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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus es actualmente un problema alarmante de salud 

tanto para el mundo desarrollado como subdesarrollado, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay más de 347 

millones de personas con Diabetes y para el año 2035 se estima que esta 

cifra aumente a 592 millones de personas. 

La diabetes como enfermedad crónica degenerativa constituye un 

problema de salud pública por su frecuencia y la alta tasa de mortalidad 

debido a sus complicaciones (neuropatía, nefropatía, ulceraciones, 

amputaciones de los miembros, entre otros) lo que va implicar altos 

costos para la persona y la sociedad.  

La falta de adherencia al tratamiento es un problema sumamente 

relevante, pues no sólo hace ineficaz el tratamiento prescrito, sino 

también produce en la persona  complicaciones y secuelas  que traen 
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consigo sufrimiento, limitaciones irreversibles y progresivas. Todo esto 

genera una serie de cambios en la calidad de vida de las personas, 

siendo afectadas las dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Sin 

embargo, el comportamiento de las personas  como adherirse al 

tratamiento farmacológico y seguir las indicaciones del tratamiento no 

farmacológico basado en los estilos de vida saludables para la persona 

con Diabetes, puede desempeñar un papel importante en el control de la 

Diabetes y evitar complicaciones que son causa principal de 

discapacidad, de disminución de la calidad de vida y de muerte. 

El presente estudio titulado “Adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico  y la calidad de vida en personas con Diabetes Mellitus Tipo 

2 del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2014”, tiene 

como objetivo principal determinar la relación que existe entre la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico y la calidad 

de vida en estas personas, con el propósito de proporcionar información 

específica, válida y actualizada sobre la adherencia al tratamiento de las 

personas e identificar de qué manera estas intervienen en la calidad de 

vida; y así el personal de Enfermería como miembro importante del equipo 

de salud desarrolle planes de mejoramiento y estrategias en la promoción 

de la salud hacia estilos de vida saludables y la prevención que procuren 

el buen control de la enfermedad para que de esta forma las personas 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 eviten complicaciones en su salud. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2012), define a la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (DM2) como una enfermedad crónica que aparece cuando 

el páncreas no produce insulina suficiente y se caracteriza por los altos 

niveles de glucosa en la sangre. Es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles más frecuentes del ser humano en todas las edades, y se le 

considera un problema de salud pública por su elevada morbilidad y 

mortalidad. 

La carga de morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo 

y en particular en los países en desarrollo. En el mundo hay más de 347 

millones de personas con diabetes, se prevé que la diabetes se convierta 

para el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte. (OMS 2012). En 
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América Latina se calcula que el número de personas con diabetes podría 

aumentar de 25 millones a 40 millones para el año 2030. (OPS 2011) 

En el Perú la prevalencia de la DM2 en la población mayor de 20 años es 

de 7.2% y afecta a un estimado de 2 millones de peruanos. (IPSOS 

2012).En Arequipa, según la Dirección Regional de Salud la morbilidad 

por DM2 registró en el año 2013 un total de 2282 casos; siendo los 

grupos etarios más afectados de 18 años a más. (DIRESA 2013) 

La DM2 afecta al 90% de todas las personas con diabetes, el efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia lo que puede llevar a 

complicaciones graves como: enfermedad cardíaca (enfermedad 

cardiovascular), ceguera (retinopatía), lesiones nerviosas (neuropatía) y 

daño renal (nefropatía). (ADA 2013). Según la Oficina de Estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado, el consultorio externo de 

Endocrinología en el año 2013 registró 656 atendidos con DM2; 

presentándose con mayor incidencia en mayores de 50 años y mayor 

prevalencia en el sexo femenino. (DIRESA 2013) 

La Diabetes puede afectar negativamente el bienestar físico, por la 

aparición de las complicaciones agudas y crónicas; el bienestar 

psicológico, al producir cambios de humor, frustración, depresión  y 

ansiedad; y el bienestar social al afectar el desempeño laboral y las 

relaciones familiares; lo que a su vez puede generar un deterioro en la 

calidad de vida. 

La OMS define a la calidad de vida como la percepción de un individuo 

acerca de su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de 

valores en que vive, en relación con sus metas, objetivos, expectativas, 

valores y preocupaciones. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia y sus relaciones sociales. 
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Los resultados de una investigación llevada a cabo en el Consultorio 

Externo de Endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado 

confirman que la mayoría de las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 

(51.3%) presentan peor calidad de vida, siendo la dimensión más 

afectada la ansiedad y preocupación (Quispe M. y Col. 2011) 

Para lograr resultados óptimos en la salud de las personas con Diabetes 

Mellitus, se requieren tratamientos eficaces, los cuales están 

determinados por los comportamientos de adherencia. La OMS define 

adherencia al tratamiento, como el grado en que el comportamiento de 

una persona como: tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario 

y ejecutar cambios en el modo de vida; corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. 

La adherencia es un factor importante susceptible de ser modificado que 

influye de manera determinante en el éxito de la terapia implementada en 

la persona con diabetes. Los comportamientos de adherencia se basan 

en dos pilares: adherencia al tratamiento farmacológico que incluyen la 

toma de los medicamentos y la adherencia al tratamiento no 

farmacológico orientado a los cambios en el estilo de vida, relacionadas 

con el tipo de alimentación, actividad física, consumo de alcohol, consumo 

de tabaco, información sobre la diabetes, emociones y relaciones 

interpersonales. Ambas partes del tratamiento no son independientes, 

sino que son coadyuvantes el uno del otro y por lo tanto es necesaria la 

adherencia a ambos; este comportamiento humano implica compromiso y 

responsabilidad de las personas con el cuidado y mantenimiento de su 

salud, que determinará su grado de adherencia al tratamiento. 

La OMS informó que las tasas de adherencia a los tratamientos a largo 

plazo son alrededor del 50% en la población general, y resulta mucho 

menor en los países en desarrollo, cifra que afirma por qué la prevalencia 

de diabetes y enfermedades crónicas sigue en aumento. Nuestro país no 

es ajeno a esta realidad, tal es así que en el Hospital Regional Honorio 

Delgado sólo el 30.9% de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 tiene 
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buena adherencia al tratamiento y el 69.1% tienen adherencia entre 

regular y mala. (Cáceres. 2011).  

Por lo anteriormente expuesto es que consideramos de gran importancia 

responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la adherencia farmacológica y no 

farmacológica y la calidad de vida en personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa - 

2014? 
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B. OBJETIVOS 

  
1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico y la calidad de vida en personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa - 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad y asistencia a 

un club de personas con diabetes. 

- Identificar la adherencia al tratamiento farmacológico en la población 

de estudio. 

- Identificar la adherencia al tratamiento no farmacológico según los 

dominios: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de 

alcohol, información sobre diabetes y emociones en la población de 

estudio. 

- Identificar la calidad de vida según las dimensiones: energía y 

movilidad, control de la diabetes, ansiedad y preocupación, carga 

social y funcionamiento sexual en la población de estudio. 

- Relacionar la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico y la calidad de vida en la población de estudio. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico y la calidad de vida en las personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa - 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CANTU, P. (2014) Costa Rica, en su investigación titulada “Estilo de vida 

en pacientes adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2”, plantearon como 

objetivo reconocer el estilo de vida de los pacientes con Diabetes Tipo 2, 

a través de un estudio descriptivo de corte transversal. La evaluación se 

realizó con el instrumento del IMEVID, cuya población estuvo 

representada por 65 pacientes, obteniendo como resultados, que un 

29.2% presentó un buen estilo de vida, mientras que la mayor parte de la 

población de estudio 70.7%, tuvo un inadecuado estilo de vida. 

MUÑOZ, D. (2013) Chile, realizó el estudio “Calidad de vida en pacientes 

Diabéticos Tipo 2” cuyo objetivo fue establecer diferencias en la calidad 
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de vida de los pacientes tratados con insulina y tratados sin insulina, a 

través de un estudio observacional, correlacional de corte transversal, 

cuya muestra fue de 100 pacientes en el que se aplicó el  cuestionario 

Diabetes Quality of Life (DQOL). Se concluyó que la calidad de vida en los 

pacientes tratados sin insulina presentaron peor calidad de vida en la 

dimensión de impacto del tratamiento y la preocupación vocacional –

social, mientras que en los pacientes tratados con insulina presentaron 

peor calidad vida en la dimensión de preocupación por la diabetes. 

CASTRO, M. Y COLS. (2013) México, realizaron el estudio “Efecto del 

apoyo educativo para la adherencia al tratamiento en pacientes con 

Diabetes Tipo 2” cuyo objetivo fue medir el efecto del apoyo educativo de 

enfermería en la adherencia al tratamiento. Fue un estudio de tipo 

experimental con una muestra de 32 personas en el grupo experimental y 

32 en el grupo control, utilizaron el instrumento Escala de Adherencia al 

Tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2 (EATDM – III), concluyendo que 

el 50% del grupo experimental mostraron adherencia, a diferencia del 

grupo control donde nadie mostró apego al tratamiento; es decir, la 

intervención fue efectiva para que las personas se apeguen al tratamiento 

de la Diabetes Tipo 2. 

GALVAN, Y. (2012) México. Realizó el estudio “Calidad de vida en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2” con el objetivo de determinar la 

calidad de vida, a través de un estudio descriptivo de corte transversal, en 

una muestra de 270 personas donde se aplicó el cuestionario Diabetes 39 

y obtuvo como resultados que las dimensiones: carga social (12,0%) y 

energía – movilidad (16,0%) presentaron una mejor calidad de vida; 

mientras que las dimensiones: funcionamiento sexual (24,9%) y control de 

la diabetes (24,8%) presentaron menor calidad de vida. 

AGUINAGA, M. (2012) Ecuador, Realizó el estudio “Determinación de 

factores que afectan la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2”, cuyo objetivo 

fue identificar los factores que facilitan o dificultan la adherencia al 
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tratamiento farmacológico y no farmacológico. El estudio fue 

epidemiológico de corte transversal donde aplicó el test de MoriskyGreen 

Levine, test de IMEVID y la calculadora de riesgo cardiovascular  a una 

muestra de 250 pacientes y los resultados obtenidos fueron que la 

prevalencia de estilo de vida adecuado es tan solo el 34,8% de los 

pacientes; mientras la prevalencia de adherencia al tratamiento fue tan 

solo de 45,2%. 

ICAZA, E. (2012) Ecuador, en su investigación titulada “Adherencia al 

tratamiento con insulina en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2”, tuvo 

como objetivo establecer la correlación entre conocimientos, actitudes y 

prácticas con las causas que motivan el abandono al tratamiento con 

insulina en esta población, el estudio fue de tipo descriptivo y corte 

transversal, aplicó la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas 

(CAP) a una  muestra  de 94 pacientes, concluyendo que el rechazo inicial 

del uso de la insulina como parte de su tratamiento en los pacientes 

encuestados fue  del 62%, no recibieron indicaciones de la posibilidad del 

uso de la insulina el 72%, detectó que del 78% al 82% de pacientes no 

manejaron bien la práctica de autocontrol adecuado y regular de la 

insulina. 

FIGUEROA, C. (2011) Colombia, en el estudio “Factores asociados con 

la no adherencia al tratamiento de pacientes diabéticos en un programa 

de control de riesgo cardiovascular”, cuyo objetivo fue medir  la 

prevalencia de no adherencia al tratamiento, realizó un estudio 

observacional analítico de corte trasversal, aplicando el cuestionario 

escala de adherencia no farmacológico a una  población que estuvo 

conformada por 407 personas con Diabetes; concluyendo que la 

prevalencia de no adherencia al tratamiento fue del 65% y mostró una alta 

no adherencia al tratamiento en diabetes asociada a factores clínicos con 

mal uso de la terapia farmacológica, dieta inadecuada y mayor duración 

de la enfermedad. 
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QUISPE M. Y COLS. (2011) Perú – Arequipa, la investigación titulada 

“Estilos de afrontamiento y calidad de vida en personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en el H.R.H.D.E.”, cuyo objetivo fue establecer la relación 

que existe entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida, 

realizaron un estudio de tipo descriptivo y corte transversal, donde 

aplicaron el cuestionario Diabetes 39 a una muestra de 117 personas, 

concluyendo que la mayoría de pacientes 52,3 % presentó peor calidad 

de vida siendo la dimensión más afectada la ansiedad – preocupación. La 

relación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida fue 

estadísticamente significativa. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. DIABETES MELLITUS 

DEFINICIÓN 

La diabetes es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por 

niveles elevados de glucosa en la sangre (hiperglucemia), ocasionados 

por defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o ambas. 

La insulina una hormona producida por el páncreas, controla el nivel de 

glucosa en la sangre al regular su producción y almacenamiento; en el 

estado diabético las células dejan de responder a la insulina o el páncreas 

deja de producir insulina por completo, esto conduce a complicaciones 

macrovasculares (arteriopatía coronaria, enfermedad cerebro vascular y 

enfermedad vascular periférica), complicaciones microvasculares 

(enfermedades renales y oculares), crónicas y complicaciones 

neuropáticas (enfermedades nerviosas). (BRUNNER Y SUDDARTH, 

2002) 

Actualmente la OMS reconoce tres tipos de diabetes: 
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Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 

También conocida como diabetes juvenil se presenta en general durante 

la primera infancia y la adolescencia, es una enfermedad metabólica 

caracterizada por una destrucción selectiva de las células beta del 

páncreas causando una deficiencia absoluta de insulina. Este grupo de 

personas muestran una estricta dependencia a la administración exógena 

de insulina para evitar la Cetoacidosis y la muerte. (MATEOS, 2002) 

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) 

 Representa el 90 – 95 % de las personas con Diabetes Mellitus, su 

comienzo suele ser en la vida adulta y se caracteriza por una resistencia 

insulínica asociada con frecuencia a un déficit relativo de insulina. Estas 

personas suelen ser obesos y su comienzo normalmente es insidioso 

siendo raros los episodios de cetoacidosis, aunque puede aparecer en 

situaciones de stress o infección. 

El riesgo de aparición de este tipo de diabetes aumenta con la edad, la 

obesidad, la falta de actividad física, las dietas desequilibradas, la 

diabetes gestacional, el sedentarismo y es más frecuente en individuos 

con hipertensión y dislipemia. Este tipo de diabetes suele diagnosticarse 

años después de su aparición debido a que no suele presentar síntomas 

en su inicio, no precisan insulina para mantener la vida aunque pueden 

requerirla para conseguir el control glucémico. (RAMIREZ, 2006) 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 

Ocurre en el 2 – 5% de todos los embarazos, comienza o se diagnostica 

por primera vez durante el 2do o 3er trimestre de embarazo. Esto se debe 

a que las hormonas ováricas y placentarias disminuyen la sensibilidad de 

los tejidos a la insulina, por lo que la madre debe segregar más insulina 

para mantener los niveles de glucosa adecuados. Entre los factores que 

contribuyen al riesgo de diabetes gestacional está el embarazo después 

de los 35 años, la obesidad y haber tenido un hijo previo con un peso 

superior a 4kg; entre las 24 – 28 semanas del embarazo al efectuar un 
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análisis de glucosa se puede determinar si está presente una diabetes 

gestacional si presenta como resultados unos niveles superiores a 

150mg/dL. 

FISIOPATOLOGÍA 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de 

energía útil, por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los 

alimentos), absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre 

y se distribuya por todo el cuerpo y que finalmente de la sangre vaya al 

interior de las células para que pueda ser utilizada, esto último sólo ocurre 

bajo los efectos de la insulina, una hormona secretada por el páncreas. 

La DM2 puede desarrollarse por 3 alteraciones: 

- Resistencia a la insulina: Puede ser debida a que los receptores 

insulínicos no responden y/o son escasos en número, como 

consecuencia de esto se produce la hiperglicemia, la glucosa no es 

asimilada por las células y queda en la sangre sin ser aprovechada. 

- Descenso notable de la producción de insulina: Debido a la 

disminución de la funcionalidad de las células beta causada 

normalmente por una fatiga de las mismas por una sobreproducción 

compensatoria de insulina. 

- Producción inadecuada de glucosa por el hígado: El hígado en lugar 

de adecuar la liberación a los valores sanguíneos, lo hace de forma 

fortuita. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La forma de presentación de la DM2 suele ser variada, puede ser 

bastante simple (incluso con ausencia de sintomatología) o presentar los 

síntomas clásicos cardinales de poliuria, polifagia, polidipsia y astenia. 

El azúcar (glucosa) proveniente de los alimentos que consumimos, llega a 

través de la sangre a las células de nuestro organismo y por medio de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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insulina se quema produciendo energía; la falta de utilización del azúcar 

como fuente de energía, es la responsable principal del cansancio 

(astenia) que tienen los diabéticos. El exceso de azúcar en sangre se 

elimina por el riñón, arrastrando un gran volumen de agua para disolverla 

produciendo un aumento de la cantidad de la orina (poliuria). Esta pérdida 

de agua por la orina produce un aumento de sed y el paciente bebe 

mucho (polidipsia) para compensar los líquidos perdidos. 

La falta de utilización de azúcar y su eliminación por la orina suponen una 

pérdida de calorías (lipólisis) y como consecuencia de lo anterior es el 

aumento de apetito y la mayor ingesta de alimentos (polifagia), pero 

cuanto más se come más aumenta el ingreso de azúcar elevándose 

consecuentemente en sangre y estableciéndose así un círculo vicioso. 

Hay otros síntomas secundarios que pueden aparecer antes con o 

después de los cardinales, siendo los más frecuentes: 

- Propensión a las infecciones de la piel. 

- Retardo en la cicatrización de heridas. 

- Infecciones de las encías, aflojamiento de los dientes. 

- Dolores y hormigueos en las extremidades. 

- Alteraciones en la vista. 

- Infecciones de orina, otitis externa, etc. 

DIAGNÓSTICO 

 
La Sociedad Americana de Diabetes estableció tres criterios para el 

diagnóstico de la diabetes. (The Expert Committee on the Diagnosis and 

Classification of Diabetes Mellitus, 1998) 

- Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, polifagia) asociados a una 

medición de glucemia superior a 200mg/dL (11,1mmol/L) en cualquier 

momento del día, y sin importancia del tiempo que la separa de una 

comida.  
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- Glucemia basal (en ayuno) superior a 126mg/dL (7,0mmol/L), se 

entiende por ayuno la ausencia de ingesta calórica en al menos 8 

horas. 

- Glucemia post – prandial la medición en plasma se hace 2 horas 

posteriores a la ingesta de 75 gramos de glucosa, la prueba es 

positiva con cifras mayores o iguales a 200mg/dL (11,1mmol/L). 

En ausencia de hiperglucemia inequívoca con descompensación 

metabólica aguda, debe repetirse la medición en un día distinto. Deberían 

considerarse pruebas de diabetes en individuos menores de 45 años, si 

tienen IMC de 25 o más y si presentan algún factor de riesgo: 

- Pariente en primer grado con diabetes. 

- Físicamente inactivos. 

- Haber tenido un peso al nacer superior a 4.5Kg. o haber padecido 

diabetes gestacional. 

- Hipertensos. 

- HDL menor de 35mg/dL, o triglicéridos mayores de 250mg/dL. 

- Haber tenido una glucemia en ayuno elevada, o una prueba positiva 

de intolerancia a la insulina. 

- Historial de enfermedad vascular 

COMPLICACIONES 

Complicaciones Agudas 

Son tres las principales complicaciones agudas de la diabetes 

relacionadas con desequilibrio a corto plazo de la glucosa en sangre: 

hipoglucemia, cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico.  

- Hipoglicemia: Se caracteriza por el descenso de la glicemia por 

debajo de los valores normales, aunque no existe un consenso 

universal sobre el nivel de glucosa, puede definirse como la aparición 

de cifras de glucemia por debajo de 60 mg/dl. Las manifestaciones de 

hipoglucemia pueden ser síntomas asociados a la respuesta 
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adrenérgica como ansiedad, inquietud, irritabilidad, palpitaciones, 

taquicardia; junto a los derivados de la afectación del SNC como 

consecuencia del bajo aporte de glucosa: cefalea, lentitud, dificultad 

en el habla, diplopía, somnolencia, confusión mental, coma, 

convulsiones, etc. Generalmente, los síntomas asociados a los 

episodios de hipoglucemia suelen ser moderados, secundarios a la 

liberación de catecolaminas y pueden ser fácilmente tratados por el 

propio paciente como: 

 Administrar una sola dosis de azúcar simple que puede ser un vaso 

de gaseosa o un vaso de agua con tres cucharadas de azúcar, o el 

equivalente a 20 – 25 gr. de glucosa. 

 Si la persona ha perdido el conocimiento o se encuentra 

obnubilada y se niega a ingerir azúcar, se le aplica una ampolla 

subcutánea de un miligramo de glucagón o se le administra un bolo 

intravenoso de dextrosa que contenga 25gr. de glucosa. 

 Después de haber recibido la dosis oral o parenteral de glucosa y 

siempre y cuando este consiente y se sienta en capacidad de 

ingerir alimentos, la persona debe ingerir una aperitivo rico en 

carbohidratos. (ALD, 2007) 

- Cetoacidosis Diabetica (CAD): Se produce como consecuencia de un 

déficit absoluto de insulina junto a un exceso de liberación de 

hormonas que incrementan la producción hepática de glucosa 

(glucagón, adrenalina) disminuyendo la utilización periférica de la 

glucosa y estimulando la liberación de ácidos grasos de los adipocitos 

que son transformados en cuerpos cetónicos por el hígado. Se 

caracteriza por la aparición de hiperglucemia (generalmente superior 

a 300mg/dl), cuerpos cetónicos en plasma, acidosis metabólica (pH < 

7,3; bicarbonato plasmático < 15 m Eq/L), glucosuria y cetonuria. En 

cuanto a las manifestaciones clínicas asociadas a la cetoacidosis, 

suele manifestarse con anorexia, nauseas, vómitos, poliuria con 

polidipsia, dolor abdominal, alteraciones de la conciencia y en un 

pequeño porcentaje de pacientes en coma. (TWIGG Y COLS, 2007) 
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- Hiperglucemia: Es un trastorno grave que se presenta cuando 

predominan la hiperosmolaridad e hiperglucemia con alteraciones 

sensoriales, al mismo tiempo la cetosis es mínima e inexistente y el 

nivel de glucosa sanguíneo suele ser de 600 a 1200 mg/dL. Aparece 

de forma insidiosa en el transcurso de varios días con un síndrome de 

poliuria, polidipsia, polifagia, deshidratación, alteraciones de la 

temperatura corporal, anorexia, nauseas, vómitos, íleo paralítico, 

somnolencia, confusión, coma, convulsiones, depresión sensorial y 

manifestaciones neurológicas variables: alucinaciones, afasia, 

hemiplejía, coma, etc. 

La aparición de descompensación hiperglucémica hiperosmolar 

constituye un criterio para el ingreso hospitalario, ya que la mortalidad 

asociada a dicha descompensación es muy elevada. El tratamiento es 

similar al de la cetoacidosis diabética, consistiendo fundamentalmente 

en la rehidratación para restablecer la circulación y la diuresis junto a 

la administración de insulina y potasio. (UNWIN Y COLS, 2002) 

 
Complicaciones Crónicas 

- Complicaciones Macrovasculares: La arteriopatía coronaria, la 

enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica son 

los tres tipos principales de complicaciones macrovasculares que 

ocurren con mayor frecuencia en la población de diabéticos; su 

atención incluye prevención y tratamiento de los factores de riesgo de 

la ateroesclerosis. La dieta y el ejercicio son importantes en el 

tratamiento de la obesidad, hipertensión e hiperlipidemia. 

- Complicaciones Microvasculares: Se caracteriza por el engrosamiento 

de las membranas basales de los capilares que rodean a las células 

capilares endoteliales. La microcirculación de la retina del ojo y el 

riñón son dos lugares donde se presentan disfunción capilar con 

efectos devastadores, la cual puede causar daño de la retina 

(retinopatía diabética) y daño renal (nefropatía). 
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- Retinopatía diabética: Es una patología ocular causada por cambios 

en los pequeños vasos sanguíneos de la retina, área del ojo que 

recibe las imágenes y envía la información sobre ellas al cerebro. Casi 

todos los pacientes con diabetes tipo 1 y más del 60% de los 

afectados por el tipo 2 tienen cierto grado de retinopatía después de 

20 años; los cambios en la microvasculatura incluyen microaneurisma, 

hemorragia intraretineal, exudados duros y cierre capilar focal. La 

mayoría de pacientes no presentan alteraciones visuales, si sería el 

caso estas podrían ser devastadoras. (Osorio, 2006) 

- Nefropatía diabética: Es una de las complicaciones más importante a 

nivel microvascular su prevalencia en general es de alrededor de 20 a 

40% en diabéticos.  Al existir hiperglucemia, aumenta la presión y el 

flujo de sangre renal a la vez disminuye el grado de oxigenación en 

las nefronas, lo cual progresivamente ocasiona engrosamiento de la 

membrana basal del glomérulo. Cuando existen cambios en la 

estructura, el riñón pierde su capacidad de filtración permitiendo el 

paso de proteínas a la orina (proteinuria o microalbuminuria) que en 

una primera etapa es microscópica, luego se hace intermitente y en 

una tercera etapa, la insuficiencia renal se hace evidente clínicamente 

con alteraciones en los niveles de depuración de creatinina y 

proteínas plasmáticas (MASIAS, 2011) 

- Neuropatía diabética:Es un daño neurológico causado por la diabetes 

cuando afecta los brazos, las manos, las piernas y los pies se le 

conoce como neuropatía diabética periférica y es diferente de la 

enfermedad arterial periférica (mala circulación), la cual afecta los 

vasos sanguíneos y no tanto los nervios. La neuropatía diabética 

puede afectar tres grupos diferentes de nervios: 

 Los nervios sensitivos que permiten a las personas percibir el 

dolor, la temperatura y otras sensaciones. 

 Los nervios motores que controlan los músculos y les dan fuerza y 

tono. 
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 Los nervios autónomos que permiten al cuerpo realizar ciertas 

funciones involuntarias como sudar. 

  La neuropatía diabética periférica se desarrolla lentamente y empeora 

con el tiempo, la pérdida de sensación y otros problemas asociados 

con el daño neurológico hacen que un paciente sea propenso a 

desarrollar úlceras en la piel (llagas abiertas) que pueden infectarse y 

no sanar; esta grave complicación de la diabetes puede llevar a la 

pérdida de un pie, una pierna o incluso la vida. (BRUNNER Y 

SUDDARTH, 2002) 

EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 

En muchos casos conseguir niveles de glucemia óptimos requiere un 

programa de entrenamiento por parte del paciente en el control de su 

enfermedad, basado en determinaciones frecuentes de glucemia capilar, 

consejo nutricional, práctica regular de ejercicio, régimen de insulina 

adaptado a su estilo de vida, instrucción para prevenir y tratar las 

hipoglucemias y evaluación periódica de los resultados obtenidos. (ADA, 

1998) 

Dar a conocer al paciente los fundamentos de la diabetes y mejorar su 

capacitación para la vida social mediante la información y motivación, se 

considera la medida de más impacto para disminuir las complicaciones de 

la enfermedad. La unidad de educación diabetológica debe estar 

idealmente constituida por un médico especialista, una enfermera 

educadora en diabetes y un nutricionista, con eventual participación de 

una trabajadora social y un psicólogo. El contenido del programa de 

educación diabetológica debe individualizarse en función del tipo de 

diabetes, la presencia de complicaciones y el nivel sociocultural del 

paciente. 
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2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

DEFINICIÓN 

Está definida como el grado en que el comportamiento de una persona - 

tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios 

del modo de vida - corresponde con las recomendaciones acordadas de 

un prestador de asistencia sanitaria. (OMS, 2001) 

El concepto de adherencia o cumplimiento al tratamiento hace referencia 

a una gran diversidad de conductas; entre ellas se incluyen desde tomar 

parte en el programa de tratamiento y continuar con el mismo, hasta 

desarrollar conductas de salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las 

citas con los prestadores de salud, tomar correctamente la medicación y 

realizar adecuadamente el régimen terapéutico  (CUEVAS Y COLS, 1996) 

TEORÍAS DEL MODELO DE ADHERENCIA 

Modelo de las creencias sobre la salud 

Integra teorías cognitivas y conductuales para explicar por qué la gente 

falla en adherirse a conductas saludables, considerando el impacto de las 

consecuencias y expectativas relacionadas con la conducta. 

Específicamente, la probabilidad que una persona adopte o mantenga 

una conducta para prevenir o controlar una enfermedad dependerá de: 

grado de motivación e información que tenga sobre su salud, 

autopercepción como potencialmente vulnerable ante la enfermedad, 

percibir la condición como amenazante, estar convencido que la 

intervención o tratamiento es eficaz; constituyen aspectos asociados a la 

adherencia. (BECKER Y COL, 1984) 

La teoría de la acción razonada 

Relaciona las creencias, actitudes, intenciones y conducta. Señala 

específicamente que el mejor predictor de la conducta es la intención de 

llevarla a cabo. Las actitudes hacia la ejecución de la conducta dependen 
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de las creencias del individuo de que ciertas consecuencias ocurrirán 

como resultado de la acción y de la evaluación de dichas consecuencias. 

(AJZEN Y FISHBEIN, 1980) 

Teoría de la autoeficacia 

Sugiere que cualquier cambio de conducta se fundamenta sobre la 

creencia de que una persona puede alcanzar exitosamente la conducta 

deseada. De acuerdo a la teoría, esta creencia es esencial para predecir 

la conducta de adherencia, aun cuando otros predictores estén presentes. 

Es así que una persona puede sentirse vulnerable ante una enfermedad, 

entender y conocer cuáles son los comportamientos específicos que 

requiere el tratamiento, sin embargo, si la persona no está convencida 

que tiene la habilidad para ejecutar la conducta, es poco probable que la 

lleve a cabo. (BANDURA, 1997) 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 

2 

La DM2 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y que 

aumenta de forma continua, son muchas y graves las complicaciones que 

esta enfermedad tiene (retinopatía, neuropatía, aumento del riesgo 

cardiovascular) por lo que su control cobra una importancia inusitada en 

salud pública. Sin embargo, la diabetes es una de esas enfermedades 

crónicas que resultan difíciles de manejar con éxito, ya que muchos 

pacientes tienen dificultades para controlar bien sus niveles de glucosa 

con los consiguientes efectos adversos para su salud, así como controlar 

sus hábitos de riesgo asociados: el sedentarismo y la dieta inadecuada; 

por tal razón la adherencia al tratamiento y a las recomendaciones 

aparecen como un problema relevante en el manejo de la diabetes. 

(SECLEN, 2000) 

Las tasas de no adherencia para los cambios de vida vinculados a 

enfermedades crónicas están alrededor de un 50%. En particular los 
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pacientes con DM2 son especialmente propensos a presentar problemas 

de adherencia, en diferentes estudios se han informado tasas de 

adherencia de un 65% para la dieta y 19% para el ejercicio, es por ello 

que uno de los aspectos más importantes del control de la diabetes tipo 2 

es garantizar que tanto las recomendaciones terapéuticas como el de 

cambios de estilo de vida se observen con especial cuidado. 

Los comportamientos de adherencia se basan en dos pilares 

fundamentales: Adherencia al tratamiento farmacológico que incluyen la 

toma de los medicamentos según las prescripciones médicas y 

adherencia al tratamiento no farmacológico orientado a los cambios en el 

estilo de vida, relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, 

consumo de alcohol, consumo de tabaco, información sobre la diabetes, 

emociones, relaciones interpersonales. Ambas partes del tratamiento no 

son independientes, sino que son coadyuvantes el uno del otro y por lo 

tanto es necesaria la adherencia a ambos; este comportamiento humano 

implica compromiso y responsabilidad de las personas con el cuidado y 

mantenimiento de su salud, que determinará su grado de adherencia al 

tratamiento. 

Factores que aumentan la adherencia al tratamiento 

- La consideración y el reconocimiento de la persona sobre la 

gravedad de su padecimiento, las implicaciones y consecuencias de 

no recibir un tratamiento adecuado. 

- El  grado de estabilidad familiar y la supervisión por parte de un 

miembro de la familia, incrementa el cumplimiento adecuado del 

tratamiento. 

- El grado de cumplimiento del sujeto en otras áreas de su vida, 

aquellas personas que cuentan con habilidades relacionadas con 

disciplina y planeación, tendrán más posibilidades de manejar 

adecuadamente sus tratamientos. 

- Grados de satisfacción del paciente con los resultados obtenidos con 

el tratamiento. Aquellos pacientes que pueden, en una forma clara y 
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precisa, percatarse de los beneficios obtenidos con el tratamiento, 

mostrarán un mayor interés en continuar y mantener sus 

tratamientos. Lo opuesto ocurre en aquellas personas que han 

tenido resultados insatisfactorios y por lo mismo una gran 

frustración. 

- Supervisión cercana del médico o terapeuta. Aquellos pacientes que 

pueden asistir a consulta con su terapeuta, muestran más 

posibilidades de adherirse a su tratamiento. Por supuesto que la 

calidad en la relación terapeuta – paciente es importante, además de 

la frecuencia de consultas. 

Factores que disminuyen la adherencia al tratamiento 

- Complejidad del tratamiento, aquellas personas que tienen que 

tomar un gran número de medicamentos y/o dosis frecuentes, 

muestran más posibilidades de no cumplir con el tratamiento. 

- Grado de cambio de conducta requerido, aquellas personas que 

necesitan llevar a cabo grandes cambios en su estilo de vida y 

funcionamiento, muestran un mayor grado de dificultad en poder 

cumplir el tratamiento. 

- Tiempo de espera para la consulta, se ha encontrado que aquellas 

personas que tienen que esperar tiempos prolongados para ser 

atendidos o que se les cancela su cita, muestran menos 

posibilidades de adhesión a sus medicamentos. (PUENTE, 2005) 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Grado al cual el comportamiento de una persona con Diabetes Mellitus 

corresponde a las recomendaciones hechas por un proveedor del cuidado 

de la salud sea este médico o personal de enfermería. Estas 

recomendaciones se relacionan con medicamentos para el control de la 

Diabetes: tipo de medicamentos, dosis, frecuencia, duración del 

tratamiento y recomendaciones sobre su administración en relación con 

horario de comidas, horarios diurnos y otros. (BONILLA, 2008) 
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Tratamiento Farmacológico 

Cuando los pacientes no logran controlarse con la dieta y el ejercicio 

físico, se recurre a los fármacos para disminuir los niveles de glucosa en 

la sangre. El tratamiento farmacológico contempla dos opciones: los 

hipoglucemiantes orales y la administración de insulina; deben ser 

prescrito cuidadosamente bajo vigilancia médica, especialmente cuando 

se presenta hiperglucemia sintomática, esto con la finalidad de llegar a 

metas propuestas con anterioridad, una de ellas, niveles de glucosa 

normales (60 a 110 mg/dl).  

Hipoglucemiantes orales: 

- Sulfonilureas: Como la Clorpropamida y Glibenclamida, reducen la 

glucemia intensificando la secreción de insulina, en ocasiones se 

utilizan en combinación con Metformina. Su mecanismo de acción 

primario es estimular la secreción de insulina por la célula beta 

pancreática, a través de su unión a un canal potasio dependiente de 

ATP. (Lief C, 1992). Entre los efectos secundarios de las Sulfonilureas 

se encuentra el aumento de peso y la hipoglucemia, siendo este 

último el más peligroso, pues en situaciones de disminución de la 

ingestión de alimentos sin disminuir la dosis de Sulfonilureas pueden 

producirse hipoglucemias severas que precisan de tratamiento 

hospitalario. Otros efectos secundarios de menor importancia son las 

molestias gastrointestinales. 

- Biguanidas: Como la Metformina, aumentan la sensibilidad de los 

tejidos periféricos a la insulina, actuando como normoglucemiante. 

Las Biguanidas actúan fundamentalmente a dos niveles: en el 

músculo aumentando la entrada de glucosa a las células y en el 

hígado disminuyendo la producción de glucosa al disminuir la 

neoglucogénesis, la glucogenolisis o ambas. Por otra parte parecen 

contribuir a la disminución de peso en los obesos, los efectos 

secundarios  más frecuentes se producen al inicio del tratamiento; a 
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nivel gastrointestinal pudiendo ocasionar sobre todo diarrea, dolor 

abdominal, náuseas, vómitos y con menor frecuencia alteraciones del 

gusto o mala absorción de la vitamina B12. El principal riesgo de las 

biguanidas es la posibilidad de que produzcan una acidosis láctica 

que puede llegar a ser mortal. (ROJAS, 1997) 

- Inhibidores de la alfa – glucosidasa: Como la Acarbosa, reducen el 

índice de digestión de los polisacáridos en el intestino delgado 

proximal disminuyendo principalmente los niveles de glucosa 

postpandrial, así estos fármacos disminuyen la glucemia postprandial 

siempre y cuando la dieta sea rica en hidratos de carbono complejos. 

Los principales efectos secundarios se producen a nivel 

gastrointestinal dolor abdominal, meteorismo y diarrea;  son dosis 

dependientes normalmente transitorias y pueden ser disminuidos en 

gran manera si se introducen de un modo gradual, empezando por 

una dosis pequeña que se va aumentando cada 2 a 4 semanas. 

(BRAUN, 1996) 

Insulinoterapia: 

En la Diabetes Mellitus Tipo 2 la insulina puede requerirse a largo plazo 

para controlar los niveles de glucosa si no dan resultado la dieta y los 

hipoglucemiantes orales. 

 
- Insulinas Convencionales: Dado que la insulina tiene una vida media 

muy corta se desarrollaron técnicas para aumentar la duración de su 

acción. Estas incluyen la unión a proteínas tipo protamina y la 

cristalización controlada, técnica que permite la formación de 

cristales más o menos grandes, de modo que cuanto mayor sea el 

tamaño del cristal más lentamente se liberará la insulina, las 

insulinas convencionales incluyen: 

 Insulina regular o rápida: esta insulina es obtenida por 

recristalización de la insulina sin adición de sustancias 

retardantes. Su aspecto es de una solución transparente, en caso 
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necesario puede ser usado vía intravenoso. Su lenta absorción 

determina un retraso en el inicio de la acción que comienza a los 

30 – 60 minutos lo que obliga a inyectársela entre 20 – 30 minutos 

antes de las comidas. El efecto máximo se alcanza a las 1 – 3 

horas y la duración total de su acción es entre 5 – 7 horas, lo que 

aumenta el riesgo de hipoglucemia postpandrial. Esta insulina 

actúa casi inmediatamente cuando se administra vía intravenosa. 

 Insulina de acción intermedia: es también conocida como insulina 

isofánica o NPH (Insulina Hagedorn Protamina Neutra), se 

caracteriza por una lenta absorción debido a la adición de 

protaminaa la insulina regular, es una solución de aspecto lechoso 

que debe ser batida, no agitada, previo a usarla. Su acción se 

inicia a las 2 horas y tiene una duración total de 13 a 18 horas con 

una acción máxima entre las 5 y 8 horas siguientes a su 

administración que sólo puede ser subcutánea. 

Instrumentos de Medida de la Adherencia al Tratamiento 

Farmacológico 

Existen una variedad de mediciones para evaluar la adherencia, es decir, 

los indicadores del estado de salud, las estimaciones del prestador y las 

observaciones comportamentales. (OMS, 2004) 

Los métodos que miden la adherencia al tratamiento farmacológico según 

la intervención ejercida sobre el paciente, se dividen en directos e 

indirectos. Los métodos directos se miden a través de fluidos corporales, 

los niveles del fármaco indican el efecto alcanzado por este, estos 

métodos son bastantes objetivos y permiten determinar fielmente los 

mayores porcentajes de cumplimiento. En la Diabetes Mellitus medir el 

nivel de fármaco en sangre implica altos costos para el nivel primario de 

atención, pero medir el efecto sostenido de este a nivel metabólico, se ha 

logrado con los niveles de la hemoglobina glicosilada. 
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Los métodos indirectos para facilitar la valoración de la adherencia 

farmacológica requieren tener en cuenta todo el proceso de la toma de 

fármaco y depende de la información aportada por los propios pacientes a 

través de cuestionarios y entrevistas, lo que resulta económico y sencillo. 

Sin embargo, entre los métodos indirectos no existe la encuesta ideal que 

mida todo referente al consumo de los fármacos, por lo que se requiere de 

la utilización de varias de ellas, teniendo en cuenta las siguientes 

características: 

- Medida multidimensional que comprende el olvido o no de una toma y 

la cantidad olvidada. 

- Clasificación de la adherencia a los fármacos como continua o 

dicotómica. 

- Intervalo de tiempo que se va evaluar. 

Para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico se utiliza el test 

desarrollado originalmente por Morisky Green, consiste en una serie de 4 

preguntas de contraste con respuesta dicotómica Sí/No, que refleja la 

conducta de la persona respecto al cumplimiento. Se pretenden valorar si 

la persona con diabetes adopta actitudes correctas en relación con el 

tratamiento para su enfermedad, se asume que si las actitudes son 

incorrectas el paciente es incumplidor. Presenta la ventaja de que 

proporciona información sobre las causas del incumplimiento.  

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

Grado al cual el comportamiento de una persona corresponde a las 

recomendaciones hechas por un proveedor de cuidado de salud. Estas 

recomendaciones no farmacológicas corresponden a cambios en los 

estilos de vida que debe estar sujeto a las modificaciones del 

comportamiento que facilita el cambio de la persona hacia un modo de 

vida más saludable. (Taylor s. 2003) 
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Estilos de Vida 

Son un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 

personas, que en ocasiones son saludables y en otras son nocivas para la 

salud. La OMS considera al estilo de vida como la manera general de 

vivir, que se basa en la interacción entre las condiciones de vida y los 

patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por 

factores socioculturales y por las características personales de los 

individuos. De esta manera, ha propuesto la siguiente definición: “Los 

estilos de vida son patrones de conducta que han sido elegidos de las 

alternativas disponibles para la gente, de acuerdo a su capacidad para 

elegir y a sus circunstancias socioeconómicas” (GONZALES Y COLS, 

2008) 

Tipos de estilo de vida: 

- Buen estilo de vida: Definidos como los procesos sociales, 

tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y 

grupos de población que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. 

- Inadecuado estilo de vida: Son los comportamientos, hábitos o 

conductas que adoptan las personas en contra del mejoramiento de 

su calidad de vida y/o  estilo de vida. Los estilos de vida inadecuados 

producen en las persona deterioro de su aspecto biológico, 

psicológico y social, llevándolo a perdidas físicas afectando su 

integridad personal. 

Estilo de Vida en Personas con Diabetes Mellitus 

La persona con diabetes puede llevar una vida tan normal como 

cualquiera, siempre que tenga acceso a un buen asesoramiento y que 

sea consciente de que hay que mantener un estilo de vida sano. El 

secreto es aprender a controlar la diabetes, de modo que ella deje de 

controlar a la persona que la padece; la diabetes es una enfermedad para 
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toda la vida que requiere un cuidadoso control y de comportamientos 

saludables. 

Dominios de Estilos de Vida 

Entre los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas 

y preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, 

consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, 

actividades recreativas, relaciones interpersonales, prácticas sexuales, 

actividades laborales y patrones de consumo. La modificación de estos 

factores puede retrasar o prevenir la aparición de la diabetes y sus 

complicaciones o cambiar su historia natural. 

- Nutrición: El plan de alimentación es el pilar fundamental del 

tratamiento de la diabetes, no es posible controlar los signos, 

síntomas y consecuencias de la enfermedad sin una adecuada 

alimentación, esta debe tener las siguientes características: 

 Debe ser personalizado y adaptado a las condiciones de vida del 

paciente. Cada individuo debe recibir instrucciones dietéticas de 

acuerdo con su edad, sexo, estado metabólico, situación biológica 

(embarazo, etcétera), actividad física, enfermedades intercurrentes, 

hábitos socioculturales, situación económica y disponibilidad de los 

alimentos en su lugar de origen. 

 Debe ser fraccionado. Los alimentos se distribuirán en cinco a seis 

porciones diarias de la siguiente forma: desayuno, refrigerio, 

almuerzo, merienda, cena y un refrigerio nocturno (ésta última para 

pacientes que se aplican insulina en la noche). Con el 

fraccionamiento mejora la adherencia a la dieta, se reducen los 

picos glucémicos postprandiales. 

 La sal deberá consumirse en cantidad moderada (seis a ocho 

gramos) y sólo restringirse cuando existan enfermedades 

concomitantes (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, 

insuficiencia renal). 
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 Las infusiones como café, té, aromáticas y mate no tienen valor 

calórico intrínseco y pueden consumirse libremente. 

 Los jugos tienen un valor calórico considerable y su consumo se 

debe tener en cuenta para no exceder los requerimientos 

nutricionales diarios. Es preferible que se consuma la fruta 

completa en lugar del jugo.  

 Es recomendable el consumo de alimentos ricos en fibra soluble, 

dietas con alto contenido de fibra especialmente soluble (50 g/día) 

mejoran el control glucémico, reducen la hiperinsulinemia y 

reducen los niveles de lípidos. 

 Ingesta de proteínas: se recomienda no excederse de 1 g por kg de 

peso corporal al día. 

 Ingesta de carbohidratos: éstos deben representar entre el 50% y 

el 60% del valor calórico total (VCT), prefiriendo los complejos con 

alto contenido de fibras solubles como las leguminosas (granos 

secos), vegetales y frutas enteras con cáscara. Aunque cantidades 

moderadas de sacarosa (menos del 19% del VCT) no parecen 

tener un efecto peor que su equivalente en almidones, conviene 

descartar los azúcares simples (miel, azúcar) porque generalmente 

se tienden a consumir como extras. 

 Ingesta de grasas: éstas no deben constituir más del 30% del VCT. 

Se debe evitar que más de un 10% del VCT. Es recomendable que 

al menos un 10% del VCT corresponda a grasas monoinsaturadas,. 

Los aceites monoinsaturados y el eicosapentanoico (de pescado) 

tienen un efecto benéfico sobre los triglicéridos. No es aconsejable 

exceder el consumo de 300 mg diarios de colesterol 

 Edulcorantes: el uso moderado de aspartame, sacarina, 

acesulfame K y sucralosa no representa ningún riesgo para la 

salud y pueden recomendarse para reemplazar el azúcar. Su valor 

calórico es insignificante. 

 Productos elaborados con harinas integrales: la gran mayoría de 

éstos son elaborados con harinas enriquecidas con fibra insoluble 
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(salvado, etc.) que no tiene ningún efecto protector sobre la 

absorción de carbohidratos. Su valor calórico suele ser similar al de 

su contraparte no dietética y por consiguiente deben ser 

consumidos con las mismas precauciones. Además tienen un alto 

costo y por lo tanto no son aconsejables. 

 Lácteos dietéticos: en general son elaborados con leche 

descremada que tiene un valor calórico menor y un contenido de 

grasas saturadas mucho más bajo, mientras que su contenido 

relativo de calcio aumenta. Son recomendables y especialmente 

útiles para las comidas suplementarias junto con las frutas. (ALAD 

2013) 

- Actividad física: En la DM2 el ejercicio físico juega un destacado papel 

aumentando la captación de glucosa por el músculo, de esta forma los 

niveles de azúcar en sangre disminuyen durante y después de la 

realización de ejercicios, dando como resultado una mejoría inmediata 

en la utilización de los azúcares rápidos, optimización de los depósitos 

de azúcares en el organismo y respuesta óptima del cuerpo a la 

insulina, ya sea ésta la propia de cada individuo. Además, actúa de 

manera favorable sobre otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular como la hiperlipemia y la hipertensión arterial.  

Se considera como actividad física todo movimiento corporal originado 

en contracciones musculares que genere gasto calórico. Ejercicio es 

una subcategoría de actividad física que es planeada, estructurada y 

repetitiva; el ejercicio deberá cumplir con las siguientes metas: 

 A corto plazo, cambiar el hábito sedentario, mediante caminatas 

diarias al ritmo del paciente. 

 A mediano plazo, la frecuencia mínima deberá ser tres veces por 

semana en días alternos, con una duración mínima de 30 minutos 

cada vez. 

 A largo plazo, aumento en frecuencia e intensidad conservando las 

etapas de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Se 
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recomienda el ejercicio aeróbico (caminar, trotar, nadar, 

ciclismo,etc.)  

El ejercicio intenso o el deporte competitivo requieren de medidas 

preventivas: 

 Evaluación del estado cardiovascular en pacientes mayores de 30 

años o con diabetes de más de diez años de evolución (hay riesgos 

mayores en caso de existir retinopatía proliferativa, neuropatía 

autonómica y otras). 

 Las personas insulinorrequirientes, por el riesgo de hipoglucemia, 

deben consumir una colación rica en carbohidratos complejos 

antes de iniciar el deporte y tener a su disposición una bebida 

azucarada. 

 No se recomiendan los ejercicios de alto riesgo donde el paciente 

no puede recibir auxilio de inmediato (alpinismo, aladeltismo, 

buceo, etc.) 

 Debe hacerse énfasis en la revisión de los pies antes de cada 

actividad física. 

 Está contraindicada la actividad física en pacientes 

descompensados, ya que el ejercicio empeora. (ALAD 2013) 

- Consumo de alcohol: El consumo de bebidas con alcohol es popular 

en todo el mundo, pero puede llegar a representar un problema grave 

de salud cuando se ingieren en exceso, especialmente si una persona 

tiene diabetes. 

La gente con diabetes debe ser extremadamente cuidadosa con el 

alcohol, ya que el consumo excesivo puede hacer que el azúcar 

sanguíneo caiga peligrosamente. Se recomienda que los diabéticos 

tengan cuidado revisando su glucosa sanguínea antes de consumir 

una bebida. Los diabéticos no deberían beber debido a que el alcohol 

puede empeorar su condición. Por ejemplo, los diabéticos con altos 

niveles de triglicéridos no deberían consumir alcohol porque éste 
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puede afectar la capacidad del hígado para metabolizar la glucosa, lo 

cual a su vez puede aumentar los niveles de triglicéridos en la sangre.  

Mezclar alcohol con medicamentos para la diabetes puede evitar que 

ellos funcionen adecuadamente y puede contribuir a una estabilidad 

peligrosa en los niveles de azúcar en la sangre. (ALAD, 2008) 

- Consumo de tabaco: El tabaquismo se ha asociado con la aparición 

prematura de múltiples complicaciones de la diabetes y su consumo 

incrementa la posibilidad de desarrollarlas. Por su parte la Asociación 

Americana de Diabetes estableció que solo el hecho de fumar y ser 

diabético implica 14 veces más posibilidades de experimentar 

padecimientos cardiacos, en relación con los no diabéticos no 

fumadores y que otros órganos y sistemas pueden verse afectados. 

La nicotina se considera la principal causa de enfermedad cardiaca, la 

cual a edades tempranas es más frecuente entre personas con 

diabetes, los cuales pertenecen a una categoría  de personas con 

riesgo cardiovascular aumentado. Se calcula que, en cuanto al riesgo 

vascular se refiere cada cigarro que fuma un diabético equivale a seis 

en una persona sin este padecimiento. Para las personas con 

diabetes el daño al endotelio vascular (capa de células que revisten 

los vasos sanguíneos del cuerpo) es el más recurrente por fumar, 

pues el constante consumo de tabaco puede ocasionar 

ateroesclerosis (acumulación de grasa en las arterias). 

Además de que esta afección se incrementa cuando hay 

padecimientos asociados con hipertensión arterial y obesidad; en los 

pacientes con diabetes es recomendable dejar de fumar para lograr el 

control de glucosa en sangre y limitar el desarrollo de complicaciones 

crónicas. (OLVERA, 2012) 

- Emociones: En el manejo de la persona con diabetes el tener en 

cuenta las emociones es de gran importancia, ellas forman parte 
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ineludible de nuestra vida diaria, pero en el diabético las crisis 

emocionales comienzan desde el diagnostico, es un impacto 

psicológico que cambia radicalmente su percepción de vida, a partir 

de allí, el tener una enfermedad que puede implicar una reducción de 

su tiempo de vida a consecuencia de las complicaciones, la dieta, las 

inyecciones, todo ello le imprime un sello de estrés permanente, sin 

contar con toda la carga negativa que pudiera adicionar el entorno. 

Son muchos los estudios que han concluido en que las emociones 

afectan el modo en que se maneja la diabetes, algunos han señalado 

que cuando los participantes reflejan emociones negativas, sus 

niveles de azúcar en la sangre del día eran elevados, y por el 

contrario en los días con emociones positivas sus niveles se 

acercaban más a las cifras normales. (BASANTA, 2012) 

Instrumento para Medir los Estilos de Vida “IMEVID” 

Cuestionario para evaluar la adherencia al tratamiento no farmacológico 

según los estilos de vida saludables; fue elaborado en el 2003 por López 

Carmona, Ariza Andraca, Rodríguez Mogtezuna y Munguía Miranda, 

consta de 25 preguntas cerradas Tipo Likert de tres opciones cada una 

(puntuaciones de 0, 2 ó 4), distribuidas en 7  dominios: Nutrición (9 Ítems: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); actividad física (3 ítems: 10, 11, 12); consumo de 

tabaco (2 items:13, 14), consumo de alcohol (2 items:15, 16), información 

sobre diabetes (2 items:17, 18), emociones (3 items:19, 20, 21) y 

adherencia terapéutica (4 ítems: 22, 23, 24, 25). 

Para la revisión de la validez lógica y de contenido acudieron a un panel 

multidisciplinario de expertos obteniendo coeficientes de correlación 

intraclase de 0.91 y 0.95 respectivamente. El α de Cronbach para la 

calificación total fue de 0.81 y el coeficiente de correlación de 0.84.  

El instrumento se califica puntuando del 0 al 100 puntos, considerando un 

adecuado estilo de vida a la calificación de 75 a 100 puntos y la 

calificación de 0 a 74 puntos indica un inadecuado estilo de vida. 
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3. CALIDAD DE VIDA 

DEFINICIÓN 

La calidad de vida es una noción eminentemente humana y se relaciona 

con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, 

su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así como el sentido 

que le atribuye a su vida, entre otras cosas (SCHWARTZMANN, 2003). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es 

"La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes”. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno.  

- Calidad de vida y la salud: La sensibilidad por la salud es un signo 

de nuestra época al que acompaña la preocupación por su continua 

y reiterada evaluación. Lamentablemente, por regla general nuestra 

sociedad ha dado más énfasis al concepto de enfermedad, y a 

prestado más atención a la curación que a la idea de prevención. El 

resultado ha sido el desarrollo de una altísima tecnología de 

intervención con unos costes económicos de difícil factura individual 

y social. Desde esta perspectiva, si se quiere evitar el colapso de los 

servicios de sanidad se hace imprescindible el desarrollo de una 

actitud que promocione la prevención y que se haga más sensible a 

las dimensiones positivas de la salud. 

- Calidad de vida y enfermedad: Nada limita tanto la calidad de vida, 

como experimentar día a día el empobrecimiento de las actividades 

diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades. Se sufre en estos casos la experiencia de una 
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involución que fácilmente puede afectar el auto concepto, el sentido 

de la vida y provocar estados o procesos depresivos. 

La importancia de la calidad de vida en las personas enfermas 

proviene principalmente de la consideración de la persona no solo 

como organismo enfermo, sino como persona en interacción. El 

modelo biomédico proporciona escaso interés a la calidad de vida, 

ya que su preocupación se centra en el estado del organismo. 

CARACTERÍSTICAS 

- Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su propio concepto 

sobre la calidad de vida. 

- Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas.  

- Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida,  repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, 

según explica el  modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

- Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en  periodos cortos de tiempo: unas veces somos más 

felices y otras menos. 

- Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se 

encuentra mal físicamente o está enferma, le repercute en los 

aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

DIMENSIONES 

Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad 

de vida son: 

- Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos 
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por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay 

duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida 

con calidad. 

 
- Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, 

la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También 

incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 
- Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico – paciente, el desempeño 

laboral. 

Según Boyer, Shiere y Weintraud, en su cuestionario de DIABETES – 39 

considera cinco dimensiones importantes para evaluar la calidad de vida 

del paciente con Diabetes Mellitus tipo 2, las cuales son las siguientes: 

- La energía y movilidad: Son las actividades de los niveles de energía 

limitada, baja visión, alteraciones del sueño, de la vida diaria. 

- El control de la diabetes: Es el impacto de seguir su plan de 

tratamiento prescrito del médico, las pruebas de su azúcar en la 

sangre y la restricción de alimentos. 

- La ansiedad y la preocupación: Se refiere a la inquietud por asuntos 

de dinero, la preocupación por el futuro y tensiones de la vida. 

- La carga social: Son las restricciones que pone la diabetes en la 

familia y amigos, tener diabetes interfiere con la vida familiar. 

- El funcionamiento sexual: es el afecto de la diabetes en el deseo 

sexual y la función sexual. 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE VIDA “DIABETES 39” 

El instrumento Diabetes 39 elaborada en los E.E. U.U. por J. Boyer 

Gregorio (1997) y fue adaptado al español en México por López Carmona 
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y José Rodríguez (2006), mediante modificaciones mínimas en la 

redacción de algunos ítems, por consenso de un panel de cinco 

investigadores con experiencia en la construcción y validación de 

cuestionarios con el fin de facilitar su comprensión en personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

El cuestionario contiene 39 ítems cerrados que se agrupan en cinco 

dimensiones: Energía - Movilidad (15 ítems: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 25, 

29, 32, 33, 34, 35 y 36), Control de la diabetes (12 ítems: 1, 4, 5, 14, 15, 

17,18, 24, 27, 28, 31 y 39); Ansiedad - preocupación (cuatro ítems: 2, 6, 8 

y 22), Carga social (cinco ítems: 19, 20, 26, 37 y 38) y Funcionamiento 

sexual (tres ítems: 21, 23 y 30). 

Los pacientes responden qué tanto está afectada su calidad de vida 

durante el último mes por la acción o actividad que expresa cada ítem, 

colocando una X en una escala de tipo análoga visual modificada, donde 

se ubican los números del 1 al 7, tomando en cuenta que el número 1 

indica falta de afectación y al avanzar la numeración, aumenta el grado de 

afectación en forma progresiva hasta llegar al máximo, que es el número 

7, que indica afectación extrema. 

La suma de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión y la 

puntuación total se transforman a una escala de 0 a 100 mediante una 

fórmula de conversión lineal. Se considera que una dimensión está más 

afectada que otra si el puntaje obtenido en dicha dimensión es mayor que 

las demás. 

4. TEORÍA DEL DÉFICIT DE AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM 

Dorothea Orem presenta su "Teoría de enfermería del déficit de 

autocuidado" como una teoría general compuesta por tres teorías 

relacionadas: La teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo 

las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de autocuidado, que 

describe y explica cómo la enfermería puede ayudar a la gente; y la teoría 
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de sistemas de enfermería, que describe y explica las relaciones que hay 

que mantener para que se produzca el cuidado enfermero. 

METAPARADIGMAS 

- Persona: Organismo biológico, racional y pensante; los seres 

humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su 

entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar 

creaciones simbólicas (ideas, palabras) para pensar, comunicarse y 

guiar los esfuerzos para hacer cosas que son beneficiosas para sí 

mismos y para otros. 

- Enfermería: Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones 

de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta.  

- Entorno: Aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y sociales, ya 

sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar 

en la persona. 

- Salud: Estado que para la persona significa cosas diferentes en sus 

distintos componentes y cambia a medida que cambian las 

características humanas y biológicas de la persona. 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES PRINCIPALES 

Para aplicar el Modelo de Orem a través de proceso de enfermería, es 

necesario también definir los conceptos manejados en esta teoría, para 

asegurar así su comprensión y correcta utilización. 

- Autocuidado: Es una conducta que existe en situaciones concretas de 

la vida, dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia su entorno, 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud y bienestar. Es una 

actividad aprendida por los individuos y orientada hacia un objetivo. 

- Requisitos de Autocuidado: Son reflexiones formuladas y expresadas 

sobre acciones que se sabe que son necesarias o que se supone que 
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tienen validez en la regulación de aspectos del funcionamiento y 

desarrollo humano, son expresiones de los objetivos a lograr al 

ocuparse intencionalmente del autocuidado 

- Demanda terapéutica de autocuidado: Es una entidad construida por 

las personas, representa la suma de actividades de autocuidado 

requeridas por los individuos en un lugar y en un momento 

determinado y durante un cierto tiempo para cubrir los requisitos de 

autocuidado especificados por los individuos en relación con sus 

condiciones y circunstancias. 

- Agencia de autocuidado: Es la compleja capacidad desarrollada que 

permite a los adultos y adolescentes en proceso de maduración, 

discernir los factores que deben ser controlados o tratados para 

regular su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir lo que 

puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para exponer 

los componentes de su demanda de autocuidado terapéutico y 

finalmente para realizar las actividades de cuidado determinadas para 

cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo. 

- Déficit de autocuidado: Se produce cuando las habilidades del 

individuo para ejercer el autocuidado requerido son menores que las 

que se necesitan para satisfacer una demanda de autocuidado 

conocida. 

- Agencia de enfermería: Es una compleja propiedad y atributo de las 

personas educadas y entrenadas como enfermeras, tiene que ver con 

las capacidades para conocer y ayudar a otros a conocer sus 

demandas de autocuidado terapéutico, para cubrir las demandas de 

autocuidado terapéutico de otros o ayudarles a cubrirlas por si 

mismos, y para ayudar a otros a regular el ejercicio o desarrollo de su 

agencia de autocuidado o su agencia de cuidados dependientes. 

- Sistema de enfermería: La teoría de los sistemas de enfermería 

articula las teorías porque señala la manera como la enfermería 

contribuirá para superar el déficit y que el individuo recupere el 

autocuidado. El profesional de enfermería, al activar alguno de estos 
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sistemas considera los componentes de poder que la persona, 

comunidad o grupo posee. Los componentes de poder están 

constituidos por la capacidad para mantener la atención, para razonar, 

para tomar decisiones, para adquirir conocimiento y hacerlo operativo, 

para ordenar acciones de autocuidado tendientes a conseguir 

objetivos, para realizar e integrar operaciones de autocuidado en las 

actividades de la vida diaria. 

Para Dorotea Orem el objetivo de la enfermería radica en: Ayudar a la 

persona a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado 

para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o 

afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. Además afirma que la 

enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda, actuar compensando 

déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el 

desarrollo. 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DE LA PERSONA 

CON DIABETES 

La enfermera es un ser holístico y desempeña un papel clave en la 

atención a la persona con diabetes. Debe saber, que como miembro 

importante del equipo de salud, está en sus manos manejar un modelo de 

promoción de la salud hacia estilos de vida saludables, para que de esta 

forma pueda evitar complicaciones a las personas que se encuentran a su 

cargo, no solo con las visitas domiciliarias, el ajuste mensual de entregar 

medicamentos y el brindar sesiones educativas de fomentación de 

buenos hábitos alimenticios, sino con un trato amable y amigable, que 

haga sentir a la persona con diabetes incluida y sostenida por un grupo 

profesional de salud, humano y con actitud positiva. Actuando en los 

siguientes niveles de prevención. 
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PREVENCIÓN PRIMARIA 

Tiene por objeto evitar el inicio de la Diabetes Mellitus, con acciones que 

se toman antes que se presenten las manifestaciones clínicas. En la 

población general las medidas destinadas a modificar el estilo de vida y 

las características socio ambientales, que junto con los factores genéticos 

constituyen causas desencadenantes de la enfermedad. Existen factores 

de riesgo para la Diabetes Mellitus Tipo 2 que son modificables: obesidad, 

sedentarismo, hiperlipidemias, hipertensión, tabaquismo y nutrición 

inapropiada. 

Las acciones de prevención primaria son responsabilidad de las 

autoridades sanitarias mediante una decisión política que utiliza los 

medios de comunicación masiva con mensajes claros y positivos, 

fomentando óptimos hábitos de vida e impartiendo las medidas sanitarias 

que respalden esta acción, con el asesoramiento de las instituciones 

médicas. 

Acciones complementarias deberían incluir la obligación de la industria 

alimentaria para que las etiquetas de los alimentos envasados incluyan la 

composición y la cantidad de calorías que contienen; así mismo, que los 

programas de educación para la salud incluyan la Diabetes Mellitus y 

otras enfermedades crónicas desde la edad escolar. 

En la población de riesgo, la enfermera deberá dedicar sus esfuerzos a 

identificar a la población en riesgo para hacer prevención primaria. La 

población en riesgo está constituida por personas mayores de 40 años, 

obesos, con antecedentes familiares de Diabetes Mellitus, mujeres con 

hijos macrosómicos y/o antecedentes obstétricos patológicos, menores de 

40 años con enfermedad coronaria, hipertensos e hiperlipidemias. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Está dirigida a los portadores de intolerancia a la glucosa y a los 

pacientes diabéticos ya diagnosticados. Tiene como objetivo procurar el 
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buen control de la enfermedad, retardar su protección progresión y 

prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Se debe incidir en la 

modificación del estilo de vida, el control metabólico optimo, la detección y 

el tratamiento precoz de las complicaciones. 

PREVENCIÓN TERCIARIA 

Está dirigida a pacientes con complicaciones crónicas, para detener o 

retardar su progresión. Esto incluye un control metabólico óptimo, evitar 

las discapacidades mediante la rehabilitación física, psicológica y social e 

impedir la mortalidad temprana.  

La prevención secundaria y terciaria requiere de la participación 

multidisciplinaria de profesionales especializados. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

  
1. ADHERENCIA FARMACOLÓGICA 

Proceso a través del cual, el comportamiento de una persona con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 coincide con las recomendaciones 

proporcionadas por el personal sanitario, en relación con la toma de 

medicación. Es una variable cualitativa, medida en escala nominal, a 

través del “Test de Morisky – Green – Levine” que consta de cuatro 

preguntas, se considera: 

- Adherente: Cuando el comportamiento de una persona con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 coincide siempre con las recomendaciones 

proporcionadas por el personal sanitario en relación a la toma de 

medicación. Se considera así, cuando la persona  responde “NO” a 

las cuatro preguntas. 

- No adherente: Cuando el comportamiento de una persona con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 no coincide con las recomendaciones 

proporcionadas por el personal sanitario en relación a la toma de 

medicación. Se considera así, cuando la persona contesta “SI” al 

menos a una de las preguntas. 

 

2. ADHERENCIA NO FARMACOLÓGICA 

Proceso a través del cual, el comportamiento de una persona con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, coincide con las recomendaciones hechas por 

un proveedor de cuidado de salud en relación a cambios de la dieta, 

regulación del ejercicio, supresión o disminución en el hábito de fumar o 

alcohol; control de emociones y obtención de información sobre su 

enfermedad. Es una variable cualitativa, medida en escala ordinal, a 

través del “Cuestionario IMEVID modificado” en donde se evalúa 6 

dominios: 

2.1. Nutrición: Es el plan de comportamientos relacionados con la 

alimentación, cantidad y calidad de la misma. Tiene un puntaje 
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mínimo de 0 y máximo de 36. Consta de 9 ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. 

2.2. Actividad física: Es toda actividad física y/o práctica de ejercicios 

físicos lo cual lo realizan de una forma rutinaria. Tiene un puntaje 

mínimo de 0 y máximo de 12. Consta de 3 ítems: 10, 11, 12. 

2.3. Consumo de tabaco: Hábitos que tienen las personas de consumir 

cigarrillos. Tiene un puntaje mínimo de 0 y máximo de 8. Consta de 

2 ítems: 13, 14. 

2.4. Consumo de alcohol: Hábito que la persona adquiere al consumir 

bebidas alcohólicas. Tiene un puntaje mínimo de 0 y máximo de 8. 

Consta de 2 ítems: 15, 16. 

2.5. Información sobre la diabetes: Es la recolección de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por 

la persona para así poder obtener información específica sobre la 

diabetes. Tiene un puntaje mínimo de 0 y máximo de 8. Consta de 2 

ítems: 17, 18. 

2.6. Emociones: Son fenómenos psicofisiológicos que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno 

mismo. Tiene un puntaje mínimo de 0 y máximo de 12. Consta de 3 

ítems: 19, 20, 21. 

CALIFICACIÓN TOTAL 

Se obtiene de la suma de todos los ítems de los 6 dominios y tiene un 

puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 84. 

- Adecuado Estilo de Vida: Cuando el comportamiento de una 

persona con Diabetes Mellitus Tipo 2, coincide siempre o casi 

siempre con las recomendaciones hechas por un proveedor de salud 

en relación a cambios de la dieta, regulación del ejercicio, supresión 

o disminución en el hábito de fumar o alcohol, control de emociones 

y obtener información sobre su enfermedad.  Alcanzando un puntaje 

mayor o igual de 63 puntos. 
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- Inadecuado Estilo de Vida: Cuando el comportamiento de una 

persona con Diabetes Mellitus Tipo 2, no coincide o coincide algunas 

veces con las recomendaciones hechas por un proveedor de 

cuidado de salud en relación a cambios de la dieta, regulación del 

ejercicio, supresión o disminución en el hábito de fumar o alcohol, 

control de emociones y obtener información sobre su enfermedad.  

Alcanzando un puntaje menor de 63 puntos. 

 

3. CALIDAD DE VIDA 

Percepción que tiene de sí misma la persona con Diabetes Mellitus Tipo 2 

acerca de su propia salud en relación a la valoración de su vida y entorno. 

Variable cualitativa medida en escala ordinal, a través del cuestionario 

calidad de vida “Diabetes 39” en donde se evalúa cinco dimensiones: 

3.1. Energía y Movilidad: Son las actividades de los niveles de energía 

limitada, baja visión, alteraciones del sueño, de la vida diaria de la 

persona con Diabetes Mellitus Tipo 2. Tiene un puntaje mínimo de 

15 y un máximo de 105. Consta de 15 ítems: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36. 

3.2. Control de la Diabetes: Es el impacto de seguir su plan de 

tratamiento prescrito por los médicos, las pruebas de su azúcar en la 

sangre y la restricción de alimentos. Tiene un puntaje mínimo de 12 

y un máximo de 84. Consta de 12 ítems: 1, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 24, 

27, 28, 31, 39. 

3.3. Ansiedad – Preocupación: Se refiere a la inquietud por asuntos de 

dinero, la preocupación por el futuro y tensiones de la vida de la 

persona con Diabetes Mellitus Tipo 2. Tiene un puntaje mínimo de 4 

y un máximo de 28. Consta de 4 ítems: 2, 6, 8, 22. 

3.4. Carga Social: Son las restricciones que pone la Diabetes en la 

familia y amigos, tener Diabetes interfiere con la vida familiar de la 

persona con Diabetes Mellitus Tipo 2. Tiene un puntaje mínimo de 5 

y un máximo de 35. Consta de 5 ítems: 19, 20, 26, 37, 38. 
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3.5. Funcionamiento Sexual: Es el efecto de la Diabetes en el deseo 

sexual y la función sexual de la persona con Diabetes Mellitus Tipo 

2. Tiene un puntaje mínimo de 3 y un máximo de 21. Consta de 3 

ítems: 21, 23, 30. 

CALIFICACIÓN TOTAL 

Se obtiene de la suma de todos los ítems de las cinco dimensiones de la 

calidad de vida, y tiene un puntaje mínimo de 39 y un puntaje máximo de 

273. 

- Mejor calidad de vida: Cuando la percepción de una persona con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 acerca de su salud física, su estado 

psicológico y su entorno social, no ha sido afectada. Se considera si 

la puntuación total individual es menor (<48.72) 

- Peor calidad de vida: Cuando la percepción de una persona con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 acerca de su salud física, su estado 

psicológico y su entorno social, ha sido afectada. Se considera si la 

puntuación total individual es mayor igual (>=48.72) 

  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser 

generalizados a la población en estudio. 

- Los resultados de la presente investigación permitirán ampliar la base 

de conocimientos sobre la problemática de adherencia al tratamiento 

y así mejorar la calidad de vida en personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2. 

- El presente estudio servirá de consulta para la realización de 

posteriores investigaciones. 

LIMITACIONES 

Subjetividad de las respuestas de la población en estudio 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y los objetivos planteados es de tipo descriptivo, de corte 

transversal y diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación el 

Consultorio Externo de Endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, debido a su amplia cobertura de atención a 

personas con Diabetes Mellitus Tipo 2. 
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2. La aplicación de la prueba piloto se realizó a 12 personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (10% de la población de estudio) que asistieron al 

Consultorio Externo de Endocrinología del Hospital Goyeneche, por 

tener características similares a la población de estudio. 

3. La selección de la muestra estuvo conformada por 116 personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, considerando los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos para el presente estudio.  

4. Se obtuvo el consentimiento informado de las personas que 

participaron en el estudio. (ANEXO N° 01) 

5. Se aplicaron los instrumentos entre los meses de Setiembre y Octubre 

en el Consultorio Externo de Endocrinología, en los espacios de tiempo 

previamente coordinados y cedidos por la institución hospitalaria.  

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales de  la población en estudio. (ANEXO N° 02) 

- Un cuestionario para identificar la adherencia al tratamiento 

farmacológico de la población en estudio. (ANEXO N° 03) 

- Un cuestionario para identificar la adherencia al tratamiento no 

farmacológico de la población en estudio. (ANEXO N° 04) 

- Un cuestionario para medir la calidad de vida de la población en 

estudio. (ANEXO N° 05) 

Los instrumentos se aplicaron de lunes a sábado en los horarios de 

07.00 hrs. – 13.00 hrs. Teniendo una duración aproximada de 20 a 30 

minutos. 

7. Para el procedimiento y análisis de los datos se utilizó el Epiinfo 6.0  

(Base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, en el Consultorio Externo de Endocrinología, el 

hospital fue fundado el 18 de julio de 1960, asignándole el nombre en 

memoria del ilustre psiquiatra arequipeño. Ubicada en la Región Sur de 

Arequipa,  en la Av. Daniel Alcides Carrión Nº 505 – Cercado. 

El Hospital Regional Honorio Delgado es una institución que pertenece al 

nivel de atención III del Ministerio de Salud, brinda atención hospitalaria y 

ambulatoria en diferentes especialidades, tiene una estructura de 6 pisos 

distribuidos en 7 áreas: Emergencia, Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco-

Obstetricia, Centro quirúrgico y área ambulatoria como: Medicina, 

Pediatría, Cardiología, Endocrinología, Salud Pública, Niño Sano entre 

otros. 

El Consultorio Externo de Endocrinología consta de 1 ambiente en el cual 

está incluido el Programa de Control de Diabetes; el personal que labora 

está conformado por  2 médicos, 1 enfermera y 1 técnico de enfermería; 

el horario de atención al público es de Lunes a Sábado de 7am a 1pm. 

Actualmente en dicho consultorio se atiende un promedio de 18 pacientes 

por día. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio para la presente investigaciónestuvo constituida 

por personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2, que asistieron 

al Consultorio Externo de Endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, durante los meses de Setiembre y Octubre del 

presente año. 

El número de atendidos en el Consultorio Externo de Endocrinología en el 

último trimestre del año 2013 fue de 164 personas con Diabetes Mellitus 
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Tipo 2, dato que se tomó como referencia para calcular el tamaño de 

población para el presente estudio. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para el presente estudio se consideró la fórmula de población finita: 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

(𝑵 − 𝟏). 𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 . 𝒑. 𝒒 
 

N: Tamaño de la población = 164 

Z: Nivel de confianza al 95% = 1.96 

p: Proporción esperada = 0.5 

q: (1-p) = 0.5 

E: Error de estimación muestral al 5% = 0.05 

Siendo n = 116 
 

Muestreo: El tipo de muestreo fue probabilístico de método aleatorio 

sistemático modificado  en donde primero se identificó el tamaño de la 

muestra necesaria. A continuación, se dividió el número total de la 

población por el tamaño de la muestra para obtener la fracción de 

muestreo. La fracción de muestreo luego se utilizó como la diferencia 

constante entre los sujetos del marco muestral diario. 

Criterios de inclusión: 

- Personas mayores de 18 años de ambos sexos. 

- Personas que son atendidos en el Consultorio Externo de 

Endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado, 

diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2. 

- Personas que reciban tratamiento farmacológico. 
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Criterios de exclusión: 

- Personas que presenten alteraciones psíquicas u orgánicas que 

afecten el juicio o contacto con la realidad. 

- Personas que no hablen el idioma Español. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica 

la entrevista individual y como instrumentos cuatro formularios de 

preguntas para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. FORMULARIO 01 (Anexo 02) 

Una guía de entrevista estructurada para la recolección de datos 

generales constituido por 7 ítems: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad y asistencia a un club de 

personas con diabetes. 

2. FORMULARIO 02 (Anexo 03) 

Un Test para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico (Test de 

Morisky Green y Levine). Instrumento validado para diversas 

enfermedades crónicas, desarrollado originalmente para valorar el 

cumplimiento de la medicación en pacientes con Hipertensión Arterial 

(HTA).  Desde que el test fue elaborado se ha usado en la valoración del 

cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades crónicas. 

Constituido por  4 preguntas con respuesta dicotómica SI/NO 

a. ¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento para su diabetes? 

b. ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación? 

c. Cuando se encuentra bien, ¿Deja de tomarlos? 

d. Si alguna vez le sienta mal, ¿Deja de tomarlos? 

Se considera: 
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- Adherente              : Respuesta “NO” a todas las preguntas. 

- No adherente         : Respuesta “SI” en al menos una pregunta. 

 

3. FORMULARIO 03 (Anexo 04) 

Un cuestionario para evaluar la adherencia al tratamiento no 

farmacológico según los estilos de vida saludables (Cuestionario 

IMEVID); fue elaborado originalmente en el año 2003 por López 

Carmona, Ariza Andraca, Rodríguez Mogtezuna y Munguía Miranda, para 

la revisión de la validez lógica y de contenido se acudió a un panel 

multidisciplinario de expertos, obteniendo coeficientes de correlación 

intraclase de 0.91 y 0.95 respectivamente. Así, se obtuvo un instrumento 

conformado por 25 preguntas cerradas tipo Likert de tres opciones cada 

una (puntuaciones de 0, 2 o 4), distribuidas en 7  dominios: nutrición, 

actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, información 

sobre diabetes, emociones y adherencia terapéutica. El α de Cronbach 

para la calificación total fue de 0.81 y el coeficiente de correlación 

testretest de 0.84.  

El instrumento se califica puntuando del 0 al 100. Se tomó como referente 

un estudio de Balcázar et al, la cual se clasifica como un adecuado estilo 

de vida a puntuaciones mayores a 75 y un inadecuado estilo de vida a 

puntuaciones menores a 75. 

Para el presente estudio se usó como instrumento de medición una 

versión modificada del IMEVID conformado por 21 preguntas cerradas 

tipo Likert de tres opciones cada una (puntuaciones de 0, 2 ó 4), 

distribuidas en 6  dominios:  

- Nutrición                                        : (1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7, 8, 9)        

- Actividad física                              : (10, 11, 12) 

- Consumo de tabaco                      : (13, 14) 

- Consumo de alcohol                     : (15, 16) 

- Información sobre la diabetes        : (17, 18) 

- Emociones                                    : (19, 20, 21) 
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El instrumento modificado en general se califica puntuando del 0 al 84, 

tomando como referencia la calificación de cada dominio del Cuestionario 

IMEVID según de Balcázar et al, se asume puntuaciones mayores al 

percentil 75 como Adecuado Estilo de Vida y puntuaciones menores al 

percentil 75 como Inadecuado Estilo de Vida. 

La sumatoria de los 6 dominios de la versión modificada, da la siguiente 

calificación final: 

- Adecuado estilo de vida           : 63 – 84 puntos 

- Inadecuado estilo de vida         : 0 – 62 puntos 

 

4. FORMULARIO 04 (Anexo 05) 

Un cuestionario para evaluar la calidad de vida (Cuestionario Diabetes 

39) ,es una escala multidimensional elaborada en los EEUU por G.Boyer, 

compuesta por 39 ítems que evalúan la Calidad de Vida relacionada con 

la salud en relación a cinco dimensiones:  

- Energía y movilidad                 : (15 ítems) 

- Control de la diabetes             : (12 items) 

- Ansiedad y preocupación        : (4 items) 

- Carga social                            : (5 items) 

- Funcionamiento sexual           : (3 items) 

La jerarquía de calificación se realiza de acuerdo al puntaje obtenido 

según opciones de respuesta de la escala análoga visual, tomando en 

cuenta que el número 1 indica falta de afección y al avanzar la 

numeración, aumenta el grado de afección en forma progresiva hasta 

llega al máximo que es el número 7 que indica afección extrema. 

La suma de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión y la 

puntuación total se transforman a una escala de 0 a 100 mediante una  

fórmula de conversión lineal, se considera: 

- Mejor calidad de vida             : 0 – 48.71 puntos 

- Peor calidad de vida              : 48.72 – 100 puntos 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas en la 

siguiente forma: 

 Información General: Tabla 01 

 Descripción de las variables de estudio: Tablas 02 al 06 

 Comprobación de Hipótesis: Tablas 07 y 08 
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TABLA 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

AREQUIPA -  2014 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad   

18 a 28 años 3 2.6 

29 a 39 años 8 6.9 

40 a 50 años 16 13.8 

51 a 61 años 35 30.2 

62 a 72 años 39 33.6 

Más 72 años 15 12.9 

Sexo   

Varón 35 30.2 

Mujer 81 69.8 

Estado Civil   

Soltero 15 12.9 

Casado 60 51.7 

Conviviente 20 17.2 

Separado 14 12.1 

Viudo 7 6.0 

Nivel de Instrucción   

Sin Instrucción 15 12.9 

Primaria 51 44.0 

Secundaria 36 31.0 

Superior Técnica 7 6.0 

Superior Universitario 7 6.0 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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CARACTERÍSTICAS N° % 

Ocupación   

Empleado 9 7.8 

Obrero 13 11.2 

Independiente 27 23.3 

Ama de Casa 65 56.0 

Estudiante 2 1.7 

Tiempo de enfermedad   

Menos de 1 año 12 10.3 

1 a 5 años 64 55.2 

6 a 10 años 18 15.5 

11 a más años 22 19.0 

Asistencia a un club de personas 
con diabetes 

  

Sí 25 21.6 

No 91 78.4 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

La presente tabla muestra que la mayor parte de la población de estudio 

fueron mujeres en un 69.8%; con edad superior a los 62 años, 

correspondiente a la etapa de vida adulto mayor. Asimismo, el mayor 

porcentaje 51.7% fueron de estado civil casado, con estudios de nivel 

primario en un 44.0%, teniendo el 56.0% como ocupación actual el ser 

ama de casa. En relación al tiempo de enfermedad, el mayor porcentaje 

55.2% padece la enfermedad entre 1 a 5 años y respecto a la asistencia a 

un club de personas con diabetes el 78.4% no asisten. 
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TABLA 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO GLOBAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA - 2014 

 

ADHERENCIA FARMACOLÓGICA N° % 

Adherente 72 62.1 

No Adherente 44 37.9 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 
 
En la tabla 02, se puede apreciar que del 100% de personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2, el 62.1% es adherente al tratamiento farmacológico y el 

37.9% no es adherente al tratamiento farmacológico. 
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TABLA 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DOMINIOS  DE LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA - 2014 

 
 

ADHERENCIA NO 
FARMACOLÓGICA 

(DOMINIOS) 
N° % 

NUTRICIÓN   

Adecuado estilo de vida 69 59.5 

Inadecuado estilo de vida 47 40.5 

ACTIVIDAD FÍSICA   

Adecuado estilo de vida 32 27.6 

Inadecuado estilo de vida 84 72.4 

CONSUMO DE TABACO   

Adecuado estilo de vida 112 96.6 

Inadecuado estilo de vida 4 3.4 

CONSUMO DE ALCOHOL   

Adecuado estilo de vida 102 87.9 

Inadecuado estilo de vida 14 12.1 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
DIABETES 

  

Adecuado estilo de vida 32 27.6 

Inadecuado estilo de vida 84 72.4 

EMOCIONES   

Adecuado estilo de vida 24 20.7 

Inadecuado estilo de vida 92 79.3 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 
En la presente tabla se puede observar que las personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en los dominios de: Consumo de tabaco, Consumo de 

alcohol y Nutrición presentan un adecuado estilo de vida con un 96.6%, 

87.9% y 59.5% respectivamente, esto quiere decir que las personas no 
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tienen hábitos de consumo de alcohol y cigarrillos, así mismo cumplen 

con un buen plan de alimentación. 

Mientras que en los dominios de: Emociones, Actividad física e 

Información sobre la diabetes, presentan un inadecuado estilo de vida con 

un 79.3%, 72.4% y 72.4% respectivamente, esto quiere decir, que las 

personas no controlan sus emociones, no realizan actividad física en 

forma rutinaria y no utilizan técnicas ni herramientas para obtener 

información sobre su enfermedad 
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TABLA 04 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO GLOBAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2014 

 
 

ADHERENCIA NO 
FARMACOLÓGICA 

N° % 

Adecuado Estilo de Vida 40 34.5 

Inadecuado Estilo de Vida 76 65.5 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 
 
En la tabla 04se puede apreciar que en relación a la adherencia no 

farmacológica, el 65.5% de la población de estudio presenta un 

inadecuado estilo de vida, mientras sólo el 34.5% presenta un adecuado 

estilo de vida. 
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TABLA 05 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE 

VIDA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, 

AREQUIPA 2014 

 

CALIDAD DE VIDA 
(DIMENSIONES) 

N° % 

ENERGIA Y MOVILIDAD   

Mejor Calidad de Vida 70 60.3 

Peor Calidad de Vida 46 39.7 

CONTROL DE LA DIABETES   

Mejor Calidad de Vida 69 59.5 

Peor Calidad de Vida 47 40.5 

ANSIEDAD Y PREOCUPACIÓN   

Mejor Calidad de Vida 37 31.9 

Peor Calidad de Vida 79 68.1 

CARGA SOCIAL   

Mejor Calidad de Vida 95 81.9 

Peor Calidad de Vida 21 18.1 

FUNCIONAMIENTO SEXUAL   

Mejor Calidad de Vida 102 87.9 

Peor Calidad de Vida 14 12.1 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 
La presente tabla muestra que la calidad de vida en su dimensión 

funcionalidad sexual resultó ser la menos afectada, es así que el 87.9% 

presentó una mejor calidad de vida; mientras la dimensión ansiedad y 

preocupación, resultó ser la más afectada en un 68.1%, es decir, la 

persona siente inquietud, experimenta tensiones de la vida y 

preocupación por su futuro. 
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TABLA  06 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA,  

AREQUIPA 2014 

 
 

CALIDAD DE VIDA N° % 

Mejor Calidad de Vida 71 61.2 

Peor Calidad de Vida 45 38.8 

TOTAL 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 
 
En la tabla 06, se observa que del 100% de personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2; el mayor porcentaje presenta una mejor calidad de vida 

con el 61.2% y el 38.8% presenta una peor calidad de vida. 
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TABLA 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA - 2014 

 
 
 

ADHERENCIA 
FARMACOLÓGICA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 
Mejor Calidad 

de Vida 
Peor Calidad 

de Vida 

N° % N° % N° % 

Adherente 56 77.8 16 22.2 72 100.0 

No Adherente 15 34.1 29 65.9 44 100.0 

TOTAL 71 61.2 45 38.8 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 
 
En la tabla 07, se observa que en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

2, predomina una adherencia al tratamiento farmacológico, con una mejor 

calidad de vida  correspondiente al 77.8%;  así mismo, se observa que los 

pacientes que no se encuentran adheridos al tratamiento presentan una 

peor calidad de vida en un 65.9%. Los resultados evidencian que la 

adherencia farmacológica determina una mejor calidad de vida. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró un alto nivel de 

significancia, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre la adherencia farmacológica y la calidad de vida. 
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TABLA 08 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA -  2014 

 
 

ADHERENCIA NO 
FARMACOLÓGICA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 
Mejor Calidad 

de Vida 
Peor Calidad 

de Vida 

N° % N° % N° % 

Adecuado Estilo de Vida 39 97.5 1 2.5 40 100.0 

Inadecuado Estilo de 
Vida 

32 42.1 44 57.9 76 100.0 

TOTAL 71 61.2 45 38.8 116 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0,05) S.S. 
 
En la tabla 08, se observa que en las personas con Diabetes Mellitus Tipo 

2, predomina el adecuado estilo de vida con una mejor calidad de vida 

correspondiente al 97.5%, así mismo, se observa que las personas que 

presentan un inadecuado estilo de vida presentan una peor calidad de 

vida con un 57.9%. Los resultados evidencian que la adherencia no 

farmacológica determina una mejor calidad de vida. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró un alto nivel de 

significancia, por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre la adherencia no farmacológica y la calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico y la 

calidad de vida en personas con Diabetes Mellitus Tipo 2. Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa - 2014, a través de una 

investigación cuantitativa, de tipo descriptivo con diseño correlacional y de 

corte transversal. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista y como instrumentos: una guía de entrevista para 

recoger datos generales de la población, un test para identificar la 

adherencia al tratamiento farmacológico, un cuestionario para identificar la 

adherencia al tratamiento no farmacológico y finalmente un cuestionario 

para medir la calidad de vida en la población de estudio. 
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La población de estudio estuvo conformada por 116personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 que asistieron al Consultorio Externo de 

Endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, durante 

los meses de Setiembre y Octubredel año 2014, cuyas características 

generales fueron: 69.8% mujeres, 33.6% en  edades de 62 a 72 años,el 

51.7% son casados,  el 44% con estudios primarios, el 56% son amas de 

casa, el 55.2% con tiempo de enfermedad de 1 a 5 años y el 78.4% no 

asiste a ningún club de personas con diabetes. 

De la variable adherencia al tratamiento farmacológico el 72% de 

personas con diabetes es adherente. 

De la variable adherencia al tratamiento no farmacológico, a nivel global el 

65.5% de personas con diabetes presenta un inadecuado estilo de vida 

siendo los dominios más afectados: Emociones con el 79.3%, Actividad 

física e Información sobre la diabetes con el 72.4% y 72.4% 

respectivamente. 

En relación a la variable calidad de vida, presentan una mejor calidad de 

vida en las dimensiones: funcionalidad sexual 87.9%, carga social 81.9%, 

energía y movilidad 61.2%, control de la diabetes 59.5%, y a nivel global 

el 61.2% de personas con diabetes presentan una mejor calidad de vida 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alto nivel de 

significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables adherencia al tratamiento farmacológico 

y no farmacológico con la calidad de vida en las personas con Diabetes 

Mellitus tipo 2. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la población de estudio predominan las mujeres, los 

mayores de 62 añoscorrespondientes a la etapa de vida 

adulto mayor, son casados,  con estudios primarios, son 

amas de casa, con tiempo de enfermedad de 1 a 5 años y la 

mayoría no asisten a ningún club de personas con diabetes. 

SEGUNDA: En la variable adherencia al tratamiento farmacológico la 

mayoría de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 es 

adherente al tratamiento farmacológico.  

TERCERA: En relación a la adherencia al tratamiento no farmacológico, 

la mayoría presenta un inadecuado estilo de vida, siendo los 

dominios más afectados: emociones, actividad física e 

información sobre la diabetes. 

CUARTA: En relación a la variable calidad de vida en las dimensiones: 

funcionalidad sexual, carga social, energía y movilidad, 

control de la diabetes y a nivel global la población en estudio 

presenta en su mayoría una mejor calidad de vida. 

QUINTA: En cuanto a la relación entre adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico y la calidad de vida se 

encontró mediante la aplicación del estadístico no 

paramétrico del X2, con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5%, una relación altamente significativa 

entre las variables 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El equipo de salud deberá promover la asistencia al “Club de 

Diabetes” del H.R.H.D. con el fin de comprometer a las 

personas en el fomento, desarrollo del mantenimiento y 

restauración de la salud. 

SEGUNDA: Se recomienda a los profesionales de enfermería diseñar 

estrategias que le permitan al paciente reconocer 

claramente la importancia de cumplir con las 

recomendaciones dadas, tanto por el equipo de salud 

relacionadas con los medicamentos y los cambios en los 

estilos de vida que contribuyen a una mejor calidad de vida. 

TERCERA: Incluir en el programa del “Club de Diabetes” actividades 

que favorezcan la modificación de estilos de vida saludables, 

específicamente relacionados con la realización de ejercicio 

físico y técnicas para manejo de estrés y control de 

emociones. 

CUARTA: Se recomienda continuar realizando investigaciones en 

personas con Diabetes sobre el fenómeno de la adherencia 

al tratamiento con el propósito de identificar otras causas y 

de esta manera lograr intervenciones integrales frente a esta 

enfermedad. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El presente es un trabajo de investigación titulado “ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO Y CALIDAD DE 

VIDA EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, realizado por los 

Bachilleres de Enfermería Milagros Apaza Hilachoque y Alexis Huarachi Panca, 

bajo la autorización de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de 

Enfermería y el Hospital Regional Honorio Delgado. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre Adherencia al tratamiento farmacológico – no 

farmacológico y Calidad de Vida, con el fin de desarrollar planes de 

mejoramiento y estrategias en la promoción de la salud hacia estilos de vida 

saludables, para que de esta forma las personas con Diabetes eviten 

complicaciones. Para llevar a cabo este trabajo necesitamos la colaboración de 

las personas con diagnostico Diabetes Mellitus Tipo 2. Su participación será 

anónima y sus respuestas serán confidenciales. Se solicitara que llene los 

cuestionarios de IMEVID (Instrumento para medir el estilo de vida en diabéticos), 

DIABETES 39 ((Instrumento para medir calidad de vida) y el TEST DE 

MORISKY GREEN LEVINE (Instrumento que mide la adherencia al tratamiento) 

Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria, tiene derecho a  

retirarse  del mismo en cualquier momento sin que esto ocasione sanciones o 

represalias contra su persona.  

Habiendo leído dicho documento y aclarando mis dudas, decido participar en 

forma voluntaria en la investigación. 

NOMBRE : __________________________ 

DNI : __________________________ 

FECHA : __________________________ 

FIRMA : __________________________ 
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“ADHERENCIA FARMACOLÓGICA Y NO 
FARMACOLÓGICA, Y CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA. AREQUIPA – 2014” 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

La presente investigación tiene por finalidad conocer la relación entre la 
adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico y la calidad de vida, 
por lo tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas, las cuales 
serán confidenciales. 

 

CODIGO:   
 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1. EDAD: ______________ 

 

2. SEXO: 

Masculino              (     ) 
Femenino              (     ) 

 
3. ESTADO CIVIL: 

Soltero                   (     ) 
Casado                 (     )  
Conviviente            (     )  
Separado              (     ) 
Divorciado             (     ) 
Viudo                      (     ) 

 
4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Sin instrucción                (     ) 
Primaria                          (     )  
Secundaria                     (     ) 
Superior técnica              (     ) 
Superior Universitaria    (     ) 
 

5. OCUPACIÓN 

Empleado                       (     ) 
Obrero                            (     ) 
Independiente                 (     ) 
Ama de casa                   (     ) 
Estudiante                        (     ) 
Trabajadora del hogar     (    ) 
 

6. TIEMPO DE ENFERMEDAD: 

_______________________ 

 

7. ASISTENCIA A UN CLUB 

DE PERSONAS CON 

DIABETES 

Si       (     ) 
No      (     ) 
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ANEXO 3 
 

TEST DE MORISKY GREEN LEVINE 
 

CODIGO:   
 

A continuación se presentan algunas preguntas respecto al cumplimiento 
de su tratamiento farmacológico. 

Marque con un aspa (x) según sea su caso: 

 

PREGUNTAS  SI NO 

1 ¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento para su diabetes?     

2 ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación?     

3 Cuando se encuentra bien. ¿Deja de tomarlos?     

4 Si alguna vez le sientan mal. ¿Deja de tomarlos?     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST PARA EVALUAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. ELABORADO 
POR MORISKY GREEN Y LEVINE. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

86 
 

 

INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. TEST DE MORISKY GREEN 

LEVINE 

Cuestionario para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico, 

este método que está validado para diversas enfermedades crónicas, fue 

desarrollado originalmente por Morisky Green y Levine para valorar el 

cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial 

(HTA).  Desde que el test fue introducido se ha usado en la valoración del 

cumplimiento terapéutico en diferentes enfermedades. 

Consiste en una serie de 4 preguntas de contraste con respuesta 

dicotómica SI/NO, que refleja la conducta del enfermo respecto al 

cumplimiento. Se pretenden valorar si el enfermo adopta actitudes 

correctas con relación con el tratamiento para su enfermedad; se asume 

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

la ventaja de que proporciona información sobre las causas del 

incumplimiento. Las preguntas, que se deben realizar entremezcladas 

con la conversación y de forma cordial, son las siguientes: 

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

- ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

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

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

El paciente es considerado como cumplidor si se responde de forma 

correcta a las 4 preguntas, es decir, NO/SI/NO/NO. Existe otra variante, 

en la cual se modifica la segunda pregunta para permitir que la respuesta 

correcta sea «NO», y de esta forma se consigue que para ser cumplidor 

haya que responder a las 4 preguntas de la misma forma: 

NO/NO/NO/NO. La pregunta es: ¿Olvida tomar los medicamentos a las 

horas indicadas? 

 

ADHERENTE   :         Responde a todas las preguntas NO 
       NO ADHERENTE:         Responde por lo menos una pregunta SI 
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ANEXO 4 
 

CUESTIONARIO IMEVID MODIFICADO 

CODIGO:   
 
 

Éste cuestionario está diseñado para conocer el estilo de vida de las 
personas con Diabetes Mellitus Tipo 2. Lea cuidadosamente las 
siguientes preguntas y conteste lo que considere que refleja mejor su 
estilo de vida en los últimos tres meses. Elija una sola opción marcando 
con una cruz X en el cuadro que contenga la respuesta elegida.  
 

1. ¿Con que frecuencia come 
verduras? 

todos los 
días 

algunos días 
de la semana 

casi nunca 

2  ¿Con qué frecuencia come frutas? 
todos los 

días 
algunos días 
de la semana 

casi nunca 

3. ¿Cuántas piezas de pan come al 
día? 

0 a 1 2 3 o mas 

4. ¿Cuántas tortillas come al día? 0 a 3 4 a 6 7 o mas 

5. ¿Agrega azúcar a sus alimentos o 
bebidas? 

casi nunca algunas veces frecuentemente 

6. ¿Agrega sal a sus alimentos 
cuando los está comiendo? 

casi nunca algunas veces casi siempre 

7. ¿Come alimentos entre comidas? casi nunca algunas veces frecuentemente 

8. ¿Come alimentos fuera de casa? casi nunca algunas veces frecuentemente 

9. ¿Cuándo termina de comer la 
cantidad servida inicialmente, pide 
que le sirvan más? 

casi nunca algunas veces casi siempre 

10. ¿Con que frecuencia hace al 
menos 15 minutos de ejercicios? 
(caminar rápido, correr u otro) 

3 o más 
veces por 
semana 

1 o 2 veces 
por semana 

casi nunca 

11. ¿Se mantiene ocupado fuera de 
sus actividades habituales de trabajo? 

casi siempre algunas veces casi nunca 

12. ¿Qué hace con mayor frecuencia 
en su tiempo libre? 

salir de casa 
trabajos en 

casa 
ver televisión 

13. ¿Fuma? no fumo algunas veces fumo a diario 

14. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? ninguno 1 a 5 6 o mas 

15. ¿Bebe alcohol? nunca rara vez 
1 vez o más 
por semana 

16. ¿Cuántas bebidas alcohólicas 
toma en cada ocasión?  

ninguna 1 a 2 3 o más 

17. ¿A cuántas pláticas para personas 
con diabetes ha asistido? 

4 a mas 1 a 3 ninguna 
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18. ¿Trata de obtener información 
sobre la diabetes? 

casi siempre algunas veces casi nunca 

19. ¿Se enoja con facilidad? casi nunca algunas veces casi siempre 

20. ¿Se siente triste? casi nunca algunas veces casi siempre 

21. ¿Tiene pensamientos pesimistas 
sobre su futuro? 

casi nunca algunas veces casi siempre 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ESTILOS DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DIABETES  
IMEVID MODIFICADO (2014).  ELABORADO ORIGINALMENTE POR LÓPEZ CARMONA, ARIZA 
ANDRACA, RODRÍGUEZ MOGTEZUNA Y MUNGUÍA MIRANDA (2003) 
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INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO “IMEVID MODIFICADO” 
 
El cuestionario IMEVID modificado consta de 21 preguntas cerradas con 3 
opciones de respuestas, con puntuaciones de 0, 2 ,4 correspondiendo el 
valor más alto para la conducta deseable lográndose así una escala de 0 
a 84 puntos para todo el instrumento y están se agrupan en 6 dominios 
que evalúan el estilo de vida de las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

DOMINIOS ÍTEMS 
PUNTAJE BRUTO 

TOTAL 

Nutrición 9 ítems: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8-9 
puntaje mínimo: 0 

puntaje máximo: 36 

Adecuado estilo de vida: 27 – 36 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 26 puntos 

Actividad física 3 ítems: 10 - 11 - 12 
puntaje mínimo: 0 

puntaje máximo: 12 

Adecuado estilo de vida: 9 – 12 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 8 puntos 

Consumo de tabaco 2 ítems: 13 - 14 
puntaje mínimo: 0 

puntaje máximo: 8 

Adecuado estilo de vida: 6 – 8 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 5 puntos 

Consumo de alcohol 2 ítems: 15 - 16 
puntaje mínimo: 0 

puntaje máximo: 8 

Adecuado estilo de vida: 6 – 8 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 5 puntos 

Información sobre la 

diabetes 
2 ítems: 17 - 18 

puntaje mínimo: 0 

puntaje máximo: 12 

Adecuado estilo de vida: 6 – 8 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 5 puntos 

Emociones 3 ítems: 19 - 20 - 21  
puntaje mínimo: 0 

puntaje máximo: 12 

Adecuado estilo de vida: 9 – 12 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 8 puntos 

CALIFICACION TOTAL:  

Adecuado estilo de vida: 63 – 84 puntos 
Inadecuado estilo de vida: 0 – 62 puntos 
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ANEXO 5 
 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA “DIABETES 39” 
 

CODIGO:   
 

Las siguientes preguntas se relacionan al grado de afectación que la 
Diabetes le ocasionó en su vida durante el último mes. Se le agradecerá 
que lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste marcando 
con un aspa (x) el número que refleje mejor su grado de afectación según 
cada pregunta, tomando en cuenta: 
 

No me afecta 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente me afecta 

 
Durante el último mes ¿En qué medida se vio afectada la calidad de 
su vida por las siguientes causas? 
 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 

1 El horario de los medicamentos para su diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

2 Preocupaciones por problemas económicos 1 2 3 4 5 6 7 

3 Limitación en su nivel de energía (fuerzas) 1 2 3 4 5 6 7 

4 Seguir con su tratamiento indicado para la diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

5 No comer ciertos alimentos (dulces, grasas, gaseosas) 
para poder controlar su enfermedad 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Estar preocupado (a) por su futuro 1 2 3 4 5 6 7 

7 Otros problemas de salud aparte de la diabetes 
(problemas del corazón, colesterol alto, otros) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Tensiones o presiones de la vida 1 2 3 4 5 6 7 

9 Sensación de debilidad 1 2 3 4 5 6 7 

10 Restricciones sobre la distancia que puede caminar 1 2 3 4 5 6 7 

11 Los ejercicios diarios que debe hacer por su diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

12 Visión borrosa o pérdida de visión 1 2 3 4 5 6 7 

13 No poder hacer lo que quiera 1 2 3 4 5 6 7 

14 Tener diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

15 El aumento de su azúcar en sangre 1 2 3 4 5 6 7 

16 Otras enfermedades aparte de la diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

17 Hacerse análisis para comprobar sus niveles de azúcar 1 2 3 4 5 6 7 

18 El tiempo requerido para controlar su diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

19 Las restricciones que su diabetes le impone a su familia 
y amigos 

1 2 3 4 5 6 7 
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ÍTEMS PUNTUACIÓN 

20 La vergüenza producida por tener diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

21 La interferencia de la diabetes en su vida sexual 1 2 3 4 5 6 7 

22 Sentirse triste o deprimido 1 2 3 4 5 6 7 

23 Problemas con respecto a su capacidad sexual 1 2 3 4 5 6 7 

24 Tener que estar controlando su diabetes 1 2 3 4 5 6 7 

25 Complicaciones debidas a su diabetes (ceguera, 
amputación de piernas, nefropatías, entre otros) 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Hacer cosas que su familia y amigos no hacen 1 2 3 4 5 6 7 

27 Tener que llevar el control de sus niveles de azúcar en 
sangre 

1 2 3 4 5 6 7 

28 La necesidad de tener que comer a intervalo regulares 1 2 3 4 5 6 7 

29 No poder realizar labores domésticas u otros trabajos 
relacionados con la casa 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Menor interés en su vida sexual 1 2 3 4 5 6 7 

31 Tener que organizar su vida cotidiana alrededor de la 
diabetes 

1 2 3 4 5 6 7 

32 Tener que descansar a menudo o seguido 1 2 3 4 5 6 7 

33 Problemas al subir las escaleras 1 2 3 4 5 6 7 

34 Dificultades para sus cuidados personales (bañarse, 
vestirse o usar el sanitario) 

1 2 3 4 5 6 7 

35 Tener el sueño intranquilo 1 2 3 4 5 6 7 

36 Andar más despacio que otras personas 1 2 3 4 5 6 7 

37 Ser identificado como diabético 1 2 3 4 5 6 7 

38 Interferencia de la diabetes con su vida familiar 1 2 3 4 5 6 7 

39 La diabetes en general 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA - DIABETES 39. ELABORADO POR J. 
BOYER GREGORIO (1997 - EE.UU.) Y FUE ADAPTADO AL ESPAÑOL EN MÉXICO POR LÓPEZ 
CARMONA Y JOSÉ RODRÍGUEZ (2006) 
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INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO “DIABETES 39” 

El cuestionario “Diabetes 39” presenta una barra horizontal dividida en 

cajas que contienen en su interior los números del 1 al 7. Para el análisis 

de las respuestas fue considerado el número señalado con una cruz (x) 

DIMENSIÓN ÍTEMS 
PUNTAJE BRUTO 

TOTAL 

Energía y movilidad 
15 ítems: 3 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

- 16 - 25 - 29 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 

puntaje mínimo: 15 

puntaje máximo: 105  

Fórmula: [(calificación cruda - 15) / (105 - 15)] x 100 

Control de la diabetes 
12 ítems: 1 - 4 - 5 - 14 - 15 - 17 - 18 

- 24 - 27 - 28 - 31 – 39 

puntaje mínimo: 12 

puntaje máximo: 84  

Fórmula: [(calificación cruda - 12) / (84 - 12)] x 100 

Ansiedad - 

Preocupación 
4 ítems: 2 - 6 - 8 – 22 

puntaje mínimo: 4 

puntaje máximo: 28  

Fórmula: [(calificación cruda - 4) / (28 - 4)] x 100 

Carga social 5 ítems: 19 - 20 - 26 - 37 - 38 
puntaje mínimo: 5 

puntaje máximo: 35  

Fórmula: [(calificación cruda - 5) / (35 - 5)] x 100 

Funcionamiento 

sexual 
3 ítems: 21 - 23 – 30 

puntaje mínimo: 3 

puntaje máximo: 21  

Fórmula: [(calificación cruda - 3) / (21 - 3)] x 100 

CALIFICACION TOTAL: [(calificación cruda - 39) / (273 - 39)] x 100 

 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

sus opciones de respuesta de la escala análoga visual, tomando en 

cuenta que el número 1 indica falta de afección y al avanzar la 

numeración, aumenta el grado de afección en forma progresiva hasta 

llega al máximo que es el número 7 que indica afección extrema. 

 

No me afecta 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente me afecta 

 

La suma de las puntuaciones obtenidas en cada dimensión y la 

puntuación total se transforman a una escala de 0 a 100 mediante una 
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fórmula de conversión lineal. 

Se considera que una dimensión está más afectada que otro si el puntaje 

obtenido en dicha dimensión es mayor que las demás. 

- Mejor calidad de vida: se considera si la puntuación total individual 

es menor que la mediana grupal (<48.72) 

- Peor calidad de vida: se considera si la puntuación total individual es 

mayor q igual que la mediana grupal (>=48.72) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2012), define a la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (DM2) como una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente y se caracteriza por 

los altos niveles de glucosa en la sangre. Es una de las enfermedades 

crónicas no transmisibles más frecuentes del ser humano en todas las 

edades, y se le considera un problema de salud pública por su elevada 

morbilidad y mortalidad. 

La carga de morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el 

mundo y en particular en los países en desarrollo. En el mundo hay más 

de 347 millones de personas con diabetes, se prevé que la diabetes se 

convierta para el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte. 

(OMS 2012). En América Latina se calcula que el número de personas 

con diabetes podría aumentar de 25 millones a 40 millones para el año 

2030. (OPS 2011) 
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En el Perú la prevalencia de la DM2 en la población mayor de 20 años 

es de 7.2% y afecta a un estimado de 2 millones de peruanos. (IPSOS 

2012).En Arequipa, según la Dirección Regional de Salud la morbilidad 

por DM2 registró en el año 2013 un total de 2282 casos; siendo los 

grupos etarios más afectados de 18 años a más. (DIRESA 2013) 

La DM2 afecta al 90% de todas las personas con diabetes, el efecto de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia lo que puede llevar a 

complicaciones graves como: enfermedad cardíaca (enfermedad 

cardiovascular), ceguera (retinopatía), lesiones nerviosas (neuropatía) y 

daño renal (nefropatía). (ADA 2013). Según la Oficina de Estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado, el consultorio externo de 

Endocrinología en el año 2013 registró 656 atendidos con DM2; 

presentándose con mayor incidencia en mayores de 50 años y mayor 

prevalencia en el sexo femenino. (DIRESA 2013) 

La Diabetes puede afectar negativamente el bienestar físico, por la 

aparición de las complicaciones agudas y crónicas; el bienestar 

psicológico, al producir cambios de humor, frustración, depresión  y 

ansiedad; y el bienestar social al afectar el desempeño laboral y las 

relaciones familiares; lo que a su vez puede generar un deterioro en la 

calidad de vida. 

La OMS define a la calidad de vida como la percepción de un individuo 

acerca de su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de 

valores en que vive, en relación con sus metas, objetivos, expectativas, 

valores y preocupaciones. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia y sus relaciones sociales.  

Los resultados de una investigación llevada a cabo en el Consultorio 

Externo de Endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado 

confirman que la mayoría de las personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

96 
 

 

(51.3%) presentan peor calidad de vida, siendo la dimensión más 

afectada la ansiedad y preocupación (Quispe M. y Col. 2011) 

Para lograr resultados óptimos en la salud de las personas con 

Diabetes Mellitus, se requieren tratamientos eficaces, los cuales están 

determinados por los comportamientos de adherencia. La OMS define 

adherencia al tratamiento, como el grado en que el comportamiento de 

una persona como: tomar el medicamento, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida; corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. 

La adherencia es un factor importante susceptible de ser modificado 

que influye de manera determinante en el éxito de la terapia 

implementada en la persona con diabetes. Los comportamientos de 

adherencia se basan en dos pilares: adherencia al tratamiento 

farmacológico que incluyen la toma de los medicamentos y la 

adherencia al tratamiento no farmacológico orientado a los cambios en 

el estilo de vida, relacionadas con el tipo de alimentación, actividad 

física, consumo de alcohol, consumo de tabaco, información sobre la 

diabetes, emociones y relaciones interpersonales. Ambas partes del 

tratamiento no son independientes, sino que son coadyuvantes el uno 

del otro y por lo tanto es necesaria la adherencia a ambos; este 

comportamiento humano implica compromiso y responsabilidad de las 

personas con el cuidado y mantenimiento de su salud, que determinará 

su grado de adherencia al tratamiento. 

La OMS informó que las tasas de adherencia a los tratamientos a largo 

plazo son alrededor del 50% en la población general, y resulta mucho 

menor en los países en desarrollo, cifra que afirma por qué la 

prevalencia de diabetes y enfermedades crónicas sigue en aumento. 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad, tal es así que en el Hospital 

Regional Honorio Delgado sólo el 30.9% de personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 tiene buena adherencia al tratamiento y el 69.1% tienen 

adherencia entre regular y mala. (Cáceres. 2011).  
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Por lo anteriormente expuesto es que consideramos de gran 

importancia responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la adherencia farmacológica y no 

farmacológica y la calidad de vida en personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa - 2014? 

 

 

Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico y la calidad de vida en personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 2. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Arequipa - 2014. 

 

Objetivos Específicos  

1. Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación, tiempo de enfermedad y asistencia 

a un club de personas con diabetes. 

2. Identificar la adherencia al tratamiento farmacológico en la población 

de estudio. 

3. Identificar la adherencia al tratamiento no farmacológico según los 

dominios: nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de 

alcohol, información sobre diabetes y emociones en la población de 

estudio. 

4. Identificar la calidad de vida según las dimensiones: energía y 

movilidad, control de la diabetes, ansiedad y preocupación, carga 

social y funcionamiento sexual en la población de estudio. 

5. Relacionar la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico y la calidad de vida en la población de estudio. 

OBJETIVOS 
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HIPÓTESIS 

Existe relación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico y la calidad de vida en las personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2. Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Arequipa - 2014. 

 

MARCO TEÓRICO 

 
1. DIABETES MELLITUS 

Definición 

Clasificación 

Fisiopatología 

Manifestaciones Clínicas 

Diagnostico 

Complicaciones 

- Complicaciones agudas 

- Complicaciones crónicas 

Educación Diabetologica 

 

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Definición 

Teorías del modelo de adherencia 

- Modelo de las creencias sobre la salud 

- Teoría de la acción razonada 

- Teoría de la autoeficacia 

Adherencia al tratamiento en la diabetes mellitus tipo 2 

- Factores que aumentan la adherencia al tratamiento 

- Factores que disminuyen la adherencia al tratamiento 

Adherencia al tratamiento farmacológico 

- Tratamiento Farmacológico 

- Instrumentos de Medida de la Adherencia al Tratamiento 
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Farmacológico 

Adherencia al tratamiento no farmacológico 

- Estilos de Vida 

- Estilos de Vida en personas con Diabetes Mellitus 

- Dominios de Estilos de Vida 

- Instrumento para Medir los Estilos de Vida 

 

3. CALIDAD DE VIDA 

Definición 

Características  

Dimensiones  

Instrumento para medir la Calidad de Vida “Diabetes 39” 

4. TEORÍA DEL DEFICIT DE AUTOCUIDADO DE DOROTEA 

OREM 

Metaparadigmas 

Conceptos y Definiciones Principales 

5. ROL DELA ENFERMERA EN EL CUIDADO DE LA PERSONA 

CON DIABETES 

Prevención Primaria 

Prevención Secundaria 

Prevención Terciaria 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el 

presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal.Se llevó a cabo en los meses 

de Setiembre y Octubre del presente año, en el Consultorio Externo de 

Endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. La 

población de estudio estuvo conformada por 116 personas 

diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2. 

ASPECTO METODOLÓGICO 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la población de estudio predominan las mujeres, los 

mayores de 62añoscorrespondientes a la etapa de vida 

adulto mayor, son casados,  con estudios primarios, son 

amas de casa, con tiempo de enfermedad de 1 a 5 años y 

la mayoría no asisten a ningún club de personas con 

diabetes. 

SEGUNDA: En la variable adherencia al tratamiento farmacológico la 

mayoría de personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 es 

adherente al tratamiento farmacológico.  

TERCERA: En relación a la adherencia al tratamiento no farmacológico, 

la mayoría presenta un inadecuado estilo de vida, siendo 

los dominios más afectados: emociones, actividad física e 

información sobre la diabetes. 

CUARTA: En relación a la variable calidad de vida en las 

dimensiones: funcionalidad sexual, carga social, energía y 

movilidad, control de la diabetes y a nivel global la 

población en estudio presenta en su mayoría una mejor 

calidad de vida. 

QUINTA: En cuanto a la relación entre adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico y la calidad de vida se 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento 4 formularios: Una guía de 

entrevista estructurada, Cuestionario de Adherencia al Tratamiento 

Farmacológico, Cuestionario de Adherencia al Tratamiento no 

Farmacológico y Cuestionario  de Calidad de Vida. 

Para el procedimiento y análisis de los datos se utilizó el Epiinfo 6.0  

(Base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se utilizó 

el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  
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encontró mediante la aplicación del estadístico no 

paramétrico del X2, con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5%, una relación altamente significativa 

entre las variables 
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