertensión.  

3. Evitar estrés y erradicar el consumo de tabaco: los individuos que fuman 

presentan descontrol en la glucosa de manera que afectan la secreción de 

insulina en el páncreas. Lo que hace el tabaco es amentar la resistencia a la 

insulina aumentando los niveles de glucosa, además ocasiona descontrol en 

los ritmos cardiacos y ocasiona hipertensión ocasionando daños en los vasos 

sanguíneos, además el consumo de tabaco perjudica a los riñones, ocasiona 

infecciones a niveles periféricos de las extremidades del cuerpo, incremento 

de colesterol, ocasiona retinopatías y neuropatías.     

4. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas: el consumo y sobre todo 

excesivo y frecuente de bebidas alcohólica es un factor predisponente para 

que la persona padezca de diabetes mellitus.  

5. Controles médicos: en de vital importancia que todo individuo acuda a 

controles médicos en los que incluya control de peso, niveles de colesterol, 

glucosa y tensión arterial, estas medidas preventivas son mucho más 

importantes en pacientes que tienen predisposición de antecedentes 

patológicos familiares, estos controles deben hacerse anualmente y con 

menor frecuencia de tiempo en aquellas personas que presentan 

manifestaciones clínicas (36).  
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11. Diagnostico o estudio de campo   

Paján es un cantón de la provincia de Manabí, ubicado a la zona sur, la población 

es mestiza y conserva rasgos y tradiciones montubias; el cantón está 

conformado por 5 parroquias, 1 urbana y 4 rurales; cuenta con una población 

total de 35. 192 habitantes, según la sala situacional del año 2019 del centro de 

salud Paján en la zona urbana existe un total de 11.644 habitantes y está 

conformado por 8 sectores.  

Los habitantes tienden en su mayoría a dedicarse a la agricultura y ganadería 

además de la cría de ganado porcino y aves de corral, estas actividades son 

evidenciadas por cualquier individuo, la cabecera cantonal o zona urbana es el 

centro comercial, sitio en el que los habitantes de las parroquias o zonas rurales 

comercializan su producción agrícola y ganadera;  esta población cuenta con 

sitios ecoturísticos y una biodiversidad de flora y fauna lo que convierte a la zona 

en un atractivo turístico .  

La demografía, epidemiologia y las actividades socioeconómicas son factores 

que modifican los estilos de vida, las costumbres y conocimientos que posee la 

comunidad, determina lo saludable y no saludable, en base a los datos 

observados en la sala situacional del centro de salud en la zona urbana del 

cantón predominan las enfermedades crónico degenerativas con un total de 308 

hipertensos y 135 diabéticos.  

A través de la observación y de inferencias en la población de diabéticos 

escogida se evidencia que adoptan estilos de vida inadecuados para disminuir 

la progresividad de su enfermedad y evitar complicaciones; esta investigación 

pretende identificar la práctica de los estilos de vida que suelen desarrollarse 

según paradigmas teóricos que muchas veces no se transfieren a la practica en 

lo cotidiano de la vida; para el tratamiento de la diabetes se necesita que el 

paciente se adhiera al tratamiento, ejercicios y alimentación saludable, todo esto 

con la ayuda y apoyo del personal de salud, familia o personas cercanas y la 

buena actitud del paciente.   
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Para esta investigación se realizó un estudio longitudinal, que consistió en 

estudiar y evaluar a un grupo de personas diabéticas de la zona urbana del 

cantón Paján, este método permitió conocer los cambios que están vinculados 

directamente con los pacientes diabéticos durante todo el proceso de su 

adherencia a los tratamientos; además en este tipo de método se puede indagar 

sobre las causales de las variables en relación a la diabetes y adherencia a los 

tratamientos.   

Como método teórico se utilizó el análisis y síntesis de la información 

proporcionada y observada en los pacientes diabéticos, este método permitió 

analizar el objeto de estudio de forma individual y sintetizar los componentes 

integrándolos en su totalidad; como método empírico se recogió información 

sistémica e intencionada mediante la observación de forma inicial, 

posteriormente de utilizo el método de medición basado en la recopilación de 

datos cuantitativos y cualitativos  que nos indiquen resultados en la investigación.  

Para la recolección de datos en la población de diabéticos de la zona urbana del 

cantón Paján, se procedió a encuestar a 100 personas con esta patología 

crónica, se realizó la visita de casa en casa a los pacientes en horarios de la 

mañana aprovechando estas horas para tomar la glucosa en ayunas, previo a 

esto se explicó  la razón de estudio; la encuesta aplicada consta de 10 preguntas, 

6  de ellas en base de los objetivos planteados y las 4 restantes son en referencia 

al test de Morisky- Green, que sirve para medir el nivel de adherencia a los 

tratamientos farmacológicos, la mayoría de las respuesta que debían responder 

los pacientes eran de si y no a excepción de dos que eran de selección múltiple, 

mismas preguntas que fueron planteadas con un lenguaje coloquial para facilitar 

la comunicación y entendimiento  con el encuestado.  

Como criterio de inclusión se seleccionó a los pacientes diabéticos de la zona 

urbana del cantón Paján y como criterio de exclusión a pacientes con la misma 

patología menores de 18 años, a mujeres con diabetes gestacional, y a pacientes 

con enfermedades neurológicas y psiquiátricas que dificulten la comunicación 

para la obtención de resultados en el estudio.   
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Según la sala situacional del año 2019 del centro de salud Paján, indica que 

existen 135 diabéticos en la zona urbana del cantón, aplicando la técnica del 

muestreo con un margen de error del 5% se escogió a 100 personas para aplicar 

la encuesta de este estudio.  

De acuerdo a las encuestas realizadas en los domicilios de los pacientes 

diabéticos de la zona urbana del cantón Paján, y la entrevista realizada en línea 

mediante el uso de correo electrónico a la Dra. Olga Martin PhD. Médico 

especialista en endocrinología, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 1: Sexo del paciente   

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Hombre  48  48%  

Mujer  52  52%  

Total  100  100%  

Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján  

Las mujeres con un 52% predominan la tasa de diabéticos de la zona urbana del 

cantón Paján, por encima de los hombres con un 48%; las mujeres están 

expuestas al estrés, tensión, ansiedad y depresión esto hace que aumente la 

secreción de hormonas como la adrenalina, noradrenalina y cortisol las cuales 

incrementan la concentración de glucosa en sangre. El INEC (6) destaca, que 

las mujeres en  Ecuador, son las que más presentan esta patología, esta 

predisposición aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad,  esta incidencia se 

le atribuye a la conducta alimentaria y de ánimo, factores sociales, avances en 

la edad;  las mujeres deciden  no acudir o no seguir un tratamiento prefiriendo 

cubrir las necesidades de su familias que las suyas.  

Tabla 2: Estado Civil  

Alternativas  Frecuencia   Porcentaje  

Soltero  26  26%  

Casado  29  29%  

Unión de hecho  28  28%  

Viudo  8  8%  

Divorciado  9  9%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján      
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Los pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján encuestados en 

mayor porcentaje son casados, seguidos de personas en unión de hecho, un 

variable muy considerable ya que la compañía de la pareja y familia durante todo 

el proceso de tratamiento terapéutico de la patología es indispensable para que 

su conyugue este pendiente y motive a adherirse al tratamiento.  

Tabla 3: Nivel de educación  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Primaria completa  17  17%  

Primaria incompleta  15  15%  

Secundaria completa  31  31%  

Secundaria incompleta  11  11%  

Superior completa  23  23%  

Superior incompleta  1  1%  

Posgrado  2  2%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

El nivel de educación de los pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón 

Paján es relativamente medio y bajo ya que solo el 31% de esta población 

termino la secundaria y el 23% tiene un tercer nivel de educación; entre más 

educación e información obtenga el individuo es relación a su enfermedad mejor 

será su adherencia, en el caso de esta población de estudio demuestra mediante 

esta investigación que el nivel de educación es relativamente bajo.  

Tabla 4: Tratamiento farmacológico  

  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  85  85%  

No  15  15%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

Todo paciente con este tipo de patología crónica debe seguir un tratamiento 

farmacológico y terapéutico para mejorar su estado de salud; en el estudio 

realizado el 85% de los pacientes si toma su tratamiento, frente a un 15% de los 

pacientes que prefiere no hacerlo. Según lo evidenciado mediante la observación 

y el dialogo durante la encueta los pacientes que no toman o no se administran 

la medicación refieren no hacerlo por falta de atenciones médicas, dificultad para 
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acceder a los medicamentos, falta de tiempo, poco entendimiento o no aceptan 

el estado de salud por el que atraviesan.  

Sin embargo, con la información obtenida mediante la entrevista a la Dra. Olga 

Martin. PhD. Manifestó que no existe, ni existirá medicación para la diabetes, ya 

que es una respuesta del cuerpo a causa de la mala alimentación y sobre 

alimentación y si se usan medicamentos farmacéuticos para controlar la glicemia 

estos deben usarse solamente por un tiempo corto hasta que el paciente aprenda 

a cambiar su estilo de vida ya que todos los medicamentos farmacéuticos causan 

mórbidos efectos secundarios; por mucho tiempo se creía y muchos aun lo creen 

que la metformina es un medicamento que tiene muchos beneficios sin 

consecuencias mórbidas sin embargo la Academia de Ciencias de los Estados 

Unidos público un ensayo científico que demuestra que la monoterapia con 

metformina contribuye al desarrollo de Alzheimer, esto abrió las puertas a 

numerosos científicos que demuestran que la metformina interfiere con el 

receptor celular 2 de tiamina y la absorción de la cobalamina; la deficiencia es 

estos micronutrientes produce las famosas neuropatías y encefalopatías.  

Tabla 5: Complicaciones de la diabetes  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  64  64%  

No  36  36%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján  

Los pacientes diabéticos que no siguen un tratamiento adecuado presentan 

complicaciones múltiples a nivel sistémico y orgánico como en riñones, corazón, 

sistema nervioso, retina; de acuerdo a la encuesta realizada el 64 % de la 

población diabética de este estudio si presenta complicaciones a causa de la 

diabetes ya sea porque no toma el tratamiento, se olvida o deja de tomarlo, 

además no realiza actividad física y mucho menos sigue un buen régimen 

alimenticio.   

La Dra. Martin en la entrevista hace mención de que no existen complicaciones 

cuando se mantiene una adherencia al tratamiento farmacológico, ya que 
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considera que los pacientes más sanos son aquellos que siguen un tratamiento 

farmacológico. La hiperinsulinemia y la obesidad son causantes de la inflamación 

sistémica y la deficiencia de ciertos micronutrientes son factores que conducen 

a las nefropatías, retinopatías, neuropatías y enfermedades cardiovasculares por 

lo tanto los pacientes deben prestar atención a la báscula, a los micronutrientes 

y al glucómetro en referencia a este último punto la glucosa se debe medir antes 

de administrarse la droga ya que los niveles bajos de glucosa son más peligrosos 

que los niveles altos.  

Tabla 6: Hábitos Saludables  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  42  42%  

No  58  58%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

Los estilos de vida que incluyen alimentación saludable y practica de ejercicios 

son comportamientos que los individuos desarrollan de forma personal o que 

pueden ser ayudados por grupos o personas capacitadas para mejorar las 

necesidades propias del cuerpo; en este estudio el 58% de la población con 

diabetes no sigue con las recomendaciones de realizar ejercicios y alimentarse 

saludablemente; escudándose en que por falta de tiempo, dinero o por 

cuestiones de trabajo no realizan estas actividades en beneficio de la salud y 

traen como resultado el sedentarismo.   

El único tratamiento terapéutico para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es 

una dieta de alimentos naturales no procesados, poniendo mucho énfasis en 

micronutrientes como el magnesio y la vitamina B1 (34).   

Tabla 7: Olvida tomar medicación  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  59  59%  

No  41  41%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   
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El 59% de la población de diabéticos de la zona urbana del cantón Paján, se 

olvida de tomar la medicación para tratar la enfermedad, según lo que indica el 

Test de Morisky- Green (23) si el paciente responde que se olvida se lo debe 

considerar no adherente al tratamiento; a diferencia de un 41% de pacientes 

diabéticos que no se olvida de tomar el tratamiento.    

Tabla 8:Medicación a la hora indicada  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  54  54%  

No  46  46%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

Los pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján que toman 

tratamiento farmacológico olvida en un 46% tomar la medicación a la hora 

indicada, esta pregunta también es considerada por el test de Morisky- Green, e 

indica que quienes emiten esta respuesta en sentido negativo son considerados 

pacientes no adherentes al tratamiento farmacológico.  

Tabla 9: al sentirse bien, deja la medicación  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  46  46%  

No  54  54%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

El 54% de la población en estudio no deja de tomar la medicación aun 

sintiéndose bien, por tanto, a este porcentaje de pacientes se le considera 

adherente a los tratamientos, sin embargo un considerable grupo de personas 

representadas en un 46% si deja la medicación porque al no presentar mayor 

complicación clínica consideran que no es necesario continuar con la 

medicación; los pacientes con este tipo de patología crónica no deberían 

suspender su tratamiento aun sintiéndose bien todo esto es para evitar 

complicaciones.   

Tabla 10: al sentirse mal, deja la medicación  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si  33  33%  
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No  67  67%  

Total  100  100%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

El test de Morisky- Green (4)hace referencia en que, si la respuesta a esta 

pregunta es no, se considera al paciente adherente al tratamiento, en la encueta 

aplicada el 67% de la población respondió no dejar el tratamiento aun sintiéndose 

mal; sin embargo, el 33% de esta población si deja de administrase la medicación 

si se siente mal clínicamente; de manera independiente el tratamiento no se 

puede suspender sin previa indicación médica al ser la diabetes una enfermedad 

crónica.   

Tabla 11: glicemia capilar en ayunas   

Valores de glucosa   Frecuencia   Porcentaje   

Menor de 100mg/dl  5  5%  

Entre 100 a 125mg/dl  10  10%  

Mayor  de 126mg/dl  85  85%  
Fuente: pacientes diabéticos de la zona urbana del cantón Paján   

Mediante la toma de muestra de glicemia capilar en ayunas el 85% de la 

población obtuvo resultados de glicemias mayores 126mg/dl lo que indica 

hiperglucemias o glucosa sanguínea alta, según la Organización Mundial de la 

Salud determina el diagnostico de diabetes mellitus si la glucosa en sangre en 

ayuno es igual o mayor a 126mg/dl además de la valoración de otros criterios 

(41); mientras que el 5% de la población obtuvo resultados menores a 100mg/dl 

lo que indica hipoglicemias o glucosa sanguínea baja y solo el 10% de la 

población obtuvo resultados de la glucosa de 100 a 125mg/dl lo que indica que 

el nivel de glucosa sanguínea es saludable. La Dra. Martin en la entrevista 

recomienda el control de la glicemia antes de la administración del medicamento 

ya que considera que es mucho más grave y peligroso que el paciente presente 

niveles bajos de glucosa frente a los niveles altos que son mucho más fáciles de 

corregir.   

  

  



50  

  

  

12. Conclusiones   

Esta investigación permitió concluir en base a los objetivos específicos 

planteados lo siguiente:   

Este estudio realizado a la población diabética de la zona urbana del cantón 

Paján permitió  concluir que la mayoría de la población con esta patología son 

mujeres  en relación a un menor porcentaje de hombres; la mayor parte de esta 

población diabética vive en compañía de sus parejas lo que facilita la adherencia 

a los tratamientos ya que el apoyo de la familia es indispensable durante el 

proceso de la enfermedad, de la misma forma solo un mínimo número de la 

población  alcanza un nivel de educación superior frente a la mayoría de la 

población que tiene un nivel de educación básico o medio, el nivel de 

conocimientos mejora el interés por conocer más en relación a la enfermedad 

para lograr la adherencia a los tratamientos terapéuticos.  

La investigación realizada a los pacientes con diabetes tipo 2 permitió conocer 

que la mayor parte de la población con esta patología presenta complicaciones 

múltiples a nivel sistémico y orgánico como en riñones, corazón, sistema 

nervioso y retina, estas complicaciones perjudican y disminuyen la calidad de 

vida del paciente tanto física, psicológica, emocional y social del paciente.   

Este estudio permitió concluir que los valores de glicemias capilares máximos se 

presentan en la mayoría de la población de pacientes con diabetes tipo 2, y en 

valores mínimos de glucemia se presentan en un mínimo porcentaje, estos 

valores permitieron determinar la concentración de glucosa en sangre en ayuno 

y a su vez estos resultados dieron indicio de la poca adherencia a los 

tratamientos para el control de la glucosa.   

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la mayoría de población de diabéticos 

de la zona urbana del cantón Paján tiene un nivel bajo de autocuidado al no 

practicar hábitos saludables que incluyen alimentación y dieta saludable 

acompañado de ejercicios o practicas de actividad física; además  el nivel de 

cumplimiento a los tratamientos farmacológicos es alto sin embargo cierto grupo 



51  

  

de pacientes olvida administrarlos a la hora indicada ya sea por olvido, falta de 

tiempo o interés todo esto aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad.    
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13. Recomendaciones   

La población de diabéticos de la zona urbana del cantón Paján debe buscar 

información coherente y en sitios oficiales dispuestos por los organismos de 

salud para auto educarse y concientizar todos aquellos factores predisponentes 

en relación a su enfermedad y que podrían perjudicar su cuadro clínico al no 

adherirse a los tratamientos farmacológicos, además se recomienda a los 

familiares y amigos de los diabéticos que sirvan de apoyo en todo el proceso de 

la enfermedad.   

Es fundamental que la población de diabéticos se adhiriera a los tratamientos 

terapéuticos para evitar complicaciones o aumentar la complejidad de estas, de 

modo de que el paciente diabético tome precauciones en acciones que 

representen riesgos para su salud y acudan a controles médicos periódicos.  

Los pacientes diabéticos deben hacerse controles periódicos para conocer la 

concentración de glucosa en sangre que le permitan al profesional en salud 

conocer los niveles de glucosa para tomar medidas en relación a los efectos de 

los tratamientos recomendados.   

La población de diabéticos debe considerar esencial la práctica de hábitos 

saludables donde se incluya alimentación y ejercicios que permitan una mejor 

calidad y prolongación de vida; además continuar con los tratamientos 

farmacológicos prescritos por un profesional de la salud, pero sin olvidar 

adminístralos a la hora, vía, y dosis indicada.   
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15. Anexos  

Anexo 1: formulario de encuesta   

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ  

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERIA  

Formulario de encuesta sobre: “Adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes diabéticos”.   

DIRIGIDO A LOS HABITANTES DIABÈTICOS DE LA ZONA URBANA DEL 

CANTÒN PAJÁN.   

INDICACIONES:  

Le solicito contestar con la verdad a las preguntas aquí planteadas. De 

antemano agradezco la información brindada. Por favor marque con un 

visto () en la repuesta que considera correcta.  

1. Sexo (OE1) Hombre (  

)  

Mujer (  )  

2. Estado civil (OE1)  

Soltero (  )  

Casado (  )  

Unión de hecho (  )  

Viudo (  )  

Divorciado (  )  

3. Nivel de educación (OE1)  

Primaria completa (  )  
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Primaria incompleta (  )  

Secundaria completa (  )  

Secundaria incompleta (  )  

Superior incompleta (  )  

Superior incompleta (  )  

Posgrado (  )  

4. ¿Toma usted tratamiento farmacológico para su diabetes? (OE3)  

Si (  )  

No (  )  

5. ¿Presenta complicaciones de la función de algún órgano como 

resultado de la diabetes? (riñón, corazón, sistema nervioso, retina) 

(OE2)  

Si (  )  

No (  )  

6. ¿Ha seguido recomendaciones de realizar ejercicios y dieta saludable? 

(OE4)  

Si (  )  

No (  )  

Test de Morisky-Green   

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos para tratar su 

enfermedad?  

Si (  )  

No (  )  

2. ¿Toma los medicamentos a la hora indicada?  

Si (  )  

No (  )  

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

Si (  )  
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No (  )  

4. Si alguna vez, se siente mal, ¿deja usted de tomar la medicación?  

Si (  )  

No (  )  
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Anexo 2: formulario de entrevista   

 
  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ  

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERIA  

  

Entrevista sobre ´´Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

diabéticos¨  

DIRIGIDA A PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÌA.  

Datos del entrevistado  

Nombres:  

País:  

Universidad/ institución a la que pertenece:  

Resumen del currículo en máximo cien palabras   

1. En base a su experiencia clínica y de investigación científica ¿cuántos 

tipos de diabetes existen?  

2. ¿Cuáles son los valores normales de glicemia y con qué valores y criterios 

se puede diagnosticar a una persona como diabética?  

3. ¿Cada qué tiempo usted como profesional considera necesario medir los 

niveles de glucosa y por qué?   

4. Como especialista ¿Cuáles son los tratamientos terapéuticos para 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 más eficaces?   

5. ¿Qué sucede si el diabético deja o interrumpe la medicación por corto 

tiempo?  

6. ¿Cuáles han sido los factores de riesgo y complicaciones al no tener una 

adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos que 

usted ha evidenciado y cómo podemos controlarlos?  
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7. Como profesional en endocrinología ¿Cuál es su función en el caso de 

enfermedades como la diabetes?   

8. ¿De qué manera considera usted que se mide el nivel de adherencia a 

tratamientos farmacológicos en pacientes diabéticos?  

9. ¿Crees usted que se lograra erradicar algún día la diabetes?  

10. Según su criterio ¿Cuáles deberían ser las actuaciones de organismos de 

salud frente a la no adherencia a tratamientos farmacológicos en 

pacientes diabéticos?   

11. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para lograr la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos?  

  

  

Deysi Angeline Choez Choez                      Dr. Roberth Zambrano Santos. PhD   

 Profesional en formación                                       Docente Tutor   
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Anexo 3: resultados de la entrevista   

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ  

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERIA  

  

Entrevista sobre ´´Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

diabéticos¨  

DIRIGIDA A PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÌA.  

Datos del entrevistado  

Nombres: Olga Martin, PhD  

País: Estados Unidos de América  

Universidad/ institución a la que pertenece: Alliance Against Diabetes, AAD, 
AAD-EDU.org, y American Academy of Anti-Aging Medicine, (A4M, School of 
Medicine of Southern Florida)  

Resumen del currículo en máximo cien palabras: Olga Martin, PhD, 

doctorado en nutrición, concentración - diabetes mellitus. Además, la doctora 

Martin es miembro y docente de la organización de educación médica A4M.  

La Dra. Martin trabajo 20 años para las grandes compañías farmacéuticas y tiene 

más de 20 años de experiencia en investigación clínica de medicamentos 

farmacéuticas para el control de la diabetes mellitus tipo 2 y condiciones 

relacionadas. La Dr. Martin conoce a fondo el mecanismo de acción, y las 

nefastas consecuencias, de todos los medicamentos farmacéuticos en el 

mercado.   

En la clínica, Alliance Against Diabetes, dirigida y fundada por la doctora Martin, 

se revirtieron, y se siguen revirtiendo, muchos casos de diabetes mellitus tipo 2. 

Actualmente, la doctora Martin dirige cátedras a profesionales de medicina.  

12. En base a su experiencia clínica y de investigación científica ¿cuántos 

tipos de diabetes existen?   

Si hablamos de la diabetes mellitus, existen solamente dos tipos:   
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La diabetes tipo 1, cuya principal característica es la deficiencia en la producción 

de insulina para metabolizar los alimentos.  

La diabetes tipo 2, cuya principal característica en la sobreproducción de insulina 

lo cual produce resistencia a esta hormona.   

13. ¿Cuáles son los valores normales de glicemia y con qué valores y 

criterios se puede diagnosticar a una persona como diabética?   

Los valores normales de glicemia son, de 65mg/dl a 85mg/dl en ayunas, y no 

más de 120mg/dl después de comer. La hiperglicemia es solamente uno de los 

criterios en el diagnóstico de la diabetes. Normalmente, todas las personas con 

sobrepeso producen demasiada insulina y eventualmente el cuerpo se defiende 

y las células desarrollan resistencia a la insulina lo cual conduce a la 

hiperglicemia.   

14. ¿Cada qué tiempo usted como profesional considera necesario medir 

los niveles de glucosa y por qué?   

Si la persona usa un medicamento como la glibenclamida o insulina para 

controlar los niveles de glucosa, es necesario medir la glucosa antes de consumir 

la droga, ya que “los bajones” son más peligrosos que los niveles altos. Un 

estudio de diabetes patrocinado por el gobierno de los EE.UU. demostró que el 

10% de los diabéticos que mantienen la hemoglobina A1c en 6.45% desarrollan 

nefropatía diabética mientras que el 45% de los diabéticos que mantienen la A1c 

en 10% no desarrollan ninguna condición nefasta relacionada con la diabetes. 

Esto demuestra que la hiperglicemia no es el único factor en el desarrollo de 

daños a los órganos. Múltiples estudios científicos demuestran que la 

hiperinsulinemia y por lo tanto la obesidad, que son causantes de inflamación 

sistémica, y la deficiencia de ciertos micronutrientes son los factores que 

conducen a la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía y las enfermedades 

cardiovasculares. Por lo tanto, los diabéticos deben prestar la misma atención a 

la báscula y los micronutrientes como a los glucómetros.  

15. Como especialista ¿Cuáles son los tratamientos terapéuticos para 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 más eficaces?  
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 El único tratamiento terapéutico eficaz para pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 es una dieta de alimentos naturales no procesados, poniendo mucho énfasis 

en micronutrientes como el magnesio y la tiamina (vitamina B1).   

16. ¿Qué sucede si el diabético deja o interrumpe la medicación por corto 

tiempo?   

No existe ninguna medicación para la diabetes y nunca existirá. La diabetes es 

una respuesta del cuerpo a la mala alimentación y a la sobre alimentación. Si se 

usan medicamentos farmacéuticos para controlar la glicemia, estos deben 

usarse solamente por un tiempo corto hasta que el paciente aprende a cambiar 

su estilo de vida. Todos los medicamentos farmacéuticos causan mórbidos 

efectos secundarios. Por mucho tiempo se creía, y muchos aun lo creen, que la 

metformina es un medicamento que tiene muchos beneficios sin consecuencias 

mórbidas. Sin embargo, en el año 2009, la Academia Nacional de Ciencia de los 

Estados Unidos (PNAS) público un ensayo científico que demuestra que la 

monoterapia con metformina contribuye al desarrollo del Alzheimer. Esto abrió 

las puertas a numerosos otros científicos que demostraron que la metformina 

interfiere con el receptor celular 2 de tiamina y la absorción de la cobalamina. La 

deficiencia de estos micronutrientes produce las famosas neuropatías diabéticas 

además de encefalopatías.  

17. ¿Cuáles han sido los factores de riesgo y complicaciones al no tener 

una adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diabéticos 

que usted ha evidenciado y cómo podemos controlarlos?  

 No existen ningunas complicaciones cuando se mantiene una adherencia al 

tratamiento farmacológico. Los pacientes más sanos son aquellos que toman 

productos farmacológicos.  

18. Como profesional en endocrinología ¿Cuál es su función en el caso de 

enfermedades como la diabetes?  

 Como enfermedad endocrinológica, la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por 

la alta producción de insulina. Generalmente, el paciente mantiene un alto nivel 

de insulina aun en estado de ayudo. En ayunas, el nivel de insulina en la sangre 

no debe sobrepasar 2 ulU/ml. Por consiguiente, la función del profesional en 
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endocrinología es rebajar los niveles de la insulina en el diabético. Uno de los 

grandes éxitos de la metformina es la reducción de la producción de insulina de 

las células betas. Desgraciadamente, muchos profesionales recetan metformina 

en conjunto con un secretor de insulina, como la glibenclamida. Una dieta baja 

en carbohidratos ayudara a bajar los niveles de insulina.  

19. ¿De qué manera considera usted que se mide el nivel de adherencia a 

tratamientos farmacológicos en pacientes diabéticos?   

Espero que la ciencia triunfara sobre los intereses económicos de las empresas 

farmacéuticas y ningún diabético estará expuesto a productos que empeoran la 

diabetes.  

20. ¿Crees usted que se lograra erradicar algún día la diabetes?   

Si, la diabetes no es una enfermedad hereditaria o crónica. Es muy fácil revertir 

la diabetes, siempre y cuando el paciente colabora.  

21. Según su criterio ¿Cuáles deberían ser las actuaciones de organismos 

de salud frente a la no adherencia a tratamientos farmacológicos en 

pacientes diabéticos?  

 Las organizaciones de salud no deben ser agentes de compañías comerciales 

que solamente buscan un beneficio financiero. Los organismos de salud 

deberían de apoyar a las universidades con sólidos departamentos de fisiología 

y organizaciones verdaderamente científicas que desean encontrar respuestas 

basadas en solidos principios científicos a los problemas de salud y no un fin 

lucrativo.    

22. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para lograr la adherencia a los 

tratamientos farmacológicos?   

Diez años atrás, yo tenía recomendaciones para la no adherencia a los 

tratamientos farmacológicos. Sin embargo, muchos de los pacientes que más 

adherencia prestaban a su tratamiento farmacológico, ya no están entre los 

vivos. Por otro lado, aquellos que tiraron sus frascos de medicinas 

farmacológicas, ahora están vivos y sanitos.  
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Anexo 4: fotografías de asistencia a tutorías académicas  

 
  

  

 
  

Anexo 5: búsqueda de información para la investigación   
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Anexo 6: aplicación de encuesta a los pacientes diabéticos de la zona urbana 

del cantón Paján  
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Anexo 7: toma de muestra de glicemia capilar   

 
  

 

  

Anexo 8: correcciones del trabajo investigativo por parte del tutor Dr. Robert  

Zambrano Santos    



71  

  

 
  

 
  

    

  

  

 

 

 

 

 



72  

  

 

Jipijapa, marzo de 2020  

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN 

 

Yo, Deysi Angeline Choez Choez, en calidad de autora del trabajo de 

investigación “ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

EN PACIENTES DIABETICOS”, autorizo a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, para que se haga uso de la misma, a fin, de que, pueda 

ser publicada en página web de la universidad.  

 

 

__________________________ 

Deysi Angeline Choez Choez  

AUTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 
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