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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Justificación 

Los estudios de investigación más recientes, están confirmando lo que importantes 

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 

sociedades científicas han estado diciendo en las últimas décadas, esto es, que las 

enfermedades crónicas, tienen un enorme impacto en la salud y en el bienestar de la 

población, así como en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios del mundo entero, 

lo que hace que el abordaje de estas patologías deba ser una prioridad en todas las 

políticas de salud (1,2). 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica de alta prevalencia y elevada 

morbilidad, así como una importante causa de mortalidad prematura, por lo que es 

uno de los principales problemas de salud mundial (3), pero aunque la diabetes se 

conoce desde hace siglos, el conocimiento de esta enfermedad sigue siendo 

incompleto, lo cual tiene implicaciones fundamentales a la hora de enfocar la 

investigación básica y clínica, el tratamiento y la prevención. En cuanto a la DM2, 

que es el tipo de diabetes más frecuente, plantea un enorme desafío de salud pública 

porque la enfermedad, que tiende a afectar a personas cada vez más jóvenes, es una 

epidemia creciente e imparable, como demuestran los estudios realizados en isla 

Mauricio, China, Estados Unidos, Australia y diversos países. En todos ellos se 

asocia la urbanización e industrialización crecientes, con el aumento de esta patología 

(2,4). 

Otro hecho a destacar es que la DM2 es la “punta del iceberg” de un grupo de 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) (3). Las tasas elevadas de 

obesidad, DM2, HTA e hiperlipemia junto con el tabaquismo, el abuso de alcohol y 

otros efectos del exceso nutritivo-calórico constituyen una buena parte del estilo de 

vida moderno. Sin embargo el método más lógico y eficiente de prevención es muy 

sencillo pues consiste en una alimentación saludable acompañada de ejercicio físico 

regular lo que se traducirá en una reducción del aporte energético, a la vez que en un 

aumento del gasto de energía, de ahí que estas medidas también constituyan una parte 

fundamental del tratamiento (2). 
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Las actividades relacionadas con el control de la DM2, su prevención y el 

tratamiento, constituyen una prioridad a nivel nacional, lo que se deduce de los 

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

todos ellos son pasos necesarios para intentar controlar este problema de salud. 

La motivación del presente trabajo es conocer la adherencia terapéutica al estilo de vida 

saludable, lo cual permitirá generar estrategias de salud que mejoren la adherencia terapéutica 

y con ello se tengan mejores resultados de salud y mayor calidad de vida para los pacientes. 

 

2. El problema 

 

¿Cuál es la adherencia terapéutica al estilo de vida saludable en personas con diabetes 

tipo 2 del Hospital III Yanahuara - 2017? 

 

3. Objetivos 

 

Determinar la adherencia terapéutica al estilo de vida saludable, de las personas con 

DM2 pertenecientes al Hospital III Yanahuara ESSALUD. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

1. DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico que tiene causas diversas; se 

caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de anomalías de la 

secreción o del efecto de la insulina. 

2. DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS 

Según la ADA 2017: Se considera que una persona padece diabetes cuando presenta 

2,3,4 una glucemia al azar >=200 mg/dl, con signos y síntomas clásicos de diabetes: 

polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y cansancio o bien el resto de criterios 

de la Tabla 1. 
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3. EPIDEMIOLOGIA DE LA DIABETES MELLITUS 

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en inglés - 

International Diabetes Federation), en el mundo existirían 387 millones de personas 

con diabetes, de los que 179 millones (46%) estarían no diagnosticados. La mayoría 

tiene entre 40 y 59 años. El 77% de las personas con diabetes viven en países con 

ingresos medianos y bajos. Para el 2035 se estima que en el mundo se sumarían 205 

millones de nuevos diabéticos. En América habría alrededor de 64 millones de 

personas con diabetes: 25 millones en América Central y América del Sur, y 39 

millones en América del Norte y El Caribe. Para el 2035 se estima que la prevalencia 

de diabetes en la región de América Central y América del Sur crecerá en 60% (5). La 

persona con diabetes presenta un riesgo de 40 veces mayor de amputación, 25 veces 

mayor de insuficiencia renal terminal, 20 veces mayor de ceguera, 2 a 5 veces mayor 

accidente vascular encefálico y entre 2 y 3 veces mayor infarto agudo al miocardio (6). 

En el Perú, según la Organización Mundial de la Salud, existiría un 6.7% (IC 95%; 

4.1% – 9%) de personas con 18 años a más que tienen azúcar elevada en sangre 

(≥126 mg/dl) o que toman medicación hipoglucemiante o tuvieron diagnóstico previo 

de diabetes mellitus (7). En el reporte PERUDIAB (8), realizado en personas de 25 años 

a más del área urbana y suburbana, en el país existiría una prevalencia de diabetes 

mellitus de 7% (IC 95%; 5.3% - 8.7%) de los que el 4.2% (60%) refirieron que un 

médico o una enfermera les mencionó tener diabetes o utilizaban medicación para 

tratarla (antidiabéticos orales o insulina). Según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar del año 2014 (ENDES 2014), realizada en personas de 15 años a más, el 

3,2% de las personas entrevistadas reportó haber sido diagnósticados por un médico 
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de diabetes o azúcar alta en sangre; siendo esta prevalencia de 2,9% en hombres y 

3,9% en mujeres. Además, encontró que el 70,3% de estos recibió o compró 

medicamentos con receta médica (9). Por otro lado, según la Dirección General de 

Epidemiología, la diabetes mellitus es la sexta causa de carga de enfermedad en el 

país y la primera en personas de 45 a 59 años de edad. 

Asimismo, la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus realizada el 2012 en 12 

hospitales piloto con el registro de cerca de 3,000 diabéticos, reportaron que al 

momento de ser captados, el 91% contaba con glucemia en ayunas, de los cuales 65% 

presentaba valor ≥ 130 mg/dL, y de los que tenían hemoglobina glucosilada (29%), el 

67% tenía valores ≥7%. En relación al seguimiento, solo el 35% tuvo al menos una 

consulta de control. Además, el 30% de las personas presentaba alguna complicación 

macro o micro vascular siendo las más frecuentes la neuropatía (21%), el pie 

diabético (6%), la nefropatía (4%) y la retinopatía (2%). Las comorbilidades más 

frecuentes fueron la hipertensión arterial (11%), la obesidad (4%), la enfermedad 

tiroidea (2%) y TBC (1%) (10). Por otro lado, en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia encontró una prevalencia de retinopatía diabética de 23% (88% tipo no 

proliferativa) (11). 

4. TIPOS DE DIABETES MELLITUS 

La American Diabetes Association (ADA) clasifica en 2014 la enfermedad en 4 tipos 

(3,4):  

Diabetes tipo 1 (DM1). Existe un déficit absoluto de insulina, por la destrucción de 

las células beta del páncreas. Supone el 5-10% de todos los tipos de diabetes. 

Generalmente es de causa autoinmune, pero a veces la causa es desconocida, como la 

diabetes tipo 1 idiopática, que suele aparecer en pacientes africanos y asiáticos con 

tendencia a la cetosis. 

Diabetes tipo 2 (DM2). El defecto de insulina es relativo y no hay una destrucción  

inmunológica de las células beta. En ocasiones la secreción es correcta pero la 

insulina no actúa de forma adecuada y otras veces ocurren ambos fenómenos. De 

cualquier manera, la mayoría de pacientes padecen obesidad y no suele producirse 
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una cetoacidosis espontanea, sino por causa de una enfermedad añadida, 

generalmente infecciosa. La DM2 suele asociarse con una fuerte predisposición 

genética. 

Otros tipos específicos de diabetes. Se incluyen: 

- Defectos genéticos de la célula β (MODY 1, 2, 3, 4, 5,6). 

- Defectos genéticos de la acción de la insulina (leprechaunismo, insulinoresistencia 

tipo A, diabetes lipoatrófica, etc.). 

- Enfermedades del páncreas exocrino (pancreatitis, neoplasias, hemocromatosis y 

otras). 

- Endocrinopatías (acromegalia, Síndrome de Cushing, feocromocitoma, 

hipertiroidismo y otras). 

- Inducida por tóxicos o agentes químicos (ácido nicotínico, glucocorticoides, 

hormonas tiroideas, tiazidas, etc.). 

- Infecciones (rubeola congénita, citomegalovirus y otras). 

- Formas no comunes de diabetes inmunomediada. 

- Otros síndromes genéticos asociados ocasionalmente con DM (Síndromes de Down, 

Klinefelter, Turner, Prader-Willi, Corea de Huntington, distrofia miotónica y otros). 

Diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes transitoria que aparece en el 4-7% de 

todos los embarazos y debe ser tratada con insulina. Se manifiesta con un aumento de 

la glucemia (más de 140 mg/dl) y debe detectarse en las mujeres embarazadas que no 

se saben diabéticas entre las 24-28 semanas de gestación, con grado de 

recomendación B (Tabla 2). Formas de detección: 

1. Un paso. Se mide la glucemia basal tras una noche de ayuno y se prueba la 

tolerancia oral con 75 gr de glucosa, volviendo a medir la glucemia a 1 y 2 horas 

después. Se considera diabetes gestacional si: glucemia en ayunas >92 mg/dl (5,1 
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mmol/l), glucemia 1 h post-carga >180 mg/dl (10 mmol/l) y glucemia 2 h post-carga 

>153 mg/dl (8,5 mmol/l). 

2. Dos pasos. Prueba de tolerancia oral a la glucosa con 50 gr de glucosa sin ayuno 

previo. Se mide la glucemia 1 hora después (paso 1) y si es >140 mg/dl (135 mg/dl en 

etnia de alto riesgo), proceder a una prueba de tolerancia oral con 100 gr de glucosa 

previo ayuno (paso 2). Se considera diabetes gestacional cuando la glucemia 3 horas 

después es >140 mg/dl. 

En mujeres embarazadas con factores de riesgo también se puede detectar la diabetes 

en la primera visita prenatal, utilizando los criterios diagnósticos estándar, (grado de 

recomendación B). No obstante se requieren más estudios de investigación para 

diagnosticar la diabetes gestacional de forma uniforme.  

Una vez finalizado el embarazo, las mujeres que tuvieron una diabetes gestacional: 

- Si la diabetes persiste a las 6-12 semanas después del parto, debe hacerse una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa con puntos de corte estándar, no con los de la 

mujer embarazada (grado de recomendación E). 

- Si existe prediabetes, deben modificar su estilo de vida o prevenir la diabetes con 

metformina con grado de recomendación A (grado más alto de recomendación). 

- Deben ser controladas durante toda la vida para detectar diabetes o prediabetes al 

menos cada 3 años (grado de recomendación B). 

La DM2 que supone el 90-95% de todos los tipos de diabetes, resulta del defecto 

progresivo de la secreción de insulina, sobre una base de insulinorresistencia, y se 

asocia al estilo de vida occidental, caracterizado por el consumo excesivo de grasas 

saturadas y Sedentarismo (12), lo que a su vez produce un gran incremento en la 

prevalencia de obesidad y de sobrepeso. Estos hechos contribuyen a aumentar la 

incidencia de esta enfermedad, que tiene un gran impacto socioeconómico debido al 

desarrollo de múltiples complicaciones que elevan mucho su coste (13), a la vez que 

merman la calidad de vida tanto del paciente, como de su familia.  
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5. ETIOLOGIA DE LA DIABETES TIPO 2 

Aunque la causa de la DM2 es desconocida, se ha comprobado que la obesidad, la 

historia familiar de diabetes, el sedentarismo, el nivel socioeconómico bajo, la 

tolerancia alterada a la glucosa, la glucemia basal alterada, la HTA, la hiperlipemia, y 

la edad avanzada, son factores de riesgo que se asocian al desarrollo de la enfermedad 

(12). También es un hecho que la prevalencia de las enfermedades crónicas por grupos 

de edad aumenta en todos los casos a partir de los 65 años, siendo este incremento 

muy acusado en la diabetes. Cabe destacar que entre las personas mayores de 65 años 

es muy frecuente presentar varias patologías crónicas lo que a su vez genera 

situaciones de dependencia, cuando están mal controladas (14). 

6. TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 

En la actualidad las GPC (3,4,15) recomiendan para el control de la hiperglucemia, el 

tratamiento farmacológico, mediante antidiabéticos orales (AO) e insulina, de forma 

individualizada para cada paciente, pero también consideran fundamental la 

prevención y el control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) que suelen 

añadirse a la DM2. No obstante, los tratamientos farmacológicos son insuficientes si 

no se acompañan de un estilo de vida saludable que sea continuado en el tiempo e 

incluya una alimentación variada y equilibrada, pobre en hidratos de carbono (HdC) 

de absorción rápida y en grasas saturadas, a lo que se añadirá, la realización de 

ejercicio físico regular adecuado a las circunstancias de cada persona. 

Solo un tratamiento integral de la diabetes será capaz de prevenir las complicaciones 

de la enfermedad, pero se necesita un abordaje multidisciplinar y una intervención 

intersectorial, así como la participación activa del paciente, por lo que es preciso que 

el profesional realice la educación diabetológica tanto individual como grupal del 

paciente y sus familiares o cuidadores. 

7. LA DIABETES TIPO 2 Y LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Hay evidencia científica suficiente que demuestra la relación entre la tensión arterial 

(TA), la ECV y la diabetes (3,4). De hecho casi el 70% de las personas con diabetes 
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presentan hipertensión (3). La revisión sistemática publicada en 2013 por Al-Ansary y 

colaboradores sobre 147 informes de GPC y ensayos clínicos de numerosos países, 

sobre el diagnóstico y tratamiento de la HTA, pone de manifiesto que una reducción 

de 10 mg Hg en la presión arterial sistólica (PAS) y de 5 mg Hg en la presión arterial 

diastólica (PAD), se asocia con una reducción del 20% de enfermedad coronaria y del 

32% de accidentes cerebrovasculares en un año, e igualmente que el tratamiento 

farmacológico de la HTA es costo-efectivo en resultados en salud ajustados por años 

de vida. Sin embargo esta revisión también evidencia que el conocimiento de la HTA, 

su tratamiento y el control, están lejos de ser adecuados en el mundo. 

En cuanto a los criterios específicos para tratar la HTA en el paciente diabético, 

algunos autores recomiendan seguir las indicaciones de Mogensen (30) que aconseja 

iniciar el tratamiento farmacológico en pacientes menores de 60 años, con cifras 

iguales o superiores a 140/90 mmHg, mientras que en pacientes diabéticos mayores 

de 60 años sería mejor con cifras algo más elevadas, pero la ADA por su parte, 

recomienda seguir los criterios del Seven Report of the Joint National Committee on 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blodd Pressure (JNC7) (27). 

Las Guías Clínicas de Evaluación y Tratamiento de Hipertensión Arterial de 2013 (28), 

de la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología, 

presentan una actualización de la definición y clasificación de la HTA. El objetivo de 

control es lograr una TA inferior a 140/90 mmHg aunque se recomienda 

individualizar los objetivos. En el caso de la diabetes no hay evidencia científica 

sobre la conveniencia de tratar la TA normal-alta salvo que haya algún daño orgánico 

como la micro y macroalbuminuria, en que se aconseja un control más estricto 

<130/80-85 mmHg, mientras en el paciente anciano se puede ser más permisivo con 

un objetivo de TAS de 140-150 mmHg. En estas nuevas guías aparece el concepto de 

“management”, que tiene en cuenta el papel del personal médico para el control de la 

HTA, pero también al resto de profesionales sanitarios, como enfermería y farmacia. 
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La asociación de hipertensión arterial y diabetes, es calificada por algunos autores de 

epidemia en progreso porque: 

- La prevalencia de HTA entre la población diabética es casi el doble que en la 

población no diabética. 

- La HTA es determinante en el desarrollo y progresión de la nefropatía diabética, 

mientras que su adecuado tratamiento puede enlentecer la progresión a dicha 

nefropatía. 

- En la DM2 la HTA es uno de los FR más importantes para desarrollar 

complicaciones cardio y cerebrovasculares. 

En la DM1, la HTA suele aparecer a los 2-5 años de establecerse la 

microalbuminuria, lo que no suele ocurrir hasta pasados unos 15 años del diagnóstico. 

Por el contrario en la DM2, la HTA puede estar presente desde el inicio del 

diagnóstico, aun cuando la función renal sea normal. Esto ocurre por un mecanismo 

fisiopatológico complejo responsable de lo que inicialmente Reaven en 1988 

denominó Síndrome X y que actualmente se conoce por Síndrome Metabólico o 

Plurimetabólico que se caracteriza además de la HTA, por: 

- Resistencia a la insulina, con hiperinsulinismo secundario y disminución de la 

tolerancia a la glucosa. El hiperinsulinismo afecta a la presión arterial por varios 

mecanismos: facilitando la reabsorción de sodio y agua, lo que aumenta el volumen 
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intravascular, activando el sistema nervioso simpático, con aumento de 

catecolaminas, produciendo la vasoconstricción de las arteriolas, favoreciendo la 

hipertrofia del músculo liso del vaso o afectando algunas bombas iónicas 

transmembrana. 

- Alteraciones lipídicas, por aumento de los ácidos grasos libres en plasma lo que 

conlleva un mayor aporte de los mismos al hígado, produciéndose 

hipertrigliceridemia, aumento de la síntesis de LDL-c y disminución en la producción 

de HDL-c. 

- Alteraciones de la coagulación. Se produce un aumento de factores procoagulantes e 

inhibidores de la fibrinólisis, que acentúan la tendencia trombogénica. El sistema 

fibrinolítico forma la plasmina que a su vez degrada la fibrina. El plasminógeno se 

activa por unos factores y se inhibe por otros, entre ellos el inhibidor del activador del 

palsminógeno (PAI-1) que está regulado por la insulina. La hiperinsulinemia aumenta 

la síntesis hepática del PAI-1 y el fibrinógeno, lo que contribuye al aumento de la 

coagulación y por tanto a la enfermedad coronaria. 

- Obesidad abdominal con aumento del índice cintura/cadera. 

- Alteraciones del metabolismo de las purinas con hiperuricemia. 

Según la revisión de las GPC que hace el PAPPS (26) se puede afirmar con el máximo 

grado de evidencia (evidencia A): 

- El control de la presión arterial (PA) es prioritario tanto para la prevención primaria 

como secundaria de la enfermedad cardiovascular. 

- Para disminuir la mortalidad en pacientes diabéticos es prioritario controlar la PA. 

Una serie de patrones dietéticos se han asociado a una PA más baja, como la dieta 

baja en grasa total, ácidos grasos saturados y colesterol y la rica en frutas, vegetales y 

productos desnatados. Estas dietas pueden producir descensos de la PA de hasta 10/5 

mmHg y si a esto se añade pérdida de peso, restricción de sodio y consumo regular de 

pescado azul, aumenta el beneficio del descenso de la PA en las personas con RCV 
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más alto. No obstante en la revisión del PAPPS, las intervenciones no farmacológicas 

como la pérdida de peso, el ejercicio físico aeróbico, la reducción del consumo de 

alcohol y la sal de la dieta, si consiguen un descenso moderado de la PA, aunque 

ninguno de los ensayos clínicos incluía objetivos finales de morbimortalidad. Sin 

embargo en un metaanálisis de la Cochrane de 2011, que analizaba los estudios que 

utilizaban el consejo o la educación sanitaria para modificar más de un FRCV para 

reducir la mortalidad coronaria, solo se encontraron resultados positivos en pacientes 

de alto riesgo hipertensos o diabéticos, y no en el total. 

En cuanto al tratamiento farmacológico en las personas con diabetes y la PA elevada, 

se recomiendan como primer escalón terapéutico, con grado de recomendación A, los 

IECA, diuréticos tiazídicos, betabloqueantes, calcioantagonistas y los ARA II pues 

todos son igual de eficaces para bajar la PA y disminuir la morbimortalidad, si bien la 

mayoría de pacientes requerirá más de un fármaco antihipertensivo para alcanzar una 

reducción aceptable del RCV. En el momento actual, no hay evidencias firmes que 

avalen el uso de 2 o más fármacos en combinación como primer escalón terapéutico. 

Las evidencias no aconsejan la asociación de un IECA o ARA II, porque no 

aumentan los beneficios, pero si los problemas cardiovasculares y renales. En las 

personas mayores de 65 años, incluso en mayores de 80 años, los tratamientos 

disponibles para la PA son igual de eficaces, pero es prudente pautar la disminución 

de PA de un modo más gradual. 

8. LA DIABETES TIPO 2 Y LA OBESIDAD 

La obesidad, y especialmente la abdominal, se ha convertido en uno de los problemas 

actuales más importantes de salud que tienen tanto los países desarrollados como 

aquellos cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo (26) por su prevalencia en 

constante aumento, su contribución a la morbimortalidad y su coste sanitario. Aunque 

la obesidad se refiere al exceso de grasa corporal, la prueba utilizada para el 

diagnóstico es la relación entre el peso total en kilos y la talla en metros elevada al 

cuadrado o índice de masa corporal (IMC)= peso/talla2, que no distingue entre el 

exceso de grasa y el de masa magra, ni el lugar donde se acumula la grasa. La 

obesidad abdominal es la acumulación de grasa en el abdomen, en forma de grasa 
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subcutánea e intraabdominal. A su vez esta grasa intraabdominal, está constituida por 

la grasa visceral o intraperitoneal y la retroperitoneal, que solo es una cuarta parte de 

la visceral. 

La obesidad es una enfermedad metabólica crónica, de etiología multifactorial. Por un 

lado está el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, pero también actúan 

los factores genéticos. El descubrimiento de la leptina en 1994 por Coleman y 

Friedman sentó una base biológica en el origen de la obesidad y supuso un gran 

avance en el conocimiento de los genes involucrados en la regulación del apetito y el 

peso corporal. La leptina es una hormona producida por los adipocitos que actúa 

sobre el hipotálamo, para regular la ingesta de alimento, el gasto energético y la 

cantidad de grasa que se acumula (29). La falta de leptina o de su receptor conduce a la 

obesidad y también se sabe que hay conexión entre esta hormona y ciertos tipos de 

diabetes, pero se necesitan más investigaciones. 

El punto de corte para la definición y clasificación de la obesidad es arbitrario, pero 

actualmente la OMS considera que existe obesidad si el IMC es >=30 Kg/m2 y 

sobrepeso si el IMC >= 25 y <30 kg/m2. La obesidad es abdominal si el perímetro 

abdominal es >102 cm en hombres y > de 88 cm en mujeres (36) y está asociada a la 

resistencia a la insulina (RI). 

Cada centímetro de aumento en el perímetro abdominal se asocia con un incremento 

del 3% en el riesgo de mortalidad y del 6% cuando se incluye también el IMC. La 

obesidad según el IMC >=30 Kg/m2 y/o el perímetro abdominal > de 102 cm en 

hombres y de 88 cm en mujeres, se asocia también con el aumento del riesgo de 

HTA, dislipemia, diabetes, mortalidad por enfermedad coronaria, ictus 

tromboembólico y además tanto con la aparición de la enfermedad renal crónica, 

como con su progresión, así como la pérdida de peso conlleva una importante 

reducción de la proteinuria en las personas con DM2. 
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La dieta moderna de los países con alto nivel de desarrollo es rica en grasas saturadas 

y se caracteriza por altas aportaciones de carne roja, alimentos procesados, cereales 

refinados, dulces y postres, patatas fritas y derivados lácteos ricos en grasas. Estos 

patrones dietéticos predisponen a la ganancia de peso y se asocian a altas tasas de 

DM2 y de enfermedad coronaria. En España se sigue conservando la dieta 

mediterránea pero se está desviando de forma progresiva a patrones dietéticos poco 

saludables en la gente joven y de menor nivel socioeconómico. 

En las GPC tiene grado de recomendación A (17): El tratamiento integral para 

adelgazar debe incluir la combinación de reducción de ingesta energética, aumento de 

la actividad física y terapia conductual. No obstante los beneficios de las 

intervenciones sobre estilos de vida están limitados por las dificultades de mantener 

la pérdida de peso. Se ha observado que después de 3 a 5 meses de conseguir los 

objetivos de un programa intenso e individualizado de pérdida de peso, entre el 13 y 

el 38% de las personas han recuperado el peso perdido y otros autores en estudios 

prospectivos a 5 años, han demostrado que con régimen de ligera restricción calórica 

o terapia conductual sola, sin seguimiento continuado, a los 5 años, más del 90% de 

los participantes podrían haber recuperado su peso. La predisposición a ganar peso es 
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una alteración crónica y requiere tratamiento continuo de por vida. El peso corporal 

depende del balance energético, es decir de la diferencia entre las calorías ingeridas y 

las gastadas, pero muchas personas obesas gastan menos del 30% de su energía diaria 

en actividad física, de ahí que la ingesta energética deba reducirse casi hasta los 

requerimientos de su metabolismo basal. 

9.  INTERVENCIÓN DIETÉTICA PARA LA PÉRDIDA DE PESO    

La intervención dietética es esencial para perder peso, mientras que el ejercicio, las 

terapias conductuales o los fármacos son terapias complementarias ya que solas no 

logran resultados equivalentes a la dieta (17). Con la mayoría de los programas, la 

pérdida de peso se produce en los 6 primeros meses. Tipos de dietas: 

- Control estricto de la ingesta energética. La pérdida de peso es independiente del 

tipo de nutrientes, aunque se recomienda reducir los ácidos grasos saturados y la 

ingesta total de grasas, así como incrementar la fibra dietética, reducir alimentos con 

alto índice glucémico y la adición de azúcares, junto a un moderado incremento de la 

ingesta proteica (hasta el 28% de la energía) y fomentar el cambio de hábitos 

dietéticos que ayuden a mantener la pérdida de peso. 

- Control moderado de la ingesta energética. La pérdida de peso es más lenta y más 

regular, consiguen el objetivo si se mantienen en el tiempo. 

- Dietas bajas en energía (1.00-1.800 Kcal). Se sustituyen 1 o 2 comidas por batidos o 

barritas y se suele asociar ejercicio físico. Logran una pérdida de peso mayor que las 

dietas convencionales. 

- Dietas muy bajas en energía (<800 Kcal por día). Están indicadas en IMC >30, 

cuando no funcionaron las dietas convencionales y los programas motivacionales. Se 

comercializan en fórmulas preparadas para sustituir la mayoría de las comidas 

durante semanas o meses. Logran el doble de pérdida de peso que las demás dietas, 

pero debe estar supervisada por especialistas.  
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- Dietas ad libitum. Se restringe de una manera importante un macronutriente. Se 

ofrecen  listados de “permitido comer” y “prohibido comer”. No crean hábitos 

saludables y no son sostenibles a largo plazo. 

10.  LA DIABETES TIPO 2 Y EL SEDENTARISMO 

Se asume el término de sedentarismo físico como la carencia de actividad física 

sistemática de bajo o alto impacto que por lo general pone al organismo en situación 

vulnerable ante las enfermedades, especialmente las cardiacas (31). En 1992 la 

American Heart Association basada en numerosos estudios realizados hasta la fecha, 

anunció de forma oficial, que la vida sedentaria era el 4º factor mayor de riesgo 

cardiovascular tras el tabaquismo, las dislipemias y la HTA. 

Algunos autores definen el sedentarismo como la no realización de actividad física 

durante el último mes y consideran un ejercicio físico protector de la salud, a la 

actividad física regular, preferentemente diaria, de ligera a moderada en cuanto a 

intensidad, de por lo menos 30 minutos al día, o en su defecto, la acumulación de 

breves periodos de actividad física intermitente, pero que en total alcance la cantidad 

óptima referida. De manera general el consumo calórico por la actividad física, 

debería de ser unas 200 Kcal/día, sin embargo el sedentarismo físico es muy 

frecuente en la vida urbana moderna y en las sociedades altamente tecnificadas donde 

todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos y por otra parte hay grandes 

diferencias en el gasto energético de unas personas a otras.  

La OMS declara que al menos el 60% de la población mundial no realiza la actividad 

física necesaria para obtener beneficios para la salud y que la inactividad es 

responsable del 6% de las muertes registradas en todo el mundo. También estima que 

es la causa principal del 21- 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los 

casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica, 

mientras que un nivel adecuado de actividad física regular en adultos produce muchos 

beneficios: 

- Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas. 
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- Mejora la salud ósea y funcional. 

- Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el 

equilibrio calórico y el control del peso. 

La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que conllevan 

movimiento corporal y se realizan durante el trabajo, las tareas domésticas y las 

actividades recreativas. Las poblaciones de más riesgo de sedentarismo son: las 

personas jóvenes, las mujeres y los adultos mayores. Aumentar el nivel de actividad 

física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva 

poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. 

Para aumentar los niveles de actividad física de las poblaciones de todo el mundo, la 

OMS ha editado una guía con enfoques basados en la población (32).  

11. CLASIFICACIÓN DE LAS OCUPACIONES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

FÍSICA (33) 

- Actividad ligera: trabajo de oficina, abogacía, personal médico y de enfermería, 

contabilidad, profesorado y educadores, empleos de comercio, desempleo, labores 

domésticas con aparatos mecánicos. 

- Actividad moderada: estudiantes, industria ligera, faenas de pesca, trabajos 

agrícolas, obreros de la construcción, personal de almacenes, labores domésticas sin 

aparatos mecánicos. 

- Actividad intensa: algunos trabajos agrícolas, minería, trabajos en fundiciones, etc. 

12.  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (34) 

Existen diferentes herramientas para valorar la energía gastada en actividad física 

durante un tiempo determinado, pero a la hora de evaluar hay que incluir varias 

características, como la duración, frecuencia, intensidad y tipo de actividad. Por otra 

parte, conviene definir algunos términos: 



17 

 

- Ejercicio físico: es una actividad física planeada, estructurada y repetida para 

mejorar o mantener buena salud. 

- Forma física: capacidad de realizar actividad física moderada o vigorosa sin que 

aparezca fatiga. 

- MET (equivalente metabólico): es la energía gastada en reposo expresada como 

consumo de oxigeno (3,5 ml O2/Kg x min). Un MET equivale al número de calorías 

que un cuerpo consume mientras está en reposo. Un ejercicio de 2 METs consume el 

doble de calorías que en reposo. 

- Actividad física: cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que origina un gasto de energía mayor que en reposo. 

-- Ligera. Actividades con gasto energético < 3 METs 

-- Moderada. Actividades con gasto energético entre 3-6 METs. Para conseguir un 

beneficio cardiovascular debe realizarse actividad física de esta intensidad al menos 

30 minutos al día, todos o la mayoría de los días de la semana. 

-- Intensa o vigorosa. Actividades con gasto energético > 6 METS. Si se realizan de 

forma habitual se obtienen beneficios cardiovasculares adicionales. 

-VO2 máx. (consumo máximo de oxígeno): es la cantidad máxima de O2 que el 

organismo es capaz de absorber por su aparato respiratorio, transportar a los tejidos y 

consumir por unidad de tiempo. Es la forma de evaluar la forma física y se calcula 

mediante pruebas ergométricas directas o indirectas. La clasificación de los niveles 

para hombres de 40 años (para las mujeres un 15% inferior) son: 

- Muy bajo 3,5 – 13,9. 

- Bajo 14,0 – 24,9 

- Medio 25,0 - 38,9 

- Bueno 30,0 - 48,9 

- Alto 49,0 - 56,0 

- Muy alto >56,0 
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13.  EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES TIPO 2 

La DM2 puede ser asintomática durante muchos años, motivo por el que muchas 

personas ya presentan complicaciones en el momento del diagnóstico, pero se 

reducen con el tratamiento de la enfermedad, lo que justifica la detección precoz de la 

diabetes (41). 

En cuanto a la prevención primaria, el estudio trasversal EURIKA (40) (European 

Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Usual Daily Practice), 

realizado entre los años 2009-2010, en 12 países europeos y en el que participaron 

809 médicos de AP y 7641 pacientes mayores de 50 años con al menos un FRCV, 

pero sin ECV; puso de manifiesto la importancia de la prevención primaria en las 

ECV por la carga que suponen. El estudio calculó el riesgo de muerte por ECV a los 

10 años, según la ecuación SCORE modificada para tener en cuenta el riesgo de 

diabetes y concluyó que con un mejor control de los FRCV: HTA, colesterol, tabaco 

y diabetes, se podrían prevenir hasta 135.000 muertes al año por IM e ictus, pues la 

falta de control de los 4 FRCV eran responsables de casi el 30% del riesgo de muerte 

por ECV. También se observó en España, que participó con 70 investigadores y 642 

pacientes, una mayor prevalencia de dislipemia, diabetes y sedentarismo y menor 

control del sedentarismo y la diabetes, que la media del resto de países europeos 

participantes. Otra conclusión del estudio EURIKA es que los factores de riesgo 

estudiados podrían manejarse eficazmente a través de cambios en el estilo de vida, 

tratamientos adecuados o una combinación de ambos, pero que las intervenciones 

sobre estilos de vida no están suficientemente implementadas y el profesional utiliza 

poco las GPC. 

Actualmente se puede conocer el riesgo de padecer DM2 en los próximos 10 años 

mediante el test de Findrisk que consta de 8 sencillas preguntas (ver Tabla 29) y 

puede ser autoadministrado. Esta escala que se desarrolló en Finlandia mediante un 

estudio de cohortes sobre una muestra representativa de la población de Finlandia, ha 

sido traducida, adaptada y validada en numerosos países europeos. La escala Findrisk 

permite un cribado de DM2 no invasivo y además es sencilla, fiable, barata y permite 

aplicarla a grandes grupos de población. 
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14. DESPISTAJE DE LA DM2 

Los métodos de cribado son la glucemia plasmática y la HbA1c (5, 6,7) aunque según la 

ADA (39) en todos los casos, excepto en las mujeres gestantes, se puede realizar una 

glucemia basal (en ayunas) en plasma venoso, o bien una glucemia capilar debiendo 

estar el paciente en ayunas al menos 3 horas, que por su menor precisión se ha de 

confirmar en el laboratorio. El cribado no está indicado en la población general, pero 

si en personas con alto riesgo de padecer diabetes, para prevenir o retrasar las 

complicaciones ya que la mayoría están relacionadas con la duración y la severidad 

de la hiperglucemia. 
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A todas las mujeres embarazadas se debe realizar cribado de diabetes gestacional 

mediante el test de O`Sullivan entre las 24 y 28 semanas de gestación, que consiste en 

una determinación de la glucemia 1 hora después de la ingesta de 50 gr de glucosa en 

cualquier momento del día, sin ayuno previo. Si el resultado es >140 mg/dl, se 

realizará un test de tolerancia oral a la glucosa con 100 gr de glucosa para confirmar 

el diagnóstico. 

15.  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA DIABETES TIPO 2   

El objetivo principal del tratamiento es evitar las complicaciones. Según la revisión 

de 2009 de la REDGEDAPS (42) la pérdida de peso y el ejercicio físico pueden reducir 

la HbA1c en un 0,7%, por lo que solo con estas medidas, se podrían alcanzar los 

objetivos de control de la DM2 para algunas personas. Así mismo, hace las mismas 

recomendaciones para elegir fármacos que la ADA y la OMS: 

- Evidencias en morbimortalidad. 

- Eficacia a corto y largo plazo para controlar la glucemia. 

- Considerar los efectos secundarios y las contraindicaciones. 

- La facilidad de uso. 

- El coste. 

16.  TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA 
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Recomendaciones para la práctica clínica: 

- Si no existe contraindicación y es tolerada, el fármaco de primera elección para el 

tratamiento de la DM2 es la metformina. Grado de recomendación A. 

- Si en monoterapia el fármaco no insulínico a la dosis máxima no alcanza o mantiene 

la meta de control de HbA1c, añadir un segundo fármaco oral, un agonista del 

receptor GLP-1 o insulina. Grado de recomendación A. 

- Debido a la naturaleza progresiva de la DM2, la insulina es la terapia final para 

muchas personas con DM2. Grado de recomendación B. 

16.1. ANTIDIABÉTICOS ORALES 

Metformina 

Su principal efecto es disminuir la producción hepática de glucosa con lo que 

disminuye la glucemia en ayunas, pero también aumenta la captación periférica de 

glucosa. En monoterapia disminuye entre el 1,5-2% de la HbA1c. La mayoría de sus 

efectos secundarios son gastrointestinales, pero en general se tolera bien y no produce 

hipoglucemia ni aumento de peso. Está contraindicada en la insuficiencia renal grave 

(filtrado glomerular < 30 ml/min), insuficiencia hepática, insuficiencia cardiaca grave 

(grado III-IV), insuficiencia respiratoria, embarazo y lactancia. 

Prescripción: iniciar con 500-850 mg/8-12 h e ir aumentando cada dos semanas hasta 

la dosis máxima eficaz de 1.000 mg/8 h o bien 1.500 mg/12 h, aunque generalmente 

con 850 mg/12 h es suficiente. Administrar durante las comidas para minimizar los 

efectos gastrointestinales, aunque generalmente se tolera bien y su coste es bajo. 

Según las GPC la metformina es el fármaco de elección en personas con sobrepeso u 

obesidad (IMC>=25 Kg/m2), con grado de recomendación A. Metformina es también 

una opción de primera línea para las personas sin sobrepeso (grado B) pues es el 

único antidiabético no insulínico que ha demostrado reducir las complicaciones 

macrovasculares a largo plazo, según el estudio UKPDS. 
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Sulfonilureas (gliclazida, glimepirida, glipixida, glibenclamida, gliquidona y 

glipentida) 

Actúan estimulando la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, por lo 

que requieren cierta reserva insulínica y su efecto secundario más importante es la 

hipoglucemia (más elevado con glibenclamida) que ocurre sobre todo en las personas 

mayores, de ahí que lo mejor sea utilizar en ellas la gliclazida y glimepirida. Su 

eficacia es similar a metformina ya que reducen la HbA1c entre 1,5-2% y lo 

consiguen con la mitad de las dosis máximas, además han demostrado su eficacia en 

ensayos clínicos de larga duración pues reducen las complicaciones microvasculares 

y su coste es bajo, aunque producen aumento de peso de unos 2 Kg. 

Prescripción: iniciar el tratamiento con dosis bajas por la mañana e ir aumentando 

cada una o dos semanas. Tomar 30 minutos antes de las comidas (no es necesario con 

glimepirida y gliclazida). No debe omitirse ninguna comida y no tomar alcohol. 

Según las GPC las sulfonilureas deben considerarse como tratamiento inicial cuando 

metformina no se tolera o está contraindicada, y puede considerarse su uso en 

personas sin sobrepeso, grado de recomendación A. 

Secretagogos de acción rápida o glinidas (repaglinida y nateglinida) 

El mecanismo de acción es similar a sulfonilureas, pero su acción es más rápida y 

corta (4-6 horas). Son útiles para controlar la hiperglucemia postprandial cuando los 

horarios de comidas son irregulares o para pacientes que no realizan alguna comida 

(grado de recomendación A) y en alérgicos a sulfamidas o insuficiencia renal. Las 

contraindicaciones son: DM1 o secundaria a enfermedad pancreática, insuficiencia 

hepática grave, embarazo y lactancia. Nateglinida disminuye la HbA1c entre 0,2-

0,6%, precisa visado de inspección para su dispensación y debe usarse en asociación 

con metformina. Repaglinida disminuye la HbA1c entre 0,1-2,1%, frente a placebo, 

es decir similar a metformina, pero produce aumento de peso de hasta 3 Kg en 3 

meses y no debe utilizarse con gemfibrocilo porque aumenta el riesgo de 

hipoglucemia severa. 
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Prescripción: tomar de 1-15 minutos antes de las comidas pero si se suprime la 

ingesta no tomar el fármaco.  

Glitazonas 

Actúan mediante la activación del receptor nuclear PPAR-γ con lo que se reduce la 

resistencia a la insulina sobre todo en los músculos y también inhiben la 

gluconeogénesis hepática. Su principal indicación es en combinación con metformina 

y/o sulfonilureas y la pioglitazona puede asociarse a insulina. No producen 

hipoglucemias, pero si aumento de peso y edemas. 

Prescripción: iniciar 30 mg de pioglitazona en la comida y aumentar hasta 45 mg si la 

respuesta es insuficiente. Actualmente hay asociaciones con metformina en el 

mercado para mejorar el cumplimiento. Según las GPC no deben utilizarse como 

fármacos de primera elección (grado de recomendación B). 

Inhibidores de alfa-glucosidasas 

Inhiben de forma reversible las alfa-glucosidasas intestinales, retardando la absorción 

de los hidratos de carbono. Reducen especialmente las hiperglucemias postprandiales. 

No producen hipoglucemias ni aumento de peso, pero de forma ocasional pueden 

aumentar las transaminasas. No obstante si se produce hipoglucemia por un 

tratamiento combinado, esta se debe de tratar con glucosa pura. Son una alternativa al 

resto de antidiabéticos orales, aunque son menos eficaces en la reducción de la 

glucemia que la metformina o las sulfonilureas.  

Prescripción: la dosis efectiva es de 300 mg/día, repartida en 3 tomas a inicio de las 

comidas y sin masticar, pero para mejorar la tolerancia se puede empezar por 50 

mg/día. La acarbosa puede considerarse una terapia alternativa cuando exista 

intolerancia o contraindicación al resto de antidiabéticos orales (grado de 

recomendación B). 

Fármacos reguladores de las incretinas 
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Las incretinas son péptidos endógenos secretados en el intestino delgado en respuesta 

a la ingesta de alimentos. Los más importantes son el GLP-1 (glucagón-like-peptide-

1) y el GIP (glucosa dependent inhibitory peptide). Estimulan la secreción de insulina 

e inhiben la del glucagón dependiendo de la glucosa y a la vez retardan el 

vaciamiento gástrico, produciendo sensación de saciedad. La vida media es muy corta 

pues la enzima dipeptidil peptidasa 4 (DDP-4) los inactiva en minutos. En la DM2 

hay una pérdida importante del efecto de las incretinas. 

16.2. INSULINIZACIÓN 

Según las recomendaciones de la ADA de 2014, la DM2 de diagnóstico reciente con 

síntomas marcados y/o glucemias elevadas o HbA1c elevada, puede tratarse con 

insulina desde el principio, con o sin fármacos adicionales (grado de recomendación 

E). 

 

 

 

Insulinización en el momento del diagnóstico 

Entre el 5-10% de pacientes van a necesitar desde el principio insulina. Con un 

criterio mayor y dos o más criterios menores, hay necesidad de insulinización. 

Además una insulinización precoz que consigue un control glucémico estricto, mejora 

la sensibilidad a la insulina y protege la reserva pancreática, de forma que después de 

un tiempo de estabilización, se puede reducir la dosis o incluso pasar a antidiabéticos 

orales. 
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Insulinización en el seguimiento 

Se estima en un 7% anual el porcentaje de pacientes con DM2, tratados con 

antidiabéticos orales que pasan a insulina, siendo la causa más frecuente el control 

deficiente de la enfermedad a pesar de emplear dosis máximas. 

 

Al pasar a insulina, se debe explicar al paciente: 

- Los motivos de la insulinización dejando claro que no significa un agravamiento de 

la enfermedad ni un fracaso del profesional o del propio paciente. 

- Realizar educación específica para cada persona, según la presentación en viales, 

cartuchos para plumas o jeringas precargadas. La concentración siempre es de 100 

UI/ml y la vía subcutánea. 

- Dar apoyo telefónico. 

- Hacer autoanálisis frecuentes para control de dosis. 



27 

 

- El manejo de las dosis para conseguir el objetivo. Siempre que sea posible usar 

pautas de autoajuste ya que estimulan la participación activa del paciente en su 

tratamiento. 

- Comprensión del manejo nutricional. 

- Actuación en la hipoglucemia 

- Manejo de las descompensaciones hiperglucémicas. 

- Apoyo de un equipo profesional experimentado. 

17. OBJETIVOS DE CONTROL DE LA DM 2 

El estudio DCCT en pacientes con DM1 mostró que el tratamiento intensivo con 

insulina, era superior al tratamiento estándar para reducir las complicaciones 

macrovasculares, sin embargo en la DM2, varios estudios importantes, entre ellos el 

UKPDS, demostró que un control glucémico estricto solamente prevenía las 

complicaciones microvasculares, pero  no las macrovasculares, excepto en un grupo 

de pacientes con obesidad que se trataron con metformina (43).  

17.1. OBJETIVOS DE CONTROL GLUCÉMICO 

La REDGEDAPS (Red de Grupos de Estudio de Diabetes en AP) en 2010 (42) ya 

recomendaba para personas adultas no gestantes una HbA1c < 7%, un objetivo más 

estricto en diabetes de corta evolución, con expectativa de larga vida y ausencia de 

enfermedad cardiovascular y objetivos menos estrictos en caso de antecedentes de 

hipoglucemias graves, si la esperanza de vida es limitada e igualmente si existen 

complicaciones microvasculares, macrovasculares o condiciones de comorbilidad 

avanzadas, así como en el caso de diabetes muy evolucionadas.  

Las recomendaciones de la ADA de 2011: HbA1c < 7%. Glucemia basal y 

preprandial 70-130 mgr/dl y glucemia posprandial < 180 mg/dl, cifras obtenidas 

mediante glucemias capilares (la postprandial realizada entre 60 y 120 minutos tras la 

ingesta).  
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- El objetivo general es HbA1c <7%, que se mantiene en las recomendaciones de la 

ADA de 2014 para la edad adulta (no para mujeres embarazadas) con un grado B de 

recomendación, ya que se ha demostrado el beneficio a largo plazo por la reducción 

de las complicaciones microvasculares de la diabetes. 

- Evolución corta de DM2, expectativa de vida larga, ausencia de complicaciones y 

riesgo bajo de hipoglucemia: HbA1c de 6-6,5% (2), objetivo similar en las 

recomendaciones de la ADA de 2014 con un grado C de recomendación. 

- Evolución de DM2 mayor de 10 años, expectativa de vida corta, presencia de 

complicaciones, historia de hipoglucemias severas: HbA1c 7-8%. En las 

recomendaciones de la ADA de 2014, se mantiene este objetivo de HbA1c <8% 

menos estricto, con grado de recomendación B, porque es difícil conseguir el objetivo 

general, a pesar de la educación en diabetes y los múltiples medicamentos tanto 

antidiabéticos orales como insulina. 

18. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA DIABETES TIPO 2 

Tanto en atención primaria como en los hospitales, los servicios sanitarios públicos 

dedican un porcentaje importante de su capacidad y recursos a la atención a las 

personas con enfermedades crónicas en consultas, pruebas diagnósticas, prescripción 

farmacéutica e ingresos. Por otra parte las demandas sociales son crecientes por el 

aumento de personas en situación de dependencia. Dentro de las enfermedades 

crónicas, la diabetes es una de las que hay que priorizar en función de su gran 

prevalencia e impacto, tanto en los ciudadanos, como en los sistemas sanitarios. 

18.1. OBJETIVOS DEL PLAN MUNDIAL CONTRA LA DIABETES 2011-2021 

1. Mejorar los resultados sanitarios de las personas con diabetes, pues el diagnóstico 

precoz, un tratamiento eficiente y la educación para el autocontrol, pueden prevenir y 

retrasar las complicaciones de la diabetes y salvar vidas. 

2. Prevenir la DM2 mediante intervenciones sobre el estilo de vida, más allá del 

sector sanitario, para promover una alimentación sana y la actividad física. 
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3. Acabar con la discriminación de las personas con diabetes, estableciendo marcos 

legales y políticos que defiendan los derechos del paciente y, centren en él los 

servicios. 

4. Todos los países deben implementar programas nacionales de diabetes, con un 

enfoque integral tanto en las políticas como en las prestaciones, para mejorar la 

organización, la calidad y la atención a la diabetes y su prevención. 

Las sociedades científicas y expertos del mundo entero se muestran de acuerdo en 

que tanto la DM2 como la obesidad, suponen una convergencia que tiene carácter de 

epidemia del siglo XXI, de hecho, cada vez se utiliza más el término de diabesidad, 

acuñado por Zimmet y colaboradores en 2001. Este fenómeno de la diabesidad hace 

preciso reducir el peso corporal, pues se ha demostrado que el tratamiento no 

farmacológico es más integral y efectivo para conservar la salud (44).  

18.2. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON DM2 EN 

ATENCIÓN PRIMARIA (2) 

- Se realizará una valoración inicial cuando se diagnostica una DM2. 

- Fijar unos criterios aceptables de control para cada paciente concreto. 

- Protocolizar el contenido del control periódico en la consulta médica y de 

enfermería. 

- Definir los criterios de derivación a la consulta especializada. 

Las visitas se programarán en función del grado de control metabólico, las 

necesidades educativas y el tiempo de evolución de la diabetes. Según la opinión de 

los expertos, la insulinización requiere una frecuencia diaria de visitas durante la 

primera semana y después del primer año del diagnóstico, en diabetes estable, se 

realizarán dos visitas médicas al año y 3 o 4 de enfermería. 

Valoración inicial de la DM2 
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- Anamnesis: Antecedentes familiares (diabetes, FRCV, obesidad), antecedentes 

personales (diabetes conocida previamente con el tiempo de evolución, tratamientos, 

complicaciones agudas y crónicas, diabetes gestacional, abortos, fetos macrosómicos, 

pancreopatías, otras enfermedades). Síntomas actuales de hiper o hipoglucemia, 

variaciones recientes de peso, alteraciones visuales, alteraciones en la micción, 

parestesias en extremidades inferiores, etc. Estilo de vida: hábitos alimenticios, 

actividad física, hábitos tóxicos, etc. 

- Exploración física: exploración general comprobando hidratación, pares craneales, 

cavidad bucal, palpación tiroidea, exploración carotidea, auscultación 

cardiopulmonar, revisión abdominal. Peso y talla, IMC, perímetro de cintura, PA, 

inspección de los pies, pulsos periféricos y sensibilidad mediante monofilamento.  

- Pruebas complementarias: analítica de sangre (glucemia basal, HbA1c, GOT, GPT, 

colesterol total, HDL-c, LDL-c, TG, creatitina, filtrado glomerular, TSH cuando hay 

dislipemia o mujer mayor de 50 años. Análisis de orina comprobando glucosuria, 

cetonuria, proteinuria, sedimento, microalbuminuria y preferiblemente cociente 

albúmina/creatinina. Otras pruebas de interés son el fondo de ojo realizado por 

persona experta y con dilatación de la pupila o mediante retinógrafo y el 

electrocardiograma (ECG). 

Control periódico en la consulta médica y de enfermería de AP. 

En la consulta médica, además de anamnesis anual, exploración física y pruebas 

complementarias, deben evaluarse los objetivos de control, revisar el plan 

terapéutico, adaptándolo si es preciso y, analizar la adherencia terapéutica. Según 

las recomendaciones de la ADA de 2014 aunque se basan en la opinión de expertos, 

se debe realizar HbA1c al menos 2 veces al año en pacientes que cumplen el 

objetivo terapéutico o tienen control glucémico estable y una vez al trimestre en el 

caso de no cumplimiento de objetivos o bien si se ha cambiado el tratamiento. 

Otras recomendaciones actuales de la ADA: 
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- El control periódico debe incluir una evaluación psicológica y la valoración social 

del paciente. Deben detectarse y realizar seguimiento de los problemas 

psicosociales, las actitudes hacia la enfermedad, los recursos tanto económicos 

como emocionales y los antecedentes psiquiátricos (grado de recomendación E). 

- Cuando el autocontrol de la enfermedad no es bueno, conviene estudiar si hay 

angustia o trastornos depresivos por causa de la diabetes, así como trastornos de la 

alimentación o deterioro cognitivo (grado de recomendación B). 

- En la transición de la edad pediátrica a la vida adulta, está el periodo vulnerable de 

la adolescencia, que deben reconocer, tanto profesionales como familiares, así como 

recomendar enlaces a recursos que puedan ayudar (grado de recomendación B). 

- Antes de intentar la concepción, los niveles de HbA1c deben estar cercanos a la 

normalidad (<7%), grado de recomendación B. 

- Las mujeres diabéticas que planean un embarazo, deben ser evaluadas y tratadas 

tanto de la diabetes, como de la retinopatía, nefropatía, neuropatía y las ECV que 

existan (grado de recomendación C). 

19. EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA INDIVIDUAL (2) 

Debe adaptarse a cada paciente según la edad, el tipo y evolución de la enfermedad, 

el nivel cultural, otras patologías existentes y el entorno social. Es especialmente 

efectiva porquenunca se tienen más interés por la salud que cuando se pierde y debe 

efectuarse tanto en AP como en el hospital por personal médico y enfermero. 

19.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN INDIVIDUAL EN 

PACIENTES CON DM2 

- Actividad programada, no improvisada durante la consulta a demanda. 

- Responder a necesidades, aunque hay que ser proactivos y anticiparse a ellas. 

- Tendrá objetivos de cambio de comportamientos concretos y adquisición de hábitos 

saludables para el control de la diabetes en cada paciente. 
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- Metodología adaptada a la realidad sociocultural del paciente y a las posibilidades 

del profesional. 

- Buscar un tiempo y espacio adecuados, para que la persona con diabetes valore la 

actividad. 

- Evaluar para conocer si se han conseguido los objetivos educativos. 

- Efectuar reciclaje de los objetivos no conseguidos. 

- La educación continuará durante toda la vida. 

Los resultados esperados solo pueden conseguirse si existe una buena relación 

médico paciente. 

La entrevista clínica debe centrarse en los motivos que la persona puede tener para 

cambiar sus comportamientos, en un clima de empatía y comprensión, según el 

modelo de los estadios para el cambio. La entrevista motivacional, acepta y respeta a 

la persona, aunque no necesariamente aprueba, evita la discusión y trabaja las 

resistencias pero sin imponer ni reñir, ayuda a verbalizar el conflicto pero apoya al 

paciente y cree en la posibilidad del cambio. 

¿Qué hace cambiar a las personas? 

- La motivación intrínseca, porque la capacidad de cambio está en el interior de cada 

paciente. 

- La elección y control propios, es decir cambios basados en las propias decisiones, 

no en lo que dice una figura de autoridad. 

- La autoconfianza porque si alguien cree que puede cambiar es más fácil que lo haga. 

- La relación interpersonal con el personal médico. 

- Cada persona necesita ayuda diferente dependiendo de la etapa en que se encuentre 

en el proceso de cambio: precontemplación, contemplación, determinación-acción, 

mantenimiento o recaída. 
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19.2.  TEMAS A TRATAR EN LA EDUCACIÓN INDIVIDUAL (2) 

- Conocimientos sobre el tipo de diabetes que se padece. 

- Higiene general y sexualidad. 

- Adherencia terapéutica a una alimentación adecuada según las características 

individuales y las posibilidades en cada persona. 

- Realización de actividad física diaria, adecuada y a gusto de cada paciente. 

- Cumplimiento del tratamiento farmacológico: conocer el nombre de los 

medicamentos, la importancia del horario, evitar los olvidos. 

- Dejar de fumar. 

- Consumo moderado de alcohol de baja graduación, evitando bebidas dulces. 

- Autoanálisis según las características de la enfermedad. 

- Manejo de las descompensaciones agudas, así como el reconocimiento de los 

síntomas de hipoglucemia, su prevención y tratamiento. 

- Autoinyección de la insulina cuando se necesita, técnica, zonas de administración, 

horario y conservación de la insulina. 

- Cuidado de los pies: higiene, autoinspección, prevención de lesiones y actitud ante 

su aparición. 

- Aspectos psicológicos de la enfermedad y calidad de vida. 

El profesional de salud debe saber escuchar (2) 

- Considerar que el interlocutor es lo más importante. 

- Hacer silencios funcionales. 

- Evitar ideas preconcebidas. 

- Utilizar la comunicación no verbal mediante la sonrisa, la postura, las manos, etc. 
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- No interrumpir al que habla. 

- Evitar el síndrome del experto (no contra argumentar). 

- Aportar feedback. 

19.3. EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA GRUPAL 

Permite integrar conocimientos, aspectos afectivos en cuanto a actitudes y valores y, 

habilidades, en los comportamientos que se pretenden conseguir. Es un complemento 

importante de la educación individual (2) porque: 

- Supone dedicar más tiempo del disponible en las consultas individuales de AP. 

- La sinergia del trabajo en equipo aumenta la eficacia de las intervenciones. 

- El grupo de iguales rompe el aislamiento de las personas con diabetes, a la vez que 

ayuda a superar miedos y falsas creencias sobre la enfermedad. 

- Aumenta la confianza en el personal sanitario. 

19.4. Elementos Básicos de la Educación Grupal en Pacientes con DM2 (2) 

- Equipo multidisciplinar formado por personal médico, de enfermería, psicología y 

otras profesiones como monitores de educación física, expertos en nutrición, etc. 

- Disponibilidad de tiempo, espacio físico y materiales didácticos. 

- Programa con objetivos educativos bien definidos. 

- Grupos reducidos de 10 a 20 personas, incluyendo a familiares y personas 

cuidadoras si fuera pertinente. 

- Sesiones repartidas en varias semanas, con exposiciones teóricas cortas y amplios 

periodos de diálogo y prácticas. Es fundamental la participación activa de los 

asistentes. 

- Continuidad en el tiempo, es decir con sesiones de refuerzo. 
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- Evaluación de estructura, proceso y resultados en salud tanto intermedios, como 

finales. 

Metodologías didácticas (2) 

Todos los métodos tienen ventajas e inconvenientes, por eso lo mejor es utilizar 

varios a fin de aportar conocimientos y desarrollar habilidades para utilizarlos. En 

este sentido cabe señalar las lecciones teóricas participativas, sesiones prácticas, 

talleres, jornadas y dinámicas de grupo como la tormenta de ideas, rueda, debates, 

estudio de caso, entrevista, role playing. Las dinámicas de grupo ayudan a vencer 

temores e inhibiciones y enriquecen la personalidad de los participantes, pero no se 

debe obligar a nadie a participar si no lo desea. 

Por otra parte se utilizarán una o varias dependiendo del tipo y tamaño del grupo. 

19.5. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PACIENTES Y FAMILIARES (2) 

Si los asistentes a los cursos no se implican activamente, la formación no cumplirá 

sus objetivos. Las posibilidades de participación son innumerables: 

- Opinar y colaborar en los contenidos y horario del curso. 

- Intervenir en las sesiones con comentarios, preguntas y respondiendo a las 

cuestiones que plantean los docentes. 

- Realizar prácticas sobre el autoanálisis, inspección de los pies, etc. 

- Buscar en internet alguna cuestión relacionada con el tema tratado. 

- Preparar un tema o ejercicio. 

- Realizar un cartel individual con la participación de su familia. 

- Elaborar un colaje colectivo. 

20. ESTILO DE VIDA Y HÁBITOS SALUDABLES EN PERSONAS CON 

DIABETES TIPO 2 
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El Glosario de promoción de la salud define estilo de vida de una persona como aquel 

"compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha 

desarrollado durante sus procesos de socialización. Estas pautas se aprenden en la 

relación con los padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la influencia de la 

escuela, medios de comunicación, etc. Dichas pautas de comportamiento son 

interpretadas y puestas a prueba continuamente en las diversas situaciones sociales y, 

por tanto, no son fijas, sino que están sujetas a modificaciones". 

En base a las características individuales, se pueden entender los estilos de vida 

saludables como patrones conductuales beneficiosos para la salud que son aprendidos 

y surgen de una elección individual interna consciente e inconsciente. Es consciente 

porque el individuo escoge entre una amplia gama de conductas que están disponibles 

en su ambiente social, e inconsciente puesto que las condiciones sociales y 

ambientales circundantes influyen en su elección. 

La OMS recomienda que se adopte un estilo de vida saludable a lo largo de todo el 

ciclo vital, con el fin de preservar la vida, mantenerse sano y paliar la discapacidad y 

el dolor en la vejez. Los entornos adaptados a las necesidades de las personas 

mayores, la prevención, la detección precoz y el tratamiento de enfermedades 

mejoran el bienestar de los mayores. Si no se adoptan medidas, el envejecimiento de 

la población dificultará la consecución de los objetivos de desarrollo socioeconómico 

y humano. 

El estudio de prevención primaria EURIKA (40) realizado en 12 países europeos, en el 

que participaron más de 7.600 pacientes con al menos un FRCV, puso de manifiesto, 

que en pacientes hipertensos tratados (94,2%) solo el 38,8% tenían una PA inferior a 

140/90 mmHg, en pacientes dislipémicos tratados (74,4%) solo el 41,2% tenían buen 

control de colesterol total y LDL-c, en pacientes con DM2 y tratamiento 

farmacológico, solo el 43,3% tenían una HbA1c menor de 7% y el 36,7% inferior a 

6,5%. En pacientes con diagnóstico de obesidad y sin tratamiento farmacológico, solo 

el 24,7% tenían un IMC menor de 30 Kg/m2. Otro resultado del estudio es que menos 

de la mitad de las personas participantes habían recibido recomendaciones sobre el 

estilo de vida saludable por escrito. Entre las conclusiones del estudio cabe destacar, 
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que en Europa, la proporción de pacientes en prevención primaria con FRC fuera de 

control es muy elevada y que las medidas relacionadas con el estilo de vida, no están 

suficientemente implementadas.  

Las nuevas GPC europeas de HTA de 2013 consideran fundamental implementar los 

siguientes cambios en el estilo de vida, con un grado de recomendación A: 

- Restricción en la ingesta de sal a 5-6 gr/día. 

- Moderación en el consumo de alcohol. Hasta 20-30 gr de etanol en los hombres y 

hasta 10-20 gr en las mujeres. 

- Mayor consumo de frutas, hortalizas y lácteos bajos en grasa. 

- Salvo contraindicación reducir el IMC a 25 y la circunferencia de cintura a menos 

de 102 cm en los hombres y menos de 88 cm en las mujeres. 

- Práctica regular de ejercicio físico dinámico moderado al menos 30 minutos de 5 a 7 

días a la semana. 

- A toda persona fumadora se recomendará dejar de fumar y se ofrecerá asistencia. 

La ADA recomienda por primera vez la terapia nutricional individualizada para todas 

las personas con DM1 y DM2 como un componente efectivo del tratamiento global, 

con grado A de recomendación y con este mismo grado máximo de recomendación, 

aconseja las intervenciones en el estilo de vida, en cuanto asesoramiento nutricional, 

actividad física y cambio de hábitos para lograr una pérdida de peso moderada, a fin 

de lograr beneficios clínicos en algunas personas con diabetes, especialmente en fases 

tempranas de la enfermedad. En cuanto a la ingesta de sal, la ADA es muy restrictiva 

pues la recomendación es menos de 2.300 mg/día o incluso mayor restricción (grado 

de recomendación B). Las recomendaciones con grado A, sobre el ejercicio físico 

son: actividad física aeróbica de intensidad moderada (50-70% de la frecuencia 

cardiaca máxima), de 150 minutos a la semana, repartidas en al menos 3 días a la 

semana, con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio y que en ausencia de 
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contraindicaciones hay que animar a realizar entrenamiento de la resistencia al menos 

2 veces por semana. 

 21. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN 

Recomendaciones de la ADA de 2014: 

- Las personas prediabéticas deben recibir tratamiento médico nutricional 

individualizado, preferentemente por profesional especializado en nutrición (grado A 

de recomendación). 

- A toda la persona con sobrepeso u obesidad, con riesgo de padecer diabetes, se les 

recomendará reducir la ingesta calórica y mantener una dieta saludable para promover 

la pérdida de peso (grado A de recomendación). 

Recomendaciones de la Deutsche Diabetes-Stiftung para reducir el riesgo de 

diabetes (48) 

En el proyecto europeo De-Plan (Diabetes in Europe-Prevention using Lifestyle, 

pysical Activity and Nutritional intervention) iniciativa liderada desde Finlandia, 

cuando alguien conoce su riesgo de paceder diabetes en los próximos 10 años, según 

la escala Findrisk autoadministrada, se le ofrecen unas recomentaciones generales 

relacionados con el estilo de vida, en un lenguaje sencillo y comprensible: 

1. Comer y beber de forma saludable 

- Más fruta y verdura. Todos sus alimentos deben contener mucha fruta y verdura, 

aplacar el hambre solamente con ellos. 

- Alimentos pobres en grasas. Lácteos con poca grasa, carnes y embutidos magros 

con moderación y al menos 1 vez por semana comer pescado. 

- Cocinar con poca grasa. Usar sartenes antiadherentes y usar aceite de oliva. 

- Bocadillos saludables. Renunciar a la comida rápida y ya elaborada son bombas 

calóricas, es mejor tomar entre horas fruta, zanahorias, etc. 
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- Bebidas saludables. Evitar las bebidas que contienen azúcar y sustituir por agua, 

zumos o infusiones. 

2. Más ejercicio en su vida cotidiana 

- Tomarse tiempo. Realizar 30-60 minutos de ejercicio al día acomodados a la vida 

cotidiana. 

- Usar el camino al trabajo como entrenamiento. Mientras se espera el autobús tensar 

los glúteos y luego los músculos abdominales, balancearse sobre los dedos de los pies 

subiendo y bajando y si hay tiempo ir una parada a pie. 

- Preferir la bicicleta para hacer gestiones, mantenerla al alcance y siempre a punto. 

- Probar con la dinámica de grupo. Establecer horas fijas para hacer deporte y tener 

compañeros simpáticos ayuda a mantener la motivación en los momentos de 

desánimo. 

- Ejercicios correctos. Lo mejor es el deporte de intensidad leve o mediana. Si se suda 

algo y se puede conversar, el esfuerzo es correcto. 

3. Manténgase activo permanentemente 

- Fijarse objetivos realistas, de otra manera se tiene mala conciencia y desmotiva. 

- Introducir días de acción. Entre 1 y 3 veces al año, romper las costumbres viejas y 

cargarse de energía para cambiar los hábitos no saludables. 

- Engañarse uno mismo. Solo las medidas fáciles de cumplir pueden mantenerse en la 

vida cotidiana, luego poner al alcance comida saludable en el frigorífico y tener a 

mano las zapatillas para hacer deporte. 

22. LA DIETA MEDITERRANEA 

El proyecto MONICA (Monitoring Cardiovascular Disease) de la OMS (50), realizado 

en 38 poblaciones de 21 países de Europa, Asia, América y Oceanía (España 

participó con 8.990 hombres y mujeres de la zona metropolitana de Barcelona), se 
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realizó entre los años 1979 y 2002 para vigilar las enfermedades cardiovasculares. 

Entre las lecciones aprendidas destaca: 

- En el sector salud, ningún avance puede considerarse definitivo por lo que el 

personal asistencial tanto médico, como enfermero y farmacéutico debe estar siempre 

vigilante. 

- Las mujeres temen al cáncer, sobre todo el de mama, pero no ponen el mismo 

cuidado en protegerse de las ECV aunque se cobran dos veces más vidas que todos 

los cánceres femeninos juntos y son muy sencillas de prevenir. 

- Las mujeres catalanas muestran una clara tendencia a fumar más y a comer en 

exceso como demuestra un aumento de IMC al terminar el estudio. 

No obstante, los resultados estadísticos del estudio MONICA indican que en los 

países mediterráneos el riesgo de ECV y de mortalidad por cáncer es más bajo que en 

los países del norte de Europa, lo cual se atribuye a los hábitos alimenticios. 

La Dieta Mediterránea no es un patrón alimentario que combina recetas y formas de 

cocinar, sino un estilo de vida saludable que se ha ido trasmitiendo de generación en 

generación en los pueblos de la cuenca mediterránea. A partir de la simplicidad (la 

trilogía trigo, vid y olivo) y de la variedad, se produce una combinación equilibrada y 

completa de productos frescos, locales y de temporada en la medida de lo posible, 

pero no solo como meros nutrientes, porque a los alimentos, se añade un ingrediente 

básico: la sociabilidad. 

Las comidas compartidas, las celebraciones y las tradiciones, junto al ejercicio físico 

moderado favorecido por un clima benigno, constituyen un modelo de vida saludable. 

Las 10 recomendaciones básicas de la Dieta Mediterránea: 

1. Utilizar aceite de oliva como principal grasa de adición porque es rico en vitamina 

E, beta carotenos y ácidos grasos monoinsaturados, con propiedades 

cardioprotectoras a la vez que da un sabor único a los platos. 
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2. Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, hortalizas, 

legumbres, champiñones y frutos secos, que proporcionan vitaminas, minerales, fibra 

y agua. Es fundamental consumir 5 raciones de fruta y verdura al día. 

Gracias a la fibra y los antioxidantes se previenen algunos tipos de cáncer y ECV. 

3. El pan y alimentos procedentes de los cereales (pasta, arroz y sobre todo productos 

integrales) deben formar parte de la alimentación diaria por ser ricos en HdC que 

aportan la energía necesaria para realizar las actividades diarias. 

4. Los alimentos frescos de temporada y poco procesados son los más adecuados por 

la aportación de nutrientes así como por su aroma y sabor. 

5. Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogur y queso. Son fuente 

de proteínas de alto valor biológico, minerales (calcio, fósforo y otros) y vitaminas. 

Las leches fermentadas como el yogur contienen microorganismos vivos que mejoran 

el equilibrio de la flora intestinal. 

6. Consumir con moderación carne roja (mejor como parte de guisos y otras recetas) 

y las carnes procesadas en pequeña cantidad como ingredientes de platos y 

bocadillos. 

7. Consumir pescado en abundancia (el azul al menos 1 o 2 veces por semana) y 

huevos con moderación, pero al menos 3 o 4 a la semana como alternativa a la carne 

y al pescado por el contenido de proteínas de buena calidad, grasas y vitaminas. 

8. La fruta debe ser el postre habitual. Aportan color y sabor y constituyen una buena 

alternativa a media mañana y como merienda. Los dulces y pasteles por el contrario 

deben consumirse de forma ocasional. 

9. El agua es la bebida por excelencia. El vino debe tomarse con moderación en las 

comidas que tiene un efecto beneficioso en la salud. 

10. Realizar actividad física todos los días ya que es tan importante como comer 

adecuadamente para conservar una buena salud. 
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El estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) de 2013 realizado en 

España, es un ensayo multicéntrico que incluye 7.447 participantes de 55 a 80 años 

(el 57% mujeres) de 9 comunidades autónomas. Se asignó aleatoriamente a los 

participantes a 3 tipos de dieta: dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva 

virgen extra, dieta mediterránea suplementada con frutos secos y dieta control con el 

consejo de reducir la grasa. No se aconsejó a los participantes restricción calórica ni 

se promovió la actividad física. El resultado del estudio es que la dieta mediterránea 

suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos, reduce el riesgo 

absoluto de 3 eventos cardiovasculares por 1000 personas/año y reduce el riesgo 

relativo el 30% entre las personas de alto riesgo que estaban inicialmente libres de 

ECV. También se ha demostrado que la dieta mediterránea ayuda a reducir la 

obesidad y las enfermedades crónicas asociadas como la diabetes y la 

hipercolesterolemia. 

Así mismo favorece la disminución de la TA y tiene un efecto antioxidante y 

antiinflamatorio. 

23.  ADHERENCIA TERAPÉUTICA DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO2 

En el año 2003 la OMS definió la adherencia como el grado en que el paciente toma 

la medicación, sigue una dieta o modifica hábitos de vida, de acuerdo a las 

recomendaciones del profesional sanitario. La adherencia implica estar de acuerdo 

con las recomendaciones recibidas y expresa una colaboración activa, frente al 

término “cumplimiento” que significa más bien sumisión u obediencia de una orden, 

propia de una medicina paternalista; no obstante en la práctica los dos términos se 

usan indistintamente. En los últimos años se ha empezado a utilizar el término 

“persistencia” que es el tiempo durante el cual se continúa con el tratamiento. La tasa 

de persistencia se obtiene al dividir el número de días que el paciente ha sido 

cumplidor entre el número de días de seguimiento (generalmente se considera 1 año). 

Según el informe de la OMS de 2003 en los países desarrollados la adherencia al 

tratamiento de las enfermedades crónicas, se sitúa alrededor del 50%, pero en la 
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diabetes oscila entre el 30 y 70%, dependiendo del tipo de diabetes, la edad, la clase 

de tratamiento y la cultura del paciente. 

23.1. CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO FARMACOLÓGICO (51) 

La causa de la no adherencia al tratamiento es multifactorial y se han identificado 

más de 200 FR teniendo en cuenta que muchos se relacionan entre sí. Las casusas 

más frecuentes del incumplimiento terapéutico farmacológico, son los olvidos en la 

toma de la medicación, el desconocimiento de por qué hay que tomarla y el miedo a 

los posibles efectos secundarios. 

INCUMPLIMIENTO POR CAUSA DEL PACIENTE 

- La edad, en especial en la infancia y la ancianidad. 

- El nivel educativo y el entorno social y cultural. A veces el paciente no entiende 

las explicaciones médicas sobre el tratamiento. 

- Creencias del paciente cuando piensa que no ha sido tratado de forma correcta o 

que el medicamento no es efectivo. 

- Olvidos. 

- Dificultades para conseguir la medicación. 

- Falta conciencia de enfermedad, especialmente relevante en el caso de deterioro 

cognitivo o enfermedad mental grave. 

INCUMPLIMIENTO RELACIONADO CON EL FÁRMACO 

- Cuando los resultados beneficiosos no aparecen a corto plazo. 

- Efectos adversos que inducen a dejar la medicación. 

- Complejidad del tratamiento, aumentando la probabilidad de errores. 

- El coste de los medicamentos en el caso de copago, puede ser una barrera 

importante para el cumplimiento. 
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INCUMPLIMIENTO POR EL TIPO DE ENFERMEDAD 

Las enfermedades crónicas como la HTA y la diabetes presentan mayores índices de 

incumplimiento que las agudas, lo cual supone un problema de gran magnitud. En 

España el estudio multicéntrico prospectivo CUMINDIAB (52) sobre DM2 de 

2010, partía de que el incumplimiento del farmacológico individual es la causa más 

frecuente de la falta de control de la DM2, así como del desconocimiento de la 

magnitud del incumplimiento con insulina en España y de la falta de evidencias 

entre el incumplimiento con insulina y el grado de control de la DM2. Resultó que 

el incumplimiento del tratamiento con insulina afecta al 25,25% de pacientes y que 

el correcto cumplimiento se asocia a cifras de glucemias y HbA1c inferiores, 

respecto de pacientes no cumplidores. En este mismo sentido el estudio GAPP (53) 

(Global Attitudes of Patients and Physicians in insulin therapy) de Peyrot y 

colaboradores de 2012 en la que participaron 3.000 personas entre pacientes 

diabéticos y personal médico especializado, de 8 nacionalidades, incluida España; 

encontró que el 40% de las personas diabéticas tiene dificultades para controlar la 

glucemia y 1 de cada 3 pacientes incumple el tratamiento con insulina. 

INCUMPLIMIENTO POR CAUSA DEL PROFESIONAL SANITARIO DE 

AP 

- Falta de tiempo en la consulta. 

- Dificultades en la comunicación: idioma, hipoacusia, discapacidad intelectual. 

- Complejidad del tratamiento. 

- No hay buena relación médico-paciente. 

- Falta de información al paciente sobre la enfermedad. 

- No hay plan de detección ni seguimiento del cumplimiento. 

23.2.  DIAGNÓSTICO DEL INCUMPLIMIENTO FARMACOLÓGICO (54) 
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No es sencillo diagnosticar el incumplimiento terapéutico porque no existe un 

método de certeza que confirme una sospecha y tampoco es fácil predecir el 

comportamiento de cada paciente, por eso lo mejor es utilizar varios métodos 

diagnósticos a la vez. 

MÉTODOS DIRECTOS. 

Se basan en la determinación de los niveles del fármaco, de sus metabolitos o 

marcadores bioquímicos específicos en algún fluido corporal: sangre, orina, sudor, 

etc. 

- Ventajas: son precisos y fiables, a la vez que resultan útiles para la investigación, 

cuando el rango terapéutico es muy estrecho o para situaciones concretas. 

- Inconvenientes: requieren infraestructura técnica, solo se garantiza el 

cumplimiento en las dosis previas a la determinación y además son muy caros. 

MÉTODOS INDIRECTOS. 

Aunque son menos precisos resultan los más adecuados para la práctica clínica 

diaria. 

- Recuento de comprimidos. Es el porcentaje de comprimidos ingeridos sobre el 

total de los prescritos. Es el método indirecto más fiable por eso se considera de 

referencia o “patrón oro”. Un buen cumplimiento está entre el 80-100%. La 

fiabilidad aumenta cuando el recuento se hace con dispositivos electrónicos en el 

domicilio del paciente. 

- Juicio clínico. Es la opinión del profesional sobre el grado de cumplimiento y se 

basa en el conocimiento del paciente. Este método no está validado pues se tiende a 

subestimar el incumplimiento. 

- Test de Haynes-Sackett o cumplimiento autocomunicado. Se realiza al paciente de 

forma individualizada con la siguiente pregunta: la mayoría de la gente tiene 

dificultad en realizar las medidas higienico dietéticas y/o tomar los comprimidos, 
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¿tiene usted dificultad? y si responde de forma afirmativa, se le pregunta el número 

de comprimidos olvidados en un periodo de 7 días o un mes. 

- Cuestionario de Morisky-Green. Es un test de 5 preguntas muy utilizado en AP por 

su alta especificidad y el valor predictivo positivo. Se considera incumplidor aquel 

que responde de forma inadecuada 1 o más preguntas. 

1. ¿Se olvida e tomar alguna vez la medicación? 

2. ¿Toma la medicación a la hora indicada? 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar su medicación? 

4. Si alguna vez se encuentra mal ¿deja de tomar la medicación? 

- Evolución clínica. La validez es pobre pues parte de la premisa de que un buen 

cumplimiento garantiza el control de la enfermedad, lo que sobreestima el 

incumplimiento. 

- Aparición de efectos adversos de la medicación. La validez es aún peor que en el 

caso anterior. Parte de la premisa de que si aparecen los efectos adversos del 

medicamento, es porque el paciente lo toma. 

- Asistencia a las citas. La validez es pobre porque se basa en que el paciente que 

acude a las citas, tiene interés, se preocupa por su salud y por tanto es buen 

cumplidor. Tiende a subestimar el incumplimiento. 

- Cuestionario de Batalla. Se diseñó para la HTA, pero se ha adaptado a otras 

patologías y resulta muy útil en AP. Se basa en que el conocimiento de la 

enfermedad y el tratamiento, aumenta el cumplimiento. Tiene una alta sensibilidad 

pero baja especificidad y sobreestima el incumplimiento, de ahí que lo mejor sea 

utilizarlo conjuntamente con el cuestionario de Morisky-Green. 

23.3 INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DEL ESTILO DE VIDA 

La DM2 suele diagnosticarse a una edad en la que los comportamientos y el estilo 

de vida están firmemente establecidos, de ahí la dificultad de cumplir las 
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recomendaciones terapéuticas relacionadas fundamentalmente con la alimentación, 

el ejercicio físico, los hábitos tóxicos y el descanso. Sin embargo para realizar un 

tratamiento óptimo de la enfermedad, es preciso adoptar un estilo de vida saludable, 

que sea continuado en el tiempo y se adapte a las circunstancias que viven los 

pacientes en cada momento. Por todo ello es importante implicar a diferentes 

profesionales de la salud, pero también a investigadores, a las administraciones 

públicas y a la industria, con el fin de abordar el problema tanto desde la atención, 

como desde la prevención. 

Los porcentajes de incumplimiento en la diabetes son mayores en las medidas 

higiénico dietéticas por la dificultad que tienen muchas personas para realizarlas 

correctamente (ver Tabla 60). 

 

 

23.4. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

Hay una asociación entre la falta de cumplimiento y los resultados en salud (ver 

Tabla 61), pero no es fácil de cuantificar, porque no existen estándares de 

referencia. 
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El impacto clínico depende del tipo de incumplimiento, ya que puede ocurrir que el 

paciente ni siquiera llegue a iniciar el tratamiento, que lo interrumpa o no se tome la 

dosis prescrita, etc. Las consecuencias también van a ser distintas según el tipo de 

enfermedad (cronicidad, gravedad, pronóstico, años de evolución de la enfermedad 

y otras características), si existen patologías asociadas, así como de las propiedades 

farmacocinéticas y farmacodinámicas de un medicamento concreto. 

El impacto económico del incumplimiento se produce porque la falta de eficacia de 

un tratamiento se va a traducir en un aumento de complicaciones, recaídas, 

hospitalizaciones, visitas a urgencias, etc., sin olvidar la carga económica derivada 

de la pérdida de productividad y la muerte prematura, así como la necesidad de 

añadir un segundo fármaco por falta de adherencia al primero. Es sorprendente que 

a pesar de saber que uno de cada dos pacientes crónicos no toma adecuadamente la 

medicación, esto no se ha integrado en la práctica clínica como causa del fracaso 

terapéutico, lo que conduce a la realización de pruebas innecesarias o a la 

intensificación de tratamientos con el consiguiente riesgo para el paciente. 

23.5. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

La OMS afirma que aumentar la adherencia terapéutica puede tener un impacto 

mayor en la salud que cualquier avance terapéutico, no obstante antes de proponer 

estrategias para mejorarla, hay que tener en cuenta que: 

- No se debe culpabilizar al paciente, que solo es uno de los factores implicados en 

el problema. 

-  Individualizar la intervención según las circunstancias y dificultades de cada caso. 

- Fortalecer la relación médico-paciente favoreciendo la confianza, para que exprese 

abiertamente sus dudas. 

- Aceptar los principios de autonomía y la toma de decisiones compartida con el 

paciente que tiene derecho a no tomar la medicación o a suspenderla, aunque el 

profesional no esté de acuerdo con esta decisión. 
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- El fin de la adherencia es mejorar el control de la enfermedad, pero a veces las 

intervenciones tienen efectos negativos en el paciente: falta de privacidad o de 

autonomía, efectos adversos de los medicamentos, etc. 

- Lograr el cumplimiento no es competencia exclusiva del personal médico, sino 

una actividad multidisciplinar en la que tiene gran importancia el profesional de 

enfermería y de las oficinas de farmacia.  

 

23.6 ¿CÓMO MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DE 

PACIENTES CON DM2? 

Para favorecer el autocuidado, es preciso que el paciente aprenda a convivir con la 

diabetes, lo que implica superar los problemas que la enfermedad va a generar en el 

entorno familiar, laboral y social.  

De acuerdo a la escuela canadiense, mejorar el cumplimiento precisa una estrategia 

mixta que comprenda: "conocimientos” que se trasmitirán en la educación 

terapéutica, “técnicas de modificación de conductas” con una comunicación eficaz a 

través de la entrevista motivacional utilizando términos que el paciente comprenda y 

"aprendizaje de habilidades". 

En el caso de una diabetes mal controlada, lo primero es averiguar el cumplimiento 

tanto higienico dietético como farmacológico y después evaluar la relación entre el 

grado de control y el cumplimiento terapéutico, en las 4 situaciones posibles: 

1. Paciente cumplidor y buen control. Es la situación ideal que debe mantenerse en 

el tiempo. 

2. Paciente mal cumplidor y mal control. Es preciso hacer una detección precoz de 

esta situación y realizar una estrategia para mejorar el cumplimiento. 

3. Paciente cumplidor y mal control. Situación que entra dentro de la inercia clínica. 

Debe intensificarse el tratamiento para conseguir un buen control lo antes posible. 
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4. Paciente mal cumplidor y buen control. Seguramente se necesita menos 

medicación, sobre todo si mejorase el cumplimiento. Hay que detectar esta situación 

para evitar efectos adversos de los medicamentos y plantearse si el diagnóstico de 

los FRCV que suelen asociarse a la diabetes, es correcto.  

Otro aspecto a la hora de valorar el cumplimiento terapéutico, son los cambios 

continuos que se producen en los objetivos de control en las GPC, tanto de la propia 

DM2 como de los FRCV que suelen acompañarla.  

24. IMPORTANCIA DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN EL 

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

Tanto el personal médico como el enfermero y el farmacéutico, deben ser flexibles y 

adaptar las recomendaciones a cada paciente, lo cual requiere conocer sus 

expectativas y explorar los factores que facilitan o impiden la consecución de los 

objetivos de control de las GPC. 

- El Test de Prochasca-Diclemente (55). Es incumplidora la persona que se encuentra 

en fase de precontemplación, contemplación y preparación, mientras que se 

considera cumplidora la que se encuentra en fase de acción y mantenimiento. El test 

es muy sencillo, económico, fácil de aplicar y sirve para enfermedades crónicas, 

pero tiene un valor predictivo negativo bajo, no está validado y tiende a 

sobreestimar el cumplimiento. 

- El test de Herrera Carranza Es sencillo, fácil de aplicar y sirve para cualquier 

enfermedad, pero no está validado. Propone 4 preguntas para vigilar el 

cumplimiento en la farmacia comunitaria: 

1. ¿Sabe para qué le ha prescrito su médico tal(es) medicamento(s)? 

2. Me gustaría conocer cómo se siente después de terminar por completo su 

tratamiento. 

3. ¿Sabe cómo tiene que tomar su medicación? 

4. ¿Ha puesto en conocimiento de su médico que ha terminado el tratamiento? 
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- Breve cuestionario de medicación (BMQ). Está validado para el cumplimiento 

terapéutico y ha sido utilizado por farmacéuticos de Australia para medir el 

cumplimiento de pacientes diabéticos.  

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS PREVIOS  

1. Education and Psychological aspects Measurements of medication adherence in 

diabetic patients with poorly controlled HbA1c. Publicado por Cohen HW, et al.335 

en el año 2009 en la revista Diabetic Medicine. Las conclusión principal es que los 

resultados del estudio apoyan la validación de la estrategia de contar el número de 

dosis que posee el paciente como un método de control de la adherencia terapéutica 

de antidiabéticos orales en pacientes con pobre control glucémico, especialmente 

aquellos que toman más de dos ADO. 

2. Medication Adherence and Racial Differences in A1C Control. Publicado por 

Adams AS, et al.336 en el año 2008 en la revista Diabetes Care. La conclusión 

principal es que la diferencia de raza no es un factor determinante en los cambios a la 

adherencia a medicamentos. 

3. Adherence to Healthy Lifestyle Habits in US Adults, 1988-2006. Publicado por 

King DE, et al.337 En el año 2009 en la revista The American Journal of Medicine. 

La conclusión principal es que la adherencia a un estilo de vida saludable ha 

descendido mucho en los últimos 18 años en la población americana. Registrándose 

un descenso de la actividad física, de la ingesta de fruta y verdura y el aumento del 

consumo moderado de alcohol. 

4. Cultural factors and patients’ adherence to lifestyle. Publicado por Maleka Serour, 

et al.338 en el año 2007 en la revista British Journal of General Practice. La 

conclusión principal es que la mayoría de los participantes en el estudio tenían 

sobrepeso y no seguían las recomendaciones sobre actividad física y dieta. Además 

las diferencias culturales y demográficas son variables a tener en cuenta en la 

adherencia al estilo de vida. 

5. Intensive management program to improve glycosylated hemoglobin levels and 

adherence to diet in patients with type 2 diabetes. Ensayo clínico controlado 

publicado por Min-Sun Song, et al.339 en el año 2009 en la revista Applied Nursing 



52 

 

Research. La conclusión principal es que un programa intensivo compuesto de 

educación multidisciplinar en diabetes, seguimiento de las complicaciones y 

consultas telefónicas incrementa significativamente los niveles de adherencia a una 

dieta saludable.  

6. A Meta-Analysis of Placebo-Controlled Clinical Trials Assessing the Efficacy and 

Safety of Incretin-Based Medications in Patients withType 2 Diabetes. Metaanálisis 

publicado por Walid K.H. Fakhoury, et al.340 en el año 2010 en la revista 

Pharmacology. La conclusión principal es que los inhibidores de la 

dipeptidilpeptidasa-4 (DPP-4) son efectivos en el control glucémico y además tienen 

la ventaja de que favorecen la pérdida de peso: esto puede tener un importante 

impacto en la adherencia terapéutica a la medicación por parte del paciente. 

7. Management of type 2 diabetes mellitus in the elderly: special considerations. 

Revisión bibliográfica publicada por Rosenstock, et al.341 en el año 2001 en la 

revista Drugs Aging. La conclusión principal es que la polimedicación en pacientes 

ancianos disminuye la adherencia terapéutica. 

8. The Diabetes Mellitus Medication Choice Decision Aid. Publicado por Mullan RJ, 

et al.342 en el año 2009 en la revista The Journal of the American Medical 

Association. La conclusión principal es que implicar al paciente con DM2 en la 

decisión de cuál será su medicación no mejora la adherencia o el control glucémico 

(niveles de HbA1c). 

9. Results of a Successful Telephonic Intervention to Improve Diabetes Control in 

Urban Adults. Publicado por Walker EA, et al.343 en el año 2011 en la revista 

Diabete Care. La conclusión principal es que las intervenciones telefónicas por 

educadores de la salud durante un periodo de un año mejoran la adherencia 

terapéutica a los medicamentos pero no mejoran el autocuidado. 

10. Estilo de vida y adherencia al tratamiento de la población canaria con diabetes 

mellitus tipo 2. Estudio trasversal publicado por Cabera de León A, et al. en el año 

2009 en la Revista Española de Salud Pública. La conclusión principal es que el 

porcentaje de pacientes que sigue el tratamiento de forma regular, tanto en el estilo de 

vida como en el tratamiento farmacológico, es muy bajo sobre todo en varones. 

En el Perú no se han encontrado estudios similares. 
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III. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

1. Ámbito de Estudio 

 

Hospital III Yanahuara - ESSALUD. El cual se encuentra ubicado en la esquina de 

las avenidas Zamácola y Emmel sin número, distrito de Yanahuara. 

 

2. Unidad de Estudio: Criterios de Inclusión y Criterios de Exclusión 

 

2.1.  Población:  

Son las personas con diagnóstico de DM2 de 15 o más años de edad, que viven en 

Arequipa  y son atendidas en el Hospital III Yanahuara. Según datos proporcionados 

por la Dirección General del Hospital en el año 2016 fueron atendidos en 4800 

pacientes con DM2, que constituyen el universo de estudio. Para el presente estudio 

se trabajara con el universo. 

 

2.2. Criterios de inclusión 

• Pacientes con DM2 mayores de 15 años de edad. 

• Personas que controlan su DM2 en Hospital III Yanahuara. 

• Pacientes que deseen participar en el estudio. 

 

2.3. Criterios de exclusión  

• Pacientes con DM2 menores de 15 años de edad. 

• Personas con deterioro cognitivo moderado y severo. 

• Personas inmovilizadas tanto en el domicilio familiar como en centro residencial. 

• Personas en situación de gran dependencia (Grado III). 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

1. Tipo y diseño de investigación 

 

Según la taxonomía de D. Altman (1991) el presente trabajo tiene un diseño 

observacional y el tipo de estudio es descriptivo, trasversal. 
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2. Técnicas: Entrevista estructurada 

 

2.1. Recolección y Registro de Datos  

 

Actualmente el Hospital III Yanahuara entre sus proyectos apoyados por Médicos 

Residentes del Programa de Especialización de Medicina Familiar, ha 

implementado consultorios de medicina familiar que busca optimizar las consultas 

por día, durante esa consulta, se crea por la relación médico-paciente establecida, 

la confianza suficiente para proponer al paciente detectado con Diabetes Mellitus 

2, y que cumpla los criterios de inclusión y exclusión, su participación en este 

estudio. 

Mediante un cuestionario se pretende conocer el estilo de vida del paciente con 

DM2 del Hospital III Yanahuara, de 15 o más años de edad, que acude a las 

consultas en el año 2017. 

El estudio se realiza según acuden pacientes con diagnóstico de DM2 a la consulta 

a demanda de dicho centro durante el mes de junio del 2017. 

La recogida de datos será realizada por profesionales médicos y de enfermería de 

los equipos que participarán de forma voluntaria, incluidos Médicos Residentes y 

Enfermeros Residentes.  

La encuesta consta de:  

1. Cuestionario personal que cumplimenta el paciente. Donde se registran las 

variables relacionadas con: las características sociodemográficas, el estilo de vida, 

la diabetes y sus cuidados. 

2. Cuestionario clínico que cumplimenta el profesional. En la cual se registran: 

datos antropométricos del paciente, FRCV, evolución de la DM2 y sus 

complicaciones, tratamiento instaurado y adherencia terapéutica. 

Dicha encuesta fue validada en el estudio “Evaluación de la adherencia terapéutica 

de personas con diabetes tipo 2 de Castilla y León: estilo de vida y tratamiento 

farmacológico (estudio DM2-CUMCYL)”. Aquí en nuestro medio se realizará una 

prueba al vacío con 30 pacientes tomados al azar. 
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2.2.  Análisis Estadístico 

Con los datos registrados en el Anexo 2 y 3, se introducirán las respuestas 

codificadas de la encuesta en una base de datos prediseñada y compatible con el 

programa de análisis estadístico PASW 18.0 for Windows. 

Para analizar la información recolectada  se recurrirá a técnicas descriptivas para 

las variables de característica nominal, y para las variables numéricas se utilizaron 

medidas de tendencia central (medias) y medidas de dispersión (desviación 

estándar). 

 

3. Instrumentos (VER ANEXO) 

 

4. Definición operacional de Variables. 

 

4.1. VARIABLES DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DEL PACIENTE 

 

Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 

Sexo Cualitativa Nominal Caracteres sexuales Masculino 

Femenino 

Edad  Cuantitativa De Razón Fecha de nacimiento Años 

País de 

Nacimiento 

Cualitativo Nominal DNI/Pasaporte Perú 

Otros países 

Estado civil Cualitativo Nominal Según encuesta Soltero 

Casado 

Separado 

Divorciado 

Viudo 

Convivencia  Cualitativo Nominal Según encuesta Vive solo 

Con familiares (pareja, 

padres, hijos, etc) 

Con otras personas no 

familiares (cuidadores) 

Estudios 

terminados 

Cualitativo Nominal Según encuesta Sin estudios  

Educación primaria 

Educación secundaria 

Educación superior 

Situación Cualitativo Nominal Según encuesta Trabaja 
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laboral En paro 

Jubilado o con incapacidad 

permanente 

Estudiante 

Ama de casa 

Otros 

 

4.2.VARIABLES DE ESTILO DE VIDA 

Alimentación 

Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 

Comidas 

habitualmente 

Cualitativa Nominal Según encuesta Desayuno 

Almuerzo 

Comida 

Tipo de 

lácteos 

Cualitativa Nominal Según encuesta Enteros 

Semidesnatados 

Desnatados 

Desayuno 

habitual 

Cualitativa Nominal Según encuesta Leche, yogur o queso 

Pan, tostadas, galletas, 

cereales 

Bollería industrial 

Mermelada, confitura 

Aceite de oliva o girasol 

Mantequilla o margarina 

Fruta 

Huevo, salchichas 

No desayuna 

Uso de aceite 

de oliva 

Cualitativa Nominal Según encuesta Si 

No 

Cantidad de 

aceite de oliva 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta 1 a 3 cucharadas 

4 o más cucharadas 

Raciones de 

verduras u 

hortalizas 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta 1  

2 

más 

Piezas de fruta Cuantitativa Ordinal Según encuesta 1 

2 

3 

más 

Raciones de 

carnes rojas, 

hamburguesas, 

salchichas o 

embutidos 

(ración 100 – 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 1 

1 

más 
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150 g) 

Raciones de 

mantequilla, 

margarina o 

nata 

Porción 

individual = 

12g 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 1  

1  

más 

Bebidas 

azucaradas 

(refrescos, 

gaseosas, 

tónicas) 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 1 

1 

Más 

Ingesta de 

vino 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta No 

Si  6 o menos 

      7 o más 

Raciones de 

pescado-

mariscos 

(un plato o 

ración 100 – 

150 g de 

pescado o 4-5 

piezas o 200 g 

de marisco) 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta 1 

2 

3 

más 

Consumo de 

repostería 

comercial 

(galletas, 

flanes, dulces 

o pasteles) 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 2 

2 

más 

Consumo de 

frutos secos 

(ración 30 g) 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta 1 

2 

3 

más 

Consumo de 

carne de pollo, 

pavo, conejo 

en vez de 

ternera, cerdo, 

hamburguesas 

o salchichas  

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 

Consumo de 

vegatales 

cocinados, la 

pasta, arroz. 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 2 

2 

más 
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Descanso y ejercicio:  

 

Hábito tabáquico 

Endulzar 

alimentos 

Cualitativa Nominal Según encuesta Azúcar 

Edulcorantes 

Ingesta de 

agua 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 1 litro 

Entre 1 y 2 litros 

Más de 2 litros 

Ingesta de sal 

en comidas 

Cualitativa Nominal 

 

 

Según encuesta No 

Si  Poca 

      Normal 

      Mucha 

Adherencia a 

la dieta 

mediterránea 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Baja adherencia (0-3 

puntos) 

Adherencia media (4-5 

puntos) 

Adherencia alta (6-9 

puntos) 

Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 

Horas que 

duerme a 

diario 

Cuantitativa De Razón  Según encuesta Horas 

Actividad 

diaria 

Cualitativa Nominal Según encuesta Sentado la mayor parte de 

la jornada 

De pie la mayor parte de la 

jornada (sin efectuar 

grandes desplazamientos o 

esfuerzos) 

Caminando (llevando 

algún peso, efectuando 

desplazamientos 

frecuentes que no 

requieran gran esfuerzo 

físico) 

Realizando tareas que 

requieren gran esfuerzo 

físico. 

Tiempo que 

camina al día 

Cuantitativa Ordinal Según encuesta Menos de 20 minutos 

Entre 20 y 45 minutos 

Más de 45 minutos 

Practica algún 

deporte 

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 
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Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 

Fuma Cualitativa  Nominal Según encuesta No 

Si 

Tiempo que 

lleva fumando 

Cuantitativa De razón Según encuesta Años  

Cigarros al día Cuantitativa De razón Según encuesta Numero 

 

Consumo de alcohol 

 

Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 

Frecuencia con 

la que toma 

alguna bebida 

alcohólica 

Cuantitativa Nominal Según encuesta Nunca 

Una o menos veces al mes 

2 a 3 veces a la semana 

4 o más veces a la semana 

 

 

4.3.VARIABLES DE LA DIABETES Y SUS CUIDADOS 

 

Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 

Algún familiar 

que padezca o 

haya padecido 

diabetes 

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 

No sabe 

Asistencia a 

algún curso o 

actividad en 

grupo donde le 

enseñaron a 

manejar la 

diabetes 

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 

No sabe 

Frecuencia con 

la que acude a 

centro de salud 

para controlar 

la diabetes 

Cuantitativa Nominal Según encuesta Cada mes 

Cada 2 meses 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Más de 6 meses 

 

4.4. ENCUESTA CLINICA AL PROFESIONAL 

Variable Tipo Escala Indicador Unidad / Categoría 
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Profesión Cualitativa Nominal Colegiatura  Médico 

Enfermera 

Años de 

diagnóstico 

de diabetes 

Cuantitativa De razón Según H.CL. Años 

IMC Cuantitativa Ordinal Peso/Talla/Talla Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Sedentarismo 

como FRCV 

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 

Paciente 

acude a citas 

Cualitativa Nominal Según H.CL. No 

Si 

Ha dado 

indicaciones 

específicas 

sobre 

alimentación 

Cualitativa Nominal Según H. CL. No 

Si 

Creencia que 

el paciente 

siga las 

indicaciones 

sobre 

alimentación 

Cualitativa  Nominal Según encuesta No 

Si 

Solo a veces 

Creencia que 

el paciente 

siga las 

indicaciones 

sobre 

ejercicio 

físico 

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 

Solo a veces 

Creencia que 

el paciente 

siga las 

indicaciones 

sobre 

medicamento

s prescritos 

Cualitativa Nominal Según encuesta No 

Si 

Solo a veces 

Tratamientos 

actuales 

Cualitativa Nominal Según H.CL. Dieta 

Ejercicio 

Antidiabéticos orales 

Insulina 

Combinación 
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V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

1. Recursos 

- PC Pentium V, Impresora 

- Fichas de investigación 

- Material de escritorio 

- Sistema operativo Windows XP 

- Paquete de Microsoft Office 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Autofinanciamiento 

 

2. Cronograma 

Actividades 

MAYO 2017 JUNIO 2017 JULIO 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elección del tema             

2. Revisión bibliográfica             

3. Elaboración del plan de 

investigación 

            

4. Ejecución              

5. Análisis e interpretación             

6. Informe final             

 

      Fecha de inicio: Mayo 2017 

      Fecha probable de término: Julio 2017 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado paciente, el equipo de investigación del cual formamos parte, está realizando 

una investigación sobre la ADHERENCIA TERAPÉUTICA AL ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE EN PACIENTES CON DIABETES MELLITIS TIPO 2, usted 

solamente deberá responde con la mayor sinceridad a las preguntas contenidas en las 

encuestas y podrá ser observado durante su estancia en la consulta, en ningún momento 

se tomarán medidas punitivas sobre el personal de salud debidas a sus opiniones, su 

participación en el estudio es totalmente voluntaria, el mismo no implica ningún riesgo 

para usted y su familia, en consonancia podrá recibir una mejor asistencia médica en el 

futuro como resultado de las correcciones derivadas del estudio. Sus datos personales 

no serán revelados en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Usted tiene el 

derecho de salir del programa en cualquier momento. Le garantizamos que usted y su 

familia continuaran recibiendo servicios sanitarios, a pesar de su salida del programa, si 

es su deseo. En caso de aceptar su participación en el estudio necesitamos que firme a 

continuación.  

 

Consentimiento de participación en el Estudio   SI ___   No ___ 

 

 

 

Firma _____________________ 

 

 

 

Contactar con Dra. Milagros Mejía Flores 

milihayna221086@hotmail.com 
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INSTRUMENTO 

 

A) ENCUESTA AL PACIENTE 

 

Marque y complete con sus respuestas               H.CL. …………………. 

 

1. Sexo: ___________________ 

2. Edad: _____ años 

3. País de nacimiento: __________________________ 

4. Estado civil:  

a) soltero/a                                               d) divorciado/a 

b) casado/a      e) viudo/a 

c) separado/a  

5. Convivencia:  

a) vive solo/a    

b) con familiares (pareja, padres, hijos, etc.)    

c) con otras personas no familiares (cuidadores). 

6. Estudios terminados:  

a) sin estudios  

b) educación primaria   

c) educación secundaria  

d) estudios universitarios. 

7. Situación laboral actual:  

a) trabaja        d) estudiante 

b) en paro        e) ama de casa 

c) jubilado/a o con incapacidad permanente     f) otros …………………….. 

8. Las comidas que realiza habitualmente:  

a) Desayuno   

b) Almuerzo.  

c) Comida.  
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9. Tipo de lácteos que consume de forma habitual:  

a) enteros     b) semidesnatados     c) desnatados. 

10. Desayuno habitual:  

a) Leche  b) yogur c) queso.  

a) Pan   b) tostadas  c) galletas d)   cereales. 

a) Bollería industrial. 

a) Mermelada   b) confitura.  

a) Aceite de oliva   b) aceite de girasol.  

a) Mantequilla  b) margarina.  

a) Fruta.  

a)  Huevo    b) fiambre      c) jamón       d) salchichas.  

Otros: especificar…………………….. 

 No suele desayunar nada. 

11. Respecto a la alimentación:  

11a. ¿Usa aceite de oliva para cocinar?:     si                           no. 

11b. ¿Cuánto aceite de oliva cosume en total al día?:  

a) 1 a 3 cucharadas         b) 4 o más cucharadas. 

11c. ¿Cuántas raciones de verduras u hortalizas consume al día?:  

a) 1        b) 2        c) más. 

11d. ¿Cuántas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consume al día?:  

a) 1                          b) 2                              c) 3                 d) más. 

11e. ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos consume 

al día? (ración: 100-150 g.): 

a) menos de 1           b) 1        c) más 

11f. ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al día? (porción 

individual = 12g): 

a) menos de 1            b) 1        c) más 

11g. ¿Cuántas bebidas carbonatadas, y/o azucaradas (refrescos, gaseosas, tónicas, bíter) 

consume al día?:  

a) menos de 1             b) 1        c) más 

11h. ¿Toma vino?: no (pasar a la pregunta P11i) 
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si: ¿cuántos vasos consume a la semana?:  

a) 6 o menos                          b) 7                    c) más. 

11i. ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana? (un plato o ración de 150 

g):    

a) 1          b) 2              c) 3                 d) más 

11j. ¿Cuántas raciones de pescados-mariscos consume a la semana? (un plato o ración: 

100-150 g de pescado o 4-5 piezas o 200 g de marisco):  

a) 1          b) 2              c) 3                   d) más 

11. P11k. ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) como galletas, 

flanes, dulce o pasteles a la semana?:  

a) menos de 2             b) 2         c) más. 

11l. ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana? (ración 30 g):  

a) 1                        b) 2                                         c) 3             d)  más. 

P11m. ¿Consume preferentemente carne de pollo, pavo, conejo en vez de ternera, 

cerdo, hamburguesas o salchichas? (carne de pollo: 1 pieza o ración de 100-150 g):  

     a) no       b) sí. 

11n. ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, arroz, u 

otros platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego 

lento con aceite de oliva (sofrito)?: a) menos de 2             b)2           c) más. 

12. Cuando quiere endulzar algún alimento añade: a) azúcar    b) edulcorantes  

13. ¿Cuánta agua toma al día?: a) menos de 1 litro    b) entre 1 y 2 litros   c) más de 2 

litros. 

14.  ¿Añade sal a las comidas?: a) no  b) si      14a. ¿Cuánta?: a) poca   b) normal   c) 

mucha 

15. Indique aproximadamente las horas que duerme a diario  ………………. 

16. ¿Cuál de las siguientes posibilidades describe mejor su actividad principal 

diaria (en el centro de trabajo, en el hogar, centro de enseñanza)?:  

a) sentado la mayor parte de la jornada  

b) de pie la mayor parte de la jornada (sin efectuar grandes desplazamientos o 

esfuerzos) 
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c) caminando (llevando algún peso, efectuando desplazamientos frecuentes que no 

requieran gran esfuerzo físico) 

d) realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico. 

17. Habitualmente ¿cuánto tiempo camina al día?:  

a) Menos de 20 minutos             b)  entre 20 y 45 minutos        c) más de 45 minutos. 

18. ¿Practica algún deporte?: a) no           b)si (en este caso indique cuales y cuantas 

horas dedica a cada uno a la semana)…………………………………………………….. 

19. ¿Fuma?: a) no             b) si 19a. ¿cuánto tiempo lleva fumando?............   19b. 

¿cuántos cigarrillos fuma al día?............      exfumador 19c. ¿cuánto hace que lo 

dejo?.......           19d. ¿durante cuánto tiempo fumó?................. 

20. Frecuencia con la que toma alguna bebida alcohólica: a) nunca b) una c) menos 

veces al mes                  d) 2 a 3 veces a la semana              e)4 o más veces a la semana. 

21. Consumiciones que suele hacer en un día normal de consumo  

21a. copas de vino …   cerveza ….  carajillo o chupito…..  

21b. copa de coñac o licor…..     wiski ……  cubata …..  combinado …. 

22. ¿Tiene algún familiar que padezca o haya padecido diabetes?: a) no        b) si 

indicar parentesco………………….         c) no sabe. 

23. ¿Ha asistido a algún curso o actividad en grupo, en su centro de salud, donde le 

han enseñado a manejar su diabetes?: a) no    b) si ¿cuánto tiempo hace que asistió 

por última vez? ………….        c) no sabe. 

24. ¿Con qué frecuencia acude a su centro de salud para controlar la diabetes?: a) 

cada mes  b) cada 2 meses   c) cada 3 meses   d) cada 6 meses        e) más de 6 meses. 
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B) ENCUESTA AL PROFESIONAL 

HCL: …………………… 

 

1. Indicar profesión: a) medico/a           b) enfermero/a. 

2. Año de diagnóstico de la diabetes ……         Talla …. cm            Peso …… Kg. 

3.  Indicar los valores más recientes del último año de: TAS ……mmHg    TAD 

……. 

MmHg       HbA1c ………. %       Colesterol total ………. mg/dl      HDL-c ……….. 

mg/dl          LDL-c ………… mg/dl    triglicéridos …….. mg/dl    cociente 

albúmina/creatinina ……  mg/dl. 

4. Indicar si el paciente tiene sedentarismo como FRCV  a) si        b) no 

5. El paciente acude a las citas: a) no        b) si     c) solo a veces. 

6. ¿Ha dado al paciente indicaciones específicas sobre?  

6a alimentación: a) no        b) si ¿con qué frecuencia?: a) siempre que acude a la 

consulta   b) cada 3 meses          c) cada 6 meses            d)una vez al año. 

7. ¿Cree que el paciente sigue sus indicaciones sobre?  

7ª alimentación a) no    b) si   c) solo a veces 

7b ejercicio físico a) no  b) si   c) solo a veces 

7c medicamentos prescritos a) no    b) si         c) solo a veces 

8. Indicar los tratamientos actuales.  

8a dieta…………………………………………………………………………………... 

8b ejercicio………………………………………………………………………………. 

8c antidiabéticos orales…………………………………………………………………. 

8d insulina………………………………………………………………………………... 
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