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RESUMEN 

FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS DIABÉTICOS 

TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E DURANTE EL 

INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 

Antecedentes: La población adulta de diabéticos tipo 2 tiene condiciones y necesidades particulares 

dependiendo de su entorno en el que se desarrollan. Un factor importante en el control de esta 

enfermedad es el tratamiento farmacológico. Identificar la adherencia al tratamiento y sus factores 

asociados es fundamental para orientar a los equipos de salud en la planificación de estrategias que 

promuevan el mejoramiento del control metabólico. Objetivos: Determinar cuáles son los factores 

económicos y socioculturales asociados a la no adherencia al tratamiento farmacológico en adultos 

diabéticos tipo 2 del club de diabetes del H.R.H.D.E. Materiales y Métodos: es un estudio 

observacional, prospectivo de corte trasversal. Se encuestaron a 125 pacientes diabéticos del club de 

diabetes del H.R.H.D.E  quienes cumplieron los criterios de inclusión, para determinar la No 

adherencia terapéutica, se utilizó el Test Morisky Green Levine mediante la entrevista directa, y 

además se usó una ficha simple para la recolección de la información económica y sociocultural que 

se deseó analizar. Resultados: El 60,8% de la población entrevistada no era adherente al tratamiento 

farmacológico. Respecto a las características económicas y socioculturales, la edad media de los 

sujetos estudiados fue de 66,5 años; el 77,6% eran mujeres; el 67,2% eran mestizos; el 29,6% 

indicaba haber culminado la secundaria; el 57,6% se dedicaba a labores del hogar; el 55,2% tenían 

un tipo de seguro de salud; el 64,8% vivían con pareja; el 37,6% están insertos dentro de una familia 

extensa biparental; el 83,2% percibe un ambiente familiar armonioso; el 68% asiste de forma 

irregular al club de diabetes; el 71,2% pertenece a la clase social E definida por el ingreso económico 

mensual; el 64,8% depende económicamente para su manutención. Para el análisis bi-variado se 

hallaron que las variables independientes de grupo etario, tipo de ocupación, ambiente familiar 

funcional, asistencia al club de diabetes y clase social, eran estadísticamente significativas en la 

predicción de la no adherencia al tratamiento farmacológico con un valor de p < 0,05. Mientras que 

para el análisis multivariado de las mismas variables que demostraron significancia estadística en el 

análisis bi-variado se halló que las variables de ambiente familiar  funcional y asistencia al club 

predicen significativamente la no adherencia terapéutica con valores para la puntuación de Wald de 

6,647 y 7,297 con un valor de p < 0,05 para ambos casos.   

Palabras clave: No Adherencia al tratamiento farmacológico, diabetes mellitus tipo 2, 

factores económicos y socioculturales. 
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ABSTRACT 

ECONOMIC AND SOCIOCULTURAL FACTORS ASSOCIATED WITH NON-

ADHERENCE TO PHARMACOLOGICAL TREATMENT IN TYPE 2 DIABETIC 

ADULTS THAT COME TO THE DIABETES CLUB OF H.R.H.D.E DURING THE TIME 

INTERVAL FROM JANUARY 15 TO FEBRUARY 15, 2018 

Background: The adult population of type 2 diabetics has particular conditions and needs depending 

on the environment in which they develop. An important factor in the control of this disease is the 

pharmacological treatment. Identifying adherence to treatment and its associated factors is essential 

to guide health teams in the planning of strategies that promote the improvement of metabolic control. 

Objectives: To determine the economic and sociocultural factors associated with non-adherence to 

pharmacological treatment in type 2 diabetic adults of the diabetes club of H.R.H.D.E. Materials 

and Methods: is an observational, prospective cross-sectional study. A total of 125 diabetic patients 

were interviewed from the HRHDE diabetes club who met the inclusion criteria. The Morisky Green 

Levine Test was used to determine non-adherence by direct interview, and a simple form was used 

to collect the information. Economic and sociocultural that was wanted to analyze. Results: 60.8% 

of the population interviewed was not adherent to pharmacological treatment. Regarding the 

economic and sociocultural characteristics, the average age of the subjects studied was 66.5 years; 

77.6% were women; 67.2% were mestizos; 29.6% indicated that they had finished high school; 

57.6% were engaged in housework; 55.2% had a type of health insurance; 64.8% lived with a partner; 

37.6% are inserted into a large two-parent family; 83.2% perceive a harmonious family atmosphere; 

68% attend the diabetes club irregularly; 71.2% belong to social class E defined by the monthly 

economic income; 64.8% depend economically for their maintenance. For the bi-varied analysis it 

was found that the independent variables of age group, type of occupation, functional family 

environment, diabetes club attendance and social class, were statistically significant in the prediction 

of non-adherence to pharmacological treatment with a value of p <0.05. While for the multivariate 

analysis of the same variables that showed statistical significance in the bi-varied analysis, it was 

found that the functional family environment and club attendance variables significantly predict non-

therapeutic adherence with values for the Wald score of 6,647 and 7,297 with a value of p <0.05 for 

both cases. 

Key Words: No Adherence to pharmacological treatment, type 2 diabetes mellitus, economic and 

sociocultural factors. 
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

La diabetes es un problema de salud pública importante y una de las cuatro enfermedades 

no transmisibles (ENT) cuya carga, los líderes mundiales se proponen aliviar mediante 

diversas medidas. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado 

progresivamente en los últimos decenios (1). 

Según la OMS a escala mundial se calcula que 422 millones de adultos tenían diabetes en el 

2014, por comparación con 108 millones en 1980. Desde 1980 la prevalencia mundial de la 

diabetes (normalizada por edades) ha ascendido a casi el doble —del 4,7% al 8,5%— en la 

población adulta. Esto se corresponde con un aumento de sus factores de riesgo, tales como 

el sobrepeso y la obesidad. En el último decenio, la prevalencia de diabetes ha aumentado 

con más rapidez en los países de ingresos medianos que en los de ingresos altos (1). 

Según datos estadísticos actuales se muestra que el porcentaje de diabéticos en todo el 

mundo en el 2017 llega a ser un aproximado de 8,8% de la población adulta mundial, y se 

proyecta que esta cifra aumente a 9,9% para el año 2045. De acuerdo a estos datos 

estadísticos se estableció que el país con mayor cantidad de diabéticos durante el 2017 era 

China, con alrededor de 114 millones de personas con diabetes. Además según datos actuales 

sobre la prevalencia de diabetes  durante el 2017, se evidenció que las Islas Marshall 

obtuvieron el primer puesto a nivel mundial con alrededor del 33% de su población con 

edades comprendidas entre los 20 y los 79 años que padecen de esta enfermedad (2). 

Mientras tanto el Perú es un país en desarrollo con una prevalencia creciente de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) entre las que destacan la diabetes 

mellitus (DM), el síndrome metabólico (SM) y la obesidad. En el 2014 la Federación 

Internacional de Diabetes (IDF) estimaba una prevalencia del 6,1% de DM en el Perú en 

adultos comprendidos entre las edades de 20 y 79 años (3). Esto corresponde a 1, 143,600 de 

personas, 317,700 de las cuales no están diagnosticadas. (3) 

La encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES 2014) realizada entre marzo a 

diciembre del 2014, sobre una muestra nacional de 29,941 viviendas y 27,633 personas 

encuestadas mayores de 15 años, se halló una prevalencia de diabetes diagnosticada de 3.2%. 

Según sexo, el 3,6% de la población femenina padece de diabetes y el 2,9% de la masculina 
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(6,10). La prevalencia de diabetes mellitus fue más alta en la población urbana (3.5%) que en 

la rural. La prevalencia más alta se encontró en Lima, 4.6%, seguido de la región de la costa 

3.4%, la selva 2.5% y de la región andina, 2.0%.(6,10) Este mismo estudio en el 2016 mostro 

que el 2,9% de la población de 15 y más años de edad fue diagnosticada con diabetes 

mellitus, manteniéndose en el mismo valor que el 2015. Siendo la población femenina la 

más afectada (3,2%) respecto a la masculina (2,7%). Asimismo, por región natural, en el 

2016, el mayor porcentaje de personas con diabetes fueron las residentes de Lima 

Metropolitana (4,6%) y en menor porcentaje las residentes de la Sierra (1,8%). (10) 

El estudio PeruDiab del 2012 (6,11) estimo la prevalencia de diabetes mellitus a nivel nacional 

en las zonas urbanas y suburbanas a través de un muestreo aleatorio por conglomerados de 

1677 personas mayor e igual a 25 años de edad y representativa de una población de 

10,860,000 personas. El diagnóstico de DM estuvo basado en una glucosa en ayuno > 

126mg/dl. En este estudio la prevalencia de DM fue de 7.0% (IC 95%: 5.3-8.7) afectando a 

763,000 individuos. El 4.2% fueron personas con diagnostico ya conocido de DM y 2.8%, 

diagnóstico de novo. La prevalencia fue mayor en la región de la costa (8.2%) que en la 

región andina (4.5%; p=0.033) o que en la selva (3.5%; p=0.018). Por otro lado se halló que 

la prevalencia de diabetes mellitus a nivel nacional fue mayor en adultos mayores (10.6%) 

y en analfabetos (18.8%) (6,11). 

Según los estudios presentados a nivel nacional se considera que la prevalencia de DM es 

mayor en Lima y la región costera con un estilo de vida occidentalizado que en las regiones 

de la sierra y selva que tienen una dieta autóctona, con un menor consumo de comida 

industrializada y realizan más ejercicio físico. (12) 

La DM tipo 2 es probablemente una de las enfermedades de mayor importancia 

epidemiológica de todo el sistema de salud, considerada además como una enfermedad 

discapacitante que genera gastos excesivos para el control y tratamiento de sus 

complicaciones. Se calcula que la diabetes cuesta a la economía de EE.UU. más de 98 mil 

millones de dólares anuales en costos directos e indirectos, y que las familias con bajos 

recursos dedican del 10 al 25% de sus ingresos al apoyar a un miembro de la familia con 

diabetes. (7) 

Aunque esta patología se caracteriza por que sus complicaciones micro-vasculares 

(retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macro-vasculares (enfermedades cardiovasculares) 
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son prevenibles con un adecuado control glicémico a través del consumo regular de la 

medicación y revisiones médicas periódicas, es la falta de adherencia al tratamiento lo que 

hace complejo el control metabólico y manejo de los pacientes. 

La OMS en el año 2004 a través de su informe “Adherencia a los tratamientos a largo plazo 

para las enfermedades crónicas” pone especial atención en la adherencia terapéutica, 

definiéndola como un proceso activo, responsable y flexible de prácticas de autocuidado, en 

el cual el paciente se esfuerza por lograr la buena salud al trabajar en estrecha colaboración 

con el personal médico. (13) 

La administración de medicamentos y su adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico constituye un factor fundamental en el control de la diabetes, permitiendo un 

mantenimiento del estado óptimo de salud; no obstante existe un porcentaje considerable de 

la población que por múltiples razones socioculturales y económicas no presenta la adecuada 

adherencia al tratamiento, lo cual impacta en el pronóstico de la patología y repercute en 

indicadores de gestión del tratamiento médico, puesto que más del 10% de los ingresos 

hospitalarios se deben a esta causa (13,14,15). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los costos directos de las complicaciones 

atribuibles a un control deficiente de la diabetes son 3 a 4 veces mayores que los de un buen 

control. El incrementar la efectividad de las indicaciones sobre adherencia al tratamiento 

puede lograr un alcance mayor sobre la salud de la población que mejorar los procedimientos 

médicos específicos. El sistema de salud debe considerar el conjunto de factores que influyen 

y determinan el cumplimiento terapéutico y no enfocarse exclusivamente en lo biomédico 

(13,16). 

 En consecuencia este estudio se centra en describir la no adherencia al tratamiento 

farmacológico en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 y sus factores relacionados, 

con el propósito de orientar las estrategias de salud en la atención primaria a combatir dichos 

factores que perjudican en el mantenimiento del estado de salud de los pacientes diabéticos. 
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2. ANTECEDENTES 

Gigoux J. et al. (Chile, 2010) (8), Estudiaron la Adherencia al tratamiento farmacológico y 

relación con el control metabólico en pacientes con DM2. La muestra quedó conformada por 

96 pacientes, 26% hombres y 74% mujeres, edad media de 61.8 años (DS + 10.21 años). La 

proporción global de pacientes que resultó adherente al tratamiento farmacológico fue del 

62.5%, siendo similar en ambos sexos y de edad media 63.06 (IC: 95% 60.56-65.57). No 

existen diferencias estadísticamente significativas por sexo y edad. El control metabólico 

deseable estuvo presente en el 28% de los pacientes, pero no guardó relación con la 

adherencia auto-reportada (p=0,052). El OR fue de 2.5 (IC: 95% 0.906-7.374). 

CONCLUYENDO: Que la responsabilidad de una correcta administración de la terapia 

farmacológica debe ser reforzada con educación continua de todo el equipo de salud.    

Figueroa P, (Colombia, 2010) (9), Estudio a 407 pacientes diabéticos tipo 2, del programa 

de promoción y prevención de riesgo cardiovascular de una empresa promotora de salud de 

Bucaramanga, obteniendo una prevalencia de no adherencia al tratamiento del 65%. 

Mediante un modelo binomial encontró que las variables que se asociaron a la no adherencia 

al tratamiento, fueron: uso inadecuado de fármacos 1.37 (IC 95% 1.05-1.28), uso de 

fármacos para gastritis 1.23 (IC 95% 1.11-1.35), uso de insulina 1.23 (IC 95% 1.12-1.135), 

diabetes de más de 10 años 1.12 (IC 95% 1.04-1.21). CONCLUYENDO: que existe una alta 

tasa de no adherencia al tratamiento en diabetes, asociada a factores clínicos como mal uso 

de terapia farmacológica, no dieta y mayor duración de la enfermedad. 

Dieuzeideg G, et. al. (Argentina, 2016) (17), Realizó un estudio multicéntrico sobre 8 

regiones geográficas de la republica de argentina, evaluando la adherencia al tratamiento 

según factores de control y prestación de salud, con una población total de 1520 pacientes 

adultos con DM2 con 3 o más meses de antigüedad, aplicando el cuestionario validado 

SDSCA, el cual interroga sobre la adherencia al tratamiento por medio de 12 ítems 

relacionados a la alimentación, la actividad física, el monitoreo glicémico, el cuidado de los 

pies, el consumo de cigarrillos, la medicación, a través de una escala cuantitativa de 

adherencia de 0 a 7 representando el número de días en el que el paciente cumplió con las 

recomendaciones propuestas. Encontrando la media de adherencia general para todas las 

características de 4,32 (61.71%), los mejores puntajes (media) fueron para la adherencia de 

no consumir tabaco (5.63), adherencia al autocuidado de pies (5.22) adherencia a la 
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medicación prescrita (4.54), por lo contrario los peores puntajes fueron adherencia a la 

alimentación, monitoreo glicémico y actividad física. 

Martínez D. y col (Colombia, 2014) (21), Exploró la relación entre la adherencia terapéutica 

y el control metabólico en 70 pacientes con diabetes mellitus tipo (DM-2) que consultaron a 

una institución hospitalaria en Medellín-Colombia mediante la aplicación de la escala 

Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA) para valorar la adherencia terapéutica, 

encontrando que los factores con mayor proporción de adherencia fueron: medicación 

(79%), cuidado de pies (71%). Mientras que los más bajos fueron: control glicémico (32%) 

y ejercicio (28%). La HbA1c se correlacionó significativamente (p<0.05) con adherencia a 

dieta, autocontrol de glicemia, cuidado de pies, apoyo social y género. CONCLUYENDO: 

que la adherencia terapéutica estuvo asociada al control metabólico en pacientes con DM-2. 

Terechenko L. y col (Uruguay, 2015) (28), realizó un estudio descriptivo, transversal en 

pacientes con DM-2 adultos pertenecientes a las instituciones de Asistencia médico 

Colectivas de Carmelo-Uruguay, evidenciando que el 56% autor-refiere presentar buena 

adherencia al tratamiento farmacológico, sin embargo identifica que la mayor falencia en la 

población encuestada es la no adquisición de hábitos saludables por lo que se debe insistir 

en la adquisición de los mismos en cuanto a dieta sana y ejercicio físico.   

Molina L. (Perú, 2008) (12), estudió la adherencia al tratamiento y su relación con la calidad 

de vida en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 que asiste al programa de Diabetes del 

Hospital Nacional 2 de Mayo, encontró que el 68.9% de la población encuestada presentó 

una regular adherencia al tratamiento; el 79.5% presentó una regular calidad de vida y se 

comprobó la relación estadística P=0.01<0.05 entre la adherencia al tratamiento y la calidad 

de vida de los pacientes diabéticos que asisten al Programa de Diabetes del Hospital 

Nacional Dos de Mayo, las conclusiones que se obtuvieron en el estudio fueron: los pacientes 

con DM-2 presentaron una regular adherencia al tratamiento, una regular calidad de vida y 

se obtuvo una relación significativa entre adherencia al tratamiento y calidad de vida, 

evidenciando de esta forma la importancia de la adherencia terapéutica. 

Gómez C. (Arequipa, Perú, 2017) (5), mediante su estudio descriptivo sobre la adherencia 

terapéutica y el control glicémico de los pacientes diabéticos tipo 2, atendidos en consultorio 

externo de endocrinología, del hospital III Yanahuara-ESSALUD. Se incluyeron 202 

pacientes diabéticos, para determinar la adherencia terapéutica se utilizó el SDSCA mediante 
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entrevista directa y el control glicémico se utilizaron los criterios de ADA. Se encontró que 

la adherencia más frecuente fue el no consumo de tabaco (98.5%), seguida de la adherencia 

a la medicación (94%), auto monitoreo glicémico (21%), autocuidado de los pies (17%), 

actividad física (16%). El control glicémico adecuado con mayor frecuencia fue de la 

glucosa postprandial (54.9%), seguido de HbA1c (49%) y glucosa basal (48%), pero solo el 

26.2% para los 3 parámetros simultáneamente. CONCLUYENDO: que existe una deficiente 

adherencia terapéutica al aplicar la SDSCA así como un deficiente control glicémico en 

pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en consultorio externo de endocrinología del hospital 

III Yanahuara-ESSALUD. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Problema 

¿Cuáles son los Factores Económicos y Socioculturales Asociados a la No Adherencia al 

Tratamiento Farmacológico en Adultos Diabéticos Tipo 2 que Acuden al Club de Diabetes 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

4. OBJETIVOS  

General 

Determinar cuáles son los factores económicos y socioculturales asociados a la no 

adherencia al tratamiento farmacológico en adultos diabéticos tipo 2 que acuden al club 

de diabetes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Específicos 

 Identificar la frecuencia de no adherencia al tratamiento farmacológico en adultos 

diabéticos tipo 2 que acuden al club de diabetes del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. 

 Describir los factores económicos en adultos diabéticos tipo 2 que acuden al club 

de diabetes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Describir los factores socioculturales en adultos diabéticos tipo 2 que acuden al club 

de diabetes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPITULO I 

 FUNDAMENTO TEORICO 
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1. DIABETES 

Se describe la diabetes mellitus como un desorden metabólico de etiologías múltiples, 

caracterizado por hiperglicemia crónica con alteración en el metabolismo de carbohidratos, 

ácidos grasos y proteínas, como resultado de alteraciones en la secreción de insulina, acción 

de la insulina o ambos. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es la forma más común de diabetes, 

y se caracteriza por una anormalidad en la acción y en la secreción de la insulina, pudiendo 

predominar cualquiera de estos dos factores (American diabetes association & WHO, 1998) 

(17,18), y es una enfermedad que afecta a sus órganos blanco debido al aumento crónico de los 

niveles de glucosa (17,19). 

La DM es un proceso crónico que afecta a un gran número de personas y un problema 

individual y de salud pública de enormes proporciones.  

La DM puede presentarse con síntomas característicos como sed, poliuria, visión borrosa, 

pérdida de peso y, en ocasiones, polifagia. Frecuentemente, los síntomas no son graves o 

pueden estar ausentes y, en consecuencia, la hiperglucemia puede provocar cambios 

funcionales y patológicos durante largo tiempo antes del diagnóstico (20). 

 

1.1. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico clínico de la DM se basa en el concepto de que la elevación anormal de la 

glucemia incrementa el riesgo de las complicaciones crónicas características de la 

enfermedad, especialmente el aumento de riesgo de padecer retinopatía (menos influida 

por otros factores). Para determinar esto se utilizaron estudios poblacionales prospectivos 

(indios pimas, egipcios y población del National Health and Nutrition Examination 

Survey [NHANES]) (20,21), en los que se observó que la prevalencia de retinopatía se 

incrementaba si la glucemia basal era superior a 125 mg/dl, si la glucemia a las 2 horas 

de la sobrecarga oral de glucosa (SOG) era superior a 199 mg/dl o si la hemoglobina 

glucosilada (HbA1c) era igual o superior al 6,5 %. Meta análisis posteriores, en otras 

poblaciones (australianos y multiétnicos estadounidenses), no han encontrado un punto 

de corte válido ni para la glucemia basal (20,22) ni para la glucemia a las 2 horas de la SOG 

respecto al incremento de retinopatía, que tiene una relación lineal con la glucemia (20,23). 



15 

 

Los umbrales de glucemia para definir un aumento en la mortalidad y la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares no están claros (20, 24, 26). Tampoco existen suficientes 

datos para definir los niveles de glucemia normales (20,27). Es decir, el diagnóstico clínico 

de la DM se basa en la capacidad predictiva de unos puntos de corte de la glucemia o su 

equivalente (HbA1c), que son variables cuantitativas continuas. El uso de unos 

determinados puntos de corte en el diagnóstico siempre es una decisión arbitraria e 

implica necesariamente los conceptos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo. 

Por tanto, todavía en la actualidad no tenemos una prueba que determine con seguridad 

qué persona va a presentar las complicaciones de la enfermedad.  

El primer intento de unificar los criterios diagnósticos para la DM corresponde a la 

American Diabetes Association (ADA) en 1997 (20,28), y fueron corroborados por la OMS 

en 1999. Los criterios actualmente aceptados corresponden a la actualización de 2010 de 

la ADA2. 

La HbA1c se ha incorporado como criterio diagnóstico en la revisión de 2010 (20,21), dada 

su correlación con los valores glucémicos de los últimos tres meses aproximadamente y 

su reconocida asociación con la presencia de complicaciones crónicas de la enfermedad, 

aunque su validez se había cuestionado (20,29).  

Estos criterios diagnósticos reconocen grupos intermedios de sujetos cuyos niveles de 

glucosa, aunque no cumplen los criterios de DM, son demasiado elevados para 

considerarlos normales. Incluirían la intolerancia oral a la glucosa, la alteración de la 

glucosa basal y los valores elevados de la HbA1c. Estas tres situaciones indican un mayor 

riesgo para desarrollar DM. La tendencia global es a agruparlas bajo el concepto de 

«prediabetes», aunque lo cierto es que puede haber diferencias fisiopatológicas y no todos 

los sujetos desarrollarán la DM, por lo que posiblemente es mejor mantener la 

denominación de «mayor riesgo de DM». (20) 
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Tabla 1.- 

Los puntos de corte aceptados para el 

diagnóstico de estas entidades se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios actualmente aceptados para diagnosticar la diabetes mellitus (DM) se basan 

en los puntos de corte de cuatro parámetros glucémicos (glucemia basal en plasma 

venoso, glucemia al azar, glucemia a las 2 horas de la sobrecarga oral de glucosa [SOG] 

con 75 g y la hemoglobina glucosilada [HbA1c]) y su capacidad predictiva sobre el 

posterior desarrollo de las complicaciones específicas de la enfermedad (especialmente 

la retinopatía). 

Las cuatro pruebas tienen distinta sensibilidad y especificidad, además de distinta 

aplicabilidad en la práctica asistencial (20,30):  

• Glucemia Basal en Plasma Venoso. Es el método recomendado para el diagnóstico 

de DM y en los estudios poblacionales. Es un test preciso, de bajo costo reproducible 

y de fácil aplicación. La medición de glucosa en plasma es aproximadamente el 11 

% mayor que la de glucosa medida en sangre capilar (excepto en situación 

postprandial, en que son equiparables). Las limitaciones incluyen la necesidad de 8 

horas de ayuno previas a la extracción, un coeficiente de variación que oscila entre 

el 5,7(20,29) y el 15 %(20,31) y una baja sensibilidad para detectar las complicaciones 

micro vasculares.  
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• La Glucemia al Azar. Muestra distinto valor según el punto de corte elegido (20,32). 

Para el diagnóstico de DM se recomienda que sea igual o superior a 200 mg/dl en 

presencia de sintomatología típica. Para valores entre 140 y 180 mg/dl tiene una alta 

especificidad (del 92 al 98 %), pero se debe confirmar con otra prueba, puesto que 

su sensibilidad es baja (del 39 al 55 %) (20,33).  

• Test de SOG. Es la determinación de glucemia en plasma venoso a las 2 horas de 

una ingesta de 75 g de glucosa en los adultos. Aunque tradicionalmente se había 

considerado como el patrón de oro para el diagnóstico de la DM, este hecho no se 

sustenta en estudios que hayan demostrado su superioridad sobre los otros métodos 

ni en una mayor capacidad predictiva sobre las complicaciones crónicas de la 

enfermedad (20,34). Las recomendaciones sobre su uso difieren: la ADA no la aconseja 

en la práctica habitual, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

que propone su empleo en el diagnóstico de DM asintomática. Entre las limitaciones 

de la SOG destacan su escasa reproducibilidad (coeficiente de variación mayor que 

los otros dos métodos: superior al 16 %) (20,35), la dificultad del cumplimiento en la 

preparación (ingesta de abundantes hidratos de carbono los días previos, 8 horas de 

ayuno antes de la prueba y 2 horas de duración) y que es más costosa e incómoda. 

Su utilidad viene promovida por el hecho de que la glucemia basal puede llegar a 

dejar sin diagnosticar al 30-45 % de la población diabética (20,36) (DM desconocida), 

especialmente en población anciana y, sobre todo, en el sexo femenino (20,37). Es el 

único método que permite detectar la intolerancia a la glucosa como situación de 

riesgo para la DM. No existe acuerdo sobre cuándo debe estar indicada.  

• HbA1c. Refleja la media de las determinaciones de glucemia en los últimos 2-3 

meses en una sola medición y puede realizarse en cualquier momento del día sin 

preparación previa ni ayuno. Sus coeficientes de variación intraindividual 

(aproximadamente el 0,8 %) (20,29) e interindividual (de menos del 24 al 3,6 %) (20,29) 

son los menores de las tres pruebas. Es la prueba más recomendada para el control 

glucémico de la DM y, recientemente, también se ha aceptado como criterio de 

diagnóstico de la enfermedad. Las críticas para su uso como método diagnóstico se 

basan en la tradicional falta de estandarización en su determinación (hasta hace poco 

existían tres metodologías de laboratorio distintas que ahora ya se han estandarizado 

con el método NGSD/DCCT), la baja sensibilidad (entre el 25 y el 50 %), posibles 
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diferencias raciales (mayores valores en raza negra), elevación de su valor con la 

edad y la interferencia con anemias o algunos medicamentos (20,31). Varios estudios 

muestran que, utilizando la HbA1c como criterio diagnóstico, el número de personas 

en las que se diagnostica la DM es menor que si se emplea la glucemia basal (un 30 

% aproximadamente) o la SOG (un 65 % aproximadamente) (20,38).  

Un estudio prospectivo (20,39) en pacientes no diabéticos comprueba que la HbA1c predice 

igual que la glucemia basal el riesgo de padecer DM y mejor el riesgo de morbilidad 

cardiovascular y muerte por cualquier causa. 

Por tanto, en función de las variaciones registradas en los distintos estudios 

poblacionales, para un valor de corte de la HbA1c ≥ 6,5 %, la sensibilidad diagnóstica 

será de aproximadamente un 40 % con una especificidad del 99 % (20,40). Pero, 

posiblemente, el patrón de oro no debería ser el valor de la glucemia medido por otro 

método (glucemia basal, SOG o combinaciones de ambos), sino la capacidad predictiva 

sobre las complicaciones de la DM, en especial la retinopatía diabética, que es la que 

presenta menos influencia de otros factores de riesgo no glucémicos (20,41).  

Una revisión sistemática de la OMS en el año 2010 (20,42) sobre siete estudios que analizan 

la relación de la HbA1c con la retinopatía diabética recomienda el punto de corte del 6,5 

% en el diagnóstico de la DM. Aunque para la retinopatía diabética incipiente los datos 

son más escasos, existe consistencia como para recomendar el 6,5 % de HbA1c como 

diagnóstico de DM tipo 2 por la sensibilidad, especificidad y curva ROC (receiver 

operating characteristic) que presenta para la detección de retinopatía diabética (área bajo 

la curva de 0,9). También se ha comprobado la relación entre los valores de HbA1c y la 

presencia de la enfermedad renal crónica (otra complicación micro vascular) (20). 

1.2. FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad causada por una combinación de 

factores genéticos, ambientales y conductuales. Es necesario identificar a las personas 

con alto riesgo de DM2 para poder ofrecerles intervenciones que han demostrado retrasar 

o evitar la enfermedad. 
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EVIDENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Para tratar de establecer los factores de riesgo de la DM2, se han utilizado como fuentes 

las guías de práctica clínica que abordan la cuestión: la del National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) de 2012(20,41), la guía europea sobre prevención de la DM2 

(20) y la revisión de UpToDate actualizada en enero de 2015 (20,42). 

A. FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES  

 Edad. La prevalencia de DM2 aumenta a partir de la mediana edad, y es mayor 

en la tercera edad (20).  

 Raza/etnia. El riesgo de desarrollar DM2 es menor en individuos de raza 

caucásica que en hispanos, asiáticos, negros y grupos nativos americanos (indios, 

alaskeños, hawaianos, etc.), que además presentan una evolución más rápida a 

diabetes mellitus (DM) (20, 41, 42).  

 Antecedente de DM2 en un familiar de primer grado. Los individuos con padre 

o madre con DM2 tienen entre dos y tres veces (cinco o seis si ambos padres 

presentan la condición) mayor riesgo de desarrollar la enfermedad (20, 42).  

 Antecedente de DM gestacional. Las mujeres con antecedentes de DM 

gestacional tienen alrededor de 7,5 veces mayor riesgo de DM2 en comparación 

con las mujeres sin la condición (48).  

 Síndrome del ovario poliquístico. Este síndrome se ha asociado a alteraciones en 

la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones; en Estados Unidos hasta un 

40 % de las mujeres con síndrome del ovario poliquístico tiene alterada su 

regulación de la glucosa a los 40 años (20), y un meta análisis reveló 

aproximadamente tres veces mayor riesgo de DM gestacional en las mujeres con 

dicho síndrome, odds ratio de 2,94 (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,70-

5,08) (20).  

B. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES  

• Obesidad, sobrepeso y obesidad abdominal. La obesidad (índice masa corporal 

[IMC] ≥ 30 kg/m2) y sobrepeso (IMC de 25-30 kg/m2) aumentan el riesgo de 

intolerancia a la glucosa y DM2 en todas las edades. Actúan induciendo 
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resistencia a la insulina. Más del 80 % de los casos de DM2 se puede atribuir a la 

obesidad, y su reversión también disminuye el riesgo y mejora el control 

glucémico en pacientes con DM establecida (20). En el Nurses’ Health Study el 

riesgo relativo (RR) ajustado por edad para DM fue 6,1veces mayor para las 

mujeres con IMC >35kg/m2 que para aquellas con IMC < 22 kg/m2. Igualmente, 

un aumento de 1 cm en el perímetro de cintura eleva el riesgo de DM2 y de 

glucemia basal alterada en un 3,5 y un 3,2 %, respectivamente (20). Los estudios 

que tratan de discernir la importancia relativa del perímetro de cintura en 

comparación con el IMC respecto al riesgo de desarrollar DM2 no han mostrado 

una importante ventaja de uno sobre el otro (20).  

• Sedentarismo. Un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y promueve 

el aumento de peso, lo que eleva el riesgo de DM2. Entre las conductas 

sedentarias, ver la televisión mucho tiempo se asocia con el desarrollo de obesidad 

y DM. La actividad física de intensidad moderada reduce la incidencia de nuevos 

casos de DM2 (RR: 0,70; IC del 95 %: 0,58-0,84), independientemente de la 

presencia o ausencia de intolerancia a la glucosa, como han demostrado diversos 

estudios (20,45).  

• Tabaquismo. El consumo de tabaco se asocia a un mayor riesgo de DM2 

dependiente dosis (cuantos más cigarrillos, mayor riesgo) (RR: 1,4; IC del 95 %: 

1,3-1,6), según un meta análisis de 25 estudios que analizan la relación. Dejar de 

fumar puede reducir el riesgo de DM. El beneficio es evidente cinco años después 

del abandono, y se equipara al de los que nunca fumaron después de 20 años (20,45).  

• Patrones dietéticos. Una dieta caracterizada por un alto consumo de carnes rojas 

o precocinadas, productos lácteos altos en grasa, refrescos azucarados, dulces y 

postres se asocia con un mayor riesgo de DM2 independientemente del IMC, 

actividad física, edad o antecedentes familiares (RR: 1,6; IC del 95 %: 1,3-1,9). 

El riesgo fue significativamente mayor (RR: 11,2) entre los sujetos que consumen 

esta dieta y son obesos (IMC ≥ 30 kg/m2 frente a < 25 kg/m2). En contraste, 

aquellos que siguen una dieta caracterizada por mayor consumo de verduras, 

frutas, pescado, aves y cereales integrales tienen una modesta reducción del riesgo 

(RR: 0,8; IC del 95 %: 0,7-1,0) (20). En cuanto a la dieta mediterránea (alto 
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contenido de frutas, verduras, cereales integrales y nueces y aceite de oliva como 

principales fuentes de grasa), el estudio PREDIMED concluyó que la dieta reduce 

la aparición de DM2 hasta un 40 %, sin necesidad de reducción de peso (20). 

Respecto a los componentes individuales de la dieta, el consumo de productos 

lácteos bajos en grasa, fibra, nueces, café, café descafeinado y té verde a largo 

plazo disminuyen el riesgo de DM2 (un 7 % de reducción del riesgo por cada taza 

de café), aunque no se considera probada una relación causa-efecto para 

recomendar el consumo de café como estrategia preventiva (20,45).  

• Trastornos de regulación de la glucosa. También llamados prediabetes o estados 

intermedios de hiperglucemia, incluyen glucemia basal alterada, tolerancia 

alterada a la glucosa y elevación de la hemoglobina glucosilada, y ya se han 

definido en apartados anteriores. Su presencia aislada o conjuntamente supone un 

mayor riesgo de DM2 (20).  

• Condicionantes clínicos asociados a mayor riesgo de DM2. Los pacientes con 

enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca avanzada (clase III de la New York 

Heart Association [NYHA]) tienen mayor riesgo de desarrollar DM (RR = 1,7; IC 

del 95 %: 1,1-2,6) (20, 44, 45). La hipertensión arterial, el infarto agudo de miocardio 

y el ictus también se asocian con mayor riesgo de DM2 (20, 44,45).  

• En cuanto a la DM inducida por fármacos, los antipsicóticos atípicos Olanzapina 

y Clozapina se asocian a un mayor riesgo de desarrollar DM2; entre los fármacos 

del área cardiovascular, la combinación de β-bloqueantes y diuréticos tiazídicos 

también se asocia al desarrollo de DM, al igual que otros fármacos, como 

glucocorticoides, anticonceptivos orales, ciclosporina, tacrolimús, 

antirretrovirales (por ejemplo, inhibidores de la proteasa), ácido nicotínico, 

clonidina, pentamidina y hormonas agonistas de la gonadotropina(20). Respecto a 

las estatinas, su uso confiere un pequeño aumento del riesgo de desarrollar DM y 

el riesgo es ligeramente mayor con tratamiento intensivo frente a moderado (RR: 

1,12; IC del 95 %: 1,04-1,22).  

• Otros factores. Se ha comprobado una relación en forma de U entre el peso al 

nacer y el riesgo de DM2. Un peso alto o bajo al nacer se asocia similarmente con 

mayor riesgo de DM2 durante la vida (odds ratio: 1,36 y 1,47, respectivamente). 
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Los niños prematuros, cualquiera que sea su peso, también pueden estar en mayor 

riesgo de DM2. La lactancia materna se asocia con una disminución del riesgo de 

DM: un 15 % de reducción por cada año de lactancia hasta 15 años después del 

último parto; en las madres con DM gestacional no hay beneficios (20). 

En la revisión de la Guía De Actualización En Diabetes Mellitus Tipo 2 de la 

Fundación RedGDPS, nos explica que todas las guías que se consultan en dicha 

guía coinciden en considerar los factores descritos anteriormente como factores 

de riesgo de DM2. La edad, el IMC, el perímetro de cintura, una historia familiar 

de DM2, antecedentes de alteración en la regulación de glucosa (incluyendo DM 

gestacional) y sedentarismo se señalan como los principales factores de riesgo. (20) 

 

1.3. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO Y FARMACOLOGICO DE LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

A. NO FARMACOLÓGICO:  

a. DIETA:  

Suficientes evidencias indican que la terapia nutricional es eficaz en la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) y contribuye a mejorar el control glucémico, 

disminuyendo en un 1-2 % la hemoglobina glucosilada (HbA1c), con otros 

beneficios sobre el perfil cardiovascular y lipídico, según las características 

clínicas del paciente (20, 47).  

Un aspecto que continúa siendo clave en el plan terapéutico es la normalización 

del peso, y los últimos datos apuntan a que si bien la pérdida de peso en el 

paciente obeso contribuye a retrasar la aparición de diabetes mellitus (DM), en 

el paciente con DM2 podría no tener un efecto específico en la mejoría del 

control glucémico o perfil cardiovascular (20, 47). En el estudio Look-AHEAD, 

tras nueve años de seguimiento con una dieta con restricción calórica y 

aumento del ejercicio físico, no se redujeron ni la mortalidad ni los eventos 

cardiovasculares (20).  

A pesar de que toda la comunidad científica reconoce la importancia de la 

terapia nutricional en el tratamiento de la DM2, hasta el momento no existe una 
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proporción de macronutrientes ni patrón dietético ideal, estándar, para todos 

los individuos con DM2.  

Un meta análisis publicado en el año 2013 examinó el efecto de varias dietas 

sobre el control glucémico, lípidos y pérdida de peso. Se analizaron 20 ensayos 

clínicos aleatorizados y 3073 pacientes en total. Las dietas bajas en hidratos de 

carbono, dietas con bajo índice glucémico, la dieta mediterránea (DietMed) y 

dietas con alto contenido en proteínas mostraron mejoría en el control 

glucémico (0,12-0,5 %) cuando se compararon con otras dietas. La pérdida de 

peso fue superior para la DietMed: –1,84 kg (intervalo de confianza del 95 %: 

–2,54 a –1,15; p < 0,00001), en comparación con otras dietas. En cuanto al 

perfil lipídico, todas aumentaron el colesterol ligado a lipoproteínas de alta 

densidad. (20)  

El volumen de evidencias sobre el impacto de un patrón de DietMed se ha 

incrementado considerablemente en los últimos años. El estudio PREDIMED, 

en el que aproximadamente el 50 % de los participantes era diabético, demostró 

una reducción de una variable combinada de eventos cardiovasculares, hazard 

ratio de 0,71 (intervalo de confianza del 95 %: 0,56-0,90), con un patrón de 

DietMed frente a una dieta baja en grasa. En este mismo estudio se observó 

una reducción del riesgo del 30 % en la incidencia de DM2 en un análisis post 

hoc. Asimismo, un patrón de DietMed ha demostrado una disminución de los 

niveles de glucemia basal, HbA1c, índice de masa corporal, peso, triglicéridos 

y presión arterial e incremento de lipoproteínas de alta densidad (20)  

Desde hace décadas, la utilización de dietas bajas en hidratos de carbono en el 

paciente con DM2 ha sido motivo de una controversia que aún no se ha podido 

aclarar. El debate sobre los riesgos y beneficios continúa. Ni siquiera existe 

consenso sobre la cantidad mínima diaria cuando el riesgo de efectos adversos, 

como la hipoglucemia, es mínimo. Se sabe que alimentos que contienen la 

misma cantidad de hidratos de carbono pueden tener diferente efecto sobre la 

glucemia y, por otro lado, en general los alimentos con alto contenido en fibra 

tienen un índice glucémico menor. Un meta análisis y una revisión sistemática 

clásicos han puesto de manifiesto un modesto beneficio en el perfil glucémico 

del paciente cuando se usan dietas con bajo índice glucémico (20). Datos más 
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recientes provenientes del estudio PREDIMED han mostrado la relación entre 

una dieta con alto índice glucémico y aumento de mortalidad por todas las 

causas, en pacientes mayores, con alto riesgo cardiovascular (20).  

La American Diabetes Association (ADA) recomienda disminuir la ingesta 

calórica y aumentar la actividad física para promover la pérdida de peso, y 

monitorizar la ingesta de hidratos de carbono, como consideraciones básicas 

para conseguir el control glucémico (20, 47). En relación con el patrón dietético, 

aconseja adaptarlo a las preferencias (tradiciones, cultura, creencias de salud, 

religión y economía) y objetivos de salud, con un grado de recomendación E, 

sin decantarse por ningún patrón en concreto. Cita como patrones 

probablemente adecuados la DietMed, la dieta vegetariana y vegana, la baja en 

hidratos de carbono, la baja en grasa y la dieta DASH (Dietary Approaches to 

Stop Hypertension) (20, 47).  

Se ha sugerido que dietas con alto contenido en proteínas y bajas en calorías 

podrían tener un importante papel en el tratamiento de la obesidad asociada a 

la DM2. Las dietas altas en proteínas aportan más del 30 % de las calorías en 

forma de proteínas, y parece que producen una discreta mejoría de las cifras de 

HbA1c cuando se comparan con otras dietas. Asimismo, a pesar de que no ha 

podido demostrarse un empeoramiento de la función renal, el efecto a largo 

plazo se desconoce, por lo que habría que estar atentos al riesgo-beneficio. 

Tampoco hay evidencias sobre el efecto de la restricción de proteínas en la 

dieta, y la ADA recomienda individualizar, aconsejando una proporción de 

entre un 10 y un 25 % en relación con el aporte calórico de la dieta (20). 

APLICABILIDAD  

La clave es la individualización de la prescripción atendiendo a preferencias, 

condiciones clínicas y hábitos del paciente, una forma de conseguir la 

adherencia a la dieta y el éxito de esta (20,48). El plan dietético para pacientes 

con DM2 debe seguir los principios básicos de una alimentación saludable para 

la población general: ingesta de hidratos de carbono procedentes de frutas y 

verduras, cereales integrales y legumbres con un alto contenido en fibra y bajo 

índice glucémico; reducción de la ingesta de sal; lácteos bajos en grasa; 
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pescado azul y control de la grasa saturada y ácidos grasos trans. Estas 

recomendaciones coinciden plenamente con la definición de DietMed. (20) 

b. EL EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

El incremento de los niveles de actividad física de los individuos con diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) se relaciona con una disminución del riesgo de aparición 

de diabetes y una reducción de la mortalidad cardiovascular y total. El ejercicio 

físico practicado de forma regular es una de las estrategias que han demostrado 

conseguir este efecto de una manera más beneficiosa. (20) 

Los efectos beneficiosos del ejercicio físico como tratamiento de la diabetes 

son numerosos. A corto plazo, el aumento de la captación muscular de glucosa 

provocado da lugar a una mayor sensibilidad a la insulina por un período de 

hasta 24-72 horas después de realizar el ejercicio (20). 

 El meta análisis de Umpierre et al. (20) establece que los programas de ejercicio 

físico estructurados conllevan una reducción de hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) promedio del 0,67 %. El ejercicio de carácter aeróbico da lugar a un 

efecto mayor, de manera que la reducción de HbA1c es del 0,73 % en 

comparación con el 0,57 % para el entrenamiento de resistencia muscular. El 

entrenamiento combinado que incluye ambos tipos de entrenamiento parecería 

aportar los mayores beneficios asociados, a pesar de que este se asoció a una 

reducción solo del 0,51 %.  

En relación con los factores propios del ejercicio, se pone en evidencia que el 

volumen de ejercicio para el ejercicio aeróbico (definido por la intensidad y la 

duración de este) se relaciona de forma directa con el descenso de los niveles 

de HbA1c. Umpierre et al. (20, 48) revelan que la práctica de más de 150 minutos 

semanales de entrenamiento se relacionó con un descenso mayor de HbA1c (un 

0,89 % en comparación con un 0,36 % en aquellos que efectúan menos de 150 

minutos semanales). En un meta análisis posterior, Umpierre et al. (20, 49) 

asociaron la adición de una sesión semanal de entrenamiento aeróbico con una 

disminución del 0,39 % añadida a los valores de HbA1c. Mientras, para el 

ejercicio de resistencia solamente se asoció a una reducción del 0,02 %. Estos 
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resultados están en la línea de lo publicado por Yang et al. (20,  50) y 

Schwingshackl et al. (20, 51), donde, sin embargo, se destaca un mayor efecto 

sobre la HbA1c con el entrenamiento que combina ejercicio aeróbico y de 

resistencia.  

Por otro lado, se ha estudiado el efecto de una actividad física básica como es 

caminar sobre los niveles de HbA1c. Qiu et al. (20, 52) encontraron un descenso 

de HbA1c del 0,58 % siempre y cuando se utilice en programas estructurados 

y supervisados. El consejo de caminar fuera de un programa estructurado no se 

relacionó con disminución de los niveles de HbA1c.  

Se han valorado los efectos del ejercicio sobre la morbimortalidad en amplios 

estudios de cohortes de larga duración, aunque con gran variabilidad en cuanto 

a factores de riesgo, antecedentes de enfermedad cardiovascular, tratamiento 

farmacológico y tipo de intervención (tipo e intensidad del ejercicio físico). La 

realización de más de 120 minutos semanales de ejercicio físico reduce el 

riesgo de enfermedad coronaria y cerebrovascular (20), y una mejor condición 

física se asocia a una disminución del riesgo de muerte, con independencia del 

grado de sobrepeso. El meta análisis de Chudyk y Petrella (20, 53), a pesar de 

encontrar una reducción significativa de los niveles de HbA1c, no muestra 

claros efectos favorables sobre los factores de riesgo cardiovascular de los 

pacientes para el ejercicio de resistencia muscular. Sin embargo, Yang et al. (20, 

50) observan similares tasas de eventos adversos, por lo que no ven razones para 

recomendar un ejercicio por encima de otro. 

APLICABILIDAD Y CONSISTENCIA  

Las recomendaciones del documento de consenso del ACSM y la ADA se 

basan y coinciden con otras recomendaciones previas del United States 

Department of Health and Human Services (20, 54) o del Physical Activity 

Guidelines Advisory Committee (20, 55) publicadas en el año 2008. 

En los años posteriores, algunos meta análisis han corroborado el 

posicionamiento del ACSM y la ADA. En este sentido son especialmente 

interesantes los meta análisis de Umpierre et al. , en los que se relaciona el 

volumen de ejercicio físico semanal (intensidad × tiempo) con la mayor mejora 
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en el control glucémico, de forma independiente del tipo de ejercicio 

practicado. Por tanto, parece clara la conveniencia de incluir diferentes tipos 

de ejercicio (aeróbico junto con fuerza muscular) aumentando el volumen de 

entrenamiento semanal si no existen factores limitantes para ello. Sin embargo, 

otro meta análisis de 2014  muestra que una actividad básica como caminar 

puede tener un interesante impacto sobre el control glucémico medido según 

los valores de hemoglobina glucosilada, especialmente cuando las sesiones son 

supervisadas y controladas por profesionales. (20) 

B. FARMACOLOGICO 

¿A partir de qué cifra de hemoglobina glucosilada se debe iniciar el tratamiento 

farmacológico? 

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) constituye el parámetro que mejor refleja la 

glucemia media de los tres meses previos, y es un potente predictor de la aparición 

de complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus (DM). Para decidir a partir 

de qué cifra de HbA1c se debe tratar farmacológicamente la hiperglucemia, es 

necesario establecer primero el objetivo de control individualizado. 

La guía de la American Association of Clinical Endocrinologists y el American 

College of Endocrinology (AACE/ACE) de 2015 (20, 56) establece que, en adultos 

con inicio reciente de DM2 y sin enfermedad cardiovascular clínicamente 

significativa, el control glucémico debe ir dirigido a un nivel de normalidad (o casi 

normalidad), con el fin de prevenir el desarrollo de complicaciones micro y 

macrovasculares, siempre que pueda lograrse sin hipoglucemia sustancial u otras 

consecuencias adversas inaceptables (grado de recomendación A; nivel de 

evidencia 1). Se debe considerar un control glucémico menos estricto (HbA1c del 

7-8 %) en pacientes con historia de hipoglucemia grave, esperanza de vida limitada, 

enfermedad renal avanzada o complicaciones macrovasculares, amplias 

condiciones comórbidas o DM de larga evolución en que la meta de HbA1c ha sido 

difícil de alcanzar a pesar de intensos esfuerzos, siempre y cuando el paciente 

permanezca libre de síntomas cardinales asociados (grado de recomendación A; 

nivel de evidencia 1). 
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Tras una revisión de la evidencia, la guía del National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) de 2015 (20, 57) confirmó que el incremento de los niveles de 

HbA1c aumenta el riesgo de mortalidad y el desarrollo de complicaciones macro y 

microvasculares, con umbrales críticos de HbA1c que van desde el 6 hasta el 7 %. 

En cuanto a los valores objetivo óptimos para la HbA1c, convino que un valor de 

gama media de HbA1c del 6,5 % sería alcanzable para la mayoría de los adultos 

con DM2 que estuviesen en tratamiento con modificaciones de estilo de vida o con 

un antidiabético oral. Sin embargo, acordó que las personas que alcanzan este nivel 

de HbA1c mediante la dieta y el ejercicio por sí solo, sin riesgo de hipoglucemia, 

deben ser alentadas a alcanzar, con seguridad, el nivel más bajo posible. La guía 

establece que el tratamiento farmacológico debe intensificarse si los niveles de 

HbA1c se elevan al 7,5 % y, considerando el riesgo de hipoglucemia, se debe 

establecer un objetivo realista del 7 % para lograr el control glucémico. Es 

prioritario involucrar a los sujetos con DM2 en las decisiones sobre su objetivo de 

HbA1c, animando a los pacientes a alcanzar y mantener dicho objetivo a menos que 

ocurra algún efecto adverso (incluyendo hipoglucemia) o que los esfuerzos para 

lograr el objetivo deterioren su calidad de vida.  

Los Standards of Medical Care in Diabetes de la ADA de 2015 (20, 58) proponen un 

grado de control de la HbA1c < 7 % para la mayoría de los adultos (grado de 

recomendación B). Se plantearán metas más estrictas (tales como HbA1c < 6,5 %) 

para pacientes seleccionados (aquellos con corta duración de la DM, tratados con 

estilo de vida o metformina en monoterapia, con larga esperanza de vida, o sin 

enfermedad cardiovascular significativa), siempre que esto pueda lograrse sin un 

aumento significativo de las hipoglucemia u otros efectos adversos del tratamiento 

(grado de recomendación C).  

Por otra parte, se plantearán objetivos menos estrictos (como HbA1c < 8 %) para 

los pacientes con una historia de hipoglucemias graves, esperanza de vida limitada, 

complicaciones micro o macrovasculares avanzadas o una importante 

comorbilidad, o pacientes con una larga evolución de la enfermedad en los que el 

objetivo general sea difícil de alcanzar a pesar de la educación diabetológica para 

el autocuidado y de una apropiada monitorización de la glucosa, así como de dosis 
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eficaces de múltiples agentes hipoglucemiantes, incluyendo insulina (grado de 

recomendación C). 

En resumen, se debe considerar un nivel de HbA1c objetivo del 6,5 % para la 

mayoría de los adultos con DM2 que se manejan bien por el estilo de vida o con 

estilo de vida en combinación con un único medicamento que no está asociado con 

la hipoglucemia. Si los niveles de HbA1c se elevan al 7,5 % o más, se deben 

intensificar el tratamiento farmacológico, ajustar un nivel de HbA1c objetivo del 

7,0 % y reforzar los consejos sobre la dieta, el estilo de vida y la adherencia al 

tratamiento farmacológico. (20) 

Tratamiento Farmacológico Inicial De Pacientes Con Diabetes Según Revisión 

De Estudios Y Guías Clínicas 

En la actualidad no se dispone de suficientes ensayos clínicos y estudios 

comparativos de calidad para determinar, con una evidencia robusta, cuál es el 

fármaco de inicio de elección en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). (20) 

La eficacia de la metformina para prevenir eventos cardiovasculares o reducir 

mortalidad no se ha demostrado aún. Un meta análisis que comparó la eficacia en 

la reducción de mortalidad en pacientes tratados con metformina frente a pacientes 

que recibieron tratamiento convencional o placebo no mostró diferencias 

estadísticamente significativas para las variables principales de estudio, mortalidad 

por todas las causas y mortalidad cardiovascular (20).  

En un estudio comparativo entre sulfonilureas (SU), glibenclamida y glipizida, y 

metformina como tratamiento inicial en monoterapia, se observa que las SU se 

asociaban a un incremento de eventos cardiovasculares (20). En otro estudio se 

concluye que, con un período de 13 años, los pacientes con DM2 que inician 

tratamiento con metformina presentan una mayor supervivencia que los que inician 

el tratamiento con SU (20).  

Por otro lado, en lo relativo a la eficacia en la reducción de la hemoglobina 

glucosilada (HbA1c), no existen diferencias significativas entre los distintos 

hipoglucemiantes en monoterapia (20).  
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La metformina tiene una larga experiencia en eficacia y seguridad, no presenta 

efectos adversos cardiovasculares y se ha sugerido incluso que puede reducir los 

eventos cardiovasculares en determinadas poblaciones (20). A ello se ha de añadir el 

favorable perfil que parece ofrecer la metformina en relación con las distintas 

manifestaciones del cáncer (20). En la actualidad, la metformina constituye el 

fármaco de inicio de elección de acuerdo a su eficacia, el efecto neutro sobre el peso 

corporal, la práctica ausencia de hipoglucemias, la aceptable tolerancia y su coste 

económico favorable. Cuando fracasan las medidas en la modificación de los estilos 

de vida para alcanzar los objetivos glucémicos, la metformina es el fármaco de 

inicio propuesto en la mayoría de la guías para la mayor parte de los pacientes con 

DM2. Para mejorar la tolerancia y minimizar el riesgo de los efectos secundarios 

gastrointestinales, se recomienda ingerirla con las comidas y titular la dosis. Otro 

efecto adverso es la reducción de la absorción de la vitamina B12, aunque no se 

recomienda su determinación sistemática. Conforme a la ficha técnica, la 

metformina no debe utilizarse en pacientes que presenten un filtrado glomerular 

(FG) inferior a 60 ml/min/1,73 m2 y se aconseja monitorizar anualmente la función 

renal. Hay posicionamientos (20) que apoyan su utilización hasta un FG de 45 

ml/min/1,73 m2 con igual dosis, y con ajuste de dosis al 50 % ante un FG de 30-45 

ml/min/1,73 m2, exigiendo en ambos casos una mayor precaución y seguimiento 

(20).  

En los pacientes con intolerancia o contraindicación a la metformina, se han de 

considerar preferentemente las SU, valorando el balance riesgo-beneficio en 

relación con la eficacia, el riesgo de hipoglucemia, el efecto sobre el peso corporal, 

el coste económico y las preferencias del paciente (20). Las SU incrementan la 

secreción de insulina y el riesgo de hipoglucemia y producen un aumento de peso 

corporal. Son los fármacos de menor coste. La gliclazida y glimepirida tienen un 

menor riesgo de hipoglucemia grave y son de toma única diaria, por lo que resulta 

una elección razonable en ancianos o para facilitar el cumplimiento (20). En 

insuficiencia renal leve-moderada (FG: 45-60 ml/min/1,73 m2) se recomienda 

utilizar, preferentemente, la gliclazida o la glipizida (ajustando la dosis). Se 

requieren más ensayos clínicos para establecer definitivamente la seguridad 

cardiovascular de las SU, aunque diferentes estudios (fundamentalmente el UKPDS 
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y el ADVANCE) aportan datos favorables al respecto. Los hallazgos de diversos 

estudios y meta análisis sugieren que las SU se asocian con un significativo mayor 

riesgo de mortalidad y de eventos cardiovasculares adversos en comparación con la 

metformina y otros antidiabéticos (20). La repaglinida puede ser una alternativa a las 

SU, particularmente en pacientes con comidas irregulares y en insuficiencia renal. 

No se recomienda el uso de la nateglinida y de inhibidores de la α-glucosidasa por 

su escasa eficacia en reducir la HbA1c. En pacientes en tratamiento con SU, 

repaglinida o insulina, existe un riesgo incrementado de presentar hipoglucemias. 

Antes de iniciar el tratamiento de estos fármacos se recomienda evaluar los factores 

de riesgo para hipoglucemias y las posibles interacciones con fármacos que pueden 

potenciar su acción hipoglucemiante. Se han de evitar las SU de acción prolongada 

(glibenclamida y clorpropramida) por su mayor riesgo de hipoglucemias (20).  

La pioglitazona, en general, no es un fármaco de primera elección. Mejora la 

resistencia de la insulina y el control glucémico (reducción media de HbA1c del 1-

1,5 %), pero aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca (contraindicada en estadios 

III-IV de la escala de la New York Heart Association [NYHA]), fracturas distales 

en las mujeres, ganancia de peso, edemas y edema macular. Actualmente, existe 

controversia sobre un probable mayor riesgo de cáncer de vejiga. Algunos estudios 

han encontrado una discreta pero significativa asociación; no obstante, estos 

resultados no son totalmente consistentes. La pioglitazona se puede utilizar en 

insuficiencia renal y puede ser una opción en los pacientes que no toleren o tengan 

contraindicada la metformina y las SU. (20) 

Otros fármacos orales o inyectables, tales como los inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa 4 (iDPP-4), los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 

(iSGLT-2) y los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) pueden 

ser una opción en pacientes seleccionados y se han considerado en distintos 

documentos (20). Sin embargo, su limitada experiencia clínica, su efectividad 

comparada con la metformina y las SU, su mayor coste y la falta de información de 

sus efectos a largo plazo los hacen poco atractivos como fármacos de inicio.  

Los iDPP-4 (sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y linagliptina) como grupo 

tienen todos una eficacia similar y mejoran la HbA1c alrededor de un 0,7-0,8 % sin 

producir hipoglucemias y con efecto neutro sobre el peso (20,59). Se pueden utilizar 
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en insuficiencia renal con ajuste de dosis (no es necesario con la linagliptina). 

Pueden administrarse en monoterapia en caso de intolerancia a la metformina. 

Algunos estudios publicados señalan un aumento del riesgo de presentar 

pancreatitis o tumores pancreáticos en relación con el uso a largo plazo de los 

derivados incretínicos (GLP-1 e iDPP-4) (20). Sin embargo, otros estudios más 

recientes, así como la Food and Drug Administration y la European Medicines 

Agency, no avalan (con los datos actualmente disponibles) dicha asociación causal. 

Los estudios de seguridad cardiovascular SAVOR-TIMI 53 (saxagliptina frente a 

placebo) y EXAMINE (alogliptina), en pacientes con síndrome coronario agudo, 

no demostraron diferencias en cuanto a eventos cardiovasculares. No obstante, los 

datos disponibles sugieren que los iDPP-4 podrían estar asociados con un mayor 

riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los análogos del GLP-1 

(exenatida, liraglutida y lixisenatida) se administran por vía subcutánea y no están 

autorizados para su uso en monoterapia, reducen la HbA1c un 1-2 % y disminuyen 

el peso 2-3 kg. Su coste es elevado. (20) 

Los iSGLT-2 reducen la reabsorción tubular de la glucosa, con lo que producen una 

disminución de la glucemia sin estimulación de la insulina (reducción de la HbA1c 

un 0,5-1 %). Presentan beneficios adicionales al descenso de la glucemia, como son 

la pérdida de peso y la disminución de presión arterial. Los efectos adversos más 

frecuentes son las infecciones urinarias y genitales (20).  

Los actuales posicionamientos de mayor referencia en nuestro entorno (American 

Diabetes Association/ European Association for the Study of Diabetes) ofrecen 

consistencia en su recomendación de iniciar el tratamiento farmacológico con 

metformina, salvo contraindicaciones o intolerancia. Ambos posicionamientos 

enfatizan en la importancia de individualizar la elección de los fármacos integrando 

las evidencias actuales en el contexto específico de cada paciente, incluyendo sus 

preferencias, necesidades y valores. Solo en los casos en que no se pueda utilizar la 

metformina, estos consensos sugieren que tanto las SU como la repaglinida, la 

pioglitazona o los iDPP-4 pueden ser opciones razonables. (20) 
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2. LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN LOS PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

DEFINICION DE ADHERENCIA 

Aunque la mayor parte de la investigación se ha centrado en la adherencia a la 

medicación, la adherencia terapéutica también abarca numerosos comportamientos 

relacionados con la salud que sobrepasan el hecho de tomar las preparaciones 

farmacéuticas prescritas. Los participantes en la Reunión sobre Adherencia Terapéutica 

de la OMS, en junio de 2001 (60,61), llegaron a la conclusión de que definir la adherencia 

terapéutica como “el grado en que el paciente sigue las instrucciones médicas” era un 

punto de partida útil. Sin embargo, se pensó que el término “médico” era insuficiente para 

describir la variedad de intervenciones empleadas para tratar las enfermedades crónicas. 

Además, la palabra “instrucciones” implica que el paciente es un receptor pasivo, que 

consiente el asesoramiento experto, en contraposición con un colaborador activo en el 

proceso de tratamiento.  

En particular, se reconoció durante la reunión que la adherencia terapéutica de cualquier 

régimen refleja el comportamiento de un tipo u otro. Buscar atención médica, conseguir 

el medicamento recetado, tomar la medicación apropiadamente, vacunarse, cumplir con 

las consultas de seguimiento y ejecutar las modificaciones en los comportamientos que 

abordan la higiene personal, el autocuidado del asma o la diabetes, el tabaquismo, la 

anticoncepción, los comportamientos sexuales riesgosos, el régimen alimentario 

inadecuado y la actividad física escasa son todos ejemplos de comportamientos 

terapéuticos. (60) 

Los participantes en la reunión también señalaron que la relación entre el paciente y el 

prestador de asistencia sanitaria (sea médico, enfermera u otro profesional de la salud) 

debe ser una asociación que recurra a las capacidades de cada uno. En la bibliografía, la 

calidad de la relación de tratamiento se ha identificado como un determinante importante 

de la adherencia terapéutica. Las relaciones de tratamiento efectivos se caracterizan por 

una atmósfera en la cual se exploran medios terapéuticos alternativos, se negocia el 

régimen, se trata la adherencia terapéutica y se planifica el seguimiento. (60) 
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¿Qué método es más efectivo en la mejora de la adherencia terapéutica en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2? 

a) SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS  

• La reducción en la frecuencia de dosis diaria  

Un ensayo clínico aleatorizado (ECA) (20) que comparaba la gliclazida de 

liberación retardada (1 dosis al día) con la glibenclamida (2 o 3 tomas al día) 

encontró diferencias en el cumplimiento total (el 93,6 ± 14 % frente al 87,2 ± 

21,1 %; p < 0,05), así como mejor control glucémico en ayunas y en la 

hemoglobina glucosilada (HbA1c); p < 0,0001. En un meta análisis realizado 

para valorar la reducción de la frecuencia de dosis en la adherencia a los fármacos 

orales (13 estudios incluidos, 4 de diabetes mellitus tipo 2), se constató que los 

fármacos administrados una dosis/día, respecto a más de una dosis/día, 

presentaban tasas de adherencia superiores (odds ratio [OR]: 3,07; intervalo de 

confianza [IC] del 95 %:1,80-5,23; p < 0,001) (20).  

• Asociación de fármacos en dosis fijas  

Cheong et al.  Llevaron a cabo el análisis de una cohorte retrospectiva durante 

cuatro años con 22 332 pacientes para comparar la adherencia cuando se 

utilizaban dos fármacos en dosis fijas y cuando se utilizaban los dos fármacos 

separados (terapia dual). Los pacientes que pasaron de monoterapia a asociación 

de dosis fijas tuvieron una disminución del 1,5 % en la adherencia, mientras que 

en aquellos que pasaron a terapia dual la adherencia disminuyó un 10,0 %. Los 

pacientes que pasaron de terapia dual a dosis fijas aumentaron la adherencia un 

12,4 %. En el análisis de regresión logística multivariante, los usuarios de 

monoterapia y los usuarios de doble terapia fueron más propensos a ser más 

adherentes que los de terapia dual (OR = 1,867; IC del 95 %: 1,716-2,032). En 

un meta análisis (20), el uso de combinaciones de dosis fijas con agentes 

hipoglucemiantes se asoció con una menor HbA1c (diferencia de medias: –0,53 

% [IC del 95 %: –0,78 a –0,28]; p < 0,0001) y presentaban mayores tasas de 

adherencia que los pacientes en terapia dual (diferencia de medias: 8,6 %; [IC del 

95 %: 1,6-15,6]; p = 0,0162). (20) 
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• Reducción de los copagos  

A medida que los pacientes han de realizar una mayor aportación económica para 

conseguir los fármacos, disminuye la adherencia. En una revisión sistemática 

realizada para ver los determinantes de la adherencia a la insulina, se encontró 

que la adherencia mejoraba cuando los pacientes cambiaban a seguros que 

reducían la carga financiera. En otra reciente revisión sistemática  para valorar la 

adherencia en diabetes, se vio que solo la depresión y el coste de los 

medicamentos resultaron ser predictores consistentes y potencialmente 

modificables para la adherencia al tratamiento. Goldman et al.  analizaron una 

base de datos de 528 969 pacientes a los que se les duplicó el copago, y hallaron 

que los pacientes diabéticos redujeron el uso de fármacos antidiabéticos en un 23 

%. En cambio, en un estudio de casos y controles en que a los pacientes se les 

reducían los copagos un 36,1 %, estos tenían mayores probabilidades de ser 

adherentes (OR: 1,56 [IC del 95 %: 1,04-2,34]; p = 0,03). (20) 

b) INTERVENCIONES COGNITIVO EDUCATIVAS REALIZADAS POR 

DIFERENTES PROFESIONALES 

Estas intervenciones están diseñadas para educar y motivar a los pacientes, y se basan 

en el concepto de que los pacientes que entienden su enfermedad y su tratamiento 

tendrán más probabilidades de ser adherentes a los tratamientos. La evidencia para 

incluir las intervenciones cognitivo-educativas como herramientas para mejorar la 

adherencia es contradictoria. Wens et al. Realizaron una revisión sistemática para 

valorar el impacto de la educación para el autocuidado respecto a la adherencia a los 

fármacos. Se seleccionaron los ocho artículos que describían intervenciones 

educativas de una revisión de la Cochrane que valoraba las herramientas que 

mejoraban la adherencia en personas diabéticas, y se comentó que era difícil sacar 

conclusiones, debido a la heterogeneidad de los estudios incluidos. En cambio, en 

una revisión sistemática y meta análisis de Demonceau et al. (20), que incluía 79 ECA 

de diferentes patologías, se demostró una mejora en el cumplimiento del 19,8 % (IC 

del 95 %: 10,7-28,9; p < 0,01) entre los pacientes que recibieron feedback sobre su 

adherencia, y beneficio del 16,1 % (IC del 95 %: 10,7-21,6) en los estudios que 

probaron componentes cognitivo-educativos (p = 0,04). En un ensayo clínico que 

utilizó entrenamiento o coaching (62) realizado telefónicamente por educadores de 
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diabetes, se evidenció que las dosis olvidadas de tratamiento, de los pacientes del 

grupo de intervención, pasaron del 51,9 al 7,4 %. (20) 

APLICABILIDAD  

Teniendo en cuenta que los determinantes implicados en la falta de adherencia van a 

ser diferentes en cada paciente y dada la gran variedad de herramientas que se pueden 

utilizar, hemos de adaptar las intervenciones a las necesidades de cada paciente, ya 

que la falta de adherencia es un problema multidimensional (20).  

En nuestro entorno, las intervenciones descritas anteriormente pueden ser aplicables. 

La simplificación de los tratamientos, así como impartir educación sanitaria, depende 

de los profesionales médicos. La reducción de los copagos y facilitar historias 

clínicas informatizadas con sistemas de alertas de pacientes no adherentes. (20)  

Dado que no hay evidencia de que la baja la adherencia puede ser «curada», los 

métodos eficaces para mejorar la adherencia deben mantenerse durante el tiempo que 

se necesita el tratamiento y las intervenciones necesarias se han de aplicar en la 

práctica clínica de una manera rentable (20). 
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1. AMBITO Y PERIODO 

El presente estudio se ha realizado en el club de diabetes del Hospital Regional Honorio 

Delgado, situado en la Avenida Daniel Alcides Carrión 505, en el Distrito de Arequipa, 

Provincia y Departamento de Arequipa. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.1. Población y Muestra 

La población está conformada por todos los pacientes adultos con el diagnóstico 

establecido de diabetes mellitus tipo 2 que Acuden al club de diabetes del H.R.H.D.E. 

que contaron con los siguientes criterios.  

2.1.1. Criterios de Inclusión 

 Pacientes con el diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 

 Pacientes mayores de 20 años 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes que optan por participar voluntariamente de la investigación. 

2.1.2. Criterios de Exclusión 

 Aquellos pacientes con alteraciones mentales y/o sensoriales que 

dificulten la comprensión de los instrumentos usados en la investigación 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. Tipo de estudio 

Es un estudio observacional, prospectivo de corte trasversal. 

3.2. Producción y Registro De Datos 

Una vez realizadas las coordinaciones con la oficina de relaciones públicas del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa y asimismo con la directiva del club 

de diabetes, se acudió cada jueves a partir de las 10 de la mañana a las reuniones 

del club de diabetes hallándose solo un grupo de 40 personas que acudieron 

regularmente a dichas reuniones; posteriormente se solicitó al departamento de 

relaciones públicas el libro de registro del total de pacientes que pertenecen al club 
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de diabetes del hospital y haciendo las coordinaciones correspondientes con el 

departamento de asistencia social se logró entrevistar al resto de pacientes de 

asistencia irregular, logrando entrevista a 125 personas de un total de 145 pacientes 

diabéticos registrados en el club.  

Al momento de iniciar la recolección de datos se inició con la presentación del 

encuestador e informando a paciente acerca del tipo de estudio, las ventajas del 

presente estudio aplicado hacia la población, el anonimato del paciente, y el uso 

exclusivo de la información para los fines expuestos; y posteriormente solicitarle 

su aprobación para que sea parte del estudio (Anexo 3) y proseguir con la entrevista. 

La información que se obtuvo fue transcrita en una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1 y 2), elaborado para este fin y que contiene todas las variables de estudio. 

Para la evaluación de la adherencia terapéutica se aplicó el test de Morisky Green 

Levine, cuyo objetivo es medir la adherencia al tratamiento farmacológico. 

Validado en su versión española con un alpha de Cronbach de 0,61(4). El 

cuestionario contiene cuatro ítems de respuesta dicotómica (sí/no), donde se 

clasifican como “adherentes” al tratamiento a aquellos usuarios que contestan 

correctamente los cuatro ítems y “no adherentes” si erran en al menos una 

aseveración (13). Además para obtener una información más fiable acerca de la 

adherencia terapéutica se ampliará el cuestionario con preguntas de acuerdo al tipo 

de medicación que recibe el paciente, y las actitudes del paciente hacia el 

tratamiento y/o complicaciones del mismo. 

Al momento de seleccionar las variables se decidió clasificar las edades según los  

grupos etarios de la adultez planteados por Erik Erikson; la clasificación de las razas 

se realizó basándose según el criterio sociolingüístico, aplicado en los censos 

nacionales, además de ser este criterio reconocido por el Estado a través del Instituto 

Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 

(INDEPA); al recolectar el dato de lugar de procedencia se analizó la residencia 

con una antigüedad de más de 5 años en un departamento, tomándose como 

referencia los departamentos pertenecientes a la macro-región sur; La variable de 

clase social se determinó definiendo el ingreso económico mensual que recibía el 

paciente para su manutención, los puntos de corte para definir la clase social se 
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determinaron en base a lo expuesto en una publicación del crecimiento 

socioeconómico del Perú al 2012 (IPSOS Perú) donde relaciona el estatus social 

con el ingreso económico, habiéndose expuesto de la misma forma en la Asociación 

Peruana De Empresas De Investigación De Mercados (APEIM) (60), en donde 

además del ingreso económico mensual se evaluaba otros determinantes, que no se 

consideraron para este estudio.   

3.3. Análisis estadístico 

Se recogió la información de todos los cuestionarios y los test realizadas con la 

finalidad de elaborar la base de datos en el paquete estadístico IBM SPSS v. 22.  

Con los datos obtenidos y según los objetivos planteados se empleó estadística 

descriptiva, con distribución de frecuencias absolutas y relativas para variables 

categóricas; las variables numéricas se presentaron como medidas de tendencia 

central (promedio, mediana) y medidas de dispersión (rango, desviación estándar). 

La asociación bi-variada de factores socioeconómicos y culturales con la 

adherencia se analizó mediante el cálculo del Odds Ratio con intervalos de 

confianza al 95%; la asociación multivariada de los factores bivariados 

significativos, se calcularon mediante análisis de regresión logística binaria. 

4. Aspectos éticos  

La investigación se llevó a cabo luego de obtenerse la aprobación del comité de 

investigación de la escuela profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, Médico 

jefe del servicio de endocrinología, Departamento Institucional encargado de su 

funcionalidad, y Directiva conformada por integrantes del club. 

Asimismo el presente estudio fue evaluado por el comité de ética del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinosa quienes dieron su aprobación para la realización del mismo. 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 1 - Distribución de la frecuencia de la adherencia y no adherencia de la 

población. 

 

 

 En la gráfica podemos observar que existe un mayor porcentaje (60,8%) de personas no 

adherentes al tratamiento farmacológico para la diabetes mellitus tipo 2, que acuden al 

club de diabetes. 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 2 - Distribución de la frecuencia del género de la población.  

 

 

 

 

 Se evidencia que en su mayoría la población de estudio está compuesta por mujeres 

diabéticas (77,6%) 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 3 - Distribución de la frecuencia de la población por edad y género. 

 

 En el siguiente grafico se puede apreciar que en nuestra población de estudio, en los 3 

grupos etarios que se tomaron, siempre hubo un mayor porcentaje de mujeres frente al de 

los varones, y evidenciándose que claramente nuestra población está conformada por 

personas de la tercera edad en su mayoría, que a su vez son preferentemente mujeres. 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

TABLA- 1 - frecuencia del grupo etario de los pacientes diabéticos del club de diabetes 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

GRUPO ETARIO 
INTERVALO DE AÑOS DE 

EDAD 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adulto Joven (De 20 a 40 años) 4 3,20% 

Adulto (De 41 a 60 años) 26 20,80% 

Adulto Mayor (De 61 años a más) 95 76,00% 

TOTAL 125 100,00% 

 

Edad Promedio de 66,5 años; con un Valor MAX de 91 años y un Valor MIN de 31 

años;  RANGO = 60; desviación Estándar = + 11,84 años y una MEDIANA = 67 años. 

 

 En la tabla se muestra que la población de estudio en su mayoría bordea una edad 

promedio de 66,5 años; perteneciente al grupo etario de los adultos mayores, siendo el 

76% del total de la población. 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

TABLA- 2 - Distribución del grupo etario en relación al Test de Adherencia Terapéutica 

en Pacientes que acuden al club de diabetes. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

GRUPO ETARIO TOTAL 
Adherente No Adherente 

N % N % 

Adulto Joven 

(20 a 40 años) 
4 2 50,0 % 2 50,0 % 

Adulto 

(41 a 60 años) 
26 3 11,5 % 23 88,5 % 

Adulto Mayor 

(De 61 años a más) 
95 44 46,3 % 51 53,7 % 

Total 125 49 39,2 % 76 60,8 % 

 

 

 En la tabla se observa, que al obtenerse un valor de p < de 0,05, se traduce que la no 

adherencia terapéutica depende de los grupos etarios estudiados;  interpretándose de otro 

modo, que entre las edades de 41 a 60 años existe una alta tendencia a la no adherencia 

(88,5%), llegando a reducirse este porcentaje de no adherencia en los pacientes de mayor 

edad (adultos mayores, 53,7%); y observándose a su vez que no existe ninguna diferencia 

en el grupo etario más joven (50%). 

 

 

 

x2 = 10,561a  gl = 2 p = 0,005 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 4 - Distribución de la adherencia en los 3 grupos etarios del estudio. 

 

 En este grafico comparativo podemos observar que hay una mayor diferencia entre 

adherencia y no adherencia en el grupo etario de adultos (de 41 a 60 años); observándose 

además que en el grupo etario de los adultos jóvenes (20 a 40 años) no se encuentra 

ninguna diferencia; por ultimo en el grupo de adultos mayores la diferencia es mínima, 

de un 7,4%. 

 

 

-50.0%

11,5 %

46,3 %

ADULTO JOBEN
(50.0%)

ADULTO 
(88.5%)

ADULTO MAYOR 
(53.7%)

-100.0% -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

G
ru

p
o

 E
ta

re
o

Adherente No Adherente



48 

 

FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

 

TABLA- 3 - Distribución del Género en relación al Test de Adherencia Terapéutica en 

Pacientes del club de diabetes. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

SEXO TOTAL 
Adherente no Adherente 

Nº % Nº % 

Masculino 28 7 25,0% 21 75,0% 

Femenino 97 42 43,3% 55 56,7% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

x2 = 3,053a gl = 1 p = 0,08 

 

 Al analizar la tabla, observamos un p > de 0,05 que nos indica que la No Adherencia 

Terapéutica y el Género no se encuentran relacionados, de tal forma que la no adherencia 

terapéutica es independiente al género de la población.  
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 5 - Distribución de pacientes del club de diabetes según su Raza. 

 

 En el siguiente grafico observamos que nuestra población está conformada en su 

mayoría por personas de raza mestiza (67,2%), seguido de la población quechua (32%), 

en una minoría de raza aborigen (0,8%), y ninguna persona de raza aborigen y 

afroperuana. 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

TABLA- 4 - Distribución de la Raza en relación al Test de Adherencia Terapéutica en 

Pacientes del club de diabetes. 

 

 
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

RAZA TOTAL 
Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Mestizo 84 34 40,5% 50 59,5% 

Quechua 40 14 35,0% 26 65,0% 

Aymara 1 1 100,0% 0 0,0% 

Aborigen 0 0 0,0% 0 0,0% 

Afroperuano 0 0 0,0% 0 0,0% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 

 Al analizar la siguiente tabla, encontramos un valor de p > 0,05 que estadísticamente no 

es significativo, pudiendo afirmar que la raza no desempaña un papel importante para 

predecir la no adherencia del paciente diabético. 

 

 

x2 = 1,904a gl = 4 P= 0,38 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 6 - Distribución de la frecuencia del Nivel de Instrucción en los pacientes del 

club de diabetes. 

 

 

 Para el siguiente gráfico, se puede decir que al estudiar a la población de diabéticos 

encontramos que en un porcentaje del 9,6% está conformado por personas que no saben 

leer ni escribir frente al 90,4% del total de pacientes que representa a la población que al 

menos cuenta con algún año de estudios básicos; siendo los pacientes con educación 

secundaria completa los que representan el mayor porcentaje de la población (29,6%). 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

TABLA- 5 - Distribución del nivel de Instrucción en relación al Test de Adherencia 

Terapéutica. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
TOTAL 

Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Iletrado 12 4 33,3% 8 66,7% 

Primaria incompleta 36 13 36,1% 23 63,9% 

Primaria completa 6 2 33,3% 4 66,7% 

Secundaria incompleta 13 5 38,5% 8 61,5% 

Secundaria completa 37 13 35,1% 24 64,9% 

Superior 21 12 57,1% 9 42,9% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 En la siguiente tabla encontramos un valor de p > 0,05, que significa que el nivel de 

instrucción no se encuentra asociado a la no adherencia terapéutica en lo pacientes del 

club, de tal manera que el ser iletrado o el tener educación universitaria no es predictor 

de la no adherencia terapéutica en nuestra población. 

 

 

 

 

x2 = 3,500a gl = 5 p = 0,62 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

GRÁFICO - 7 - Distribución de la frecuencia del tipo de Ocupación de los pacientes del club 

de diabetes. 

 

 

 En el grafico observamos que la población se encuentra conformada en su mayoría por 

amas de casa (57,6%), seguidas de los que tienen un trabajo independiente (16%), 

comerciantes (8%), cesantes (7,2%), obreros (4,8%), y siendo los empleados y 

desempleados la minoría en porcentajes iguales (3,2%).   
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

TABLA- 6 - Distribución del Tipo de Ocupación en relación al Test de Adherencia 

Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

TIPO DE 

OCUPACIÓN 
TOTAL 

Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

empleado 4 3 75,0% 1 25,0% 

obrero 6 2 33,3% 4 66,7% 

independiente 20 2 10,0% 18 90,0% 

comerciante 10 3 30,0% 7 70,0% 

ama de casa 72 29 40,3% 43 59,7% 

desempleado 4 3 75,0% 1 25,0% 

cesante 9 7 77,8% 2 22,2% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 Al analizar la tabla encontramos que el valor de p  <  0,05, lo que significa que el tipo de 

ocupación es significativamente importante en la predicción de la no adherencia en 

nuestra población, encontrándose que la mayor diferencia entre los porcentajes de 

adherencia y no adherencia se encuentra en la población de trabajo independiente siendo 

los de mayor no adherencia (90%); por el contrario la población de cesantes son en su 

mayoría adherentes al tratamiento (77,8%); además observamos que a pesar de que las 

amas de casa representan el mayor porcentaje del total de pacientes del club, no se 

evidencia una gran diferencia entre el porcentaje de adherentes y no adherentes, no siendo 

representativos estos valores.  

x2 = 17,554a gl = 6 p = 0,007 



55 

 

FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

GRÁFICO - 8 - Distribución de la frecuencia de los pacientes del club de diabetes con algún 

tipo de seguro. 

 

 

 En el gráfico se puede apreciar que del total de pacientes, la población que no cuenta con 

algún tipo de seguro representa el 45% del total, siendo los portadores de algún tipo de 

seguro el 55% del total, de estos el 36% son SIS, y el 19% ESSALUD. 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

TABLA- 7 - Distribución de la portabilidad de algún tipo de Seguro en relación al Test de 

Adherencia Terapéutica en Pacientes con diabetes mellitus tipo2 del club de diabetes del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

  TEST DE ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

PORTADOR DE ALGÚN 

TIPO DE SEGURO 
TOTAL 

Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

SIS 45 18 40,0% 27 60,0% 

ESSALUD 24 14 58,3% 10 41,7% 

Ninguno 56 17 30,4% 39 69,6% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 Al observar la tabla encontramos que el análisis entre la portabilidad de algún tipo 

de seguro versus la no adherencia terapéutica, nos da un valor de p > 0,05, que infiere 

que no existe ninguna relación de dependencia entre la portabilidad de algún tipo de 

seguro con la no adherencia terapéutica.  

 

 

 

 

 

x2 = 5,536a gl = 2 p =0,062 
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FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 
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TABLA- 8 - Distribución de la frecuencia de los  pacientes con o sin Pareja en relación al 

Test de Adherencia Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

ESTADO DE PAREJA TOTAL 
Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Con Pareja 81 30 37,0% 51 63,0% 

Sin Pareja 44 19 43,2% 25 56,8% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 En la tabla se observa un valor de p > 0,05; con lo cual podemos afirmar que los pacientes 

que tienen pareja versus los que no tienen pareja no tienen ninguna diferencia 

estadísticamente significativa en relación con su no adherencia terapéutica; en otras 

palabras el tener pareja no influye en la adherencia de la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2 = 0,452a gl = 1 p = 0,502 
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GRÁFICO - 9 - Distribución de la frecuencia de los pacientes del club de diabetes según su 

Tipo de Familia. 

 

 

 Al analizar el grafico encontramos que en su mayoría la población se encuentra incluida 

en una familia extensa biparental (37,6%), seguido de extensa monoparental (19,2%), 

nuclear simple (18,4%), nuclear biparental (12%), extensa simple (4,8%), y siendo los 

de menor porcentaje (4%) nuclear monoparental y los que viven solos.   
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TABLA- 9 - Distribución del Tipo de Familia en relación al Test de Adherencia 

Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

TIPO DE FAMILIA TOTAL 
Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Nuclear Simple 23 9 39,1% 14 60,9% 

Nuclear Biparental 15 5 33,3% 10 66,7% 

Nuclear 

Monoparental 
5 1 20,0% 4 80,0% 

Extensa Simple 6 3 50,0% 3 50,0% 

Extensa Biparental 47 17 36,2% 30 63,8% 

Extensa 

Monoparental 
24 12 50,0% 12 50,0% 

Solo 5 2 40,0% 3 60,0% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 Al analizar la tabla encontramos un valor de p > 0,05, que indica que el tipo de familia 

no se encuentra asociado a la no adherencia al tratamiento terapéutico de la población 

estudiada, siendo el tipo de familia no determinante para la no adherencia terpaeutica. 

 

 

x2 = 2,641a gl = 6 p = 0,852 
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GRÁFICO - 10 - Distribución de Frecuencia del Funcionamiento Familiar  

 

 

 

 

 El grafico podemos observar que el mayor porcentaje de la población pertenece a un 

entorno familiar armonioso (83,2%). 
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GRÁFICO - 11 - Distribución del Entorno Familiar en relación al Test de Adherencia 

Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

 

 

 Según el grafico podemos evidenciar que en un entorno familiar conflictivo la adherencia 

terapéutica se reduce hasta un 9,5%, no habiendo gran diferencia de esta en un entorno 

familiar armonioso. 
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TABLA- 10 - Distribución del Funcionamiento Familiar en relación al Test de Adherencia 

Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

TOTAL 
Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Armoniosa 104 47 45,2% 57 54,8% 

Conflictiva 21 2 9,5% 19 90,5% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 

 Para la tabla presentada, encontramos un valor de p < 0,05, con lo que se demuestra que 

existe una asociación entre el vivir en un entorno familiar conflictivo y la no adherencia 

al tratamiento farmacológico; encontrando un valor de OR = 7,833 con lo que se podría 

afirmare que existe 7,833 veces más probabilidad de encontrar en una familia conflictiva 

no adherencia terapéutica con respecto a las que tienen un entorno familiar armonioso.  

 

 

 

x2 = 9,327a gl = 1 p = 0,002 

OR = 7,833 IC 95 % ( 1,735 - 35,364 ) 
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GRÁFICO - 12 - Distribución de la frecuencia de Asistencia al club de diabetes. 

 

 

 

 Podemos describir que existe un 68% de la población que asiste irregularmente al club 

de diabetes, siendo el menor porcentaje los que si asisten. 
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GRÁFICO - 13 - Distribución de la Asistencia al club en relación a la No Adherencia 

Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

 

 

 

 

 En el siguiente grafico observamos que para una población que acude regularmente al 

club de diabetes existe un mayor porcentaje de adherencia terapéutica (65%); por el 

contrario cuando tenemos una población que asiste irregularmente al club encontramos 

que el porcentaje de No Adherencia es el mayor (72,9%).  

 

 

65.00%

27.10%

35%

72.90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

REGULAR IRREGULAR

Asistencia al club de Diabetes 

Adherente No Adherente



65 

 

FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A LA NO 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS 

DIABÉTICOS TIPO 2 QUE ACUDEN AL CLUB DE DIABETES DEL H.R.H.D.E 

DURANTE EL INTERVALO DE TIEMPO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

DEL 2018 

 

 

TABLA- 11 - Distribución de la Asistencia al club en relación al Test de Adherencia 

Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

ASISTENCIA AL 
CLUB DE 

DIABETES 

TOTAL 
Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Regular 40 26 65,0% 14 35,0% 

Irregular 85 23 27,1% 62 72,9% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 

 Al analizar la tabla encontramos un valor de p < 0,05, afirmando que existe un grado de 

asociación entre la asistencia irregular al club de diabetes y la no adherencia terapéutica; 

obteniéndose un valor de OR = 5,006 y un IC 95% (2,233 – 11,218); con lo que podríamos 

decir que existe una probabilidad 5 veces mayor de no adherencia terapéutica en los 

pacientes que asisten irregularmente al club de diabetes.  

 

 

 

x2 = 16,429a gl = 1 p = 0,000 

OR = 5,006 IC 95 % (2,233 - 11,218) 
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GRÁFICO - 14 - Distribución de la frecuencia de los pacientes del club de diabetes según 

su Clase Social. 

 

 

 En el grafico observamos que el total de la población se encuentra distribuida entre los 

estatus sociales D Y E; siendo este último el que predomina con un porcentaje de 71,2%. 
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GRÁFICO - 15 - Distribución del Estatus Social de los pacientes del club en relación al 

Test de Adherencia Terapéutica. 

 

 

 Según el grafico podemos describir, que en la población de la clase D existe un mayor 

porcentaje de no adherencia terapéutica (75%), a diferencia de la población de la clase E, 

que a pesar de que existe un mayor porcentaje de no adherencia (55%), la diferencia es 

mínima entre los porcentajes de adherencia y no adherencia (un 10%).  
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TABLA- 12 - Distribución del estatus Social de los pacientes del club en relación al Test 

de Adherencia Terapéutica. 

 

   TEST DE ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

CLASE SOCIAL SEGÚN INGRESO 

MENSUAL AL HOGAR 
Total 

adherente no adherente 

Nº % Nº % 

clase A Más de 10mil soles 0 0 0,0% 0 0,0% 

clase B De 5 mil a 10 mil soles 0 0 0,0% 0 0,0% 

clase C De 3 mil a 5 mil soles 0 0 0,0% 0 0,0% 

clase D De mil a 3 mil soles 36 9 25,0% 27 75,0% 

clase E Menos de mil soles 89 40 44,9% 49 55,1% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 Al analizar la tabla con un valor de p < 0,05; encontramos que existe una relación entre 

el estatus social y la no adherencia terapéutica; siendo el estatus social D, el que se 

encuentra con mayor tendencia a la no adherencia terapéutica.  

 

 

 

x2 = 4,278a gl = 4 p = 0,038 
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TABLA- 13 - Distribución de la Dependencia Económica de los pacientes del club en 

relación al Test de Adherencia Terapéutica. 

 

  TEST DE ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 
Total 

Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

Dependiente 81 32 39,5% 49 60,5% 

Independiente 44 17 38,6% 27 61,4% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 Al analizar la tabla observamos un valor de p > 0,05; con lo que afirmamos que no existe 

una relación entre la no adherencia y si el paciente se mantiene por sí mismo o si es 

dependiente de alguien más para su manutención; además observamos que los porcentajes 

son similares entre la adherencia y no adherencia en los diferentes grupos de 

independientes y dependientes. 

 

 

 

 

x2 = 0,009a gl = 1 p = 0,924 
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GRÁFICO - 16 - Distribución de la frecuencia de los pacientes del club de diabetes según 

la Cantidad de Personas que Aportan Económicamente al Hogar. 

 

 

 En el grafico observamos que el 48 % de la población, percibe ingresos económicos de 

una sola persona, bien sea el esposo o algún hijo que mantiene al paciente; seguido en 

porcentaje de 2 personas que aportan al hogar (38,4%); y de 3 a más personas las que 

aportan al hogar (13,6%). 
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TABLA- 14 - Distribución del número de personas que aportan económicamente al hogar 

en relación al Test de Adherencia Terapéutica en Pacientes del club de diabetes. 

  
TEST DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

PERSONAS QUE 

APORTAN 

ECONÓMICAMENTE AL 

HOGAR 

TOTAL 

Adherente No Adherente 

Nº % Nº % 

1 persona 60 18 30,0% 42 70,0% 

2 personas 48 21 43,8% 27 56,3% 

De 3 a más personas 17 10 58,8% 7 41,2% 

Total 125 49 39,2% 76 60,8% 

 

 

 En la tabla encontramos que el valor de p > 0,05; lo que indica que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el número de personas que aportan al hogar y la no 

adherencia terapéutica; pero podemos observar que en nuestra población mientras sean 

más personas las que aportan económicamente al hogar aumenta la adherencia 

porcentualmente. 

 

 

 

 

x2 = 5,294a gl = 2 p = 0,0708 
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TABLA- 15 - Resumen de los factores económicos y socioculturales que resultaron 

significativos en el análisis bivariado con la no adherencia terapéutica. 

VARIABLES 
ESTADISTICO 

X2 gl p 

EDAD 10,561 2 0,005 

Adulto Joven 0,202 1 0,653 

Adulto 10,539 1 0,001 

Adulto Mayor 7,639 1 0,006 

OCUPACIÓN 17,554 6 0,007 

Empleado 2,222 1 0,136 

Obrero 0,091 1 0,763 

Independiente 8,518 1 0,004 

Comerciante 0,386 1 0,534 

Ama de Casa 0,083 1 0,774 

Cesante 6,056 1 0,014 

Desempleado 2,222 1 0,136 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
9,327 1 0,002 

ASISTENCIA AL CLUB DE 

DIABETES 
16,429 1 0,000 

CLASE SOCIAL 4,278 1 0,039 

ESTADÍSTICOS GLOBALES 40,839 11 0,000 
 

 En la tabla observamos que los factores que se asocian a la no adherencia terapéutica son la 

edad, el tipo de ocupación, el funcionamiento del entorno familiar, la asistencia al club de 

diabetes, y el estatus social; observando que dentro del grupo etario los significativos son los 

adultos y adultos mayores, y dentro del tipo de ocupación son representativos los de trabajo 

independiente y cesantes. 
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ANALISIS MULTIVARIADO 

 

 

En el análisis multivariado se estudiara cuáles de todos los factores económicos y 

socioculturales que resultaron significativos en el análisis bivariado; serán también 

significativos en la predicción de la no adherencia terapéutica, al interactuar todos los 

factores juntos para predecir la no adherencia.  

Al realizar el análisis multivariado encontramos que la variable de No Adherencia al 

tratamiento farmacológico nos da por sí misma una probabilidad de pronóstico del 60,8% de 

no adherencia terapéutica en nuestra población; y que al interactuar todos los factores 

económicos y socioculturales que resultaron significativos en el estudio, esta probabilidad 

de pronóstico (de no adherencia terapéutica) aumentara a un 75,2% de acierto.    
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TABLA- 16 - Análisis multivariado de factores económicos y socioculturales 

significativos.  

 El resumen la tabla nos muestra que los dos únicos factores que resultaron útiles en la predicción 

de la no adherencia fueron el entorno familiar y la asistencia al club de diabetes; llegando a 

predecir que un entorno familiar conflictivo existe 21,43 veces más probabilidad de no 

adherencia que en un entorno armonios; y que los pacientes que asisten irregularmente al club 

de diabetes son 3,92 veces mas no adherentes que los que si asisten al club regularmente.  

 

FACTORES ECONÓMICOS Y 

SOCIOCULTURALES 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

EDAD 5,028 2 0,081 
   

Adulto Joven 0,811 1 0,368 0,313 0,025 3,917 

Adulto 3,896 1 0,058 4,502 1,011 20,053 

OCUPACION 12,024 6 0,061 
   

Empleado 0,014 1 0,905 1,308 0,016 108,736 

Obrero 1,545 1 0,214 17,678 0,191 1638,237 

Independiente 2,495 1 0,114 28,178 0,447 1774,623 

Comerciante 1,508 1 0,219 13,024 0,216 783,557 

Ama de Casa 0,934 1 0,334 6,458 0,147 284,015 

Cesante 0,263 1 0,608 0,340 0,006 21,019 

ENTORNO FAMILIAR 6,647 1 0,010 21,430 2,085 220,220 

ASISTENCIA AL CLUB DE 

DIABETES 
7,297 1 0,007 3,928 1,456 10,601 

CLASE SOCIAL 0,115 1 0,734 0,796 0,213 2,972 

CONSTANTE 7,555 1 0,006 0,001 
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CAPITULO IV 

 DISCUSIÓN 
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Se encuestaron a 125 pacientes de un total de 145 integrantes del club de diabetes del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, de los cuales 20 pacientes no cumplían los 

criterios de inclusión para ser considerados en el estudio, por lo que fueron descartados. 

Al analizar el estudio encontramos que existe una frecuencia del 60,8% de no adherencia al 

tratamiento farmacológico (GRAFICA -1- ) en los pacientes del club de diabetes del 

H.R.H.D.E. que al comparar estos resultados con los encontrados en los estudios de Natalia 

Bello E. y colaboradores(13) que halló una frecuencia de no adherencia al tratamiento 

farmacológico de 48,28%; Liliana Chambi P. (3) en su población diabética de consultorio 

externo de endocrinología del H.R.H.D.E. (Arequipa, 2014) encontró un frecuencia  de 53,6 

% de no adherencia al tratamiento farmacológico. Por el contrario Diana Gómez C. (5) hallo 

que en su población de diabéticos del hospital III Yanahuara ESSALUD presentaban un 

37,5% de no adherencia al tratamiento farmacológico; haciendo la comparación entre los 

grupos poblacionales del Extranjero, los del ESSALUD y del H.R.H.D.E. se encuentra que 

la población del extranjero aparentemente tienen un mayor nivel de conciencia acerca de su 

enfermedad, asimismo la población del ESSALUD presenta un mayor grado de educación y 

concientización acerca de su salud además que obtiene sus medicamentos gratuitamente 

mensualmente, siendo esta última probablemente una de las causas de la poca adherencia 

terapéutica encontrada en el hospital del MINSA, ya que estos pacientes en su mayoría deben 

de costearse sus propios medicamentos, debido a que un porcentaje considerable de estos no 

cuentan con un seguro de salud. 

En el GRAFICO -2- observamos que nuestra población está conformada en su mayoría por 

mujeres diabéticas (77,6%); además de que al distribuir toda la población en los 3 grupos 

etarios plateados en un inicio (GRAFICO -3- ), se aprecia que el grueso de la población está 

conformada por adultos mayores (mayores de 61 años) representando el 76% de la 

población; seguida del grupo de adultos (de 41 a 60 años) con un porcentaje del 20%; y 

siendo el grupo de menor población los adultos jóvenes (de 20 a 40 años) con un porcentaje 

del 3,2%; observándose además que en los 3 grupos etarios siempre se encuentra un mayor 

porcentaje de mujeres diabéticas frente a un mínimo porcentaje de varones. Al analizar los 

resultados y compararlos con otros estudios similares encontramos que; Bello y 

Colaboradores (13) (Chile - 2016), halló que la mayor proporción de diabéticos eran del sexo 

femenino correspondiendo a un porcentaje de 54,31%; en otro estudio realizado en el 2017 

en Arequipa por Gómez C. (5) en el hospital III Yanahuara ESSALUD en donde entrevisto a 
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los pacientes del consultorio externo de endocrinología, halló que el 57% de su población de 

diabéticos correspondía al sexo femenino, siendo congruentes ambos hallazgos con el 

expuesto en el presente estudio. Al analizar estos datos, se podría explicar que existe un 

mayor de porcentaje de mujeres diabéticas debido a que en promedio los hombres con DM2 

tienen una esperanza de vida menor que las mujeres con una edad promedio de  67 años 

contra 70 años que viven las mujeres esto según reportes de la OMS, 2010.  

Así mismo la distribución de la población según al grupo etario al que pertenecen (TABLA 

-1- ); muestra que la población del club de diabetes está conformada en su mayoría por 

personas mayores de 60 años (76%), siendo la media de 66,5 años, con un valor mínimo 

encontrado de 31 años, y un valor máximo de 91 años, una desviación estándar: + 11,84 años 

y una mediana de 67 años; en el estudio de Gómez C. (5) se encontró una media de 66,5 años 

similar a la de nuestro estudio; a diferencia del estudio de Seclén (11)  que encontró que la 

mayor proporción de diabéticos se encontraba entre los 45 y 65 años, así como los resultados 

observados en el Hospital Nacional Cayetano Heredia por Jasso y colaboradores en 2014 

que encontraron una edad promedio de 58,1 años y una desviación estándar de + 10,8 años 

de la población diabética estudiada; la diferencia entre el promedio de la edad de la población 

encontrada en estos diferentes estudios se debió a la definición del grupo de estudio de los 

diferentes trabajos de investigación; ya que al evaluar la población que acude a los diferentes 

centros de atención primaria, para control de su enfermedad y/o complicaciones (población 

que pertenecería a cualquier grupo etario) versus la población que se encuentra con un mayor 

tiempo disponible que no solo asistiría a un centro de salud por motivos de consulta una vez 

mensualmente, sino que debería de asistir una vez por semana para cumplir con las 

actividades propuestas por el club, por un espacio de tiempo de 2 horas, siendo la población 

de la tercera edad la que cuenta con el mayor tiempo disponible y que en su mayoría son el 

motivo de la permanencia y funcionamiento del club. 

Al analizar la asociación bivariada entre la No Adherencia al tratamiento farmacológico y la 

edad de la población distribuida en los diferentes grupos etarios (TABLA -2- ), se observa 

que existe una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables hallándose un 

valor de x2 = 10,561a, 2 grados de libertad y un p < 0,05; con lo que podemos afirmar que en 

el grupo etario de los adultos (de 41 a 60 años) existe una mayor tendencia a la no adherencia 

terapéutica; que se podría explicar debido a que esta población es económicamente activa, 

que están encargadas de mantener una familia con hijos, y así mismo pagar deudas y 



78 

 

servicios; observándose además que en la población más joven existe el mismo porcentaje 

entre la adherencia y no adherencia, interpretándose que básicamente depende del interés del 

joven y otros factores la adherencia terapéutica en esta edad; además también encontramos 

que en el grupo de los adultos mayores la diferencia entre los porcentajes de adherentes y no 

adherentes no es grande, así que aparentemente en este grupo a pesar de que tienen el tiempo 

suficiente para asistir al club, administrarse sus medicamentos y cumplir con sus controles; 

muchas veces algunos de estos pacientes requieren el apoyo de una 3era persona que los 

ayude a movilizarse o que les recuerde o administre sus medicamentos, motivo por el cual 

encontramos solo un porcentaje de no adherencia del 53,7% en los adultos mayores 

(GRAFICO -4- ). 

En la TABLA -3- Se muestra que el sexo no influye en la no adherencia de los pacientes del 

club, encontrándose un valor de p > 0,05, gl = 1, x2 = 3,053; al compararlo con el estudio de 

Bello E. y Colaboradores (13) (Chile - 2016), quien encontró que si existía una asociación 

entre la adherencia y el sexo femenino, afirmando que las mujeres se preocupaban más de 

su salud y eran más responsables en el cumplimiento de sus tratamientos; la diferencia entre 

la significancia que se encontró en nuestro estudio versus el estudio extranjero, podemos 

explicar que nuestra población indiferentemente en ser hombre o mujeres, ambos sexos 

tienen el mismo nivel de interés por el cuidado de su salud y el cumplimiento de sus 

tratamientos, siendo este lamentablemente no el óptimo. 

Al estudiar la frecuencia de razas en nuestra población (GRAFICA -5- ) encontramos que el 

mayor porcentaje corresponde a la raza mestiza (67,2%); quechuas (32%); aymara (0,8%); 

y no habiendo ninguna persona de raza aborigen o afroperuana en la población estudiada. 

Además al realizar el análisis estadístico para determinar la asociación de la raza con la no 

adherencia terapéutica (TABLA -4- ), encontramos que no existe ningún tipo de asociación 

entre estas variables, obteniendo valores de p > 0,05; gl = 4; x2 = 1,904. Con lo que podemos 

concluir que no existe ningún grado de dependencia entre el tipo de raza que tenga el paciente 

y la no Adherencia terapéutica del mismo. 

Cuando estudiamos el nivel de instrucción (GRAFICA -6- ), encontramos que del total de 

pacientes solo el 9,6% corresponde a la población iletrada, siendo el resto los que tienen al 

menos un año de estudio básico; describiendo al mayor porcentaje los que tienen estudios 

de secundaria completa (29,6%), seguido de pacientes con primeria incompleta (28,8%), 

educación superior (16,8%), secundaria incompleta (10,4%), primaria completa (4,8%). Al 
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relacionar el nivel de instrucción con la no adherencia terapéutica (TABLA -5- ) se encuentra 

que no existe asociación significativa entre dichas variables hallándose los valores de              

x2 = 3,5; con 5 grados de liberta y un p > 0,05. Concluyendo que a pesar de que un mínimo 

porcentaje de pacientes no tenían algún tipo de estudio básico, existía un alto porcentaje de 

no adherencia terapéutica; al compararlo con el estudio de Bello E. y Colaboradores (13) 

(Chile - 2016), quienes encontraron que tampoco existía asociación entre el nivel de 

instrucción y la no adherencia terapéutica, resultado similar al que encontramos en nuestro 

estudio, sin embargo la bibliografía de otros países informan que mientras más alto sea el 

nivel de educación, mayor es la adherencia al tratamiento en los pacientes con diabetes.  

En el GRÁFICO -7- Nos muestra que el 57,6% de la población ejerce la ocupación de ama 

de casa, al entender que nuestra población en su mayoría está compuesta por el género 

femenino y población de la 3era edad es comprensible que dicha ocupación sea la 

predominante; siguiendo el grupo de ocupaciones independientes con un valor de 16%, luego 

los comerciantes con 8%; los cesantes con 7,2%;  los obreros con 4,8%; y con un valor de 

3,2% en igual magnitud para empleados y desempleados. Asimismo al analizar la no 

adherencia terapéutica relacionándola con el tipo de ocupación de la población (TABLA-6) 

encontramos los valores de x2 =17,554; para 6 grados de libertad y un p < 0,05 con lo que 

podemos afirmar que existe una asociación estadísticamente significativa entre ambas 

variable para la población estudiada, con lo que se demuestra que la no adherencia al 

tratamiento farmacológico depende del tipo de ocupación; siendo la población que 

desempeña un trabajo de forma independiente los que presentan el mayor porcentaje de no 

adherencia (90%), interpretándose que debido a la variabilidad de su trabajo, el estrés 

generado por el mismo y al tiempo limitado que le dedican a la atención de su salud se podría 

explicar la baja adherencia terapéutica, siendo este tipo de ocupación un factor que influye 

en la no adherencia del paciente; por el contrario al analizar a la población cesante, se 

evidencia que en su mayoría son adherentes al tratamiento farmacológico, observándose que 

estadísticamente influye en la adherencia al tratamiento farmacológico; esto se debe a que 

los pacientes cesantes son en su mayoría, pacientes asegurados en ESSALUD con una 

pensión fija, y medicamentos que se les dispensa mensualmente, además de que cuentan con 

bastante tiempo libre que lo distribuyen entre la asistencia al club y acudir a sus controles 

periódicos.    
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En GRÁFICO -8- Distinguimos que existe una mayor cantidad de diabéticos que son 

poseedores de algún tipo de seguro pudiendo ser asimismo ESSALUD o SIS siendo un 

porcentaje acumulado entre ambos del 55,2 %, versus un 44,8% de personas que no poseen 

ningún tipo de seguro; aun siendo mayor la cantidad de personas que cuentan con un seguro 

sigue siendo alta la frecuencia de la población no adherente al tratamiento farmacológico. 

Al analizar la dependencia entre ser portador de un tipo de seguro de salud (SIS o 

ESSALUD) y la no adherencia a la terapéutica farmacológica (TABLA -7- ) encontramos 

que no existe una asociación estadísticamente significativa ( x2 = 5,536; 2 grados de libertad; 

y p < 0,05), además encontramos que los pacientes un mayor porcentaje de adherencia 

terapéutica son los que pertenecen a ESSALUD con un porcentaje del 58%, por el contrario 

los que presentan menor adherencia (30,4%) son los que carecen de un seguro de salud;  

Gómez C. (5)  quien halló que existía un alto porcentaje adherencia terapéutica (94%) en los 

pacientes atendidos por consultorio externo del Hospital  III Yanahuara ESSALUD. Según 

ambos estudios podríamos concluir que los pacientes que pertenecen al seguro tienen 

mayores facilidades para obtener sus medicamentos de forma gratuita además de que tienen 

un mayor nivel de interés y autocuidado con su salud. 

Al analizar si el tener o no pareja influye en la no adherencia terapéutica (TABLA -8- ) 

hallamos que no hay dependencia estadísticamente significativa entre no tener pareja y No 

ser Adherente al tratamiento farmacológico en los pacientes que pertenecen al club de 

diabetes, encontrándose valores de x2 = 0,452; con 1 grado de liberta y un p > 0,05; además 

que no se encuentra una diferencia importante entre los porcentajes de no adherencia en los 

pacientes con pareja versus los que no tienen pareja. Al comparar nuestro estudio con el 

realizado por Bello y Colaboradores (13) (Chile - 2016) quien encontró  que tanto aquellos 

que tenían pareja como los que no, presentaron una adherencia similar al tratamiento 

farmacológico. Por lo que no existió una relación estadísticamente significativa; siendo 

ambos resultados similares. Por el contrario Martos y cols. (2008) (7), afirman que el apoyo 

social se relaciona de manera general con la salud y el bienestar de los enfermos crónicos, 

especialmente el apoyo de la pareja y familia. En conclusión podríamos aclarare que es el 

propio paciente el que finalmente decide cómo “llevar” su enfermedad y por tanto su 

tratamiento, siendo la presencia o ausencia de una pareja, factores no decisorios al momento 

de cumplir indicaciones médicas; por otro lado también tendríamos que considerar que en 

nuestro estudio la población está conformada en su mayoría por mujeres diabéticas, quienes 
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tendrían por pareja a un varón, y como ya es sabido, el sexo masculino tiene un antecedente 

de responsabilidad y autocuidado en menor medida del que tienen las damas, dando como 

resultado un menor apoyo y/o interés acerca de la enfermedad de la pareja. 

En la TABLA -9- y GRÁFICO -9-. Se observa que el tipo de familia predominante es en el 

que conviven los padres e hijos con abuelo y/o tíos y primos, siendo este tipo de familia 

extensa biparental con un porcentaje de 37,6% en frecuencia, y el de menor frecuencia se 

encuentra entre los tipos de familia nuclear monoparental y los que viven solos ambos con 

un porcentaje de 4% cada uno, encontrándose a su vez que los pacientes con mayor 

porcentaje de no adherencia (80%) fueron los que integraban una familia monoparental; al 

realizar el análisis estadístico entre la no adherencia terapéutica y el tipo de familia no se 

halló alguna relación de asociasion significativa entre ambas variables, siendo similar a lo 

encontrado por Bello y Colaboradores (13) (Chile - 2016). Donde la adherencia al tratamiento 

farmacológico según el tipo de familia arrojó que cerca del 50% de los usuarios de este 

estudio perteneció a una familia nuclear simple o a una familia extensa monoparental; y 

fueron los usuarios pertenecientes a este último tipo de familia quienes presentaron una 

mayor adherencia al tratamiento farmacológico. Sin embargo, al relacionar estas variables, 

no se encontró una relación estadísticamente significativa, aunque sí una correlación débil 

(Coef. V = 0,1045). Estos estudios se contrastan con Bautista-Samperio y cols. (2009) (15) 

que concluyeron que la familia de tipo nuclear sí se relaciona significativamente con la 

adherencia. 

En el GRÁFICO -10- podemos observar que 16,8% de la población estudiada vive en un 

entorno familiar conflictivo; y al estudiar a este grupo de personas (GRAFICO -11- ) 

podemos observar que el 90,5% de las personas que viven en un entorno familiar conflictivo 

son no adherentes; al analizar estas variables estadísticamente (TABLA -10- ), resulto 

significativa esta asociación (x2 = 9,327; con 1 grado de libertad; p < 0,05; OR = 7,833 para 

un IC 95% (1,735 – 35,364), interpretándose que existe una probabilidad 7,833 veces mayor 

de encontrar personas no adherentes en entornos familiares conflictivos. Correlacionándose 

estos resultados con los expuestos por Bautista-Samperio y cols. (2009) (15) en su 

investigación llamada: “Estructura y funcionalidad familiar en la rehabilitación cardiaca 

ambulatoria”, donde exponen que una buena funcionalidad familiar se asocia a la adherencia 

al tratamiento. 
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En la GRAFICA -12- observamos que el 68% de la población asiste irregularmente al club 

de diabetes, siendo de este último grupo el 72,9% no adherente al tratamiento farmacológico 

(GRAFICO -13- ), observándose por el contrario que en el grupo que asiste regularmente al 

club este porcentaje de no adherentes disminuye hasta el 35%. Asimismo en el análisis de la 

asociación entre la asistencia regular al club de diabetes y la no adherencia al tratamiento 

farmacológico (TABLA -11- ) se encontraron valores de x2  = 16,429; gl = 1; p < 0,001; un 

OR = 5,006 para un IC 95% (2,233 – 11,218).  Con lo que interpretaríamos que existe una 

dependencia significativa entre la asistencia irregular al club de diabetes con la no adherencia 

al tratamiento farmacológico, llegando a ser 5 veces más la probabilidad de No Adherencia 

en el grupo de pacientes que asisten irregularmente al club de diabetes. Es importante 

mencionar que en el grupo de pacientes que asisten regularmente al club de diabetes existe 

compañerismo y mutuo apoyo, observándose que algunos pacientes proporcionan 

medicación a los pacientes que carecen de ellos, además de existir esa preocupación en el 

cumplimiento del tratamiento y control glicémico semanal. 

En el GRAFICO -14- Observamos que existe una gran cantidad de la población que 

pertenece a la clase social E (obteniendo ingresos menores de mil soles) representando el 

71,2% de la población total; seguida de esta observamos un porcentaje de 28,8% que 

corresponde a la clase social D (con ingresos mensuales entre los mil a 3 mil soles); las 

demás clases sociales contienen al 0% de la población estudiada, por lo que se evidencia que 

el total de la población presenta ingresos menores de 3mil soles, siendo explicado debido a 

que la población está compuesta en su mayoría por pacientes adultos mayores quienes 

reciben pensiones o un aporte económico bastante modesto por parte de al menos alguno de 

sus hijos, o en su defecto realizan trabajos pobremente remunerados; de la misma forma en 

la GRÁFICA -15- podemos describir, que en la población de la clase D existe un mayor 

porcentaje de no adherencia terapéutica (75%), a diferencia de la población de la clase E, 

que a pesar de que existe un mayor porcentaje de no adherencia (55%), la diferencia es 

mínima entre los porcentajes de adherencia y no adherencia (un 10%). En el análisis 

estadístico de la TABLA -12- se observa que existe relación de dependencia 

estadísticamente significativa entre el estatus social y la no adherencia a la terapéutica 

farmacológica con un valor de p < 0,05; gl =4; x2 = 4,278. Siendo la clase social D la que 

muestra mayor tendencia hacia la no adherencia terapéutica (75%), pudiéndose inferir que 

debido a que este grupo está conformado por pacientes jóvenes que tienen trabajos con 
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horarios estrictos, y además con carga laboral y familiar, se podría explicar que su no 

adherencia es a causa de este tipo de vida, muy por el contrario encontramos que los 

pacientes de la tercera edad componen el grupo de pacientes de la clase social E, ya que solo 

viven de sus pensiones o del poco dinero que sus hijos les proporcionan, pero debido a que 

asisten con mayor regularidad al club obtienen sus medicamentos, y se preocupan de sí 

mismos en mayor medida que el grupo anterior, llegando a ser el 45% de los pacientes de 

este grupo adherentes a su tratamiento. Park y cols. (2010) (29) En su estudio “Factores que 

afectan la adherencia a la medicación en pacientes ancianos con Diabetes Mellitus”, 

concluyó que de los usuarios que se atendían en clínicas privadas, el cumplimiento fue sig-

nificativamente mayor en el grupo con un nivel económico bajo, y por el contrario, en 

aquellos que se atendían en hospitales públicos el grupo con un nivel económico alto tenían 

una alta adherencia, aunque la asociación no fue significativa. 

En la TABLA -13- observamos que existe una mayor tendencia a la No Adherencia en el 

grupo de pacientes que se auto-mantienen económicamente (61,4%), tendencia que no varía 

demasiado en los pacientes que son dependientes económicamente de una 3era persona 

(60,5%); que al analizar estadísticamente si existe asociación entre la no adherencia 

terapéutica y la dependencia económica (x2 = 0,009a; gl = 1; p > 0,05), se halló que no existe 

relación significativa entre la dependencia económica y la no adherencia. Concluyendo que 

el que nuestro paciente sea dependiente o independiente no influye en su adherencia 

terapéutica.    

En el GRAFICO -16- observamos que el 48 % de la población, percibe ingresos económicos 

de una sola persona, bien sea el esposo o algún familiar directo que aporte económicamente 

en la manutención del paciente; seguido en porcentaje de 2 personas que aportan al hogar 

(38,4%); y de 3 a más personas las que aportan al hogar (13,6%). Al analizar si existe 

asociación entre la no adherencia terapéutica y el número de personas que aportan 

económicamente en la manutención del paciente, se determinó que existe asociación 

estadísticamente significativa entre dichas variables (x2 = 5,294; gl = 2; p > 0,05). Logrando 

inferir que: la no adherencia terapéutica no depende del número de personas que aportan 

económicamente en la manutención del paciente, a pesar de que encontramos que existe un 

mayor porcentaje de pacientes no adherentes (70%) en el grupo que solo recibe apoyo 

económico de una persona (que podría ser el mismo), y este porcentaje va disminuyendo 

según aumente el número de personas que lo apoyen económicamente hasta un valor de 
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41,2% , dicha relación no podrá ser estadísticamente significativa, pero se podría deducir 

que entre más sean las personas que se interesen por el bienestar del paciente se lograría una 

mejor adherencia terapéutica.  

En la TABLA -15- se observa el análisis bivariado entre todos los factores económicos y 

socioculturales que resultaron significativos y la No Adherencia a la terapia farmacológica, 

llegando a resumir todas las tablas anteriores en solo los factores que resultaros 

estadísticamente significativo en la predicción de la no adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes diabéticos. De esta tabla concluimos que los grupos etarios que 

se asocian a la no adherencia son los adultos (de 41 a 60 años) y adultos mayores (mayores 

de 61 años) con un valor de p < 0,05; además, al clasificar a la población por el tipo de 

ocupación podemos afirmar que el grupo de pacientes con trabajos independientes se asocian 

con mayor frecuencia a ser no adherentes en su tratamiento farmacológico; por el contrario 

los pacientes cesantes se asocian a una mayor adherencia terapéutica; asimismo al analizar 

el entorno familiar y la asistencia irregular al club de diabetes podemos observar que existe 

una relación predictiva significativa de no adherencia terapéutica, en otras palabras el 

entorno familiar y la asistencia irregular al club sirven como factores que predicen la falta 

de adherencia terapéutico. De la misma forma se determinó que el estatus social es un factor 

económico que se asocia a la no adherencia. 

Al realizar un análisis multivariado de los factores económicos y socioculturales que son 

estadísticamente significativas en el análisis bivariado podemos afirmar en base a la TABLA 

-16- que el entorno familiar conflictivo y la asistencia irregular o no asistencia al club de 

diabetes son en resumen los factores determinantes de la no adherencia al tratamiento 

farmacológico en la población de estudio; estadísticamente hablando se podría decir:  

 La puntuación de Wald para el modelo estadístico probado indica que la variable 

independiente (funcionamiento familiar) aporta significativamente a la predicción de la 

variable dependiente (no adherencia al tratamiento farmacológico), además que los 

resultados obtenidos se pueden generalizar a la población. Valor de Wald (6,647)  grados 

de libertad (1)  p < 0,05. Siendo así que mientras dentro de la población en estudio haya 

mayor cantidad de familias con relación conflictiva se podrían predecir que existe dentro 

de la población mayor cantidad de personas no adherentes al tratamiento farmacológico.  
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 La puntuación de Wald para el modelo estadístico probado indica que la variable 

independiente (asistencia al club de diabetes) aporta significativamente a la predicción de 

la variable dependiente, además que los resultados obtenidos se pueden generalizar a la 

población. Valor de Wald (7,297)  grados de libertad (1)  p < 0,05. Siendo así que mientras 

dentro de la población en estudio haya mayor cantidad de personas que asistan 

irregularmente al club de diabetes se podrían predecir que dentro de la población habría 

mayor cantidad de personas no adherentes al tratamiento farmacológico.  
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Se determinó que los factores económicos y socioculturales asociados a la 

no adherencia al tratamiento farmacológico más representativos fueron la 

disfuncionalidad familiar y la asistencia irregular al club de diabetes 

Segundo. Se identificó una frecuencia del 60,8% de no adherencia al tratamiento 

farmacológico.  

Tercero. Se reconoció como factor económico asociado a la no adherencia al 

tratamiento farmacológico a las clases sociales de menor ingreso (clases 

sociales D y E). 

Cuarto. Los factores socioculturales asociados a la no adherencia al tratamiento 

farmacológico fueron: la Edad como grupo etario (adulto y adulto mayor); 

ocupación (personas de trabajos independientes y cesantes); 

funcionamiento familiar (entornos familiares conflictivos), y  asistencia al 

club de diabetes (pacientes que no asisten regularmente al club de 

diabetes). 
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CAPITULO VI 

  RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda dar charlas de prevención sobre las complicaciones agudas y crónicas de 

la diabetes, de esta forma concientizar a estos pacientes para cumplir con su tratamiento 

y asistencia regular al club de diabetes del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinosa. 

2) Construir un equipo multidisciplinario constituido por el personal de asistencia social y 

enfermería, designado a realizar visitas domiciliarias para concientizar a la familia sobre 

la importancia de asistir al club de diabetes y así mismo realizar un estudio social de la 

familia; para de esta manera buscar la forma de solucionar si es que hubiese algún tipo 

de problema intrafamiliar.   

3) Realizar estudios en otras instituciones de salud de la región para una comparación entre 

las diferentes poblaciones según sus diferentes realidades. 
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Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Numero de ficha………….      Fecha:……………………… 

 

a. Factores Socioculturales 

 

Marcar con una (X) según corresponda y llenar espacios en blanco según sea necesario: 

Edad: ………………………………   Adulto joven “20-40” (  )1 Adulto “41-60” (  )2 Adulto Mayor “>60” (  )3 

Sexo: ………………………………    Masculino (  )1  Femenino (  )2 

Raza y/o Etnia: ………………     Mestizo (  )1  Quechua (  )2  Aymara (  )3  Aborigen (  )4 Afroperuano ( )5 

Nivel de instrucción: ……..     Iletrado (  )1 Primaria Completa (  ) 2 Primaria Incompleta (  )3      

        Secundaria Completa (  ) 4 Secundaria Incompleta (  ) 5 Superior (  )6 

Ocupación: ………………………. Empleado (  )1 Obrero (  )2 Independiente (  )3 Comerciante (  )4     

            Ama de casa (  )5 Desempleado (  )6  Cesante (  )7 

Lugar de Procedencia-Residencia:………   Arequipa (  )1 Cusco (  )2 Puno (  )3 Moquegua (  )4                                            

                                                              Tacna (  )5 Apurímac (  )6 Madre De Dios (  )7. 

Portador de algún tipo de seguro: ………………….  SIS (  )1  ESSALUD (  )2  NINGUNO (  )3  

Estado de pareja:……………….. CON pareja (  )1  SIN pareja (  )2 

Tipo de familia:……… Nuclear simple (  )1 nuclear biparental (  )2, nuclear monoparental (  )3                                  

                          extensa simple (  )4 extensa biparental (  )5 extensa monoparental (  )6                   

             solo (  )7  

Funcionamiento familiar:…………..      Armoniosa (  )1  

         Conflictiva (  )2 

Asistencia al club de diabetes: ….   Regular (   )1    Irregular (  )2 
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b. Factores Económicos 

Ingreso Mensual Al Hogar:      ……………….. (  ) 1 Clase A (más de 10mil soles) 

……………….. (  ) 2 Clase B (de 5mil a 10mil soles) 

……………….. (  ) 3 Clase C (de 3mil a 5 mil soles) 

……………….. (  ) 4 Clase D (de mil a 3 mil soles) 

……………….. (  ) 5 Clase E (menos de mil soles). 

 

Dependencia económica………….……………..Dependiente (  )1  Independiente (  )2 

Personas que aportan económicamente al hogar.  (  ) 1  Una persona 

(  ) 2  2 personas 

(  ) 3  > 2 personas 
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Anexo 2 

TERAPÉUTICA 

Responda las siguientes preguntas relacionadas al control de su enfermedad y conocimiento de la 

misma. 

1. Tipo de medicación para la diabetes que recibe:……………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Horario de la medicación que recibe: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. En qué casos se le recomienda acudir a emergencia: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. En qué casos se le recomienda no ingerir su medicación: ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………...………………………….…………………………………………… 

 

TEST DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Marcar en una (X) dependiendo al tipo de control que presenta según su tratamiento y 

cumplimiento de su medicación:  

 

    Adherente  (    )1                                                                                                       No Adherente (    )2  

 

 

Test de Morisky Green Levine Si (1) No(2) 

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

2) ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?   

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

4) Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?   
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Anexo 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………

……………………., paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que pertenece al 

club de diabetes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, he sido debidamente 

informado por el sr. Eddy Sánchez Urure, ex interno de la escuela profesional de medicina 

humana de la Universidad Nacional de San Agustín, acerca del Cuestionario-Entrevista que 

aplicara con fines de realizar el estudio titulado: “Factores Económicos y Socioculturales 

Asociados a la No Adherencia al Tratamiento Farmacológico en Adultos Diabéticos Tipo 

2 que Pertenecen al Club de Diabetes del H.R.H.D.E”. Para ello he recibido información 

clara sobre el propósito y modo que se realizará el cuestionario. 

También he tenido la oportunidad de aclarar mis dudas acerca del estudio, teniendo en cuenta 

que la información será de carácter confidencial, ante ello otorgo mi consentimiento para 

participar en el estudio, aceptando contestar con veracidad cada una de las preguntas que 

lleguen a ser realizadas. 

 

 

 


