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RESUMEN 

 

La aparición de una enfermedad crónica como la diabetes es un evento que 

amenaza ineludiblemente las funciones orgánicas, sociales y emocionales del 

paciente. La familia bajo estas circunstancias va a sufrir cambios drásticos a 

nivel interno así como en su entorno y con el fin de lograr efectos positivos, se 

verá en la necesidad de reorganizarse y poner en marcha una serie de 

mecanismos necesarios para lograr su equilibrio. 

El estudio titulado Funcionalidad familiar y Adherencia al tratamiento de 

diabetes mellitus tipo 2, Pacientes Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa – 2017, tuvo como objetivo principal determinar la existencia de una 

relación entre las variables. La muestra estuvo conformada por 194 personas 

con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acudían por consultorio externo 

de endocrinología, obtenida por calculo probabilístico. La investigación fue de 

enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño correlacional y corte transversal. 

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

la entrevista y como instrumentos se utilizaron un formulario de caracterización 

de la población en estudio seguido por dos cuestionarios: Test de APGAR 

familiar y el cuestionario MBG. 

El valor obtenido al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado fue de (p= 

0.000), lo que indica que existe una relación altamente significativa entre la 

funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento, comprobándose la 

hipótesis general de la presente investigación, por lo que se afirma que a mejor 

funcionalidad familiar mejor adherencia al tratamiento. El funcionamiento 

familiar que perciben los pacientes fue de disfunción leve en un (29.4%). La 

adherencia al tratamiento de los pacientes es parcial en un (73.2%).  

 

PALABRAS CLAVES: Funcionalidad familiar, Adherencia al tratamiento, 

Pacientes, Diabetes mellitus tipo 2. 

 



 

ABSTRACT 

 

The emergence of a chronic disease such as diabetes is an event that 

threatens inescapably organic functions, social and emotional needs of the 

patient. The family under these circumstances is going to suffer drastic 

changes at the domestic level as well as in your environment and in order 

to achieve positive effects, will be seen in the need to reorganize and set in 

motion a series of mechanisms to achieve its balance. 

 

The study entitled family functionality and adherence to the treatment of 

diabetes mellitus type 2, Patients Regional Hospital Honorio Delgado, 

Arequipa – 2017, had as its main objective to determine the existence of a 

relationship among the variables. The sample was composed of 194 people 

with a diagnosis of diabetes mellitus type 2 who came by the external clinic 

of endocrinology, obtained by probabilistic calculation. The research was 

quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional design. For the 

collection of data, was used as a method of the survey, as the technique of 

the interview and as instruments were used a form of characterization of the 

population under study followed by two questionnaires: family APGAR test 

and the MBG questionnaire. 

The value that is obtained by applying the Chi-square statistical test was (p 

= 0,000), which indicates that there is a highly significant relationship 

between family functionality and adherence to treatment, testing the 

hypothesis of the present research, so it is alleged that the best family 

functionality better adherence to treatment. 

 

Keywords: Family functionality, Adherence to treatment, Patients, 

Diabetes mellitus type 2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se han convertido en 

un desafío a nivel mundial al ser una de las mayores emergencias del siglo 

XXI. Entre este grupo de enfermedades podemos encontrar a las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas y a la diabetes. A nivel mundial la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM tipo 

2) representa uno de los mayores retos de los sistemas de salud debido a 

su crecimiento desmesurado, altas tasas de mortalidad, morbilidad, la 

incapacidad que provocan, así como los elevados costos para su 

tratamiento. (1) 

El Perú al ser un país en vías de desarrollo, presenta una creciente 

prevalencia de enfermedades crónicas entre las cuales se destaca a la DM 

tipo 2. La causa principal de su veloz incremento es el imponente cambio 

en el estilo de vida caracterizada por el excesivo consumo de las comidas 

rápidas y el sedentarismo que conllevan a altas tasas de sobrepeso y 

obesidad. Esta registrado que la DM tipo 2 es responsable de ser la octava 

causa de muerte, en la población peruana. (2) 



 

La no adherencia es un problema complejo y latente que afecta a todo el 

mundo, incluso en países desarrollados existe incumplimiento a los 

tratamientos de enfermedades crónicas; uno de los grandes obstáculos es 

el desconocimiento exacto del tratamiento por parte de los pacientes 

quienes consideran únicamente el cumplimiento de la medicación, sin darle 

tanta importancia a aspectos más integrales como los cambios 

conductuales en el estilo de vida lo que resulta de vital importancia para el 

bienestar de los pacientes con enfermedades crónicas como la DM tipo 2. 

La no adherencia o su baja presencia va privar al paciente de obtener 

buenos resultados, aumenta la probabilidad del fracaso terapéutico y es 

responsable de complicaciones que suponen un riesgo innecesario para su 

salud.(3) 

La familia ha sido siempre la principal fuente de apoyo y soporte en 

momentos difíciles o de angustia propias de la enfermedad, que les permite 

afrontar situaciones y los fortalecen. La noticia del diagnóstico de diabetes 

en algún integrante de la familia seguirá siendo siempre una situación dura 

de afrontar para el paciente y para los que lo rodean, por lo tanto el apoyo 

familiar es trascendental, asimismo impulsará  a que toda la familia tenga 

un estilo de vida más saludable, mejoren sus hábitos, hagan ejercicio y 

cuiden de su salud, es también una oportunidad para estar más cercanos, 

fortalecerse y respaldarse. 

El presente estudio titulado Funcionalidad familiar y adherencia al 

tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, Pacientes Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa – 2017 es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, 

diseño correlacional y corte transversal. Fue realizado con una muestra de 

194 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acudían por 

consultorio externo de endocrinología de dicho nosocomio. 

Se precisa como propósito, poner en evidencia la realidad de la adherencia 

al tratamiento de pacientes de DM tipo 2  en relación a su Funcionalidad 

familiar, en el entendido de que como existe un vínculo entre ambas 

variables, se pretende aportar un insumo que permita la implementación de 



 

diversas actividades que garanticen la prevención  y reforzamiento de toma 

de conciencia de la población respecto a los cambios de estilo de vida como 

parte de la adherencia al tratamiento. Se espera aperturar también nuevas 

líneas de investigación, donde tanto la  adherencia al tratamiento sea la 

principal variable de estudio.



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Diabetes es una enfermedad crónica que engloba un grupo de 

trastornos metabólicos, se caracteriza por presentar niveles altos de 

glucosa en la sangre denominado hiperglucemia; su origen se debe a una 

alteración en la producción y funcionamiento de la insulina, hormona 

fabricada por el páncreas que actúa como llave permitiendo que la glucosa 

pase de la sangre a las células del cuerpo para producir energía. 

Aproximadamente 422 millones de personas en todo el mundo tienen 

diabetes, una cifra que probablemente se duplicará en los próximos 20 

años. (4) 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM tipo 2) es la forma más habitual de diabetes 

y representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes, se ha 

convertido en una patología de gran expectación debido a su capacidad 
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para generar el deterioro de diversos tejidos, tales como el corazón, vasos 

sanguíneos, ojos, riñones y los nervios que posteriormente darán paso a 

problemas de salud incapacitantes y potencialmente mortales. La diabetes 

también genera una carga económica para la persona y su familia debido 

al elevado costo de los medicamentos para su tratamiento, por lo tanto  

genera un impacto en la economía del país y del sistema sanitario fruto de 

un mayor uso de los servicios de salud necesarios para la continuidad de 

su tratamiento y control de la enfermedad. (5) 

La Federación Internacional de Diabetes (FID), establece que el 8.8% de la 

población mundial padece DM tipo 2, siendo conformada por 415 millones 

de personas, y se proyecta que esta cifra se incrementara a más de 642 

millones de casos en menos de 25 años, teniendo en cuenta además, que 

hay al menos 193 millones de personas con la enfermedad que no han sido 

diagnosticadas. En el mundo el mayor número de casos lo aporta la región 

del Pacífico Occidental con 153 millones de personas y la menor incidencia 

se presenta en África con 14 millones de personas. En Latinoamérica el 

país con el mayor número de personas con DM tipo 2 es Brasil siendo 14.3 

millones. (5) 

El aumento de la DM tipo 2 en el mundo, especialmente en los países 

subdesarrollados como el nuestro, se encuentra asociado a factores de 

riesgo modificables tales como la obesidad o sobrepeso, inactividad física, 

alimentación inadecuada, entre otros. Se estima que en nuestro país al 

menos 1 300 000 personas presentan esta enfermedad que ocasiona 5500 

defunciones cada año; por lo tanto fallecen 19 personas con diabetes por 

cada 100 000 peruanos (6). En Arequipa se registraron 2893 casos donde 

el grupo etario con mayor prevalencia es el de 40 a 79 años. (7) 

Frente a este panorama, la magnitud del problema se extiende producto de 

las complicaciones a corto plazo (hipoglucemia, hiperglucemia, etc.) y largo 

plazo (complicaciones micro y macroangiopaticas como la retinopatía, 

nefropatía, etc.) de la enfermedad que sigue su curso y que muchas veces 

pueden ser prevenidas con una buena adherencia al tratamiento. La 
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adherencia al tratamiento está definida como “El grado en que la conducta 

de un paciente, en relación a la toma de medicación, el seguimiento de una 

dieta o la modificación en los hábitos de vida, se ajusta a las 

recomendaciones acordadas con el profesional sanitario”. (3) 

Ramos Rangel e Ibarra Barrueta encontraron en sus respectivas 

investigaciones que las tasas de adherencia al tratamiento en 

enfermedades crónicas representan alrededor de un 50% o menos. (8,9) 

Esto puede deberse a que la mayoría de personas con DM tipo 2 solo 

consideran como parte del tratamiento la toma de medicación dejando de 

lado la actividad física y la dieto terapia, ambas fundamentales para lograr 

un mejor control de la enfermedad. (10,11) 

La familia es el grupo social que más influye en la salud de las personas, 

debido a que es la principal fuente de apoyo y es el lugar donde se dan los 

primeros cuidados. La presencia de una enfermedad crónica como la 

diabetes en el núcleo familiar representa un serio problema tanto en su 

funcionamiento como en su composición debido a la desorganización que 

genera y que afecta a cada uno de sus miembros en mayor o menor grado. 

(12) Al mismo tiempo quien padece la enfermedad va a recibir una noticia 

que afectara su vida ya sea de manera temporal o prolongada por ende se 

enfrentara a situaciones de frustración, ira, negación y demás que generan 

incertidumbre así como emociones negativas. (13) 

Esta situación nueva e inesperada obligara a la familia a tomar decisiones 

importantes y difíciles para mantener su equilibrio, en consecuencia cuando 

una familia es capaz de afrontar los diferentes cambios generados por sus 

miembros como los producidos por situaciones estresantes la van a 

convertir en funcional. (12)  Investigaciones como  las realizadas por IIoh y 

Concha Toro et al. evidencian que cuando una persona presenta algún tipo 

de enfermedad crónica como la diabetes, su evolución y su respuesta 

depende en gran parte de su familia. (14,15) Antagónicamente una familia 

disfuncional no será capaz de manejar adecuadamente el estrés y generara  
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efectos adversos en el cuidado de la persona con diabetes afectando el 

proceso de la enfermedad. (14) 

Por lo tanto, se observa que el sistema familiar ejerce influencia sobre los 

demás miembros. Por esta razón la familia como fuente de apoyo brindara 

acciones de acompañamiento a lo largo del proceso de enfermedad y sus 

cuidados se convertirán en estímulos para atenuar el impacto de la 

enfermedad fomentando la adhesión al tratamiento.  

Por todas estas consideraciones se pretende dar respuesta a la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de la funcionalidad familiar 

con la adherencia al tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, Pacientes 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa - 2017? 
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B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre funcionalidad familiar con la adherencia al 

tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2, Pacientes Hospital Regional 

Honorio Delgado, Arequipa – 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

ocupación, lugar de procedencia, grado de instrucción, tipo de familia, 

número de hijos, tiempo de tratamiento, tipo de medicación, número de 

tomas al día, enfermedades concomitantes, SIS. 

2.2 Identificar el grado de funcionalidad familiar en la población de estudio. 

2.3 Valorar el nivel de adherencia al tratamiento en la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS  

Existe relación entre la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento 

de Diabetes Mellitus tipo 2, Pacientes Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa – 2017. 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

TAPIA, G. (2017) Ecuador, en su estudio titulado “Depresión y 

funcionalidad familiar en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 en 

Pasaje 2016”, con el objetivo de determinar las características 

sociodemográficas, comorbilidades, funcionalidad familiar, el grado de 

depresión y establecer la posible relación entre la Depresión y la 

funcionalidad familiar de los adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2, 

a través de un estudio prospectivo descriptivo analítico de corte transversal, 

teniendo como muestra 80 personas a las cuales se les aplicó el test de 

Hamilton y FF-SIL, en donde se concluye que no existe relación entre las 

variables depresión y funcionalidad familiar en el adulto mayor con diabetes 

mellitus tipo 2. (16) 
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PEREZ, L. y COLS. (2016)  México, llevan a cabo “Adherencia al 

tratamiento en adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 del Hospital General 

Zona Norte”, cuyo objetivo fue conocer el nivel de adherencia al tratamiento 

en pacientes adultos, siendo un estudio de tipo observacional descriptivo 

de corte transversal; que utilizó como instrumento el test de Morisky, Green 

y Levine; en 100 personas, donde el 26% de los adultos son adherentes al 

tratamiento y el 74% de estos no son adherentes al tratamiento 

farmacológico para el control de Diabetes Mellitus tipo 2. (17) 

GONZÁLEZ, J. y COLS. (2015) Colombia, llevo a cabo la investigación 

titulada “Autoeficacia y Adherencia Terapéutica en Personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 2”; cuyo objetivo fue evaluar la relación entre la autoeficacia y 

la adherencia terapéutica en personas con DM2 atendidos en la unidad de 

medicina familiar, por lo que el estudio fue descriptivo – correlacional de 

corte transversal, llevado a cabo en una muestra de 189 personas a las 

cuales se les aplicó la Escala de Adherencia al Tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo II versión III (EATDM - III) y el Spanish Diabetes Self-Efficacy, 

donde los resultados fueron que la auto-eficacia se relacionó positiva y 

significativamente con la adherencia terapéutica. (18) 

LEÓN, C. (2015) El Salvador, desarrolló  un estudio titulado “Funcionalidad 

Familiar en Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en Hospital ISSS 

Sonsonate”, cuyo objetivo fue conocer la asociación entre el puntaje de 

evaluación de la funcionalidad familiar medido por el APGAR Familiar y el 

control glucémico en pacientes que consultan subsecuentemente por DM 

tipo 2, siendo un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, ejecutado 

en 192 personas como muestra a quienes se les aplicó el APGAR Familiar 

y el test de percepción de funcionalidad familiar donde se encontró 

asociación significativa entre el puntaje de funcionalidad familiar y el control 

glucémico de los pacientes en el estudio. (19) 

CAHUINA, P. (2015) Perú, en su investigación titulada “Asociación entre 

funcionalidad y red de apoyo familiar en el control glicémico de pacientes 
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diabéticos tipo 2, atendidos en el programa de enfermedades no 

trasmisibles, Hospital III EsSalud-Grau - 2014”; cuyo objetivo fue determinar 

la asociación entre la funcionalidad familiar, red de apoyo social y el control 

glicémico de los pacientes diabéticos tipo 2, siendo un estudio descriptivo 

correlacional de corte transversal. Tomando como muestra a 313 personas 

a quienes se les aplicó el cuestionario de MOSS y el APGAR Familiar, en 

donde se concluye que no hubo asociación entre la funcionalidad familiar y 

el apoyo social en el control glicémico de los pacientes diabéticos tipo 2. (20) 

GONZALES, W. (2015) Perú, llevo a cabo la investigación titulada 

“Conocimiento sobre Diabetes Mellitus tipo 2 y Funcionalidad Familiar 

asociados a la Adherencia Terapéutica en Diabéticos tipo 2, Hospital Militar 

Central, Lima, Noviembre 2014 - Enero 2015”; donde el objetivo fue evaluar 

si el conocimiento acerca de la DM tipo 2 y la funcionalidad familiar están 

asociados a la Adherencia Terapéutica en adultos con DM tipo2, por medio 

de un estudio prospectivo de corte transversal; se llevó a cabo en 100 

personas a las cuales se les aplicó el test de Morisky y el Apgar familiar, 

donde se concluye que la mala adherencia al tratamiento está influenciada 

por la disfunción familiar y el pobre conocimiento sobre la diabetes. (21) 

APAZA, M. y HUARACHI, A. (2014) Perú, elaboran la investigación 

titulada “Adherencia Farmacológica y no Farmacológica y Calidad de Vida 

en personas con Diabetes Mellitus tipo 2. Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa – 2014.”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación  que existe entre la adherencia farmacológica y no farmacológica 

con la calidad de vida en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 mediante 

un estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal. 

Se midió aplicando los instrumentos de Morisky Green y Levine, 

cuestionario IMEVID y Cuestionario Diabetes 39, aplicado en 116 

pacientes; obteniendo como resultados que existe una relación altamente 

significativa entre las variables. (22) 

GONZÁLES, O. (2013) México, en su investigación “Adherencia 

terapéutica y funcionalidad familiar en pacientes con diabetes mellitus tipo 
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2 de la consulta externa de medicina familiar en el Centro Médico Lic. Adolfo 

López Mateos”, con el objetivo de Identificar la adherencia terapéutica y su 

relación con la funcionalidad familiar en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2, cuyo estudio fue observacional, transversal y descriptivo, efectuado en 

120 pacientes a las cuales se aplicó el Cuestionario MBG (Martin-Bayarre-

Grau) y el Test de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL); en 

donde los resultados indicaron que el nivel adherencia terapéutica total tuvo 

relación con el grado de funcionalidad. (23) 

B. BASE TEÓRICA  

1. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: 

1.1. DEFINICIÓN  

La adherencia al tratamiento es definida por la OMS como “El grado en que 

la conducta de un paciente, en relación a la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación en los hábitos de vida, se ajusta 

a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario”. (3) 

El origen de esta definición se encuentra en la propuesta realizada por 

Haynes y sus colaboradores en el año 1976 para el término cumplimiento(3); 

sin embargo, la adherencia al tratamiento es un concepto más amplio que 

hace alusión a como un paciente cumple con la pauta terapéutica prescrita, 

así como su compromiso durante el proceso y la adquisición de un papel 

activo en la gestión de su enfermedad. La OMS señala que la medición y 

evaluación de la misma es una necesidad que permitirá la planificación de 

tratamientos efectivos eficientes y de calidad. (3)  

1.2. COMPONENTES DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

El plan de adherencia al tratamiento (24) ,explica la adherencia al tratamiento 

mediante tres componentes. 
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1.1.1. Iniciación: Comienza cuando el paciente toma la primera dosis de 

medicación prescrita. 

1.1.2. Ejecución: Se entiende como el grado en que la pauta real de un 

paciente concuerda con la prescrita por el médico, desde la primera 

hasta la última dosis. 

1.1.3. Discontinuación: Marca el final del tratamiento, ocurre cuando 

antes de finalizar el tratamiento prescrito, la siguiente dosis es 

omitida y no hay más dosis a partir de entonces. 

Es importante recalcar que la falta de adherencia puede ocurrir en 

cualquiera de estas fases o combinaciones de las mismas, como ejemplos 

tenemos una iniciación tardía, la no iniciación del tratamiento y su 

interrupción temprana. 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Peralta ML y col. (25), señalan que la no adherencia al tratamiento se 

clasifica en: 

1.3.1. De acuerdo al periodo de seguimiento: 

a) Incumplimiento parcial: Cuando el paciente se adhiere a la 

medicación solo en algunos momentos. 

b) Incumplimiento esporádico: Cuando el paciente incumple de forma 

ocasional (en personas ancianas que olvidan dosis o toman dosis 

menores por miedo a los efectos adversos).  

c) Incumplimiento secuencial: Cuando el paciente se encuentra bien 

abandona el tratamiento durante un periodo de tiempo y lo restablece 

cuando aparecen síntomas. 

d) Incumplimiento completo: Cuando el paciente abandona el 

tratamiento de forma indefinida; esta forma de incumplimiento es más 

frecuente en los jóvenes.  
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e) Cumplimiento de bata blanca: Cuando el paciente solo se adhiere al 

tratamiento cuando está cerca la visita médica. 

1.3.2. Por el incumplimiento terapéutico: 

a) Primaria: Cuando el paciente no se lleva la prescripción de la consulta 

o no la retira de la farmacia. 

b) Secundaria: Cuando el paciente toma una dosis incorrecta, en horarios 

incorrectos, olvidos en el número de dosis o bien se aumenta la 

frecuencia de la dosis, o se deja el tratamiento antes de lo indicado por 

el médico. 

1.3.3. Por la intencionalidad: 

a) Incumplimiento intencionado: Cuando se deja el tratamiento debido 

a los efectos adversos o al costo elevado. 

b) Incumplimiento no intencionado: Ocurre por el olvido de las dosis.  

1.4. DIMENSIONES QUE INCIDEN EN LA ADHERENCIA 

La OMS  recomienda utilizar la clasificación de las siguientes cinco 

dimensiones para identificar los factores que intervienen en la adherencia 

al tratamiento. Estos factores se relacionan recíprocamente entre sí y dan 

pautas para identificar porque los pacientes pueden o no asumir su 

tratamiento, ya sea por problemas internos o externos del medio donde se 

desarrollan. (3) 

1.4.1. Factores Socioeconómicos 

Aunque no se ha comprobado que el nivel socioeconómico sea un factor 

predisponente de la adherencia, en países subdesarrollados el nivel de 

ingresos bajos puede poner a los pacientes en posición de tener que elegir 

entre prioridades. Entre estas prioridades muchas veces se dirigen los 
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limitados recursos para satisfacer las necesidades de otros miembros de la 

familia. 

Alguno de los factores que se le atribuye efectos notables sobre la 

adherencia es el bajo nivel de instrucción, nivel socioeconómico deficiente, 

la pobreza, el desempleo, la falta de redes de apoyo, lejanía del centro de 

atención sanitaria, tarifas altas de medicación, cultura y creencias 

populares sobre la enfermedad y la disfunción familiar. (3) 

1.4.2. Factores Relacionados con el Sistema y Equipo de Intervención 

Sanitaria 

Se presume que una buena relación proveedor-paciente puede mejorar la 

adherencia al tratamiento, sin embargo hay diversos factores que generan 

un impacto negativo, entre ellos podemos mencionar las barreras en la 

asistencia sanitaria como la poca información proporcionada a los 

pacientes respecto a su patología y tratamiento, falta de comunicación y 

relación entre los profesionales de salud con el paciente, frente al control 

de enfermedades crónicas,  proveedores de asistencia sanitaria recargados 

de trabajo, brevedad de las consultas, falta de conocimiento y 

adiestramiento del personal sanitario para brindar educación y seguimiento 

los pacientes. (3) 

1.4.3. Factores Relacionados con el Tratamiento 

Son muchos los factores relacionados con el tratamiento que influyen en la 

adherencia, entre ellos podemos mencionar aquellos relacionados con la 

dosis, el tiempo de acción, costo y la vía de administración, la duración y 

complejidad del tratamiento, fracaso en tratamientos anteriores, cambios 

frecuentes en la medicación, efectos colaterales de los fármacos. Las 

características únicas de las enfermedades y los tratamientos no son más 

importantes que los factores comunes que afectan la adherencia 

terapéutica, sino que modifican su influencia por lo tanto las intervenciones 
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de adherencia deben adaptarse a las necesidades del paciente para lograr 

una repercusión máxima. (3) 

1.4.4.  Factores Relacionados con el Paciente 

Dentro de los factores relacionados con el paciente se incluyen aquellos 

que son motivados por el conocimiento, las actitudes, creencias, 

percepciones y expectativas que tiene el paciente sobre su enfermedad, 

las aptitudes como la motivación y confianza para involucrarse en 

comportamientos terapéuticos, las expectativas de los pacientes respecto 

a los resultados del tratamiento todas ellas actúan de modo que influyen en 

el comportamiento de adherencia. Además del el olvido, el estrés 

psicosocial, angustia por los probables efectos adversos; motivación pobre; 

habilidad y conocimientos inadecuados para controlar síntomas de la 

enfermedad y tratamiento, falta de percepción y bajas expectativas sobre 

la efectividad del tratamiento, entender mal las instrucciones, entre otros 

factores. (3) 

1.4.5. Factores Relacionados con la Enfermedad 

Los factores relacionados con el estado de la enfermedad influyen en gran 

medida en la adherencia al tratamiento. Algunos determinantes poderosos 

de la adherencia terapéutica son los relacionados con la gravedad de los 

síntomas, el grado de deterioro o de la discapacidad (física, psicológica, 

social y vocacional), la velocidad de progresión, la gravedad de la 

enfermedad y la disponibilidad de tratamientos efectivos. Su repercusión 

depende de cuánto influye la percepción de riesgo de los pacientes, la 

importancia del tratamiento de seguimiento y la prioridad asignada a la 

adherencia terapéutica. En pacientes diagnosticados con solo una 

patología la falta de adherencia es mayor comparada con pacientes con 

dos o más patologías y la adherencia se ve disminuida cuando la 

enfermedad es percibida de menor gravedad o en aquellas enfermedades 

en la que los síntomas persisten en el tiempo y el paciente se adapta a 
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ellos, en cambio en enfermedades agudas con síntomas como el dolor el 

paciente presenta una mayor tasa de adherencia. (3) 

1.5. MODELOS Y TEORÍAS CONCEPTUALES DE LA ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO 

Estos modelos proponen la explicación de la conducta y de las conductas 

en salud, por lo tanto explican la adherencia y/o cumplimiento de las 

prescripciones terapéuticas y de salud, centrándose en la influencia de 

determinadas variables psicosociales. Así, estos modelos consideran que 

las creencias y las actitudes de las personas en relación a la salud y la 

enfermedad son factores importantes de la adherencia a las 

recomendaciones terapéuticas. (26) 

1.5.1. Teoría de la acción razonada   

Fue propuesta por Icenck Ajzen y Martin Fishbein entre los años de 1975 a 

1980, esta teoría identifica la intención que el individuo tiene de poner en 

práctica, o no una conducta. Esta intención viene determinada por dos 

factores: uno que hace referencia a la actitud del individuo hacia la conducta 

y depende de las creencias sobre los resultados más probables de la 

conducta en cuestión (creencias conductuales) y de la valoración que la 

persona hace de estos resultados. El otro factor determinante es la 

influencia social, la creencia que tiene la persona acerca de que sobre ella 

se ejercen “presiones sociales” para que se realice o no una conducta en 

cuestión.  

De esta manera, una persona intentara realizar un determinado 

comportamiento cuando crea que otras personas o grupos importantes para 

ellas, piensan que debería realizar tal acción, por lo tanto también va a 

depender de su motivación para cumplir con estos referentes. (27) 
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1.5.2. Modelo Transteórico  

Es un modelo desarrollado por Prochaska y Diclemente en 1982, propone 

etapas de cambio para explicar la adquisición de conductas saludables o la 

reducción de conductas de riesgo. (27) Se distingue cinco etapas diferentes 

para el cambio:  

a) Pre contemplación:  

Es la etapa en la cual no existe intención alguna de cambiar de conducta 

en un futuro previsible. Los individuos en esta etapa o bien no están 

informados acerca de los efectos a largo plazo de su conducta actual, o 

están desmoralizados acerca de su capacidad para cambiar. Ellos tampoco 

quieren pensar acerca de la posibilidad de cambio y pueden ser muy 

defensivos, especialmente frente a las presiones sociales para cambiar. El 

rasgo central de esta etapa es la resistencia a reconocer o modificar un 

problema. 

b) Contemplación:  

Es la etapa en la cual las personas son conscientes que existe un problema 

y están pensando seriamente en resolverlo, pero no hay un compromiso 

aún para pasar a la acción. Los individuos pueden permanecer en esta 

etapa por más de dos años, a pesar de la intención de cambiar. Aquéllos 

que sustituyen la acción por el pensamiento serían considerados como 

contempladores crónicos. Los contempladores son ambivalentes respecto 

al cambio porque ellos perciben como aproximadamente equivalentes los 

pro y los contra de la conducta indeseable, El elemento central de la 

contemplación es una consideración seria de la resolución del problema. 

c) Preparación:  

Se caracteriza por hacer pequeños cambios. Habitualmente los 

preparadores tienen un plan de acción o han hecho algunos cambios de 

conducta, pero no han alcanzado aún un criterio conductual preestablecido 

para alcanzar la etapa de acción, La preparación combina criterios de 
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intención y conducta, los individuos tienen la intención de tomar acciones 

en un futuro muy cercano (un mes) y/o han tomado acciones no 

exitosamente en el año anterior. 

d) Acción:  

Los individuos en esta etapa modifican su conducta, experiencias o 

ambiente con el propósito de superar sus problemas, modificaciones que 

son altamente visibles y que reciben gran reconocimiento. Ésta es la etapa 

menos estable (0 a 6 meses) y se corresponde con el mayor riesgo de 

recaída. Los elementos centrales de esta etapa son la modificación de la 

conducta objetivo hasta un criterio preestablecido y significativos esfuerzos 

manifiestos de cambio. 

e) Mantenimiento  

Es la etapa en la cual los individuos están sosteniendo el cambio en el 

tiempo. Es un período de cambio continuado en el cual las personas 

trabajan para prevenir recaídas y consolidar las ganancias obtenidas 

durante la etapa de acción.  

De acuerdo a este modelo es posible predecir que los pacientes con alguna 

enfermedad crónica que se encuentren en las etapas de acción (acción y 

mantenimiento) en contraposición de aquellos que se encuentren en las 

etapas de pre-acción (pre-contemplación, contemplación y preparación) 

ingieran menos alimentos hipercalóricos, coman durante el día más frutas 

y vegetales hayan tenido más visitas al médico, así como también hayan 

fumado menos, presenten menos problemas psicológicos, etc.  

1.5.3. Modelo de creencias en salud  

Este modelo fue desarrollado inicialmente por Rosentock en 1966 y fue 

continuado por Becker en los años 70 y 80, propone una explicación del 

comportamiento protector/preventivo de salud de la persona, proviene de 

teorías psicológicas que postulan que una conducta depende 

principalmente de dos variables: el valor asignado por la persona a la salud 
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y el evitar la enfermedad y la creencia de que una acción lo va a llevar a 

mejorar la salud o prevenir la enfermedad. Se distinguen 4 componentes 

los cuales son: 

a) Percepción de susceptibilidad: Creencias que tiene la persona con 

respecto a la posibilidad de contraer una enfermedad. 

b) Percepción de gravedad: Creencias que tiene la persona con 

respecto a la seriedad de la enfermedad, es decir la evaluación que 

hace la persona de las consecuencias (físicas y sociales, como familia, 

trabajo) que tendría el contraer la enfermedad. 

c) Percepción de los beneficios: Creencias de la persona con respecto 

a la efectividad de la acción en mejorar el estado de salud o en el evitar 

una enfermedad. 

d) Percepción de las barreras: Creencias de la persona con respecto a 

los problemas que la acción conlleva. Por ejemplo, alto costo, falta de 

tiempo, muy doloroso, el requerir habilidades muy sofisticadas, 

enfrentamiento de situaciones desagradables, etc. 

Este modelo asume también que factores económicos, sociales, 

demográficos, psicológicos y estructurales influyen en la percepción de los 

individuos por lo tanto, influyen en la toma de decisiones con respecto a 

conductas relacionadas con salud.(26) 

1.6. MÉTODOS PARA MEDIR LA ADHERENCIA: 

La correcta medición de las diferentes variables que influyen en la 

adherencia es la base para la toma de decisiones en salud. Es por ello, que 

los instrumentos de medida no deben basarse de forma exclusiva en los 

fármacos, sino que además debe incluir las conductas del cumplimiento 

dietético, el ejercicio físico, las relaciones sociales, las recomendaciones 

del personal sanitario, la evitación del riesgo y las conductas generadoras 

de salud. (28) 
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Según la clasificación clásica los métodos diagnósticos se pueden clasificar 

en métodos directos y métodos indirectos.(28) 

1.6.1. Métodos directos: 

Son aquellos en los que se utilizan técnicas de laboratorio para determinar 

los niveles del fármaco, de sus metabolitos o de marcadores bioquímicos 

en algún fluido biológico, frecuentemente sangre u orina. (29) 

Generalmente son objetivos y específicos; sin embargo, obtienen valores 

de incumplimiento mucho mayores que con los métodos indirectos, y son 

poco útiles ya que la presencia del medicamento en los líquidos corporales 

solamente garantiza el correcto cumplimiento de las dosis previas a la 

determinación, por lo que podemos tener falsos positivos y encontrarnos 

ante un cumplidor de bata blanca. 

Además, son técnicas costosas que requieren de infraestructura y no 

pueden ser utilizadas en Atención Primaria. Es por ello, que son poco útiles 

y quedan reservados para la investigación, para fármacos con rango 

terapéutico muy estrecho o para pacientes y situaciones concretas donde 

sean necesarios emplearse. (30) 

1.6.2. Métodos indirectos: 

En este caso, no son tan precisos y fiables como los métodos directos, pero 

dada sus características son los más adecuados para el empleo en la 

práctica clínica diaria. (30) En ellos se valora la adherencia a partir de las 

circunstancias que se relacionan con el nivel de control de la enfermedad. 

Los más utilizados son: 

a) Recuento de Comprimidos     

Es considerado el método más fiable dentro de los métodos indirectos que 

existen. Consiste en contar la medicación sobrante en un envase 

dispensado previamente, de tal forma que, conociendo la pauta de 
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administración y los días transcurridos entre la fecha de dispensación y la 

fecha de recuento, se puede calcular si el paciente es o no cumplidor. (29) 

b) Cumplimiento Autocomunicado.  

Dicha técnica se basa en interrogar al paciente directamente sobre el 

seguimiento que realiza del régimen prescrito. Es muy importante la forma 

en la que se realizan las preguntas, pues esto va a determinar la validez y 

fiabilidad de las respuestas. Como ejemplo podemos encontrar el test de 

Morisky-Green, que es el cuestionario que más se utiliza para interrogar 

sobre el cumplimiento del tratamiento.(29) 

c) Juicio Clínico 

Expresa el juicio de valor indicado por el profesional en relación a su criterio 

acerca del grado de cumplimiento de un paciente, y desde su punto de vista 

teórico y experimental, en el conocimiento que éste tiene sobre los 

pacientes atendidos. Los resultados de validación no son nada favorables 

al método, pues tienden a minimizar el incumplimiento. (29) 

d) Evolución Clínica y Aparición de Efectos Adversos 

Una de las señales de una adecuada adherencia al tratamiento es la 

curación y el control de la enfermedad, siendo paciente no cumplidor aquel 

no curado y mal controlado. Asimismo, otro signo de cumplimiento puede 

ser la aparición de efectos adversos de la medicación. Ambos procesos 

tienen una escasa consistencia, sus resultados de validez son pobres y 

tienden a sobreestimar el incumplimiento. (29) 

e) Asistencia a Citas 

Se estima que la ausencia a citas es una de las formas más frecuentes y 

graves de incumplimiento; sin embargo, ello no quiere decir que los 

pacientes que acuden a sus citas programadas sean cumplidores, ni los 

que no acuden que no lo sean. (29) 
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f) Conocimiento de la Enfermedad  

Uno de los elementos favorables para la adherencia terapéutica es el 

conocimiento que el paciente tiene sobre su enfermedad y tratamiento. Éste 

se realiza mediante cuestionarios con preguntas sencillas para evaluar el 

nivel de conocimiento que tiene el paciente sobre su proceso. Uno de los 

cuestionarios más habituales es el test de batalla que sirve para medir el 

nivel de conocimientos en pacientes. (29) 

1.7. DIABETES MELLITUS  

La diabetes es un desorden metabólico de múltiples etiologías, se 

caracteriza por niveles altos de glucosa (hiperglucemia) acompañada de 

trastornos en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas que 

generan defectos en la secreción y/o acción de la insulina(5). La carencia o 

ineficacia de esta hormona al pasar de los años produce el deterioro de 

muchos tejidos del organismo, generando complicaciones que con el 

tiempo pueden generar incapacidad y poner en peligro la vida.  

1.7.1. Diabetes Mellitus tipo 1:  

Afecta del 5 al 10% de la población y por lo general se presenta en niños y 

adultos jóvenes, es originada por una reacción autoinmune, donde el 

sistema de defensa del cuerpo ataca las células beta generando una 

destrucción de las mismas en el páncreas, la cual ocasiona una deficiencia 

absoluta de insulina. Las personas no heredan la diabetes tipo 1 en sí, más 

bien heredan una predisposición genética, o tendencia al desarrollo de ésta 

clase de diabetes. (5) 

1.7.2. Diabetes Mellitus tipo 2: 

 Es el tipo más común, afectando al 85 a 95% de la población adulta y es 

cada vez más frecuente en niños y adolescentes. Se caracteriza por un 

déficit progresivo en la secreción de insulina sobre la base de la insulino 

resistencia. Con el tiempo los niveles de insulina pueden llegar a ser 
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insuficientes y tanto la resistencia como la deficiencia de insulina pueden 

generar acumulación de glucosa en la sangre a niveles altos. (5) 

1.8. COMPLICACIONES  

1.8.1. Complicaciones agudas: 

a) Hipoglucemia: Es la complicación aguda más frecuente del 

tratamiento de la diabetes. Se define como una concentración de 

glucosa menor de 70 mg/dl, con o sin síntomas. Si es prolongada puede 

producir daño cerebral y hasta podría ser mortal. (31) 

b) Hiperglucemia: Esta definida como aquel episodio que cursa con una 

elevada concentración plasmática de glucosa generalmente mayor a 

250 mg/dl. Es el hallazgo básico en todos los tipos de DM, cuando no 

está controlada o en sus inicios. El alto nivel de glucemia aparece 

cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina o 

cuando la cantidad de insulina es muy escasa. (31) 

Las dos formas de la descompensación hiperglucemica severa son: 

 Cetoacidosis metabólica: Se caracteriza por un déficit relativo o 

absoluto de insulina que cursa con glucemias superiores a 300 mg/dl. 

Esta deficiencia conduce a alteraciones del metabolismo de 

carbohidratos, proteínas y grasas. Se produce con mayor frecuencia en 

la DM tipo 1 y presenta la tríada: hiperglicemia, cetosis y acidosis. (32) 

 Coma hiperosmolar: Se caracteriza por deficiencia de insulina y 

deshidratación, con glucemias superiores a 600 mg/dl. Es una de las 

complicaciones más graves, y se produce con mayor frecuencia en la 

DM tipo 2. (32) 

1.8.2. Complicaciones crónicas: 

a) Microangiopáticas: Se debe a un daño progresivo de los capilares, y 

afecta a dos lechos vasculares: retina y riñón. Evoluciona poco a poco 
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y en fases avanzadas da lugar a fenómenos isquémicos con la 

consiguiente repercusión funcional del órgano afectado. (32) 

 Retinopatía Diabética: Está causada por el deterioro progresivo de los 

vasos sanguíneos de la retina que puede dar lugar a una serie de 

complicaciones que derivan en la pérdida de  visión. 

 Nefropatía Diabética: La hiperglucemia mantenida es nefrotóxica y 

produce daños en las nefronas (unidad funcional del riñón). Es mucho 

más frecuente en la DM tipo 2 que en la DM tipo 1  por lo que el 

diagnóstico precoz en aquellos es fundamental para el mantenimiento 

de la función renal a largo plazo. Evoluciona a Insuficiencia Renal 

Crónica. 

 Neuropatía Diabética: Presenta una evolución lenta y los síntomas 

dependerán de los nervios afectados. Puede producirse en 

extremidades (síntomas de hormigueo), a nivel digestivo (dificultades 

de digestión), cardíaco (mareos, taquicardia) u otros. 

b) Macroangiopáticas: En los pacientes diabéticos, la arteriosclerosis se 

produce mucho más rápido que en la población sana, debido a la 

presencia simultánea de hiperglucemia y otros factores de riesgo como 

hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad, sedentarismo y hábito 

tabáquico. (32) 

1.8.3. Pie Diabético 

Por múltiples razones, los pacientes diabéticos tienden a padecer 

problemas de los pies. Las principales causas precipitantes de estos 

problemas son las afecciones micro y macro vasculares, que causan 

isquemia y retraso en la cicatrización. El principal problema con la 

neuropatía es la ausencia de sensibilidad, que produce falta de conciencia 

del dolor, y que contribuye a la aparición de lesiones múltiples en el pie.  
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Las manifestaciones clínicas más comunes son fisuras debido a la piel 

seca,  ampollas producidas por los zapatos, uñas de los pies, que debido a 

su crecimiento pueden transformarse en fuentes de infección, callos y las 

durezas que aparecen sobre prominencias óseas y que son lugares 

frecuentes de abscesos acompañados de osteomielitis. (33) 

1.9. TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 

2 

El objetivo inicial del tratamiento de la diabetes consiste en conseguir un 

buen control de los niveles de glucosa en sangre. Los objetivos a largo 

plazo son mejorar la calidad de vida evitando las complicaciones mediante 

la modificación de los estilos de vida Para conseguir dichos objetivos el 

tratamiento se basa en cuatro pilares: la alimentación, el ejercicio, la 

medicación y educación diabeto lógica. (34) 

  

1.9.1. Tratamiento No Farmacológico: Está comprendido por los 

siguientes aspectos básicos como: 

a) Educación diabetológica:  

El tratamiento inicial de todo paciente diabético está dirigido a la obtención 

de un óptimo nivel educativo que le permita tener conocimientos necesarios 

para llevar a cabo un buen control metabólico de la enfermedad. Gracias al 

proceso educativo, el paciente se involucrara activamente en su tratamiento 

y podrá decidir los objetivos y medios para lograrlo con ayuda del equipo 

de salud. (35) 

El proceso educativo está dirigido a: 

 Lograr un buen control metabólico 

 Prevenir complicaciones 

 Cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad 

 Mantener o mejorar la calidad de vida 

 Asegurar la adherencia al tratamiento 
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 Evitar la enfermedad en el núcleo familiar 

b) El plan de alimentación:  

Es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes y tiene como finalidad 

el control de la enfermedad y alcanzar o mantener un peso correcto. No es 

posible controlar los signos, síntomas y consecuencias de la enfermedad 

sin una adecuada alimentación. Es necesario poner énfasis en la educación 

al paciente sobre un adecuado régimen alimentario.(33) El plan de 

alimentación debe tener las siguientes características: 

 Debe ser personalizado para cada paciente según su edad, sexo, 

estado metabólico, actividad física, hábitos socioculturales, situación 

económica y disponibilidad de alimentos en su lugar de origen. 

 Debe ser fraccionado y distribuido en cinco a seis porciones diarias 

 El consumo de sal debe ser moderado y solo deberá restringirse 

cuando existan enfermedades concomitantes (hipertensión arterial, 

insuficiencia cardiaca, etc.) 

 El consumo de alimentos ricos en fibra soluble ayuda a mejorar el 

control glucémico reducen la hiperinsulinemia y reducen el nivel de 

lípidos. 

c) Ejercicio físico:  

El ejercicio es importante para el tratamiento de la diabetes debido a que 

disminuye los niveles de glucosa en sangre, así como los factores de riesgo 

cardiovascular. El ejercicio logra disminuir la glucemia al aumentar la 

captación de glucosa por los músculos y mejora la utilización de la insulina; 

favoreciendo la circulación sanguínea y el tono muscular.  

Estos aspectos son de vital importancia para el tratamiento de la diabetes 

para bajar de peso, reducir el estrés y mantener una sensación de bienestar 

general. El ejercicio también aumenta las concentraciones de lipoproteínas 
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de alta densidad, con lo que reduce las de colesterol y triglicéridos, lo cual 

es de particular importancia en diabéticos porque corren un riesgo mayor 

de trastornos cardiovasculares. (33) 

El ejercicio deberá cumplir con las siguientes metas: 

 A corto plazo, cambiar el hábito sedentario, mediante caminatas diarias 

al ritmo del paciente. 

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

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

vez. 

 A largo plazo, aumento en frecuencia e intensidad, conservando las 

etapas de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Se 

recomienda el ejercicio aeróbico (caminar, trotar, nadar, etc.) 

d) Hábitos saludables:  

Es necesario que toda persona con diabetes evite o suprima el hábito de 

fumar, ingerir bebidas alcohólicas ya que el exceso de alcohol puede 

producir hipoglucemia sobretodo en personas que utilizan insulina o 

hipoglucemiantes orales.(35) 

1.9.2. Tratamiento Farmacológico: 

a) Antidiabéticos orales (ADO) 

 Biguanidas: (Metformina):  

Es el fármaco de primera elección en la DM tipo II, en monoterapia y 

en asociación con otros fármacos o insulina, por su capacidad de 

reducir de peso corporal y disminuir el riesgo cardiovascular. Su efecto 

principal es disminuir la producción hepática de glucosa, mejora la 

sensibilidad a la insulina en los tejidos periférico, no produce 

hipoglucemia ya que no estimula la secreción pancreática de insulina, 

no aumenta de peso y mejora el perfil lipídico, disminuye la HbA1C de 

1.5 a 2%. (31) 



31 
   

 Sulfonilureas: (Glibenclamida, Glimepirida): Son fármacos que 

estimulan la secreción de insulina del páncreas independientemente 

del nivel de glucosa sanguínea, motivo por el cual puede producirse 

hipoglucemia. Son fármacos de elección en caso de contraindicación 

para el tratamiento de metformina. (31) 

Cuando no se obtiene un control adecuado de la glucemia a pesar de 

utilizar dos o más fármacos hipoglucemiantes orales en dosis máximas, es 

necesaria la introducción de la insulina para mejorar el control metabólico. 

b) Insulina: La insulina es una hormona secretada por las células beta de 

los islotes de Langerhans y su función es disminuir la glucosa 

sanguínea después de consumir alimentos para facilitar su captación y 

utilización por las células musculares, el tejido adiposo y el hígado.(33) 

Los efectos de la insulina son: 

 Transporta y metaboliza la glucosa para la obtención de energía. 

 Indica al hígado que deje de liberar glucosa. 

 Estimula el almacenamiento de glucosa en hígado y músculos (en 

forma de glucógeno) 

 Estimula el almacenamiento de la grasa dietaria en el tejido adiposo. 

 Acelera el transporte de aminoácidos (derivados de las proteínas 

dietarias) a las células. 

La insulina se puede clasificar según su tiempo de duración en: 

 Insulina regular: insulina de acción rápida 

La insulina regular es de color transparente y tienen un inicio de acción de 

15 a 60 minutos y una duración de acción entre 2 a 4 horas. Debe ser 

administrada entre 30 a 45 minutos antes de las comidas, para poder 
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coincidir con el pico de la absorción de carbohidratos después de los 

alimentos. (31) 

 Insulina NPH. Insulina de acción intermedia 

La insulina (NPH: insulina Hagedorn protamina neutra) tiene un aspecto de 

carácter lechoso, su inicio de acción se produce entre 2.5 a 3 horas de la 

inyección, con un pico de acción de 5 a 7 horas y una duración de acción 

entre 13 y 16 horas. La insulina NPH se utiliza comúnmente como insulina 

basal una o dos veces al día. (31) 

1.10. ROL DE ENFERMERÍA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

Los profesionales de Enfermería están implicados en la gestión del control 

de las enfermedades crónicas, debido a que forman parte del equipo 

multidisciplinario. Además, la adherencia terapéutica es uno de los ejes en 

los que se asienta su atención, debiendo identificar las capacidades 

potenciales de autocuidado del paciente mediante un vínculo de confianza 

y empatía, instaurando estrategias simples, y realizando un abordaje 

multidisciplinar para incrementar la efectividad y seguridad de los 

tratamientos. (30) 

El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN, por su sigla en inglés) calcula 

que hay cerca de 20 millones de enfermeras en todo el mundo. Y con una 

comprensión adecuada de la dinámica de la adherencia y las técnicas para 

evaluar y vigilar los problemas de la no adherencia, estos millones de 

profesionales constituyen una fuerza formidable para mejorar la adherencia 

y los resultados de la atención. La presencia del personal enfermero en 

todos los entornos de atención, así como su cercanía a la población y su 

gran número se combinan para colocarlas en posición de participar en las 

estrategias sostenidas para mejorar la adherencia terapéutica. (3) 
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1.10.1. Información/Educación del Paciente 

Una de las actividades fundamentales de la enfermera es educar al 

paciente, la cual comprende la educación individual y grupal, con apoyo 

audiovisual, verbal, información escrita, refuerzos telefónicos, en la 

consulta, en el domicilio y en la comunidad. (29) 

1.10.2. Mejora de la Comunicación Paciente-Profesional. 

Una de las virtudes de las Consulta de Enfermería, es que en estas es 

donde se crea el clima para establecer esa relación terapéutica de calidad, 

siendo fundamental la realización de una escucha activa, considerar los 

miedos y los mitos existentes, al igual que fomentar la participación activa 

del paciente. (29) 

Una buena comunicación y una correcta transmisión de información son 

necesarias; no obstante, no es suficiente para modificar el comportamiento 

en la adherencia. La información se debe dar en términos de los beneficios 

del seguimiento del tratamiento, más que en términos de riesgo del mismo. 

1.10.3. Intervención sobre el Tratamiento: Reducción de la 

Complejidad del Tratamiento 

Los pacientes más cumplidores suelen ser aquellos con terapias más 

sencillas. La polifarmacia es un factor común de la baja adherencia, al igual 

que la dosificación (a mayor dosificación, menor adherencia), y la vía de 

administración. 

Las actuaciones que se realizan en este caso han de ser multidisciplinares 

y coordinadas, contando con la participación de profesionales, pacientes y 

familias para obtener mayor efectividad. 

La enfermera es la encargada de realizar una valoración integral, 

comprobando las dosis, frecuencia y pauta de tratamiento, investigando los 

efectos secundarios, haciendo la conciliación de fármacos, reforzando la 
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educación con información escrita, promoviendo informes de continuidad 

de cuidados, etc.(24) 

1.10.4. Intervenciones de Apoyo Social y Familiar. 

Un adecuado entorno familiar parece favorecer la adherencia a los 

tratamientos, es por ello que se debe valorar el posible apoyo familiar que 

tiene el paciente, considerando la accesibilidad al centro y la disponibilidad 

que tienen para acudir al médico por receta. (28) 

2. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

La familia es considerada como uno de los más importantes sistemas que 

favorecen la salud y facilitan el mejoramiento de la calidad de vida. Sin 

embargo, cuando su funcionamiento se ve alterado debido a situaciones 

inesperadas o surge la presencia de afecciones en algún miembro de la 

familia, se requiere que el sistema familiar sea asistido y capacitado para 

afrontar los requerimientos en el ámbito individual (cada miembro de la 

familia), grupal (la familia como un todo) y social (las relaciones del grupo 

con su entorno). (36) 

Florenzano 1998, citado por Suarez Soto, E.(37) Señala que el 

funcionamiento de la familia es un factor determinante en la conservación 

de la salud o en la aparición de la enfermedad en alguno de sus miembros. 

Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus 

funciones, se habla de familia funcional o disfuncional en vez de referirse a 

ella como normal o patológica. Se ha considerado a la familia como un 

sistema funcional, cuando es capaz de cumplir con sus funciones, enfrentar 

y superar cada una de las etapas del ciclo vital individual y familiar, cómo a 

su vez que sea capaz de superar las crisis por la que pueda atravesar.  
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2.1. LA FAMILIA Y SU FUNCIONAMIENTO 

La familia es nuestro núcleo más cercano, del que aprendemos, nos 

nutrimos y formamos gran parte de nuestra identidad. Distintos organismos, 

como por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como 

la principal fuente transmisora de conocimientos, valores, actitudes y 

hábitos. Además de facilitar la supervivencia biológica y ser el primer 

agente de socialización, la familia tiene profundos efectos en la vida 

anímica de los sujetos. (37) 

Malde Modino, I. 2012, citado por Oliva Gómez, E y Villa Guardiola, VJ (38), 

define a la familia como “La unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 

Eguiluz  2003 citado por Cazares López, A. (39), menciona que la familia 

dentro del modelo sistémico, puede verse como un sistema compuesto a 

su vez por subsistemas, es decir, la familia es una unidad que interactúa 

con diversas partes o elementos y que estas partes ejercen interacciones 

reciprocas, en donde cada unidad del sistema puede expresarse de manera 

diferenciada pero a su vez tienen influencia y es influida sobre las otras 

unidades del sistema. 

2.1.1. Tipología Familiar 

Según el modelo de atención integral de salud basado en familia y 

comunidad (40), la familia se clasifica en: 

a) Familia nuclear: La familia nuclear es el tipo tradicional de estructura 

familiar. Este tipo de familia está compuesta por dos padres y sus 

hijos. La familia nuclear fue considerada durante mucho tiempo en la 

estima por la sociedad como el ideal para criar a los niños. 

https://www.blogpsicologia.com/historia-de-la-familia/
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b) Familia extendida: Su estructura se extiende a más de dos 

generaciones, está conformada por ambos padres, hijos y abuelos, su 

relación se basa en vínculos de consanguinidad siempre y cuando 

coexistan bajo un mismo techo. 

c) Familia ampliada: Su estructura está compuesta por más de una 

unidad nuclear, que incluye a padres, hijos y parientes como tíos, 

sobrinos, etc. 

d) Familia monoparental: La familia monoparental es compuesta por uno 

de los padres, el cual se ocupa de la crianza de uno o más hijos por su 

cuenta.  La familia monoparental es uno de los grandes cambios que 

se han visto en las estructuras familiares. 

e) Familia reconstituida: Es aquella en la cual dos adultos forman una 

nueva familia, a la cual ambos o uno de los cónyuges tiene un hijo 

habido de una relación anterior. 

f) Equivalente familiar: Se trata de individuos que conviven en un mismo 

hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional, como parejas 

homosexuales estables, grupos de amigos que viven juntos, religiosos 

que viven fuera de su comunidad. 

2.1.2. Funciones de la Familia 

Camacho 2004 citado por Aguilar Pantigoso, P. (41) señala cuatro funciones 

básicas que presenta la familia: 

a) Función biológica: Esta enlazada con la supervivencia de la especie 

humana mediante la reproducción, a la vez de la responsabilidad de 

proteger y cuidar de los hijos en cuanto a salud, seguridad personal y 

educación. 

b) Función económica: Está asociada a la producción de los bienes de 

la familia, obtención y administración de los recursos tanto monetarios, 

como bienes de consumo, la satisfacción de las necesidades básicas, 

https://ensayoscortos.com/ensayo-sobre-la-familia/
https://ensayoscortos.com/ensayo-sobre-la-familia/
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tareas domésticas que garantizan los servicios que se brinden en el 

hogar para la existencia, la conservación y el bienestar de la familia. 

c) Función educativo-cultural: Es la transmisión de enseñanzas que 

ejerce la familia a sus miembros. Se produce el proceso de transmisión 

de experiencia histórico – social en la vida cotidiana, la transmisión de 

valores ético – morales que se derivan de los principios, normas, 

regulaciones que se observan y aprenden en la familia y contribuye al 

proceso formativo del desarrollo de la personalidad individual y en 

general a la formación ideológica de las generaciones. 

d) Función de apoyo y protección psicosocial: La familia ejerce un 

efecto protector y estabilizador frente a los trastornos mentales, esta 

debe procurar un buen ambiente psicológico que deberá estar 

compuesto por relaciones afectivas de los familiares, protección y 

comunicación interna como externa. 

2.1.3. Ciclo vital familiar:  

Huerta, 2005 señala que el estudio del ciclo vital de una familia permite 

analizar la historia de la familia, desde su formación hasta su disolución. 

Cada etapa de la familia tiene a su vez fases que permiten distinguir los 

eventos de cada uno, es importante tomar en cuenta que debe haber un 

proceso de crecimiento y maduración, ya que la familia no es una 

organización estática, pasiva o inmutable, es más bien un organismo vivo 

integrado por cada uno de sus miembros, ya que interactúan 

constantemente.  

a) Familia en formación: Está conformada por la pareja que aún no tiene 

hijos. 

b) Familia en expansión: Conformada por la familia que ya tuvo el 

nacimiento de uno o más hijos, los cuales atraviesan diversas etapas 

de crecimiento. 
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c) Familia en dispersión: Conformada por la familia que por lo menos 

uno de sus miembros ya se encuentra en condiciones de desarrollar su 

propia familia. 

d) Familia en contracción: Conformada por la familia que ha visto partir 

a los hijos y en la cual nuevamente queda la pareja sola, para afrontar 

el proceso de envejecimiento y pérdidas. 

Cuando el ciclo vital de la familia se disloca o interrumpe, o cuando la familia 

tiene dificultades para cumplir las tareas específicas que exige cada etapa, 

se producen situaciones que alteran la homeostasis familiar y que, si no se 

resuelven de forma satisfactoria, desembocarán en una crisis del sistema. 

2.2. IMPACTO DE LA ENFERMEDAD EN LA FAMILIA 

La aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los 

miembros de la familia genera una serie de desajustes en la manera de 

convivir y funcionar por parte de sus miembros, por lo tanto representa un 

cambio radical tanto en su funcionamiento como en su composición hasta 

el punto de considerarse una crisis, debido a su capacidad para 

desorganizar el sistema familiar, este desajuste puede tener diferentes 

intensidades, las cuales van a estar influenciadas por el tipo de enfermedad 

y la dinámica del grupo familiar en torno a ella.  (12) 

 Los cambios que se producen en las familias en relación con la 

enfermedad están dados por las propias características familiares, tales 

como su etapa del ciclo vital, el momento de la vida del paciente, el grado 

de rigidez de la familia, etc. En caso de enfermedad aguda-grave se puede 

observar que el grado de desajuste que genera es muy grande, dada la 

necesidad de cambios homeostáticos en breves lapsos y que generalmente 

son de corta duración, ya sea por la rehabilitación del enfermo o por su 

muerte, en cuyo caso la familia se enfrentará al manejo del duelo en corto 

tiempo, en muchos casos esto será merecedor de apoyo terapéutico 

especializado.(12) 
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La enfermedad que tiende a la cronicidad favorece que el paciente “sea 

etiquetado como diferente”, ya sea por el tipo de expectativas que posee, 

por las nuevas necesidades de cuidados y alimentación, por su aspecto 

físico, por su autoestima, por su capacidad de trabajo, etc. Afectando su 

relación con los miembros de la familia y con sus conocidos pudiendo 

evolucionar lentamente hasta el deterioro irreversible.  La condición de 

cronicidad puede evolucionar a situaciones de estrés crónico en el sistema, 

que no sólo impactan en el funcionamiento de la familia, sino también en la 

evolución de la propia enfermedad. Durante todo este proceso de 

enfermedad, la familia sufre al igual que el paciente y se pueden generar 

cambios catastróficos dentro del seno familiar. (12) 

Para adaptarse a esta nueva situación de enfermedad, la familia pone en 

marcha mecanismos de autorregulación que le permite seguir funcionando, 

de tal manera que, en caso de una enfermedad, se generan cambios en las 

interacciones familiares que tienen un propósito específico, consciente o 

inconsciente, y que pueden llevar a la familia a situaciones complejas de 

equilibrio o desequilibrio, poniendo en riesgo el bienestar y manejo del 

paciente enfermo, así como la funcionalidad del sistema familiar. (12) 

Para que una familia afronte la enfermedad de uno de sus miembros, debe 

poner en marcha una serie de recursos, de cuyo desarrollo dependerá en 

buena parte el éxito en el afrontamiento y en el abordaje de la enfermedad 

crónica. Gabriel Smilkstein propuso los recursos que deben poner en 

marcha las familias, utilizando la regla SCREEM (Sociales, Culturales, 

religiosos, Educativos, Económicos y Médicos). Estas son las fuentes de 

apoyo con las que debe contar una familia. (42) 

a) Las fuentes de recursos sociales se basan en los familiares y en los 

amigos dispuestos a ayudar, y constituyen la red de apoyo social de la 

familia. Las asociaciones de enfermos y de autoayuda son otra fuente 

de recursos sociales. 
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b) Las fuentes culturales hacen referencia al sistema de creencias 

relativas a la salud. a los hábitos, costumbres y actitudes que los 

integrantes de una familia tienen hacia la salud. Hay que saber si la 

familia se ha enfrentado o no a una enfermedad de estas 

características y cómo respondió. 

c) Las fuentes religiosas son un recurso excelente sobre todo para los 

problemas de índole moral, algunas familias pertenecen a grupos 

religiosos y ante algún problema se ayudan entre sí. 

d) Las fuentes educacionales toman  en cuenta el nivel educativo de cada 

miembro de la familia, debido a que en algún momento se puede utilizar 

como apoyo para la solución de problemas o el abordaje de factores de 

riesgo. 

e) Es importante conocer la economía de la familia, puesto que, si el 

enfermo crónico es la única fuente de ingresos, su enfermedad puede 

ser un gran problema; deben conocerse otras fuentes de apoyo 

económico con las que cuenta la familia. 

f) Los recursos médicos los aporta el equipo básico de salud (EBS), y es 

muy importante saber qué tipo de relación quiere tener la familia con 

este, hasta dónde le permite actuar y que espera del EBS, para 

clarificar qué tipo de relación habrá entre la familia y el equipo sanitario. 

 

2.3. FASES PARA LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONA CON UNA 

ENFERMEDAD CRÓNICA 

La Dra. Elisabeth Kubler-Ross, citada por De la Serna P. (2001) ha 

identificado las cinco etapas de ajuste a medida que aprendemos a aceptar 

una enfermedad crónica:  

a) La Negación: La negación es la primera de las etapas del duelo y por 

lo tanto está presente en el momento del diagnóstico de cualquier 

enfermedad crónica. La negación es un mecanismo de defensa que 
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nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada e 

impresionante, es un proceso adaptativo que impide que la información 

caiga de golpe. Es, por lo tanto, como una especie de almohadilla para 

el dolor. Esta negación inicial es sana, porque permite ir tomando 

conciencia del proceso poco a poco, permite ir acostumbrándonos a la 

nueva realidad. 

b) La ira o el enfado: En esta etapa reconocemos que la negación no 

puede continuar, porque la enfermedad es totalmente evidente. El 

paciente se enfada debido a que poco a poco va tomando consciencia 

de la nueva realidad, comienza a ser consciente de que la patología 

detectada será para toda la vida y comienzan a aparecer los 

sentimientos de incomprensión hacia todo lo que le rodea incluidos sus 

seres más queridos.  

c) La Negociación: Es el intento de la persona de asimilar el significado 

de la enfermedad a través de diferentes promesas que hace en un 

sentido religioso. Estas promesas hacen referencia al intento de 

cambiar y con el propósito de tener más tiempo de vida, menos dolor, 

etc. 

d) La Depresión: En esta etapa se comienza a tomar conciencia de la 

pérdida. La realidad de la enfermedad ya es inevitable, ha pasado un 

tiempo prudencial desde el diagnóstico y no hay vuelta atrás. La 

realidad hace daño, pero al mismo tiempo sirve para asumir la pérdida. 

Aparecen sentimientos de inutilidad, miedo a las vivencias e 

incapacidad que pueda generar la enfermedad crónica en el familiar. 

Puede presentarse  llanto fácil, sentimientos de desesperanza, falta de 

deseo de hacer cosas que antes disfrutaba, dificultad para 

concentrarse, trastornos en el sueño y en el apetito. 

e) La aceptación de la enfermedad: Habiendo pasado por las cuatro 

etapas anteriores, se acepta la enfermedad como parte de la vida, 

como una realidad con la que se debe vivir. En esta etapa se aprende 
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a convivir, se llega a la conclusión de que las situaciones pasadas, la 

vida anterior, no volverá, que hay que aprender a convivir con la nueva 

realidad. Es el momento de tomar decisiones sobre cómo será a partir 

de ahora la vida y de cómo se quiere seguir viviendo. 

2.4. CICLO DE LA FAMILIA CON ENFERMEDAD CRÓNICA 

Roland en 1987 elabora un modelo de ciclo de vida familiar con enfermedad 

crónica que se desarrolla en función de la interacción entre el curso de la 

enfermedad crónica, la familia y el paciente. Además señala que existen 

características similares en el individuo con padecimientos crónicos como 

la pérdida de las funciones corporales y pérdida de la auto identidad (43). 

Roland indica que en el sistema de enfermedad hay cuatro estadios de 

suma importancia: 

a) Inicio da la enfermedad: El inicio de la enfermedad puede ser agudo 

o gradual según los síntomas que presentan el paciente y el grado de 

estrés con que reacciona la familia. Cuando el inicio es de forma aguda 

la adaptación ante la enfermedad se debe realizar en un lapso de 

tiempo más corto lo que demanda de la familia un manejo más rápido 

para asimilar la crisis. 

Un inicio gradual le permite a la familia mayor tiempo para asimilar la 

crisis pero conlleva un período más largo de angustia.  En el caso del 

paciente diabético generalmente el inicio de la enfermedad es gradual 

debido a que la enfermedad no se detecta inmediatamente. Una vez 

que se diagnostica la enfermedad, la familia asimila poco a poco la 

realidad de que el paciente es diabético, la angustia se debe a la 

inquietud de lo que puede pasarle al miembro de la familia enfermo.  

b) Curso de la enfermedad: El desarrollo de la enfermedad puede ser:  

 Progresivo: La enfermedad progresiva se caracteriza por 

sintomatología continua progresiva y severa que pude generar 

rápidamente invalidez. En enfermedades con desarrollo progresivo hay 
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adaptación continua y cambio de roles por lo que se agregan más 

responsabilidades a los miembros de la familia para satisfacer las 

necesidades del paciente.  

 Constante: Las enfermedades de desarrollo constante se caracterizan 

por mantenerse aparentemente en control por periodos largos. Sin 

embargo, después de un período de convalecencia puede ocurrir una 

pérdida corporal. El individuo y la familia responden a un cambio 

semipermanente.  

 Remitente: La enfermedad remitente se caracteriza por recaídas 

episódicas, alternándose periodos de estabilidad con periodos de 

exacerbación que genera en la familia una continua readaptación de 

roles. La DM tipo 2 es considerada de desarrollo progresivo, ya que la 

enfermedad puede progresar a una situación severa como la 

cetoacidosis o a una amputación lo que genera en el individuo 

invalidez. Esto ocasionaría cambio de roles en la familia para tratar de 

satisfacer las necesidades del paciente por su incapacidad.  

c) Resultados: Existen enfermedades que pueden causar la muerte y 

otras que acortan la vida. En esta última categoría las enfermedades 

progresan en forma lenta y con frecuencia sus consecuencias son 

fatales. Estas enfermedades que se prolongan pueden ocasionar 

desequilibrio en la familia y un aislamiento emocional y físico del 

paciente. En el caso de la DM tipo 2, la enfermedad puede acortar la 

vida si genera complicaciones como el coma diabético.  

d) Incapacidad: Las enfermedades pueden desencadenar limitaciones 

motoras o sensoriales en el individuo. Estas ocasionan en la familia 

algunas alteraciones de acuerdo al tipo de incapacidad y al rol que 

jugaba el miembro enfermo antes del padecimiento. En el paciente 

diabético pueden surgir complicaciones lo que ocasiona amputación 

total o parcial de un miembro. En estos casos el individuo se enfrenta 

a la perdida de una función como resultado de la amputación del 
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miembro, finalmente generara restricción de las actividades y cambios 

en el rol de los integrantes de la familia. 

2.5. FAMILIA FUNCIONAL 

La funcionalidad familiar se define como el conjunto de relaciones 

familiares que se establecen entre todos sus miembros, es una estructura 

de negociación para solucionar conflictos y existe comunicación clara que 

permite la espontaneidad, apreciándose empatía y apoyo emocional. (19) 

Ares Muzio, P (2007)  señala que actualmente se debate por los estudiosos 

del tema, cuáles serían los indicadores que hacen una familia más funcional 

(entendiéndose por funcional, aquella en cuyas interrelaciones como grupo 

humano se favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal, familiar y 

social de cada uno de sus miembros). Aunque algunos pretendan exagerar 

el valor de uno u otro, todos coinciden en destacar como decisivo las 

siguientes características: 

a) La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales 

de sus miembros. 

b) La transmisión de valores éticos y culturales. 

c) La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros. 

d) El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

e) El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social). 

f) La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

La funcionalidad familiar es dinámica, ya que las familias no son estáticas 

y por lapsos o circunstancias pueden caer en crisis, y en ese momento ser 

disfuncionales en mayor o menor grado, y recuperarse posteriormente. Sin 

embargo algunas familias ante un problema no consiguen su homeostasis 
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y la disfunción se vuelve irreparable o llegan a la desintegración, no 

obstante el mayor porcentaje de familias recuperan su funcionalidad sin 

ayuda técnica específica. (44) 

Los incidentes afectan a los miembros de una familia en forma distinta en 

diferentes momentos, por eso, la homeostasis familiar puede funcionar 

adecuadamente para ellos durante algunos periodos de la vida familiar y 

no durante otros. El mantenimiento de éste equilibrio es un requisito 

indispensable para que la familia cumpla con sus funciones eficazmente. 

Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de equilibrio u 

homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar de crisis 

en crisis, resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo de cada 

miembro hacia un mayor grado de madurez. (45) 

Para determinar el grado de funcionalidad de una familia, Satir emplea los 

siguientes criterios: 

a) Comunicación: En una familia funcional la comunicación entre sus 

miembros es clara, directa, específica y congruente; características 

opuestas en una disfuncional. 

b) Individualidad: La autonomía de los miembros de la familia funcional 

es respetada y las diferencias individuales no sólo se toleran, sino que 

se estimula para favorecer el crecimiento de los individuos y del grupo 

familiar. 

c) Toma de decisiones: La búsqueda de la solución más apropiada para 

cada problema es más importante que la lucha por su poder. En las 

familias disfuncionales importa más quien va a “salirse con la suya” y 

consecuentemente los problemas tienden a perpetuarse porque nadie 

quiere perder. 

d) Reacción a los eventos críticos: Una familia funcional es lo 

suficientemente flexible para adaptarse cuando las demandas internas 

o ambientales así lo exigen, de manera que puede conservar la 



46 
   

homeostasis sin que ninguno de los miembros desarrolle síntomas. En 

cambio, en una disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio 

favorecen la aparición de psicopatología cuando las crisis amenazan 

romper el equilibrio. (45) 

2.6. FAMILIA DISFUNCIONAL 

La familia puede volverse nociva, cuando sin saberlo o involuntariamente 

no cumple con su función, creando así relaciones tensas entre sus 

integrantes. La familia disfuncional es aquella que ante situaciones que 

generan estrés responde aumentando la rigidez de sus pautas 

transaccionales y de sus límites, carece de motivación y ofrece resistencia 

o elude toda posibilidad de cambio; se diferencia de la funcional por la 

utilización de patrones de interacción recurrentes que dificultan el desarrollo 

psicosocial de sus miembros, su adaptación y la resolución de conflictos. 

Existen datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para 

llevar a término de un modo adecuado las funciones familiares, tales como 

la función de culturización-socialización. (46) 

Algunas de las características que presentan las familias disfuncionales 

son: 

a) Incapacidad de resolver problemas y/o conflictos, así como tomas 

decisiones. 

b) Presentan déficit o escasa organización, generando respuestas 

caóticas ante determinados cambios o situaciones estresantes. 

c) También puede observarse lo contrario organización muy rígida, 

impidiendo la adaptación al cambio, así como incapacidad para dar 

respuesta ante situaciones estresantes. 

d) Excesiva implicación de la familia lo que hace que sus miembros 

pierdan autonomía. 

e) Excesiva distancia entre sus miembros, presentando déficit de apoyo 

emocional y práctico. 
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f) La pareja presenta conflictos crónicos o el vínculo es débil, no 

favoreciendo el desarrollo de sus funciones. 

g) Como consecuencia existe poca expresión de sentimientos y déficit de 

respuesta adecuada a los mismos. 

h) Presentan bloqueos y distorsiones en la comunicación. 

2.7. TEORÍA DEL DEFICIT DE AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

Con el pasar de los años los modelos de cuidado de enfermería se han ido 

aplicando y perfeccionando  hasta llegar a tener la solidez de lo sustentado 

en la teoría, para desplegar la enfermería como ciencia, disciplina y 

profesión. (47)  La enfermería desde sus orígenes se ha asociado al arte de 

cuidar personas; cuando estas no tienen la capacidad suficiente para 

proporcionarse calidad y cantidad de cuidados necesarios para sí mismas 

o para las personas que dependen de ellas, requeridos para mantener la 

vida o conservar el bienestar. (48) 

Dorothea Elizabeth Orem,  estableció su modelo conceptual basado en su 

teoría sobre el déficit del autocuidado; en donde expresa la práctica de 

actividades que los individuos realizan por sí y para sí mismos; por tanto 

para mantener la vida, la salud y el bienestar, es necesario dar respuesta a 

una serie de requisitos de autocuidado necesarios para fortalecer el 

aprendizaje para vivir con la patología.  

Dorothea E Orem clasifica su teoría del déficit de autocuidado en 

enfermería como una teoría general que se compone de otras tres 

relaciones: 

 Teoría del Autocuidado ( describe y explica el autocuidado) 

 Teoría del Deficit de autocuidado (describe y explica porque la gente 

puede ser ayudada mediante la enfermería) 

 Teoría De Sistemas Enfermeros (describe y explica las relaciones que 

se deben dar y mantener para que exista enfermería 
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a) Teoría del Autocuidado  

El autocuidado es una función reguladora que existe en situaciones 

concretas de la vida y consiste en la práctica de las actividades que las 

personas inician y llevan a cabo con el interés de mantener un 

funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y 

bienestar. El autocuidado se debe aprender y se debe desarrollar de 

manera deliberada y continua; y conforme con los requisitos reguladores 

de cada persona. Estos requisitos están asociados con sus estados de 

salud, periodos de crecimiento y desarrollo, características específicas de 

la salud y factores medioambientales.  

 Requisitos de autocuidado universal: Son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana.   

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: Son aquellos que 

promueven las condiciones necesarias para la vida y la maduración, 

prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o 

del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez.   

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: Estos 

requisitos son comunes en personas que enfermas o que presentan 

discapacidad, predispuestas a enfermedades o aquellas que tienen un 

diagnóstico médico y están bajo tratamiento; son relacionadas al 

estado de salud de la persona y hacen referencia a la toma de acciones 

de autocuidado. Su satisfacción tiene como meta mantener la salud, 

restaurarla y prevenir la enfermedad. 

b) Teoría del Deficit de autocuidado  

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que 

se producen en sí mismo o en su entorno. Pero pueden darse una situación 
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en que la demanda total que se le hace a un individuo exceda su capacidad 

para responder a ella. En esta situación, la persona puede requerir ayuda 

que puede proceder de muchas fuentes, incluyendo las intervenciones de 

familiares, amigos y profesionales de enfermería. Los profesionales de 

enfermería serán los que establezcan cuales son los requisitos 

demandados por el paciente y seleccionan las formas adecuadas para 

cubrirlos y satisfacer sus necesidades de cuidados, así mismo, evalúan las 

habilidades y capacidades del paciente para cubrir estos requisitos, y el 

potencial que tiene el mismo para desarrollar las habilidades requeridas 

para la acción. (49) 

c) Teoría De Sistemas Enfermeros  

El sistema de enfermería se origina cuando hay un déficit de autocuidado 

en forma conjunta tanto la persona y el profesional de enfermería van a 

establecer una relación para compensar este desequilibrio en el 

autocuidado. Dorothea E Orem (49) establece la existencia de tres tipos de 

sistema de enfermería:  

 Sistema totalmente compensador: Es aquel donde el paciente no 

tiene papel activo en los autocuidados. El profesional de enfermería se 

encargara de llevar a cabo el cuidado terapéutico del paciente, se 

define como “hacer por el otro”. 

 Sistema parcialmente compensador: En este sistema el paciente va 

a participar en su cuidado medianamente, el personal de enfermería 

ejecuta algunas medidas de autocuidado para el paciente, compensa 

las limitaciones para su autocuidado, se define como “hacer con el otro” 

 Sistema de apoyo educativo: Este sistema de enfermería es el 

apropiado para el paciente capaz de realizar acciones necesarias para 

su autocuidado y puede aprender a adaptarse a las nuevas situaciones, 

pero actualmente necesita ayuda de enfermería. El papel de la 
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enfermera se limita a ayudar a tomar decisiones y a comunicar 

conocimientos y habilidades, se define como “dejar hacer al otro”. 

2.7.1. Meta paradigmas desarrollados en la teoría 

a) Persona: Concibe al ser humano como un organismo biológico, 

racional y pensante. Además es un todo complejo y unificado objeto de 

la naturaleza en el sentido de que está sometido a las fuerzas de la 

misma, lo que le hace cambiante.Como un todo integral es afectado por 

el entorno y es capaz de acciones predeterminadas que le afecten a él 

mismo, a otros y a su entorno, condiciones que le hacen capaz de llevar 

a cabo su autocuidado. 

b) Salud: La salud es un estado que para la persona significa cosas 

diferentes en sus distintos componentes. Significa integridad física, 

estructural y funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de 

la persona; desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una 

unidad individual, acercándose a niveles de integración cada vez más 

altos. Por tanto lo considera como la percepción del bienestar que tiene 

una persona.  

c) Enfermería: Los cuidados de Enfermería se definen como ayudar al 

individuo cuando la persona no puede cuidarse por sí misma para 

mantener la salud, la vida y el bienestar que debe llevar a cabo y 

mantener por sí mismo, acciones de autocuidado para recuperarse de 

la enfermedad y afrontar las consecuencias de esta; según sus 

requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus 

situaciones personales.  

d) Entorno: Factores físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean 

comunitarios o familiares que pueden influir o interactuar con la 

persona.  

 En la práctica profesional la enfermería es una disciplina práctica en donde 

la teoría de Orem tiene uso en una gran variedad de población, desde 
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neonatos a adultos mayores, de tal manera que podemos considerarla en 

diversas áreas de la salud, en donde nos permite adaptar y poner en 

práctica. La DM tipo 2  es una enfermedad que afectara a la persona a lo 

largo del transcurso de su vida, motivo por el cual acontecerán cambios que 

afectan drásticamente el estilo de vida y la relación con la dinámica familiar. 

Por lo tanto es necesario  reestablecer su autonomía, haciéndolos 

participes de su cuidado y tratamiento para lograr un bienestar integral tanto 

a nivel personal, familiar y social manteniendo así su calidad de vida en los 

niveles más óptimos posibles. (50) 

Dorothea E Orem establece que la relación enfermero-paciente-familia 

representa el elemento básico del sistema de enfermeros, ya que influyen 

en el proceso de enfermería, el cual se basa en tener una relación efectiva, 

en la cual se deberá ponerse de acuerdo para poder realizar las cuestiones 

relacionadas con la salud del paciente. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES:  

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR:  

Es el conjunto de relaciones interpersonales dentro de una familia que 

satisfacen las necesidades de sus miembros y la hacen capaz para 

enfrentar y superar las crisis por las que atraviesa. Variable cualitativa, 

calificada en escala ordinal, medida con el test de APGAR familiar, 

estableciendo el grado de acuerdo a los puntajes obtenidos. Está dividido 

por cinco componentes.  

1.1. ADAPTACIÓN: Es la capacidad de utilizar recursos intra y extra 

familiares para resolver problemas en situaciones de estrés familiar o 

periodos de crisis. 

1.2. PARTICIPACIÓN: o cooperación, es la implicación de los miembros 

familiares en la toma de decisiones y en las responsabilidades 

relacionadas con el mantenimiento familiar. 
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1.3. GRADIENTE DE RECURSOS: Es el desarrollo de la maduración 

física, emocional y auto realización que alcanzan los componentes de 

una familia gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo. 

1.4. AFECTIVIDAD: Es la relación de cariño amor que existe entre los 

miembros de la familia. 

1.5. RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: Es el compromiso de 

dedicar tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de 

otros miembros de la familia, generalmente implica compartir unos 

ingresos y espacios. 

Dando como evaluación global: 

1.5.1. Buena función familiar:  

Puntaje Mínimo: 17 puntos. 

Puntaje Máximo: 20 puntos. 

1.5.2. Disfunción familiar leve:  

Puntaje Mínimo: 14 puntos. 

Puntaje Máximo: 16 puntos. 

1.5.3. Disfunción familiar moderada:  

Puntaje Mínimo: 10 puntos. 

Puntaje Máximo: 13 puntos. 

1.5.4. Disfunción familiar severa:  

Puntaje Mínimo: 0 puntos. 

Puntaje Máximo: 9 puntos. 

2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Es el involucramiento activo y voluntario del paciente en el seguimiento de 

una conducta favorable como la toma de medicación, el seguimiento de una 

dieta o la modificación del estilo de vida que coincide con las indicaciones 
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del personal de salud. Variable cuantitativa, calificada en escala ordinal, 

medida con el cuestionario MBG (MARTÍN-BAYARRE-GRAU), está 

dividida en 3 categorías. 

2.1. CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO (CT): Es la ejecución por la 

persona de las indicaciones médicas prescriptas. Considera 4 ítems 

1, 2, 3 y 4. 

2.2. IMPLICACIÓN PERSONAL (IP): Es la búsqueda por el paciente de 

estrategias para garantizar el cumplimiento de las prescripciones con 

la ejecución de los esfuerzos necesarios. Considera 5 ítems  5,6, 8, 9 

y 10. 

2.3. RELACIÓN TRANSACCIONAL (RT): Es la relación de colaboración 

establecida entre el paciente y su médico para instaurar el tratamiento 

y elaborar la estrategia a seguir que garantice su cumplimiento y 

aceptación por ambos. Considera 3 ítems 7, 11 y 12. 

Dando como valores globales: 

2.3.1. Adherencia total:  

Puntaje Mínimo: 38 puntos. 

Puntaje Máximo: 48 puntos. 

2.3.2. Adherencia parcial:  

Puntaje Mínimo: 18 puntos. 

Puntaje Máximo: 37 puntos. 

2.3.3. No adherencia:  

Puntaje Mínimo: 0 puntos 

Puntaje Máximo: 17 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones con características similares a la población de 

estudio. 

2. LIMITACIONES 

No se presentan limitaciones en la realización del presente estudio. 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

1. El presente trabajo de estudio se realizó entre los meses de octubre a 

diciembre del año 2017. 

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

consultorio externo de endocrinología del Hospital Regional Honorio 

Delgado, debido a su amplia cobertura de atención a personas con 

Diabetes Mellitus tipo 2. 
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3. Se realiza la debida coordinación y se piden los permisos 

correspondientes: dirección, jefa de enfermeras y enfermera encargada 

de consultorios externos del Hospital Regional Honorio Delgado. 

4. La selección de la muestra estuvo conformada por 194 personas con 

el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, considerando los criterios de 

inclusión y exclusión del presente estudio. 

5. Se obtiene el consentimiento informado de las personas participantes 

del estudio. (ANEXO N°1) 

6. Los instrumentos de recolección de datos aplicados son: 

6.1. El formulario: guía de entrevista estructurada para la recolección de 

datos generales de la población de estudio. (ANEXO N° 2) 

6.2. El cuestionario MBG para identificar la adherencia al tratamiento en la 

población de estudio. (ANEXO N° 3) 

6.3. El test APGAR familiar para el grado de funcionalidad de la población 

de estudio. (ANEXO N° 4) 

7. El procesamiento de datos y análisis de los mismos se realizó  mediante 

el programa Excel y el programa informático Epi Info versión 6.0, y la 

prueba estadística de Chi cuadrado (𝑥2) se utilizó para determinar la 

relación entre variables. 

8. Elaboración del informe final de estudio. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA   

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

Delgado, en el consultorio externo de endocrinología, el hospital fue 

fundado el 18 de julio de 1960, asignándole el nombre en memoria del 

ilustre psiquiatra arequipeño. Ubicada en la región sur de Arequipa, en la 

Av. Daniel Alcides Carrión N° 505 – Cercado. 



57 
   

El Hospital Regional Honorio Delgado es una institución que pertenece al 

nivel de atención III del ministerio de salud, brinda atención hospitalaria y 

ambulatoria en diferentes especialidades, tiene una estructura de 6 pisos, 

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

Ginecología, Centro quirúrgico y área ambulatoria como: Medicina, 

Pediatría, Cardiología, Endocrinología, Salud pública, Niño sano entre 

otros. 

El consultorio externo de endocrinología consta de 1 ambiente en el cual 

está incluido el programa de control de diabetes; el personal que labora 

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

horario de atención al público es de lunes a sábado de 7am a 1pm. 

Actualmente en dicho consultorio se atiende un promedio de 18 pacientes 

por día. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que fueron atendidos en el 

consultorio externo de endocrinología durante los meses de octubre a 

diciembre, además de reunir los criterios de inclusión y exclusión 

1.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Personas mayores de 18 años de ambos sexos. 

 Personas que son atendidas en el Consultorio Externo de 

endocrinología del Hospital Regional Honorio Delgado con diagnóstico 

de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 Personas con un tiempo de diagnóstico mayor a los 6 meses. 

 Personas que acepten participar en el estudio voluntariamente. 
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1.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas que presenten alteraciones psíquicas u orgánicas que 

afecten el juicio o contacto con la realidad. 

 Personas que no hablen el idioma español. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia el número de 

pacientes atendidos en consultorio externo de endocrinología en el primer 

trimestre del 2017 fue de 391 personas con Diabetes Mellitus tipo 2. 

𝐧 =
𝒛𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

(𝑵 − 𝟏). 𝑬𝟐  + 𝒁𝟐 . 𝒑. 𝒒
 

n =
(1.96)2 (0.5)(0.5)(391)

(0.05)2. (390) + (1.96)2 (0.5) (0.5)
 

𝐧 = 𝟏𝟗𝟒 

N: Tamaño de la población = 391 

Z: Nivel de confianza al 95% = 1.96 

p: Proporción esperada = 0.5 

q: (1 – p) = 0.5 

E: Error de estimación muestral al 5% = 0.05 

El tamaño de la muestra fue de 194 personas 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

entrevista y como instrumentos: el formulario como una ficha individual 

estructurada sobre características generales, cuestionario MBG, test de 

APGAR familiar. 

1. FICHA INDIVIDUAL PARA CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

Una ficha individual para recoger datos generales y específicos del paciente 

con diabetes mellitus tipo 2 que consta de dos partes con un total de 13 

ítems. 

Datos generales: Edad, sexo, estado civil, ocupación, lugar de procedencia, 

grado de instrucción, tipo de familia, número de hijos, tiempo de 

diagnóstico, tipo de medicación, número de tomas al día, enfermedades 

concomitantes, SIS. (VER ANEXO N°2). 

2. CUESTIONARIO MBG (MARTÍN-BAYARRE-GRAU) 

Desarrollado por Martín, A. Bayarre, H y  Grau, J. (2008), utilizado para 

determinar el nivel de adherencia terapéutica. Inicialmente aplicado a 

pacientes hipertensos, actualmente su uso se ha extendido en 

investigaciones con pacientes que padecen DM tipo 2 y personas 

portadoras de VIH. 

Las alternativas de validez fueron favorables el índice de consistencia 

interna alfa de Cronbach obtenido fue de 0,889. El instrumento presenta 

condiciones adecuadas y criterios válidos que justifican su uso y aplicación 

en el terreno investigativo y de la práctica médica. Este instrumento fue 

utilizado en diversos estudios como el de  Gonzales, O. (2013), Dulong, M. 

(2016) y Rojas, U y Villegas, F. (2016) para medir la adherencia en 

enfermedades crónicas. Considera tres niveles de adherencia a partir de la 
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puntuación del paciente en el cuestionario: adherencia total: si obtiene entre 

34 y 48 puntos; parcial: entre 33 y 18 y no adherido si obtuviera 17 o menos 

puntos (VER ANEXO N°3). 

3. TEST APGAR FAMILIAR  

Instrumento elaborado por Gabriel Smilkstein en 1979, este test fue 

diseñado con el propósito de utilizar en la consulta médica, para medir la 

funcionalidad familiar. Además no sólo sirve para detectar la 

disfuncionalidad familiar sino que guía al profesional de la salud a explorar 

aquellas áreas que la persona ha señalado como problemáticas. Es 

recomendable que sea usado cuando es necesaria la participación de la 

familia en el cuidado de un paciente o cuando hay escasa o ninguna 

respuesta a tratamientos, particularmente en enfermedades crónicas. 

Este instrumento fue validado señalando un moderado grado de correlación 

(0,819). Los coeficientes de correlación intraclase de los 5 ítems del Apgar 

- familiar fueron superiores a 0,71. El alfa de Crombach fue 0,819 y ningún 

ítem incrementaba el alfa cuando era extraído de la escala.  Este 

instrumento fue utilizado en diversas investigaciones como la de León, C. 

(2015), Jiménez, J. (2015), Avecilla, L y Cando, N. (2016) por ser un 

instrumento ideal para medir la funcionalidad  familiar en pacientes 

crónicos. Este instrumento clasifica la funcionalidad familiar según tres 

posibilidades: funcional de 7 a 10 puntos, moderadamente disfuncional de 

4 a 6 puntos y disfunción severa de 0 a 3 puntos. (VER ANEXO N°4). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capitulo se muestran los resultados de la investigación 

correspondientes a las variables en estudio, los datos obtenidos se 

presentan en tablas ordenadas de la siguiente manera: 

 Información general  :Tabla  1 a la 2 

 Información específica  :Tabla 3 

 Análisis de la variable  :Tabla 4 a la 5 

 Comprobación de hipótesis :Tabla 6
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TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, AREQUIPA – 2017. 

Fuente: Matriz de datos  

 

DATOS GENERALES N° % 

EDAD   

De 23 a 40 años 8 4.1 

De 41 a 60 años 70 36.1 

De 61 a 80 años 107 55.2 

Más de 80 años 9 4.6 

TOTAL 194 100.0 

SEXO   

Masculino 58 29.9 

Femenino 136 70.1 

TOTAL 194 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 44 22.7 

Conviviente 25 12.9 

Divorciado 6 3.1 

Casado 77 39.7 

Viudo 26 13.4 

Separado 16 8.2 

TOTAL 194 100.0 

OCUPACIÓN   

Desocupado 11 5.7 

Independiente 61 31.4 

Dependiente 7 3.6 

Ama de casa 106 54.6 

Jubilado 7 3.6 

Estudiante 2 1.0 

TOTAL 194 100.0 
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La presente tabla muestra los resultados en relación a la caracterización de 

la población de estudio: Se encuentra que más de la mitad de la población 

55.2% tienen una edad que oscila entre los  61 a 80 años, según el 

documento análisis situacional de salud ASIS 2016  señala que en Arequipa 

la DM tipo 2 incremento en el grupo etario de  adultos mayores y adultos 

respectivamente (51), por otra parte la Federación internacional de la 

diabetes (FID) las personas mayores de 30 años presentan mayor riesgo 

de padecer DM tipo 2. (5) 

 

Predomina el sexo femenino en más de las dos terceras partes 70.1%, 

según el documento análisis situacional de salud ASIS 2016 la prevalencia 

de DM tipo 2 es mayor en mujeres 3.4% respecto a los hombres 2.3%. (51) 

A nivel mundial la diabetes es la novena causa de muerte en mujeres,  la 

FID señala que el número de mujeres con diabetes representa los 199 

millones y esta cifra alcanzará los 330 millones en el 2040. En relación al 

estado civil más de un tercio de la población es casado 39.7% y un gran 

porcentaje siendo el  54.6% se dedica a ser ama de casa. (5) 
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TABLA Nº 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, AREQUIPA – 2017. 

DATOS GENERALES N° % 

LUGAR DE PROCEDENCIA   

Arequipa 102 52.6 

Puno 55 28.4 

Cusco 18 9.3 

Moquegua 4 2.1 

Ayacucho 3 1.5 

Otros 10 5.2 

Extranjeros 2 1.0 

TOTAL 194 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 28 14.4 

Primaria 63 32.5 

Secundaria 67 34.5 

Superior Técnica 10 5.2 

Superior Universitaria 26 13.4 

TOTAL 194 100.0 

TIPO DE FAMILIA   

                  Nuclear 60 30.9 

Extendida 68 35.1 

ampliada 9 4.6 

Monoparental 25 12.9 

reconstituida 3 1.5 

Equivalente familiar 29 14.9 

TOTAL 194 100.0 

NÚMERO DE HIJOS   

No tiene 25 12.9 

De 1 a 2 hijos 44 22.7 

De 3 a 4 hijos 55 28.4 

De 5 a más hijos 70 36.1 

TOTAL 194 100.0 

Fuente: Matriz de datos  
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Con respecto a la tabla N°2  la mayoría de la población 52.6% vive en 

Arequipa, cerca de un tercio de la población 34.5%, alcanzo un grado  de 

instrucción secundaria, según el documento análisis situacional de salud 

ASIS 2016 en Arequipa la mayoría de personas solo alcanzan este grado 

de instrucción. (51) 

 

Respecto al tipo de familia, se encontró en mayor porcentaje que el 35.1% 

presenta una familia extendida compuesta por 3 generaciones; como son 

los abuelos, hijos y nietos y más de un tercio de la población con un 36.1% 

tiene de 5 a más hijos. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE LA 

ENFERMEDAD PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, 

AREQUIPA – 2017. 

Fuente: Matriz de datos  

 

CARACTERÍSTICAS ENFERMEDAD N° % 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO   

Hasta 5 años 77 39.7 

De 6 a 10 años 40 20.6 

De 11 a 20 años 49 25.3 

Más de 20 años 28 14.4 

TOTAL 194 100.0 

MEDICACIÓN   

Oral 128 66.0 

Insulina 21 10.8 

Mixto 45 23.2 

TOTAL 194 100.0 

MEDICACIÓN POR DÍA   

Una vez 31 16.0 

Dos veces 104 53.6 

Tres veces 43 22.2 

Más de tres veces 16 8.2 

TOTAL 194 100.0 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES   

Ausencia 107 55.2 

Presencia 87 44.8 

TOTAL 194 100.0 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD   

Si 147 75.8 

No 47 24.2 

TOTAL 194 100.0 
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En la presente tabla, se puede observar que una gran parte de la población 

39.7% se le diagnóstico la enfermedad hace 5 años atrás, en relación a la 

medicación el 66.0% ingiere antidiabéticos orales, el cual constituye el 

tratamiento inicial de la DM tipo 2 cuando no se logra un óptimo control 

glucémico después de utilizar medidas higiénico-sanitarias (52), el 53.6% de 

ellos toma su medicación 2 veces durante el día, la OMS señala que existe 

una relación directamente proporcional entre la complejidad del tratamiento 

(cantidad de medicamentos por toma, número de tomas por día, dificultad 

asociada a la vía de administración) y la posibilidad de incumplimiento del 

mismo. (3)  

Respecto a la presencia de enfermedades concomitantes 55.2% no 

presenta ninguna otra patología, el plan de adherencia al tratamiento (24), 

señala que aquellos pacientes diagnosticados con una sola enfermedad la 

falta de adherencia es mayor en comparación con los pacientes con dos o 

más enfermedades. El 75.8% cuenta con seguro integral de salud lo cual 

ayudaría a que la persona pueda realizar sus controles y recibir 

medicamentos para un adecuado control. 
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TABLA  Nº 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONALIDAD FAMILIAR – 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, AREQUIPA – 2017. 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR N° % 

Buena Función 53 27.3 

Disfunción Leve 57 29.4 

Disfunción Moderada 47 24.2 

Disfunción Severa 37 19.1 

TOTAL 194 100.0 

   Fuente: Matriz de datos  

 

Al aplicar el instrumento APGAR familiar de Gabriel Smilkstein se encuentra 

que la mayoría de las unidades de observación siendo un 72.7% presenta 

algún grado de disfunción familiar, evidenciando que las familias presentan 

dificultades en la resolución de conflictos, un resquebrajamiento de normas, 

límites y se ve interrumpida la organización jerárquica y solo el 27.3% 

presenta una buena funcionalidad familiar, por lo tanto estas familias 

satisfacen las necesidades de sus miembros y permiten el desarrollo y 

crecimiento de todos sus integrantes. Los resultados son similares a los 

encontrados en Lima por Cahuina Lope, PL (20) donde predomino la 

disfunción leve. 
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TABLA  Nº 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ADHERENCIA AL TRATAMIENTO - 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2, AREQUIPA – 2017. 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO N° % 

Adherencia Total 43 22.2 

Adherencia Parcial 142 73.2 

No Adherencia 9 4.6 

TOTAL 194 100.0 

     Fuente: Matriz de datos  

 

Al aplicar el instrumento cuestionario MBG (MARTÍN-BAYARRE-GRAU) se 

encontró que más de dos tercios de las unidades de observación 73.2% 

presentan una adherencia parcial al tratamiento, al analizar cada categoría 

podemos encontrar que en cuanto a su categoría cumplimiento al 

tratamiento un 74.2 % cumple con las indicaciones prescritas por el 

personal sanitario referente a su medicación, el plan  de alimentación así 

como la actividad física son cumplidas en menor grado; en la categoría 

implicación personal un 55.3%  busca una estrategia para seguir un 

adecuado tratamiento, estrategias como usar recordatorios o pastilleros 

demostraron ser eficaces en mejorar la adherencia al tratamiento   ,por 

último en la categoría relación transaccional un 68.2% señala que el 

personal de salud mantiene una relación cordial y explica todas las pautas 

que tienen que cumplir respecto a su tratamiento. (24) 

Los resultados se asemejan al estudio realizado por  Pérez Rosabal, E (53) 

que reflejan que todavía existen dificultades al momento de seguir el 

tratamiento. 
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TABLA  Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, 

PACIENTES HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA-2017. 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

TOTAL 
TOTAL PARCIAL NO TIENE 

N° % N° % N° % N° % 

Buen 
Funcionamiento 35 66.0 18 34.0 0 0.0 53 100.0 

Disfunción  

Leve 
7 12.3 50 87.7 0 0.0 57 100.0 

Disfunción 
Moderada 1 2.1 43 91.5 3 6.4 47 100.0 

Disfunción  

Severa 
0 0.0 31 83.8 6 16.2 37 100.0 

TOTAL 43 22.2 142 73.2 9 4.6 194 100.0 

TEST DE CHI CUADRADO  𝑿𝟐= 96,857     GL=6     (P < 0.05)  P = 0.000  

 

En la presente tabla podemos apreciar que aquellos pacientes que tenían 

buen funcionamiento familiar, en mayor porcentaje (66.0%), evidenciaron 

una total adherencia al tratamiento; en tanto los que tenían disfunción leve, 

casi todos ellos (87.7%) mostraron una parcial adherencia al tratamiento al 

igual que el 91.5% de los que presentaron disfunción moderada; finalmente 

los que tenían disfunción severa, en su mayoría (83.8%) se observó 

adhesión parcial, y un 16.2% de ellos no tenían adherencia al tratamiento. 
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Según la prueba estadística aplicada (Chi Cuadrado) existe una relación 

altamente significativa entre ambas variables, pues mientras mejor sea la 

funcionabilidad familiar la adherencia al tratamiento es mejor. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De la población estudiada encontramos que la edad entre los 

61 a 80 años corresponde al 55.2% de la población, el 70.1% 

es de sexo femenino, con respecto al estado civil el 39.7% es 

casado, el 54.6% se ocupan a las labores del hogar; respecto 

al lugar de procedencia el 52.6% es de Arequipa, en grado de 

instrucción el 34.5% tiene una educación secundaria, 

asimismo el 35.1% pertenece a una familia extendida y el 

36.1% tiene de 5 o más hijos. 

Las personas que fueron evaluadas el 39.7% padece la 

enfermedad hace unos 5 años atrás, el 66.0% toma 

antidiabéticos orales y el 53.6%, suma su medicación 2 veces 

al día, el 55.2% no presentan ninguna otra patología además 

de la diabetes y 75.8% de la población cuentan con seguro 

SIS. 
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SEGUNDA: Con respecto a la funcionalidad familiar el 29.4% de la 

población presenta disfunción familiar leve, además podemos 

observar que no existe una gran diferencia entre el porcentaje 

de personas con buena función familiar. 

TERCERA:  Las unidades de observación el 73.2% presenta una 

adherencia al tratamiento parcial, lo que quiere decir que 

todavía se presentan dificultades al seguir el tratamiento. 

CUARTA: Según la prueba estadística Chi cuadrado, existe una relación 

altamente significativa entre la funcionalidad familiar y 

adherencia al tratamiento por lo que podemos afirmar que 

ambas variables están relacionadas entre sí.  
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Concientizar continuamente a los pacientes como a los 

familiares acompañantes sobre; la enfermedad, tratamiento e 

importancia de los estilos de vida saludables para mejorar la 

salud, prevenir complicaciones y fortalecer su autocuidado. 

SEGUNDA: Sensibilizar al familiar acompañante sobre la importancia del 

apoyo familiar en el paciente, además de ponerlos en 

contacto con redes de apoyo como el club del diabético. 

TERCERA: Diseñar e implementar acciones para que el equipo 

multidisciplinario liderado por la enfermera; proporcione una 

atención integral a los pacientes, se deberá incorporar la 

esfera psicológica para lograr una mejor aceptación de la 

patología. 

CUARTA:  Se debe mantener los estudios de adherencia al tratamiento 

en enfermedades crónicas como la diabetes ya que es de 

gran utilidad en el seguimiento del plano terapéutico como en 

el de promoción y prevención de salud. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………….., 

identificado con DNI : ………………………………, he recibido información 

suficiente sobre el estudio titulado “FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2, 

PACIENTES HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA – 

2017”, entiendo que mi participación ayudara a la realización de la presente 

investigación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente, también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo. 

Por lo dicho anteriormente. “acepto libremente participar en la investigación 

mencionada”. Para que conste firmo al pie de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, __________de ________del 2017 

DNI: …………………………….. 



 
 

ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA INDIVIDUAL 

                                                                             N°: ____________ 

ENTREVISTA N°: _______              FECHA DE LLENADO: __________ 

I. Datos personales 

1. Edad: __________ en años cumplidos.  

2. Sexo: Varón (  )       Mujer (  ) 

 

II. Datos socioculturales 

3. Estado civil:   

(  ) Soltero              (  ) Casado  

(  ) Conviviente   (  ) Viudo  

 (  ) Divorciado                  (  ) Separado  

 

4. Ocupación:  

(  ) Desocupado    (  ) Obrero  

(  ) Independiente   (  )  Ama de casa  

(  ) Empleado                   (  ) Jubilado  

 

5. Lugar de procedencia: _________________________________ 

 

6. Grado de instrucción:      

(  ) Sin instrucción                     (  ) Secundaria incompleta 

(  ) Primaria incompleta    (  ) Superior completa                  

(  ) Primaria completa  (  ) Superior incompleta 

(  ) Secundaria completa  (  ) Técnico  

  

 



 
 

7. Tipo de familia: 

(  ) Nuclear                     (  ) Monoparental 

(  ) Extendida                   (  ) Reconstituida 

(  ) Ampliada            (  ) Equivalente familiar 

 

8. Número de hijos:  

(  ) 0 hijos (  ) 3 a 4 hijos 

(  )1 a 2 hijos    (  ) 5 o más hijos 

 

9. Tiempo de diagnóstico de la enfermedad: 

(  ) 6 a 12 meses          (  ) 37 a 48 meses 

(  ) 13 a 24 meses      (  ) 49 a 60 meses 

(  ) 25 a 36 meses 

10. Tipo de medicación para la Diabetes Mellitus: 

(  ) Hipoglucemiantes orales (glibenclamida, metformina, otros.) 

(  ) Insulina 

(  ) Hipoglucemiantes orales e insulina 

 

11. Número de veces al día: 

1  (   )                   2 (   )                3  (   )                Más de 3 (   ) 

 

12. Enfermedades concomitantes:  

SI: (  )                             NO: (  ) 

 

13.  Tiene seguro integral de salud (SIS):      (  ) Si (  ) No 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N°3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO MBG (MARTÍN-BAYARRE-GRAU)  

A continuación se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o 

no. Usted debe clasificar y marcar con una X su respuesta según la 

frecuencia en que la situación se presente. La escala tiene diferentes 

valores de acuerdo con el criterio seleccionado, según se observa en el 

siguiente cuadro: 

ITEMS 
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

ALGUNA
S VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Toma medicamentos en el 
horario establecido 

     

2. Toma la dosis indicada      

3. Cumple indicaciones de la 
dieta 

     

4. Asiste a las consultas de 
seguimiento de su tratamiento 

     

5. Realiza los ejercicios físicos 
indicados 

     

6. Acomoda sus horarios a la 
medicación 

     

7. Usted y su médico, deciden 
de manera conjunta el 
tratamiento a seguir 

     

8. Cumple sin supervisión de 
su familia o amigos 

     

9. Lleva el tratamiento sin 
esfuerzos 

     

10. Utiliza recordatorios que 
facilitan el tratamiento 

     

11. Usted y su médico, analizan 
como cumplir el tratamiento 

     

12. Tiene la posibilidad de 
manifestar aceptación del 
tratamiento 

     

 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO MBG (MARTÍN-BAYARRE-

GRAU) 

Desarrollado por Martín, A. Bayarre, H y  Grau, J. (2008), utilizado para 

determinar el nivel de adherencia terapéutica. Inicialmente aplicado a 

pacientes hipertensos, actualmente su uso se ha extendido en 

investigaciones con pacientes que padecen DM tipo 2 y personas 

portadoras de VIH. 

Utilidad: Utilizado para determinar el nivel de adherencia terapéutica que 

incluye la valoración farmacológica y no farmacológica en relación con tres 

posibles estados calculados de acuerdo con tres grados de puntuación de 

factores que influyen en la adherencia y que permite ubicarlos en los 

siguientes grados: adheridos totales, adherido parciales, y no adheridos 

Propiedades psicométricas: 

Validez y confiabilidad: Las alternativas de validez fueron favorables el 

índice de consistencia interna alfa de Cronbach obtenido fue de 0,889. El 

instrumento presenta condiciones adecuadas y criterios válidos que 

justifican su uso y aplicación en el terreno investigativo y de la práctica 

médica. 

Descripción: 

Dicho instrumento consta de 12 ítems, relacionadas con el cumplimiento de 

la toma de medicamentos, asistencia a consultas de seguimiento, cambios 

en estilos de vida saludable, etc., con 5 posibles respuestas, siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca, nunca, el grado de adherencia se medirá de 

la siguiente forma: la calificación se establece a partir de la estimación de 

la totalidad de los puntos obtenidos en el cuestionario (MBG) por cada 

paciente, para calcular dicha puntuación se le asigna el valor cero a la 



 
 

columna nunca, uno a casi nunca, dos para a veces, tres a casi siempre y 

4 para siempre; siendo 48 la totalidad de puntos a alcanzar. 

CUESTIONARIO MBG (MARTÍN-BAYARRE-GRAU):  

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada 

en la escala: 

 

 

 

 

 

 

 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman 

posteriormente, obteniendo los siguientes posibles resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 0 puntos 

Casi nunca 1 punto 

A veces 2 puntos 

Casi siempre 3 puntos 

Siempre 4 puntos 

NIVEL DE ADHERENCIA PUNTAJE 

ADHERENCIA TOTAL 38 a 48 puntos 

ADHERENCIA PARCIAL 18 a 37 puntos 

           NO ADHERENCIA 0 a 17 puntos 



 
 

ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TEST DE APGAR FAMILIAR 

A continuación se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o 

no en su familia. Usted debe clasificar y marcar con una X su respuesta 

según la frecuencia en que la situación se presente.  

 

 

FUNCIÓN NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. ¿Estás satisfecho con la 

ayuda que recibes de tu 

familia cuando tienes algún 

problema y/o necesidad? 

     

2. ¿Conversan entre ustedes 

sobre los problemas que 

ocurren en la casa? 

     

3. ¿Estás satisfecho cómo tu 

familia acepta y apoya tus 

deseos de emprender 

nuevas actividades o 

decisiones importantes? 

     

4. ¿Sientes que tu familia te 

expresa sus efectos y 

responde a tus emociones 

como rabia, tristeza, amor? 

     

5. ¿Estas satisfecho como 

compartes con tu familia el 

tiempo para estar juntos? 

     



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUCTIVO DEL TEST APGAR FAMILIAR 

Este es un instrumento diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein 

(Universidad de Washington), quien basándose en su experiencia como 

Médico de Familia propuso la aplicación de este test como un instrumento 

para los equipos de Atención Primaria, en su aproximación al análisis de la 

función familiar. 

Utilidad: El APGAR familiar es útil para evidenciar la perspectiva de un solo 

miembro de la familia del funcionamiento de su familia en un momento 

determinado. El registro de esta percepción es particularmente importante 

en contextos como la práctica ambulatoria, en el cual no es común que los 

pacientes o usuarios manifiesten directamente sus problemas familiares, y 

por el contrario es difícil encontrar profesionales de salud especializados 

en abordar tales temas.  

Propiedades psicométricas: 

Validez y confiabilidad: 

La validación inicial del APGAR familiar mostró un índice de correlación de 

0.80 entre este test y el instrumento previamente utilizado (Pless- 

Satterwhite Family Function Index). En la validación española la fiabilidad 

test-retest es superior a 0.75. Posee una buena consistencia interna (alfa 

de Cronbach 0.84) 

Descripción: El acrónimo APGAR hace referencia a los cinco 

componentes de la función familiar: adaptabilidad, cooperación, desarrollo, 

afectividad y capacidad resolutiva.  Es un cuestionario de cinco preguntas 

con escala de evaluación tipo Likert, que buscan evidenciar el estado 

funcional de la familia, funcionando como una escala en la cual el 

entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento de la familia 



 
 

para algunos temas clave considerados marcadores de las principales 

funciones de la familia.  

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR: 

La calificación se realiza adjudicando puntos según la opción seleccionada 

en la escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman 

posteriormente, obteniendo los siguientes posibles resultados: 

 

Nunca 0 puntos 

Casi nunca 1 punto 

Algunas veces 2 puntos 

Casi siempre 3 puntos 

Siempre 4 puntos 

FUNCIÓN PUNTAJE 

BUENA FUNCIÓN FAMILIAR 17 a 20 puntos 

DISFUNCIÓN FAMILIAR LEVE 14 a 16 puntos 

DISFUNCIÓN FAMILIAR MODERADA 10 a 13 puntos 

DISFUNCIÓN FAMILIAR SEVERA 9 o menos puntos 


