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A. TÍTULO: 

“ADHERENCIA Y NO ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN 

PACIENTES HIPERTENSOS  Y/O DIABETICOS TIPO 2, 

EN EL SUBCENTRO DE SALUD DE MOTUPE”. 
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B. RESUMEN 

El objetivo fue determinar la adherencia terapéutica y los factores relacionados 

a la no adherencia en pacientes hipertensos y/o diabéticos tipo 2 en el 

Subcentro de Salud de Motupe, fue un estudio descriptivo transversal, cuyo 

universo fueron todos los pacientes Diabéticos y/o Hipertensos, atendidos en la 

consulta externa, 123 pacientes; y la muestra: todos los pacientes entre 18-89 

años de edad con Diabetes Mellitus tipo 2 y/o Hipertensión Arterial; 63 

pacientes. Durante el periodo enero-junio 2013. 

La recolección de datos  se llevó a cabo mediante la aplicación del test de 

morinsky-green modificado, que consiste en un auto informe sobre adherencia 

al tratamiento. El 52,38% de los pacientes estuvo adherido a la terapia 

indicada. 

La edad promedio fue 61-80 años, predominando el sexo femenino,  y en su 

mayoría de ocupación Quehaceres Domésticos, con nivel de instrucción 

Primaria Completa. Los pacientes medianamente adheridos y no adheridos, 

presentaron factores imputables en relación al paciente, la enfermedad, el 

tratamiento y  la relación médico-paciente. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes, Hipertensión Arterial, Adherencia  terapéutica.  
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ABSTRACT 

The objective of determining adherence and factors related to nonadherence in patients 

with hypertension and / or type 2 diabetes in the Health Sub-Centre Motupe a cross-

sectional study was conducted , the universe were all Diabetic patients and / or 

hypertensive treated at the outpatient clinic , 123 patients ; and the sample : all patients 

aged 18-89 years with Type 2 Diabetes Mellitus and / or Hypertension ; 63 patients . 

During the period January to June 2013 . 

Data collection was carried out by applying the test of modified Morinsky -green , 

consisting of a self- report on adherence to treatment. 52.38 % of the patients were 

previously adhered to the indicated therapy .  

The average age was 61-80 years , predominantly female , and mostly occupying 

Housework , Comprehensive Primary level instruction. Moderately adherent and non- 

adherent , patients had attributed factors relating to the patient , the disease , the 

treatment and the doctor- patient relationship. 

KEYWORDS : Diabetes, Hypertension , Therapeutic Adherence. 
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C. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial es una de las patologías con mayor prevalencia en la 

población a nivel mundial, por lo que es de vital importancia iniciar un 

tratamiento adecuado desde los niveles más básicos de atención de salud, con 

medidas precisas, y refiriendo a los pacientes a unidades de mayor 

complejidad cuando lo ameritan, en este contexto el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) basado en las diferentes normas dictadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha puesto en marcha una serie de programas encaminados 

a la educación de la población, del personal médico para mejorar los objetivos 

del control de la presión arterial, como son el cambio de estilos de vida de los 

pacientes, cumplimiento adecuado del tratamiento farmacológico indicado, 

evitar la aparición de las complicaciones funestas de la hipertensión arterial. 

(OMS, 2013) 

La Diabetes Mellitus es una de las patologías que genera discapacidad y 

mortalidad, especialmente en el adulto y adulto mayor, ocupando gran parte de 

recursos sanitario en todos los países. La Diabetes Mellitus tipo 2 es la más 

frecuente, constituyendo aproximadamente un 90% de los casos de diabetes; 

esta patología está aumentando en todo el mundo de forma acelerada. (MSP, 

2011) 

La adherencia terapéutica es un fenómeno complejo que está condicionado por 

factores de diversa naturaleza. Es una conducta o repertorio de conductas 

modulado por componentes subjetivos, pero también influenciado por factores 

externos. La adherencia deficiente a los tratamientos a largo plazo compromete 

gravemente la efectividad del tratamiento, de manera que es un tema 

fundamental para la salud desde la perspectiva de la calidad de vida y de la 

economía de la salud. 

La Organización Mundial de la Salud, proporciona un análisis crítico sobre el 

problema de  no adherencia a los tratamientos en pacientes con enfermedades 

crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2; y recomienda 

incrementar la investigación sobre la adherencia terapéutica a fin de reconocer 

los grandes beneficios en las personas que abordan la adherencia terapéutica 



 11 

de forma eficaz, evidenciado por los efectos positivos presentados en cinco a 

diez años, con ausencia completa o radical de complicaciones posteriores al 

diagnóstico. (OMS, 2004) 

Los grandes avances diagnósticos y terapéuticos ocurridos a escala mundial en 

las últimas décadas no resuelven los problemas relacionados con el 

cumplimiento o seguimiento, por parte del paciente, del tratamiento médico que 

se le ha indicado. Se puede asegurar, que se dispone cada vez más de 

medicamentos altamente eficaces y se estudia con mayor profundidad la 

etiología y las manifestaciones de numerosas enfermedades prevalentes como: 

la hipertensión arterial, la diabetes o el cáncer, por sólo citar algunas, sin 

embargo el grado de control sobre muchas de ellas es escaso debido a una 

falta de adherencia a las prescripciones. (ADA, 2014) 

La Organización Mundial de la Salud, asegura que “el incumplimiento del 

tratamiento es la principal causa de que no se obtengan todos los beneficios 

que los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes”. Según el análisis 

realizado por la OMS, en los países desarrollados la adherencia terapéutica en 

pacientes que padecen enfermedades crónicas es sólo el 50% y se supone que 

esta deficiencia sea aún mayor en países en desarrollo, este dato permite 

reconocer que sólo la mitad de las personas con padecimientos crónicos 

realizan correctamente el tratamiento indicado y necesario para el control de su 

enfermedad. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, a través del presente trabajo 

ha sido pertinente examinar el grado adherencia y no adherencia a los 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en personas  hipertensas y/o 

diabéticos tipo 2 en el Subcentro de Salud de Motupe, así como el 

reconocimiento de los factores que influyen en su comportamiento de 

adherencia a los mismos teniendo en cuenta las preocupantes tasas de 

morbilidad y mortalidad de esta enfermedades.  

El presente estudio consiguió cumplir con el objetivo general planteado, como  

el, determinar el grado de adherencia y no adherencia terapéutica en pacientes 

hipertensos y/o diabéticos tipo 2 del Subcentro de Salud de Motupe. Periodo 

Enero – Junio 2013; y como objetivos específicos: - Identificar el número de 
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pacientes hipertensos en este subcentro de salud,- Conocer el grado de 

adherencia y no adherencia  terapéutica, según el sexo, edad, ocupación, nivel de 

instrucción y ocupación en pacientes hipertensos y/o diabéticos tipo 2, - y por 

último, señalar la disposición de la muestra según el grado de adherencia y la 

presencia de factores relacionados a la No adherencia,  imputables al paciente, 

a la enfermedad, al tratamiento y  a la relación médico- paciente. 

Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal, dirigido a identificar el 

número de pacientes hipertensos y/o diabéticos tipo 2; para ello se empleó un 

instrumento de recolección de datos, una encuesta con 26 preguntas cerradas 

y 1 abierta; de donde se evidencia resultados de pacientes adheridos en el 

52,38%; siendo más frecuente el sexo femenino 84,13%, en un grupo etario 

entre los 61 y 80 años de edad 47,62% y de igual forma se obtuvo resultados 

con los factores relacionados a la No adherencia, siendo mayores los factores 

imputables al tratamiento y a la  relación médico-paciente. 
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1. HIPERTENSION ARTERIAL 

1.1. DEFINICIÓN 

La hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial 

sistólica y/o diastólica que, representa la enfermedad crónica más frecuente. 

Su importancia reside en el hecho  que cuanto mayores sean las cifras de 

presión, tanto sistólica como diastólica, más elevadas son la morbilidad y la 

mortalidad de los individuos. (FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 

2012) 

La HTA ha sido definida por la OMS como el aumento sostenido y crónico de la 

presión arterial por encima de los niveles de >140 mmHg para la presión 

sistólica y > 90 mmHg para la diastólica. (OLMOS, 2010) 

Su existencia se admite después de tres determinaciones separadas, como 

mínimo, por una semana con un promedio de presión arterial diastólica igual o 

superior a 90 mmHg y/o una presión sistólica igual o superior a 140 mmHg, 

para un adulto a partir de los 18 años. (FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & 

HAUSER, 2012) 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA  

La prevalencia se cifra en un 6-8% de la población general. Se estima que 

entre el 20 y el 25% de los adultos de más de 18 años presentan cifras de 

presión arterial superiores a 140/90 mm Hg de manera estable, criterio actual 

que define la hipertensión. La prevalencia aumenta progresivamente con la 

edad y llega a alcanzar cifras superiores al 50% entre los individuos de más de 

65 años. (FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 2012)  

Para la OMS un 8 a 18% de la población mundial sufre las consecuencias 

cardiovasculares de esta enfermedad.  

Es mucho más frecuente en varones jóvenes, pero a partir de los 50 años se 

hace más prevalente en el género femenino. Es más frecuente en la raza negra 

y existe una agrupación familiar de la HTA. La HTA es el resultado del impacto 

de factores ambientales complementados por una disposición genética.  
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Entre los factores ambientales asociados debemos empezar citando al estrés, 

cuyo papel como factor predisponente a HTA es innegable, destacamos 

ambientes psicosociales (laboral, familiar) adversos, además a individuos con 

personalidad ansiosa y perfeccionista. La obesidad como factor individual se 

relaciona de forma directa con el desarrollo de HTA como se demostró en el 

estudio Framingham de la misma manera que un estilo de vida sedentario. El 

alcoholismo es una causa ambiental de HTA que muestra un efecto umbral, 

donde una ingesta mayor de 20ml de alcohol por día o superior produce 

incrementos notables de la presión arterial basal. (FAUCI, BRAUNWALD, 

KASPER, & HAUSER, 2012) 

1.3. ETIOLOGÍA. 

La causa de la elevación de la presión arterial se desconoce en la mayoría de 

los casos pero se sabe que la HTA de causa desconocida recibe el nombre de 

primaria, esencial o idiopática, y corresponde al 95% de la gran mayoría de los 

pacientes hipertensos mientras que la HTA de etiología conocida (HTA 

secundaria) varía de unos centros a otros, aunque puede ubicarse en el 5% de 

todos los hipertensos.  

1.4. CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

1.4.1. Hipertensión arterial primaria  

Se reconocen diversos factores que podrían estar relacionados con la 

patogenia de este tipo de hipertensión:  

• Aumento de la actividad de renina plasmática 

• Defectos en la Natriuresis 

• Aumento del calcio y sodio intracelular 

• Factores exacerbantes; como la obesidad, sedentarismo, alcoholismo, 

tabaquismo. (FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 2012) 
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1.4.2. Hipertensión arterial secundaria  

 Uso de estrógenos; que producen un aumento del sustrato hepático de 

la renina, condicionan el establecimiento de una hipertensión arterial de 

tipo reversible.  

 Exógena; secundaria a la administración de glucocorticoides, fármacos 

simpático miméticos y antidepresivos triciclicos.  

  Enfermedades renales. 

 Renovascular; causada por estenosis de la arteria renal, que en adultos 

mayores y ancianos es consecuencia de fenómenos arterioescleróticos. 

 Causas endocrinas: Hiperaldosteronismo primario, Síndrome de 

cushing, Hiperplasia adrenal congénita, Feocromocitoma. 

(FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 2012) 

1.5. CUADRO CLÍNICO  

La mayoría de los pacientes hipertensos no presentan manifestación alguna y 

es una determinación casual la que descubre la elevación de la presión arterial.  

Los síntomas y signos propios de la etiología de la hipertensión, en caso de 

que ésta sea secundaria son cefalea, disnea, mareo y trastornos de la visión. 

La cefalea es típica de presiones arteriales diastólicas superiores a 110 mmHg; 

se localiza comúnmente en la región occipital, sobre todo en individuos 

jóvenes, y con frecuencia aparece al despertar por la mañana (a veces, la 

cefalea despierta al paciente) y desaparece, a menudo espontáneamente, al 

cabo de unas horas. En ocasiones, los pacientes refieren cierta dificultad al 

respirar que puede ser secundaria a una coronariopatía isquémica o a 

insuficiencia cardíaca. La sensación de mareo (inestabilidad cefálica) es 

frecuente en hipertensos no tratados, aunque también puede presentarse como 

resultado de las reducciones de la presión arterial consecutivas al tratamiento. 

La visión borrosa puede estar causada por una retinopatía hipertensiva grave.   

(MOLINA & GARCÍA, 2009) 

1.6. DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

El diagnóstico de HTA debe basarse en varias medidas, realizadas en 

diferentes ocasiones, separadas en el tiempo, ajustándose a unas condiciones 

y metodología adecuada.  
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1. Requisitos para la determinación correcta de la presión arterial:  

• Ambiente Tranquilo, reposo previo de 5 min, sentado  

• No fumar ni tomar café en 30 minutos previos  

• Brazalete adecuado al tamaño del brazo  

• Esfigmomanómetro calibrado y función correcta  

• PAS: primer sonido; PAD: desaparición de sonido  

• Desinflar a ritmo de 3mmHg/s  

• Realizadas dos o más lecturas separadas 5 min; si existen diferencias > 5 

mmHg realizar una tercera medida  

• Medición en ambos brazos en la primera visita, controles en el brazo de 

mayor nivel.  

Tanto la Automedición domiciliaria de la presión arterial (AMPA) como la 

medición ambulatoria de presión arterial (MAPA) deben ser métodos 

complementarios a la medición tradicional. Su utilización está indicada para el 

diagnóstico de la HTA de «bata blanca». (LOMBERA, 2011) 

2. Evaluación del paciente  

La evaluación de los pacientes con HTA documentada tiene tres objetivos: 

 Asesorar sobre estilos de vida e identificar otros FRCV o desordenes 

concomitantes que puedan afectar al pronóstico y como guía del 

tratamiento; 

 Para revelar causas identificables de elevación de la PA;  

 Aclarar la presencia o ausencia de daño en órganos diana y ECV.  

El examen físico debería incluir una medida apropiada de PA, con verificación 

en el brazo contralateral, examen del fondo de ojo, cálculo del Índice de Masa 

Corporal (IMC) (también puede usarse la medida de circunferencia de cintura), 

auscultación carotidea, abdominal y ruidos femorales, palpación de la glándula 

tiroidea, examen completo de corazón y pulmones, examen abdominal, 

palpación de pulsos y edemas en extremidades inferiores, así como valoración 

neurológica. ( JNC 7 Joint National Committe, 2003) 
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

GRAFICO Nª 1. 

FUENTE: ( JNC 7 Joint National Committe, 2003) (JOINT NATIONAL COMMITEE JNC 8 , 

2013) 

Pruebas de laboratorio y otros procedimientos diagnósticos  

Las pruebas rutinarias de laboratorio recomendadas antes de iniciar la terapia 

incluye un electrocardiograma, análisis de orina, glucosa sanguínea y 

hematocrito, potasio sérico, creatinina, calcio, colesterol y triglicéridos.  

1.7. GRADOS  DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

Para mayor comprensión, estas se han esquematizado en las siguientes tablas: 

En la Tabla A se señalan los diferentes tramos de presión arterial según la 

clasificación del Joint National Commitee en su 7º informe y en la tabla B la 

clasificación de las sociedades de Hipertensión europeas.  

A.- Clasificación de la Presión Arterial según el VII informe del JNC  

 

GRAFICO Nª 2 
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FUENTE: ( JNC 7 Joint National Committe, 2003) (JOINT NATIONAL COMMITEE JNC 8 , 2013) 

 

B.- Clasificación de la Presión Arterial según el informe 2013 de las 

Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología.  

 

GRAFICO Nª3 

FUENTE: (MANCIA, FAGRD, NARKIEWICZ, & RENDON, 2013) 

 

1.8. TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO.  

El objetivo último de la terapia antihipertensiva en salud pública es la reducción 

de la morbilidad y mortalidad cardiovascular y renal.  

1.8.1. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento no farmacológico de la HTA es la medida inicial básica. Estas 

medidas dietéticas y de cambios en el estilo de vida son fundamentales 

asociadas al tratamiento farmacológico en los casos más severos. Antes de 

iniciar el tratamiento con fármacos conviene tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

1. Las medidas no farmacológicas consiguen en mayor o menor medida un 

descenso de la presión arterial en ocasiones incluso logran normalizarla. 

2. En la HTA ligera el tratamiento se debe iniciar siempre con medidas no 

farmacológicas. Se deben asociar en todos los casos de HTA que 

precisen tratamiento farmacológico al potenciar su efecto.   
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3. La dificultad real de un buen cumplimiento de estas medidas a largo 

plazo. (LOMBERA, 2011) 

 

 Modificaciones en Estilos de Vida  

Los cambios adecuados en el estilo de vida son la piedra angular para la 

prevención de la HTA. Ensayos clínicos han demostrado que los efectos de los 

cambios en el estilo de vida en la reducción de la PA pueden ser equivalentes 

al tratamiento con un fármaco, aunque el inconveniente más importante es el 

bajo nivel de adherencia a lo largo del tiempo, una cuestión que requiere 

especial atención superar. Los cambios en el estilo de vida pueden retrasar o 

prevenir el tratamiento farmacológico en pacientes con HTA de grado 1 o una 

reducción de número y dosis de fármacos antihipertensivos. (MANCIA, 

FAGRD, NARKIEWICZ, & RENDON, 2013) 

 Pérdida de peso 

La HTA tiene una fuerte relación con el exceso de peso corporal y la pérdida de 

peso suele ir acompañada de una reducción de la PA. En un metanálisis, la 

reducción media de PAS/PAD asociada a una pérdida de peso de 5,1 kg fue de 

4,4/3,6 mmHg. Se recomienda la pérdida de peso para pacientes hipertensos 

obesos o con sobrepeso para el control de los factores de riesgo, aunque la 

estabilización del peso podría ser un objetivo razonable para muchas de estas 

personas.  

 

Se recomienda el mantenimiento de un peso corporal saludable (IMC alrededor 

de 25) y una adecuada circunferencia de cintura (< 102 cm los varones y < 88 

cm las mujeres) a los sujetos no hipertensos para prevenir la HTA y a los 

pacientes hipertensos para reducir la PA. (GIUSEPPE, FAGARD, & Y COLS., 

2013) 

 Actividad física  

Los estudios epidemiológicos indican que la actividad física aeróbica regular 

puede ser beneficiosa tanto para la prevención como para el tratamiento de la 

HTA y la reducción del riesgo y la mortalidad CV. Se ha demostrado también 



 21 

en estudios de cohortes que incluso la actividad física menos intensa y de 

menor duración se asocia con una reducción del 20% en la mortalidad y 

sucede lo mismo con la forma física medida. (ALVARADO M Y COLS, 2009) 

Se aconsejará a los pacientes hipertensos que practiquen al menos 30 min de 

ejercicio físico aeróbico dinámico de intensidad moderada (caminar, correr, 

montar en bicicleta o nadar) 5-7 días a la semana. 

(MANCIA, FAGRD, NARKIEWICZ, & RENDON, 2013) 

 Disminución del consumo de sodio en la dieta 

Existe evidencia de la relación causal entre la ingesta de sal y la PA; además, 

el consumo excesivo de sal puede contribuir al desarrollo de HTA. Entre los 

mecanismos que relacionan la ingesta de sal con el aumento de la PA, se 

incluye el aumento de volumen extracelular y de la resistencia vascular 

periférica, debido en parte a la activación del sistema simpático. En muchos 

países el consumo habitual de sal suele ser de 9-12 g/día, y se ha demostrado 

que la reducción del consumo a 5 g/día tiene un efecto reductor de la PAS 

moderado (1-2 mmHg) en individuos normotensos y algo más pronunciado en 

hipertensos (4-5 mmHg). 

Por ello se recomienda a la población general una ingesta diaria de 5-6 g de 

sal. El efecto de la restricción de sodio es mayor en personas de raza negra, 

personas mayores y en individuos con DM, síndrome metabólico o ERC, y la 

restricción de sal puede reducir número y dosis de fármacos antihipertensivos. 

 (MANCIA, FAGRD, NARKIEWICZ, & RENDON, 2013) 

Dieta DASH:  

DASH es el acrónimo formado por las iniciales de las palabras inglesas "Dietary 

Approaches to Stop Hypertension", que quiere decir enfoques de la dieta para 

frenar la hipertensión. DASH es un plan de alimentación balanceado con el 

objeto de disminuir su presión arterial (sanguínea). La dieta DASH:es baja en 

sal, grasas saturadas, colesterol y grasa total. 

 La dieta se basa en el consumo de frutas, vegetales, y productos lácteos 

sin grasa o con un contenido bajo en grasa. 

 Incluye granos enteros, pescado, aves y nueces. 

 Limita el consumo en la dieta de carne roja, dulces, azúcares añadidas y 

bebidas que contienen azúcar. 
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 Ésta es rica en potasio, magnesio y calcio al igual que en proteína y 

fibra. (SACKS, SVETKE, & VOLLMER, 2010)  

 

 Reducción de consumo de alcohol. 

La relación entre consumo de alcohol, cifras de PA y prevalencia de HTA es 

lineal. Si bien el consumo moderado puede ser inofensivo, el consumo 

excesivo se asocia tanto con elevación de la PA como con aumento del riesgo 

de ictus. El estudio PATHS (Prevention and Treatment of Hypertension Study) 

investigó los efectos de la reducción del consumo de alcohol en la PA. El grupo 

de intervención obtuvo una reducción de la PA 1,2/0,7 mmHg mayor que el 

grupo de control al cabo de 6 meses. El consumo semanal total de alcohol no 

debe exceder los 140 g los varones y 80 g las mujeres. (GIUSEPPE, FAGARD, 

& Y COLS., 2013) 

1.8.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

La planificación del tratamiento de la HTA debe estar dirigida a lograr los 

siguientes objetivos: 

 a) a corto plazo, descenso y control de la presión arterial; 

 b) medio plazo, control del deterioro y regresión de las alteraciones cardíacas 

y renales, y  

c) largo plazo, disminución de la morbi-mortalidad. 

Como fármacos de primera elección pueden usarse los diuréticos, los 

bloqueadores beta-adrenérgicos, los antagonistas de los canales del calcio, los 

inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina IECA y los 

antagonistas del receptor de angiotensina-II (ARA-II). Se aconseja empezar 

con un solo fármaco. Si no se logra el efecto deseado, puede emplearse un 

segundo fármaco con efecto sinérgico o aditivo. (LOMBERA, 2011). (MANCIA, 

FAGRD, NARKIEWICZ, & RENDON, 2013) 
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1.8.3. GUÍAS BASADAS EN LA EVIDENCIA PARA EL MANEJO DE LA  

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS DE LA AMERICAN 

MEDICAL ASSOCIATION JNC 8. 

El panel de expertos del “Joint National Committee” publicó este informe 

basado en la revisión de la evidencia en las personas mayores de 18  años con 

hipertensión, e incluyó estudios en los siguientes subgrupos: diabetes,  

enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, accidente vascular  

cerebral previo, enfermedad renal crónica, proteinuria, adultos mayores, 

hombres y  mujeres, grupos étnicos y raciales, y fumadores para recomendar 

umbrales de  tratamiento, objetivos y medicamentos en el tratamiento de la 

hipertensión arterial en  adultos. 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL EN ADULTOS 

Recomendación 1 

En la población de edad ≥ 60 años, iniciar un tratamiento farmacológico para 

reducir la  presión arterial (PA) si presión arterial sistólica (PAS) ≥150 mm Hg o 

presión arterial  diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg y tratar hasta conseguir un valor 

de PAS <150 mm Hg y  PAD <90 mm Hg. (Recomendación fuerte - Grado A) 

 De lo anterior el JNC 8 deduce que: 

En la población de edad ≥ 60 años, si el tratamiento farmacológico para tratar 

la HTA logra  alcanzar bajar la PAS < 150 mmHg y el tratamiento no se asocia 

con efectos adversos en la  salud o calidad de vida, no tiene que ser ajustado. 

(Opinión de expertos - Grado E).  Algunos miembros recomendaron continuar 

con la meta de PAS menor de 140 mm Hg para  los individuos mayores de 60 

años. (Opinión de expertos - Grado E). 

Recomendación 2 

En la población de <60 años, iniciar un tratamiento farmacológico 

antihipertensivo si PAD ≥90 mmHg y tratar hasta conseguir un valor de < 90 

mmHg. (Para edades de 30 a  59 años, recomendación fuerte - grado A; Para 

edades de 18 a 29 años, la opinión de  expertos - Grado E)  
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El inicio del tratamiento antihipertensivo con esas cifras de PAD reduce los 

eventos  cerebrovasculares, el fallo cardiaco y la mortalidad general. Se 

encontró evidencia de que no  se consiguen mayores beneficios tratando hasta 

de <80 o <85 mm Hg, en comparación con  menos de 90 mm Hg. 

Recomendación 3 

En la población de < 60 años, iniciar un tratamiento farmacológico 

antihipertensivo si PAS ≥140 mmHg y tratar hasta conseguir un valor de PAS 

<140 mmHg. (Opinión de  expertos - Grado E).  

Recomendación 4 

En la población de ≥18 años con enfermedad renal crónica (ERC), iniciar un 

tratamiento  antihipertensivo si PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg y tratar 

hasta conseguir un  valor de PAS < 140 mmHg y de PAD < 90 mmHg. (Opinión 

de expertos - Grado E).  

En los pacientes con proteinuria (> 3 g/ 24 horas), un análisis a posteriori del 

estudio MDRD  indicó beneficio con el tratamiento hasta una cifra meta más 

baja (<130/80 mm Hg) en  términos de los eventos renales solamente. 

Recomendación 5 

En la población de edad ≥18 años con diabetes, iniciar un tratamiento 

farmacológico antihipertensivo si PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg y tratar a 

un objetivo de PAS  <140 mmHg y PAD <90 mmHg. (Opinión de expertos - 

Grado E).  

Recomendación 6 

En la población general, no de raza negra, incluidas las personas con diabetes, 

el  tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tiazídico, 

bloqueante de  los canales de calcio (BCC), inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina  (IECA) o antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II (ARA II). (Recomendación  moderada - Grado B)  

Estos tratamiento tienen efectos comparables sobre la mortalidad global y los 

eventos  cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, con la única excepción 

de la insuficiencia  cardiaca. El tratamiento inicial con una tiazida fue más 
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efectivo que un BCC o un IECA,  mientras que el IECA fue más efectivo que el 

BCC para mejorar los resultados del fallo  cardiaco. 

Recomendación 7 

En la población negra, incluidas las personas con diabetes, el tratamiento  

antihipertensivo inicial debe incluir un diurético tipo tiazida o BCC. (Para la 

población  negra: Moderada Recomendación - Grado B; para los pacientes 

negros con diabetes: Recomendación débil - Grado C)  

Recomendación 8 

En la población de ≥18 años con ERC, el tratamiento antihipertensivo inicial (o  

añadido) debe incluir un IECA o ARA II para mejorar los eventos renales. Esto 

se aplica  a todos los pacientes con ERC con hipertensión, independientemente 

de la raza o el  estado de la diabetes. (Recomendación moderada - Grado B) 

Recomendación 9 

El objetivo principal del tratamiento es alcanzar y mantener el objetivo de 

presión  arterial.  

Si el objetivo de PA no se alcanza dentro de un mes de tratamiento, aumentar 

la dosis  del fármaco inicial o añadir un segundo fármaco de una de las clases 

en la  recomendación 6 (diurético tipo tiazida, CCB , IECA o ARA II) . El médico 

debe continuar  evaluando la PA y ajustar el régimen de tratamiento hasta que 

se alcance el objetivo de  PA.  

Si la PA objetivo no se alcanza añadir y se valora un tercer fármaco de la lista  

proporcionada. No utilice un IECA y un ARA II en el mismo paciente.  

Pueden usarse medicamentos de otras clases si el objetivo de PA no se puede 

alcanzar  utilizando sólo las drogas en la recomendación 6 a causa de una 

contraindicación o la  necesidad de usar más de 3 medicamentos para alcanzar 

los objetivos de presión  arterial. Y puede estar indicada la remisión a un 

especialista en hipertensión para pacientes en los que la PA objetivo no puede 

alcanzarse mediante la estrategia de  arriba o para el manejo de los pacientes 

complicados. (Opinión de expertos - Grado E).  

(JOINT NATIONAL COMMITEE JNC 8 , 2013) 
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Cifras meta de presión arterial JNC 8 

 

GRAFICO Nª4 

FUENTE: Guía para el manejo de la hipertensión arterial en adultos. (JOINT NATIONAL 

COMMITEE JNC 8 , 2013) 

 

Selección del fármaco  antihipertensivo JNC8 

 

GRAFICO Nª 5 

FUENTE: Guía para el manejo de la hipertensión arterial en adultos. (JOINT NATIONAL 

COMMITEE JNC 8 , 2013) 
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Dosis de los antihipertensivos  JNC 8 

 

GRAFICO Nª6 

FUENTE: Guía para el manejo de la hipertensión arterial en adultos. (JOINT NATIONAL 

COMMITEE JNC 8 , 2013) 
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Estrategia para el tratamiento de la hipertensión 

 

GRAFICO Nª 7 

FUENTE: Guía para el manejo de la hipertensión arterial. (JOINT NATIONAL COMMITEE JNC 

8 , 2013) 
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Algoritmo para el tratamiento de la hipertensión 

 

GRAFICO Nª8 

FUENTE: Guía para el manejo de la hipertensión arterial en adultos. (JOINT NATIONAL 

COMMITEE JNC 8 , 2013) 
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2. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

2.1. DEFINICIÓN  

La Diabetes Mellitus es un desorden metabólico crónico caracterizado por 

niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como 

consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina. 

(FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 2012) 

 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) hay 18.2 millones de 

personas diabéticas en Estados Unidos, pero mientras 11.1 millones han sido 

diagnosticados, 5.2 millones de personas no saben que tienen la enfermedad. 

Cada día aproximadamente se diagnostican 2.740 casos. La diabetes es la 

quinta causa de muerte en ese país del norte; con base en los certificados de 

defunción, esta enfermedad contribuyó con 213.062 muertes en el año 2000. 

La diabetes es una enfermedad crónica, los estudios indican que, por lo 

general, es soportada en los certificados de defunción, particularmente en el 

caso de personas con múltiples condiciones crónicas como las enfermedades 

del corazón y la hipertensión arterial sistémica. Por esta razón, se cree que el 

efecto de la diabetes es mucho más severo de lo que se reporta oficialmente. 

(NATAHAN, 2013)  

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) afirma que, en el contexto 

mundial, cada año 3.2 millones de muertes son atribuidas a la diabetes, lo cual 

representa una de cada 20 muertes, 8.700 muertes cada día, seis muertes 

cada minuto, y por lo menos, una de cada diez muertes en adultos de 35 a 64 

años de edad. En los países desarrollados la mayoría de las personas con 

diabetes se encuentra por encima de la edad de jubilación, mientras que en los 

países en vía de desarrollo los afectados con más frecuencia son las personas 

entre los 35 y los 64 años. La situación es preocupante si se tiene en cuenta 

que su frecuencia se ha venido aumentando debido no solo al crecimiento y al 

envejecimiento de la población sino a la tendencia hacia el sobrepeso y la 
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obesidad y la adopción de hábitos alimenticios poco saludables y estilos de 

vida sedentarios. (LANZAREN, 2013) 

Latinoamérica (LA) incluye 21 países con casi 500 millones de habitantes y se 

espera un aumento del 14% en los próximos 10 años. Existe alrededor de 15 

millones de personas con DM en LA y esta cifra llegará a 20 millones en 10 

años, mucho más de lo esperado por el simple incremento poblacional. Este 

comportamiento epidémico probablemente se debe a varios factores entre los 

cuales se destacan la raza, el cambio en los hábitos de vida y el envejecimiento 

de la población. 

La DM2 se diagnostica tarde. Alrededor de un 30 a 50% de las personas 

desconocen su problema por meses o años (en zonas rurales esto ocurre casi 

en el 100%) y en los estudios de sujetos con DM2 recién diagnosticada, la 

prevalencia de retinopatía oscila entre 16 y 21%, la de nefropatía entre 12 y 

23% y la de neuropatía entre 25 y 40%. La DM2 ocupa uno de los primeros 10 

lugares como causa de consulta y de mortalidad en la población adulta. (Guias 

ALAD , OPS, 2013) 

2.3. CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA 

De acuerdo con la OMS, la nueva clasificación de los pacientes con diabetes 

mellitus es tipo 1 y tipo 2 basada en la etiología; se eliminaron los términos de 

insulino dependiente y no insulino dependiente. La DM2 clásica presenta 

resistencia a la insulina en grado variable (que desencadena una serie de 

eventos que, finalmente, llevan a la aparición de la diabetes) y, en la medida 

que avanza la enfermedad, una deficiencia relativa de la secreción de insulina. 

La etiología es desconocida, puede presentarse no sólo en adultos sino en 

niños y adolescentes y, con frecuencia está asociada con obesidad. En los 

niños es factor crucial la presencia de obesidad del niño o de sus padres, se 

presenta en estilos de vida con dieta rica en calorías y reducción de la actividad 

física. Además, se ha señalado la mayor incidencia en mujeres en pubertad y 

con bajo peso al nacer (por daño en el desarrollo de la célula β y de la 

espuesta tisular a la insulina como en el músculo esquelético). La DM2 puede 

presentarse desde la etapa preescolar pero ser diagnósticada hasta la 

pubertad (12 a 16 años) el uso de marcadores, anticuerpos contra antígenos de 
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las células β (anti-ICA, anti-GAD, anti-insulina) es útilpara diferenciarla de la 

DM1. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2011) 

La DM se clasifica con base en el proceso patógeno que culmina en 

hiperglucemia, en contraste con criterios previos como edad de inicio o tipo de 

tratamiento. Las dos categorías amplias de la DM se designan tipo 1 y tipo 2.  

Otras causas de DM son defectos genéticos específicos de la secreción o 

acción de la insulina, alteraciones metabólicas que trastornan la secreción de 

insulina, trastornos mitocondriales y un sinnúmero de situaciones que alteran la 

tolerancia a la glucosa. La diabetes del joven de inicio en la madurez (maturity 

onset diabetes of the young, MODY) es un subtipo de DM que se caracteriza 

por ser transmitido por herencia autosómica dominante, comienzo precoz de la 

hiperglucemia (por lo común antes de los 25 años de edad) y trastorno de la 

secreción de insulina. Las mutaciones del receptor de insulina causan un grupo 

de trastornos poco frecuentes caracterizados por resistencia grave a la insulina. 

La DM puede ser el resultado de enfermedad del páncreas exocrino cuando se 

destruye gran parte de los islotes pancreáticos. Las hormonas que antagonizan 

la acción de la insulina pueden producir DM. 

Durante el embarazo se puede desarrollar y descubrir por primera vez 

intolerancia a la glucosa (Diabetes gravídica). 

(FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 2012) 
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2.4. FISIOPATOLOGÍA 

 

GRAFICO Nª9 

FUENTE: fisiopatologia-diabetes-mellitus-2 - Estados Unidos - (FAUCI, BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 

2012) 
 

La DM de tipo 2 posee un fuerte componente genético. La concordancia de la 

DM de tipo 2 en gemelos idénticos se sitúa entre 70 y 90%. Los individuos con 

un progenitor con DM de tipo 2 tienen más riesgo de diabetes; si ambos 

progenitores tienen DM de tipo 2, el riesgo en la descendencia puede alcanzar 

40%. En muchos familiares en primer grado no diabéticos de sujetos con DM 

de tipo 2 existe resistencia a la insulina, demostrada por una menor utilización 

de glucosa por el músculo esquelético. La enfermedad es poligénica y 

multifactorial, porque además de la susceptibilidad genética, factores 

ambientales (como obesidad, nutrición y actividad física) modulan el fenotipo.  
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La diabetes mellitus de tipo 2 se caracteriza por una menor secreción de 

insulina, por resistencia a dicha hormona, por producción excesiva de glucosa 

por el hígado y por el metabolismo anormal de grasa. La obesidad, en 

particular la visceral o central (como se manifiesta en la razón de la 

circunferencia a nivel de la cadera/abdominal) es muy frecuente en la diabetes 

de tipo 2. En las etapas iniciales del problema, la tolerancia a la glucosa sigue 

siendo casi normal, a pesar de la resistencia a la insulina, porque las células 

beta del páncreas logran la compensación al incrementar la producción de la 

hormona (fig. 338-7). Al evolucionar la resistencia a la insulina y surgir 

hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos en algunas personas 

no pueden ya conservar el estado hiperinsulinémico y en ese momento surge 

IGT, que se caracteriza por incrementos en el nivel de glucemia posprandial. La 

disminución ulterior en la secreción de insulina y el incremento de la producción 

de glucosa por el hígado culminan en la diabetes franca con hiperglucemia en 

el ayuno. Por último surge insuficiencia de las células beta. (FAUCI, 

BRAUNWALD, KASPER, & HAUSER, 2012) 

1.5. DESCRIPCIÓN CLÍNICA 

• En general, el diagnóstico se puede hacer en cualquier momento del 

desarrollo de la historia natural de la enfermedad, bien sea en una etapa 

temprana o tardía de la enfermedad, esta última suele ser la más común 

• Los pacientes, en su gran mayoría, son diagnosticados mediante la 

realización de una glucemia en ayunas solicitada durante una evaluación 

general o durante la preparación de un procedimiento quirúrgico, cuando la 

persona es usualmente asintomática con respecto a la DM2 

• Otro grupo de pacientes a quienes se les diagnostica la enfermedad son 

aquellos a quienes se les realiza una glucemia en ayunas o una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG) indicada por presentar factores de riesgo 

para DM2 

• Los pacientes que se diagnostican por síntomas de poliuria, polidipsia, 

debilidad, pérdida de peso, alteraciones visuales, astenia y prurito 

(especialmente genital) y la presencia de infecciones son comunes y, 
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posiblemente, sufren la enfermedad con anterioridad, por tiempo prolongado y 

su diagnóstico había pasado desapercibido 

• Consulta por complicación de órgano blanco como enfermedad cerebro 

vascular (ECV), retinopatía, enfermedad coronaria, vasculopatía periférica, 

neuropatía o pie diabético  

• El estado hiperosmolar no cetósico y el estado cetoacidótico pueden ser 

formas de presentación inicial de una DM2, pero poco usuales con respecto a 

las anteriores. 

(RYDEN & Y COLS., 2009) 

1.6. FACTORES DE RIESGO PARA DETECTAR DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

Las personas con DM2 frecuentemente no son diagnosticadas; el propósito de 

la detección es identificar los individuos asintomáticos que puedan tener 

diabetes. La presencia de factores de riesgo implica que estas personas están 

en riesgo de padecer DM2 (CASTAÑEDA-SANCHEZ Y COLS., 2007) 

 Personas mayores de 45 años 

 Presentar alteración de la glucemia en ayunas (AGA) en una prueba 

anterior  

 Obesidad (IMC 30) o sobrepeso (IMC 25). Para calcular IMC = peso 

kg/talla2 metros 

 Inactividad física 

 Antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primer grado de 

consanguinidad 

 Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o hijos macrosómicos 

(más de 4000 g) 

 Menores de 50 años, portadores de enfermedad coronaria 

 Historia de enfermedad vascular cerebral o periférica 

 Presentar síndrome metabólico o alguno de sus criterios diagnósticos 

 Tener otras enfermedades asociadas con resistencia a la insulina 

(acantosis nigricans, síndrome de ovario poliquístico, fibromas laxos). 
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1.7. DIAGNÓSTICO 

La toma de la glucemia en ayunas es el método más utilizado para la detección 

temprana de la DM2 en los diferentes grupos de población debido a su facilidad 

de uso, a la aceptación por parte de los pacientes y a su bajo costo económico. 

La glucemia debe ser realizada en laboratorio que cumpla los requisitos 

esenciales exigidos por el Ministerio de la Protección Social. 

El reporte de la glucemia debe ser entregado en miligramos por decilitro 

(mg/dl), con valor de referencia teniendo en cuenta la técnica usada y los 

valores de referencia internacional. (American Diabetes Association (ADA) , 

2014) 

Criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 

Criterios para el diagnóstico de diabetes (ADA 2014) 

Hemoglobina glucosilada 6,5 % 

El test debe realizarse en un laboratorio que use un método 

certificado por el National Glicohemoglobin Standarized 

Program (NGSP) y estandarizado según el ensayo Diabetes 

Control and Complication Trial (DCCT)* 

o 

Glucemia plasmática en ayunas1 126 mg/dl* 

o 

Glucemia plasmática a las dos horas después del test de tolerancia 

oral a la glucosa (con 75 g de glucosa) 200 mg/dl* 

o 

Glucemia plasmática ≥200 mg/dl en pacientes con síntomas 

clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia 

1 El ayuno se define como la no ingesta calórica durante por lo menos 

ocho horas. 
* Una cifra diagnóstica de diabetes mellitus con cualquiera de los test 

(salvo si hay síntomas de hiperglucemia o hiperglucemia severa) ha de 

confirmarse mediante una segunda determinación preferentemente con 
el mismo test. 

- En determinadas circunstancias, como hemoglobinopatías o situaciones 
con turnover de hematíes alterado (gestación, anemia ferropénica, 

hemólisis), el diagnóstico debe hacerse solo con los criterios de 

glucemia. 

- En ocasiones se dispone de resultados de dos test diferentes 
(p. ej., glucemia en ayunas y hemoglobina glucosilada) de un mismo 

paciente. Si los resultados de ambos test están por encima del punto de 

corte, se establece el diagnóstico de diabetes. Si son discordantes, se debe 

repetir el que esté por encima del punto de corte para poder confirmar 
el diagnóstico. Si esta segunda determinación estuviera por debajo del 

punto de corte de diagnóstico, se recomienda seguimiento del paciente 

y repetir la prueba en 3-6 meses. 

GRAFICOS Nª 10 
FUENTE: (American Diabetes Association (ADA) , 2014) 
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Categorías de riesgo elevado para el desarrollo de diabetes 

Desde hace 13 años se identifican dos grupos de población en los que los 

niveles de glucemia no cumplen criterios de DM, pero tampoco pueden ser 

considerados normales. Se trata de individuos con glucemia basal alterada 

(GBA) o con intolerancia a la glucosa (ITG), y para ambos se usa el término 

prediabetes, en referencia al alto riesgo de desarrollo de DM en el futuro. 

El Comité de Expertos de la ADA descendió el punto de corte para GBA a 100 

mg/dl, si bien la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones 

siguen considerándolo en 110 mg/dl. 

Muchos estudios prospectivos que utilizan la hemoglobina glucosilada (HbA1c) 

para predecir la progresión a DM demuestran una asociación fuerte y continua 

entre la HbA1c y la DM. Es razonable considerar, dentro de la categoría de 

prediabetes, a un tercer grupo de individuos: aquellos que presentan niveles de 

HbA1c de 5,7 a 6,4 %. (American Diabetes Association (ADA) , 2014) 

(Organizacion Mundial de la Salud OMS, 2008) 

 

Categoría de riesgo para desarrollo de DMT2 

Categorías de riesgo elevado para el desarrollo de diabetes 

• Glucemia basal alterada: glucemia plasmática en ayunas 100- 

125 mg/dl 

• Intolerancia a la glucosa: glucemia plasmática tras tolerancia 

oral a la glucosa 140-199 mg/dl 

• Hemoglobina glucosilada 5,7-6,4 % 

FUENTE: American Diabetes Association 2014 

 

 Los individuos con GBA, ITG o HbA1c 5,7-6,4 % deben ser informados del 

riesgo de desarrollar DM y ECV, y aconsejados sobre estrategias preventivas. 

Las intervenciones deberían ser más intensivas en aquellos individuos con 

HbA1c > 6 %, por considerarles de muy alto riesgo.  
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GRAFICO Nª 11 

FUENTE: American Diabetes Association ADA 2013. 

 

CRIBADO DE DIABETES EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS 

 

 

GRÁFICO Nª12 
FUENTE: Niveles de evidencia de la American Diabetes Association (ADA) 2014. 

 

• El cribado debe realizarse en sujetos asintomáticos, de cualquier edad, con 

índice de masa corporal (IMC) ás factores de riesgo 

asociados para el desarrollo de DM. En personas sin estos factores de riesgo, 

se comenzará el cribado a los 45 años. (B) 

• Si el test es normal, se repetirá al menos cada tres años. (E) 
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• Para el cribado de DM, son apropiadas cualquiera de las tres 

determinaciones: HbA1c, glucemia en ayunas o glucemia a las dos horas del 

test de sobrecarga oral con 75 g de glucosa. (B) 

• Si se detecta prediabetes, hay que valorar y tratar, si fuera necesario, otros 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV). (B) 

No se recomienda el cribado poblacional de individuos asintomáticos por su 

escasa relación coste-efectividad. 

Cribado de diabetes en pacientes asintomáticos 

• Debe considerarse a cualquier edad en los adultos con 

IMC 25 kg/m2 y con uno o más factores de riesgo para 

desarrollar diabetes: 

– Sedentarismo 

– Familiar de primer grado con diabetes 

– Etnia de alto riesgo de diabetes, como afroamericanos, 

latinos, indios americanos, etc. 

– Diabetes gestacional o macrosomía fetal 

– HTA (140/90 o en tratamiento) 

– c-HDL < 35 mg/dl o TG > 250 mg/dl 

– Síndrome de ovario poliquístico 

– GBA, ITG o HbA1c 5,7 % 

– Patologías asociadas a insulinorresistencia (acantosis nigricans, 

obesidad grave) 

– Historia de enfermedad cardiovascular 

• En ausencia de los criterios anteriores, el cribado debe 

comenzar a los 45 años 

• Si el resultado es normal, se repetirá al menos cada tres años, 

considerando una frecuencia mayor según el resultado inicial 

(por ejemplo, en aquellos con prediabetes debe repetirse 

anualmente) 

c-HDL: colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad; 

GBA: glucemia basal alterada; HbA1c: hemoglobina glucosilada; 

HTA: hipertensión arterial; IMC: índice de masa corporal; 

ITG: intolerancia a la glucosa; TG: triglicéridos. 

GRAFICO Nª13 

FUENTE: American Diabetes Association 2014 

 

La escala de riesgo de DM más difundida en Europa se denomina FINDRISC 

(Finnish Diabetes Risk Score) Esta escala, basándose en la recogida de 

información clínica sobre los factores de riesgo, permite una predicción 

aceptable de la incidencia de DM a 10 años. Emplea un cuestionario sencillo, 

validado, de 8 apartados y, lo más importante, sin incluir variables de 

laboratorio. Precisa informaciónsobre edad, sexo, peso y talla, 

circunferencia de cintura, utilización de medicación para la presión 
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arterial (PA), antecedentes personales de trastornos de glucemia, 

actividad física, antecedentes familiares de DM y sobre el consumo diario 

de fruta y verdura 

Su versión más reciente clasifica entre 0 y 26 puntos de la siguiente manera: < 

7 puntos, riesgo bajo; 7-11, riesgo discretamente elevado; 12-14, riesgo 

moderado; 15-20, riesgo alto; > 20, riesgo muy alto. El encuestado puede 

rellenarlo personalmente y también sirve como una «miniintervención », ya que 

le ofrece información sobre cuáles son los factores de riesgo de la DM de una 

forma sencilla de entender. 

Si la puntuación obtenida es alta (> 14), se recomienda un análisis de 

sangre para detectar una DM.  

Escala de riesgo para la diabetes FINDRISC 

Pregunta Respuesta Puntuacion 

  

Edad (años) 

< 45   0 

45-54 2 

55-64 3 

> 64 4 

Índice de masa corporal 

(kg/m2) 
< 25 0 

25-30 1 

> 30 3 

Perímetro de cintura (cm) Hombres < 94 

mujeres < 80 
0 

Hombres 94-102 

mujeres 80-88 
3 

Hombres > 102 

mujeres > 88 
4 

¿Realiza al menos 30 

minutos de actividad física 

en el trabajo o en su tiempo 

libre (incluyendo la actividad 

diaria normal)? 

Sí 0 

No 2 

¿Con qué frecuencia come 

verduras o frutas? 

Todos los días 0 

No todos los días 1 

¿Alguna vez ha tomado 

medicación para hipertensión 

de forma regular? 

Sí 0 

No 2 

¿Le han encontrado alguna 

vez niveles altos de glucosa 

en sangre? 

(p. ej., chequeo médico, una 

Sí 0 

No 5 
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enfermedad, durante un 

embarazo) 

¿Alguno de los miembros de 

su familia cercana u otros 

parientes han sido 

diagnosticados de diabetes 

(tipo 1 o 2)? 

No 0 

Sí: abuelo/a, 

tío/a, primo/a 

en primer grado 

3 

Sí: padre/madre, 

hermano/a, 

hijo/a propio/a 

5 

Puntuación total: < 7: riesgo bajo; 7-11: riesgo ligeramente 

aumentado; 

12-14: riesgo moderado; 15-20: riesgo alto; > 20: riesgo muy alto. 

GRAFICO Nª 14 

FUENTE: American Diabetes Association 2014 

 

CUIDADOS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

A. Evaluación inicial 

Se debería realizar una evaluación médica completa para clasificar la DM, 

detectar si existen complicaciones, revisar el tratamiento previo y el control de 

factores de riesgo en pacientes con DM establecida, ayudar a organizar el plan 

terapéutico y proporcionar una base para el cuidado continuo. 

Así, la evaluación inicial debe incluir una anamnesis detallada, exploración 

física, analítica y la derivación del paciente a oftalmología y a otros 

especialistas que se consideren adecuados (planificación familiar, nutricionista, 

dentista, salud mental, etc.). 

B. Control glucémico 

Existen dos técnicas disponibles para el control glucémico: la 

automonitorización de glucemia capilar (AMGC) o glucosa intersticial y la 

determinación de HbA1c. 

1. Evaluación del control glucémico 

A. Automonitorización 

En los pacientes en tratamiento con múltiples dosis de insulina o que usen 

bombas de insulina, la AMGC debe hacerse al menos antes de las comidas y 

tentempiés, ocasionalmente después de las comidas, al acostarse, antes de 

hacer ejercicio, cuando se sospeche hipoglucemia, después de tratar la 

hipoglucemia hasta que estén normoglucémicos y antes de llevar a cabo tareas 

críticas como conducir. (B) 
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• Para los pacientes que usan inyecciones de insulina con menor frecuencia o 

no son insulinodependientes, y siempre como parte de un programa educativo, 

la AMGC puede ser útil como guía para orientar el manejo del paciente. (E) 

•  Si se usa correctamente, la monitorización continua de la glucosa (MCG) 

junto con los regímenes insulínicos intensivos puede ser una herramienta útil 

para reducir la HbA1c en adultos seleccionados (≥ 25 años) con DM1. (A) 

• Aunque la evidencia para el descenso de la HbA1c es menos contundente en 

los niños, los adolescentes y los adultos más jóvenes, la MCG puede ser útil en 

estos grupos. El éxito se correlaciona con la adherencia al uso continuo del 

dispositivo. (C) 

• La MCG puede ser una herramienta complementaria a la AMGC en los 

pacientes con hipoglucemia asintomática o episodios frecuentes de 

hipoglucemia. (E) 

• Debido a la naturaleza progresiva de la DM2, el tratamiento con insulina es el 

indicado en la evolución para muchos pacientes. (B) 

(American Diabetes Association (ADA) , 2014) 

 

1.8. TRATAMIENTO 

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

un óptimo nivel educativo que le permita tener los conocimientos necesarios 

para poder llevar a cabo un buen control metabólico de la enfermedad, dirigido 

a la prevención de las complicaciones agudas y crónicas dentro de los mejores 

parámetros de calidad de vida posible. (American Diabetes Association (ADA) , 

2014) (FLOEZ & AGUILAR, 2006) 

1.8.1. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

1. DIETA: 

Cantidad de calorías adecuada a la actividad física, edad, sexo y situación 

ponderal. 

En general se recomienda que entre un 45-65% del total de calorías de la dieta 

sean hidratos de carbono, 10-35% proteínas y 20-35% grasas (evitar ácidos 

grasos trans y reducir los saturados < 7%). 
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En pacientes que reciben insulina rápida con las comidas es conveniente 

ajustar la dosis en función de las raciones de hidratos de carbono consumidas, 

por lo que los pacientes deben aprender a cuantificarlas (ADA, 2012).  

Es recomendable el consumo de cereales integrales y alimentos ricos en fibra 

vegetal. 

Se pueden permitir consumos moderados de alcohol con las comidas (máximo 

2 unidades al día). 

2. ACTIVIDAD FÍSICA: 

Valorar la que realiza habitualmente y adaptar las recomendaciones a sus 

posibilidades y preferencias. 

Considerar los riesgos que puede suponer sobre las complicaciones 

(cardiopatía isquémica, neuropatía, retinopatía, hipoglucemias, etc.) 

Se recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada (50-70% de 

la frecuencia cardíaca máxima: 220 menos la edad en años), dependiendo de 

la situación basal de cada persona durante al menos 30 minutos y como 

mínimo 5 días a la semana (ADA, 2014). 

Los programas de ejercicio físico se han mostrado eficaces en la mejora del 

control glucémico, con disminuciones de HbA1c del 0,6%, y en la reducción de 

los niveles de triglicéridos en estudios de entre 8 semanas y 12 meses. 

La realización de ejercicio físico aeróbico de forma continuada más de 120 

minutos por semana reduce el riesgo de enfermedad coronaria y 

cerebrovascular, tanto en mujeres como en hombres. Una mejor condición 

física global, asociada a una mayor intensidad del ejercicio, disminuye el riesgo 

de muerte de forma independiente al grado de obesidad. 

En pacientes con DM 2 se recomienda la realización de ejercicio físico regular y 

continuado, de intensidad aeróbica o anaeróbica, o preferiblemente una 

combinación de ambas. (FLOEZ & AGUILAR, 2006) 
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1.8.2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Pautas generales de tratamiento farmacológico en la diabetes mellitus 

tipo 2 

• La metformina, si no existe contraindicación y es tolerada, es el tratamiento 

inicial de elección para el tratamiento de la DM2. (A) 

• En los pacientes con DM2 recién diagnosticados con muchos síntomas o 

glucemias o HbA1c muy elevadas, se debe considerar iniciar el tratamiento con 

insulina, con o sin otros fármacos. (E) 

• Si la monoterapia con un agente no insulínico, a las dosis máximas toleradas, 

no alcanza o no mantiene el objetivo de HbA1c en un periodo de tres meses, 

hay que añadir un segundo agente oral, un agonista del receptor GLP-1 o 

insulina. (A) 

• Para la elección del fármaco se recomienda seguir un enfoque centrado en el 

paciente, considerar la eficacia, el coste, los efectos adversos, los efectos 

sobre el peso, las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y las preferencias 

del paciente. (E)  

• Debido a la naturaleza progresiva de la DM2, el tratamiento con insulina es el 

indicado en la evolución para muchos pacientes. (B)  

(American Diabetes Association (ADA) , 2014)  
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Tratamiento de la hiperglucemia en diabetes mellitus tipo 2 

 

. 

 

GRÁFICO Nª 15 

FUENTE: (American Diabetes Association (ADA) , 2014) 
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Principales farmacos en el tratamiento de DMT2. 

 

GRÁFICO Nª 16 

FUENTE: American Diabetes Association 2014 
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CRITERIOS DE INSULINIZACIÓN: 

Insulinización transitoria: 

En el momento del diagnóstico 

a) Criterios mayores: cetonurias intensas con hiperglucemia o embarazo. 

b) Criterios menores (dos): clínica de diabetes de corta evolución (<3-4 

semanas), pérdida de peso, poliuria nocturna, edad ≤40 anos, diabetes tipo 1 

en familiar de primer grado y tiene otra enfermedad endocrina autoinmune. 

En el seguimiento 

a) Infarto agudo de miocardio, cirugía mayor, traumatismos grave, enfermedad 

febril intercurrente y tratamiento con corticoides. 

b) Descompensación aguda hiperglucémica (> 250-300 mg/dl). 

c) Embarazo y lactancia. 

Insulinización definitiva en el seguimiento: 

a) Control metabólica deficiente (HbA1c>7%) en pacientes con antidiabéticos 

orales a dosis plenas, en monoterapia o combinados (fracasos 1o y 2o). 

b) Contraindicaciones de  por insuficiencia renal, hepatopatía u otra causa. 

c) La insulinización precoz es una opción cada vez mas recomendada para 

lograr un mejor control y evitar mayor deterioro de la función pancreática 

residual. (ADA, 2014) 

Condiciones previas a la insulinización: antes de instaurar el tratamiento 

con insulina el paciente y su cuidador deben saber: 

 Realizar autocontroles de glucemia. 

 Conocer la dieta por raciones. 

 La técnica de manejo de la insulina. 

 Reconocer y tratar una hipoglucemia. 
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Comparación fármaco-dinámica de los distintos tipos de insulina 

 

GRAFICO Nª 17 

FUENTE: American Diabetes Association 2014.  
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3. ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Definición  

La OMS llegó a la conclusión de que definir la adherencia terapéutica como “el 

grado en que el paciente sigue las instrucciones médicas” era un punto de 

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

para describir la variedad de intervenciones empleadas para tratar las 

enfermedades crónicas. Además, la palabra “instrucciones” implica que el 

paciente es un receptor pasivo, que consiente el asesoramiento experto, en 

contraposición con un colaborador activo en el proceso de tratamiento. 

La adherencia terapéutica es un fenómeno multidimensional determinado por la 

acción recíproca de cinco conjuntos de factores, denominados “dimensiones”, 

de las cuales los factores relacionados con el paciente solo son un 

determinante. La creencia común de que los pacientes se encargan 

exclusivamente de tomar su tratamiento es desorientadora y, con mayor 

frecuencia, refleja una concepción errónea sobre cómo otros factores afectan el 

comportamiento de la gente y la capacidad de adherirse a su tratamiento. 

Las cinco dimensiones se tratan brevemente a continuación. El grado en que 

se extiende la exposición sobre cada dimensión refleja la cantidad de datos 

existentes, que son sesgados por la errónea concepción tradicional de que la 

adherencia es un problema impulsado por el paciente.  

(Organizacion Mundial de la Salud OMS, 2008) 

Un problema mundial de alarmante magnitud 

Varios exámenes rigurosos han hallado que, en los países desarrollados, la 

adherencia terapéutica en pacientes que padecen enfermedades crónicas 

promedia solo 50%. Se supone que la magnitud y la repercusión de la 

adherencia terapéutica deficiente en los países en desarrollo son aún mayores, 

dada la escasez de recursos sanitarios y las inequidades en el acceso a la 

atención de salud. 

Por ejemplo, en China, Gambia y las Islas Seychelles, solo 43, 27 y 26%, 

respectivamente, de los pacientes con hipertensión arterial se adhieren a su 

régimen de medicación antihipertensiva. En los países desarrollados, como los 
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Estados Unidos, solo 51% de los tratados por hipertensión se adhieren al 

tratamiento prescrito. Los datos sobre pacientes con depresión revelan que 

entre 40 y 70% se adhiere a los tratamientos antidepresivos. En Australia, solo 

43% de los pacientes con asma toman su medicación según lo prescrito todo el 

tiempo y solo 28% emplean la medicación preventiva prescrita.  

Esto representa un desafío extraordinario para las campañas de salud 

poblacional, en las cuales el éxito se determina principalmente por la 

adherencia a los tratamientos a largo plazo. 

Estos indicadores son sumamente preocupantes, pero proporcionan una 

imagen incompleta. Para evaluar el grado real de la adherencia terapéutica, se 

requieren urgentemente datos sobre los países en desarrollo y los subgrupos 

importantes, como los adolescentes, los niños y las poblaciones marginales. 

Una imagen completa de la magnitud del problema es fundamental para crear 

políticas de respaldo efectivos para los esfuerzos encaminados a mejorar la 

adherencia terapéutica. 

Modo en que la adherencia terapéutica deficiente influye sobre los 

formuladores de políticas y los gerentes sanitarios 

Diabetes 

La adherencia deficiente al tratamiento de la diabetes da lugar a sufrimiento 

evitable para los pacientes y a costos excesivos para el sistema de salud. El 

estudio CODE-2 (por sus siglas en inglés, Costo de la Diabetes en Europa: tipo 

2 halló que, en ese continente, solo 28% de los tratados por diabetes logra un 

buen control glucémico. El control de la diabetes requiere algo más que tomar 

medicamentos. Se ha demostrado que otros aspectos del autocuidado, como el 

automonitoreo de la glucemia, las restricciones alimentarias, el cuidado de los 

pies y los exámenes oftálmicos regulares, reducen notablemente la incidencia y 

la progresión de las complicaciones diabéticas. En los Estados Unidos,menos 

de 2% de los adultos con diabetes lleva a cabo la totalidad de la atención 

recomendada por la Asociación Americana de la Diabetes . La adhesión 

deficiente a las normas de cuidados reconocidas es la principal causa de la 

aparición de las complicaciones de la diabetes y los costos individuales, 

sociales y económicos que las acompañan. 
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El estudio CODE-2 se realizó en países con acceso casi total a los 

medicamentos. El cuadro en los países en desarrollo, donde muchos menos 

pacientes tienen la diabetes bien controlada, preocupa aún más. 

Los pacientes con diabetes generalmente presentan comorbilidad que torna 

aún más complejos los regímenes de tratamiento. En particular, se sabe que 

otras enfermedades comúnmente asociadas, como la hipertensión, la obesidad 

y la depresión, se caracterizan por tasas de adherencia deficientes y aumentan 

aún más las probabilidades de resultados de tratamiento deficientes. 

La carga de salud y económica combinada de la diabetes es enorme y va en 

aumento. El estudio CODE-2 reveló que el costo total de tratar a más de 10 

millones de pacientes con diabetes tipo 2 en los países estudiados fue de 

aproximadamente US$ 29.000 millones, que representa un promedio de 5% del 

gasto total de atención de salud en cada país. El costo global para el sistema 

de asistencia sanitaria de tratar a los pacientes con diabetes tipo 2 es, en 

promedio, 1,5 veces mayor que el gasto de atención de salud per cápita, un 

exceso de carga-costo de 66% sobre la población en general. Además, el costo 

aumentó entre 2 y 3,5 veces una vez que los pacientes presentan 

complicaciones micro y macrovasculares prevenibles. Los costos por 

hospitalización, que incluyen el tratamiento de las complicaciones a largo plazo, 

como la cardiopatía, representan entre 30 y 65% de los costos globales de la 

enfermedad; es decir, la proporción más grande de los costos. 

Los costos directos de las complicaciones atribuibles al control deficiente de la 

diabetes son de 3 a 4 veces mayores que los del buen control. Los costos 

indirectos (pérdidas de producción debidas a licencia por enfermedad, 

jubilación anticipada y muerte prematura) son de aproximadamente la misma 

magnitud que los costos directos. En otros estudios se han informado 

resultados similares . Sin duda, si los sistemas de salud pudieran promover 

más eficazmente la adherencia a los autocuidados de la diabetes, los 

beneficios humanos, sociales y económicos serían considerables. 

(Organizacion Mundial de la Salud OMS, 2008) 

3.1. Las cinco dimensiones de la adherencia terapéutica 
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GRAFICO Nª 18 

FUENTE: ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO. Pruebas para la 

acción. OMS, 2004 

 

3.1.1. Factores socioeconómicos 

Si bien no se ha detectado sistemáticamente que el nivel socioeconómico sea 

un factor predictivo independiente de la adherencia, en los países en desarrollo 

el nivel socioeconómico bajo puede poner a los pacientes en la posición de 

tener que elegir entre prioridades en competencia. Tales prioridades incluyen 

con frecuencia las exigencias para dirigir los limitados recursos disponibles 

para satisfacer las necesidades de otros miembros de la familia, como los hijos 

o los padres que los cuidan. 

Algunos factores a los que se les atribuye un efecto considerable sobre la 

adherencia son: el estado socioeconómico deficiente, la pobreza, el 

analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de redes de apoyo 

social efectivos, las condiciones de vida inestables, la lejanía del centro de 

tratamiento, el costo elevado del transporte, el alto costo de la medicación, las 

situaciones ambientales cambiantes, la cultura y las creencias populares 

acerca de la enfermedad y el tratamiento y la disfunción familiar. En el curso 
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del presente informe se tratan diversas variables sociodemográficas y 

económicas. (MARQUEZ, 2009) 

Algunos estudios han informado que los factores de organización están más 

relacionados con la adherencia terapéutica que los sociodemográficos, pero 

esto quizá varíe de un entorno a otro. Un interesante estudio de Albaz, en 

Arabia Saudita, concluyó que las variables de organización (tiempo pasado con 

el médico, continuidad de la atención por el médico, estilo de comunicación del 

médico y estilo interpersonal del médico) son mucho más importantes que las 

variables sociodemográficas (sexo, estado civil, edad, nivel educativo y estado 

de salud) para afectar la adherencia terapéutica de los pacientes. 

La raza se ha comunicado con frecuencia que constituye un factor predictivo de 

la adherencia terapéutica, independientemente de si los miembros de una raza 

particular viven en su país de origen o en otro sitio como inmigrantes. A 

menudo, las creencias culturales son la razón subyacente de estas diferencias 

raciales, pero, no con menos frecuencia, las desigualdades sociales confunden 

estos resultados.  

La edad es un factor que influye sobre la adherencia terapéutica, pero de 

manera irregular. Debe evaluarse por separado para cada afección, y, si fuera 

posible, por las características del paciente y por el grupo de edad de 

desarrollo (es decir, niños dependientes de los padres, adolescentes, adultos y 

pacientes ancianos). 

Los adolescentes, si bien son capaces de mayor autonomía para seguir las 

recomendaciones terapéuticas, luchan con la autoestima, la imagen corporal, la 

definición de funciones sociales y los asuntos vinculados con los compañeros. 

La adherencia deficiente en los adolescentes puede reflejar la rebelión contra el 

control del régimen de sus vidas. La mayor parte de los estudios indica que los 

niños y adolescentes que asumen temprano toda la responsabilidad de su 

régimen terapéutico se adhieren menos a la terapia y controlan mal el 

tratamiento de su enfermedad. Tanto el compromiso sostenido de los padres 

cuanto el minimizar el conflicto entre los adolescentes y sus padres son 

valiosos para promover la adherencia a los regímenes de tratamiento. 
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Los ancianos representan 6,4% de la población mundial y su número crece a 

razón de 800 000 individuos todos los meses. En muchos países en desarrollo, 

se han convertido en el sector de crecimiento más rápido de la población. 

(ANTACHO, PRADOS, & BARNESTEIN, 2012) 

Esta transición demográfica ha conducido a una mayor prevalencia de las 

enfermedades crónicas que son particularmente comunes en los ancianos. 

Estas son: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la 

depresión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, la coronariopatía, el 

glaucoma, la artrosis, la osteoporosis y otras. 

Muchos pacientes ancianos se presentan con múltiples enfermedades 

crónicas, que requieren tratamiento prolongado y complejo para prevenir la 

debilidad y la discapacidad. Además, los ancianos son los mayores 

consumidores de medicamentos dispensados con prescripción. En los países 

desarrollados, las personas mayores de 60 años consumen aproximadamente 

50% de todos los medicamentos recetados (hasta tres veces más per cápita 

que la población en general) y explican 60% de los costos relacionados con la 

medicación, aunque solo representen 12 a 18% de la población en estos 

países. (HERRERA, 2012) 

La adherencia a los tratamientos es esencial para el bienestar de los pacientes 

ancianos y es, por lo tanto, un componente sumamente importante de la 

atención. En los ancianos se ha detectado que no adherirse a las 

recomendaciones y el tratamiento médicos, si el tratamiento médico aumenta la 

probabilidad de fracaso terapéutico  y de causar complicaciones innecesarias, 

lo que conduce a mayor gasto en atención sanitaria, así como a discapacidad y 

muerte prematura. 

(HERRERA, 2012) 

3.1.2. Factores relacionados con el equipo o el sistema de asistencia 

sanitaria 

Una buena relación proveedor-paciente puede mejorar la adherencia 

terapéutica, pero hay muchos factores que ejercen un efecto negativo. Estos 

son: servicios de salud poco desarrollados con reembolso inadecuado o 

inexistente de los planes de seguro de salud, sistemas deficientes de 
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distribución de medicamentos, falta de conocimiento y adiestramiento del 

personal sanitario en el control de las enfermedades crónicas, proveedores de 

asistencia sanitaria recargados de trabajo, falta de incentivos y 

retroalimentación sobre el desempeño, consultas cortas, poca capacidad del 

sistema para educar a los pacientes y proporcionar seguimiento, incapacidad 

para establecer el apoyo de la comunidad y la capacidad de autocuidado, falta 

de conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones efectivas para 

mejorarla. 

3.1.3. Factores relacionados con la enfermedad 

Los factores relacionados con la enfermedad constituyen exigencias 

particulares relacionadas con la enfermedad que enfrenta el paciente. Algunos 

determinantes poderosos de la adherencia terapéutica son los relacionados 

con la gravedad de los síntomas, el grado de la discapacidad (física, 

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

enfermedad y la disponibilidad de tratamientos efectivos. Su repercusión 

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

importancia del tratamiento de seguimiento y la prioridad asignada a la 

adherencia terapéutica. La comorbilidad, como la depresión  (en la diabetes o 

la infección por el VIH/SIDA) y el abuso de drogas y alcohol, son modificadores 

importantes del comportamiento de adherencia.  (Organizacion Mundial de la 

Salud OMS, 2008) 

3.1.4.  Factores relacionados con el tratamiento 

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

adherencia. Los más notables, son los relacionados con la complejidad del 

régimen médico, la duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos 

anteriores, los cambios frecuentes en el tratamiento, la inminencia de los 

efectos beneficiosos, los efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo 

médico para tratarlos. 

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. Las intervenciones de adherencia deben 
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adaptarse a las necesidades del paciente para lograr una repercusión máxima. 

(DIESTE, RODRIGUEZ, SKEEN, & DUEÑAS, 2010). 

3.1.5. Factores relacionados con el paciente 

Los factores relacionados con el paciente representan los recursos, el 

conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas 

del paciente. 

El conocimiento y las creencias del paciente acerca de su enfermedad, la 

motivación para tratarla, la confianza (autoeficacia) en su capacidad para 

involucrarse en comportamientos terapéuticos de la enfermedad, y las 

expectativas con respecto al resultado del tratamiento y las consecuencias de 

la adherencia deficiente, interactúan de un modo todavía no plenamente 

comprendido para influir sobre el comportamiento de adherencia. 

Algunos de los factores relacionados con el paciente que se ha comunicado 

influyen sobre la adherencia terapéutica son: el olvido; el estrés psicosocial; la 

angustia por los posibles efectos adversos; la baja motivación; el conocimiento 

y la habilidad inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el 

tratamiento; el no percibir la necesidad de tratamiento; la falta de efecto 

percibido del tratamiento; las creencias negativas con respecto a la efectividad 

del tratamiento; el entender mal y no aceptar la enfermedad; la incredulidad en 

el diagnóstico; la falta de percepción del riesgo para la salud relacionado con la 

enfermedad; el entender mal las instrucciones de tratamiento; la falta de 

aceptación del monitoreo; las bajas expectativas de tratamiento; la asistencia 

baja a las entrevistas de seguimiento o asesoramiento a las clases 

motivacionales, comportamentales o de psicoterapia; la desesperanza y los 

sentimientos negativos; la frustración con el personal asistencial; el temor de la 

dependencia; la ansiedad sobre la complejidad del régimen medicamentoso y 

el sentirse estigmatizado por la enfermedad. 

Las percepciones sobre la necesidad personal de medicación son influidas por 

los síntomas, las expectativas y las experiencias, y por los conocimientos de la 

enfermedad. Las inquietudes por la medicación surgen de manera 

característica de las creencias acerca de los efectos colaterales y la 

interrupción del modo de vida, y de preocupaciones más abstractas sobre los 
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efectos a largo plazo y la dependencia. Se relacionan con las perspectivas 

negativas acerca de los medicamentos en su totalidad y las sospechas de que 

los médicos los prescriben en exceso, así como a una “visión del mundo” más 

amplia caracterizada por las sospechas de sustancias químicas en los 

alimentos y el ambiente  y de la ciencia, la medicina y la tecnología. 

La motivación para adherirse al tratamiento prescrito es influida por el valor que 

el paciente asigna al hecho de seguir el régimen (relación costos-beneficios) y 

por el grado de confianza en poder seguirlo. Acrecentar la motivación intrínseca 

de un paciente mediante el aumento de la importancia percibida de la 

adherencia y fortalecer la confianza mediante la construcción de aptitudes de 

autocuidado, son metas del tratamiento comportamental que deben abordarse 

concurrentemente con las biomédicas si se busca mejorar la adherencia 

general. (Organizacion Mundial de la Salud OMS, 2008) 
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4. NO ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

El incumplimiento o la deficiente adherencia a las prescripciones de salud se 

asocian a una serie de consecuencias negativas, las cuales se pueden agrupar 

en cuatro grandes apartados: 

A) incremento de los riesgo, la morbilidad y la mortalidad;  

B) aumento de la probabilidad de cometer errores en el diagnóstico y 

tratamiento;  

C) crecimiento del el coste sanitario; y  

D) desarrollo de sentimientos de insatisfacción y problemas en la relación que 

se establece entre el profesional y el paciente.  

Todo ello, hacer necesario que los profesionales de la salud adopten 

estrategias destinadas a prevenir o disminuir la falta de adherencia (BERTOLO 

& Y COLS., 2013) 

4.1. Las creencias del paciente 

Las creencias de los pacientes, aunque no nos las expresen pueden repercutir 

sobre su adherencia, por lo tanto, se deberían explorar, tanto en el paciente 

como en las personas significativas de su vida. Es importante recordar que los 

pacientes no se incorporan al tratamiento con una visión de tábula rasa sino 

que, por el contrario, tienen sus propias representaciones de aquello que 

significa una amenaza para la salud y planifican y actúan según éstas y los 

temores que las acompañan. Estas representaciones y temores se construyen 

a partir de muchas fuentes, incluyendo amigos, familiares, medios de 

comunicación, los propios síntomas corporales y mentales y la información 

ofrecida por el profesional de la salud.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta, relacionado con las creencias, es el 

hecho que éstas no se mantienen constantes a lo largo del tratamiento, 

pudiendo cambiar por múltiples causas (al adquirir más información, por la 

evolución de la enfermedad, etc.), por lo que resulta necesario evaluarlas en 

diferentes momentos. En ocasiones, los pacientes no nos dicen o no saben 

como expresar sus preocupaciones, expectativas y temores. Atender a la 
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comunicación verbal como a la no verbal puede ofrecernos muchas pistas. La 

comunicación no verbal es mucho más difícil de controlar que la verbal. 

Incongruencias entre comunicación verbal y no verbal, desviaciones de la 

mirada, manifestaciones no verbales de confusión y angustia, etc., nos pueden 

estar indicando que algo no marcha bien, aunque el paciente no haga alusión a 

ello. 

4.2. El tipo de enfermedad 

En general, los niveles más bajos de adhesión aparecen en pacientes con 

enfermedades crónicas, en las que no hay un malestar o riesgo evidente, en 

aquellas que requieren cambios en el estilo de vida y cuando la prevención en 

lugar de curar o aliviar los síntomas pretende instaurar un hábito de vida [9]. 

Así, por ejemplo, se ha visto que la falta de adhesión resulta un problema muy 

serio entre los pacientes diabéticos insulinodependientes. Esta enfermedad 

crónica exige muchas demandas que requieren cambios en los estilos de vida 

(realizar una determinada dieta, ejercicio físico de forma regular), lo cual 

dificulta la adherencia. 

Entre las creencias que se deberían explorar, porque se ha comprobado que 

repercuten sobre la adherencia, están: las metas esperadas del tratamiento, la 

motivación, la severidad percibida, la vulnerabilidad percibida y la autoeficacia 

percibida. (BERTOLO & Y COLS., 2013) 

4.3. El tratamiento farmacológico 

Las características del tratamiento farmacológico que parecen modular la 

adherencia son: la dosificación, la vía de administración, la duración, los 

efectos secundarios y la complejidad La dosificación. El número de dosis ha 

sido relacionado con el nivel de adherencia. Se ha comprobado que los 

regímenes de medicación monodosis dan lugar a mejores tasas de adherencia 

que los regímenes multidosis. 

La vía de administración.  

Los niveles más altos de adhesión se dan en los tratamientos que requieren 

medicación directa (inyecciones), que en tratamientos orales 
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La duración.  

Un resultado que se mantiene constante a lo largo de los diferentes estudios es 

que las tasas de adhesión se deterioran con el tiempo. Así, los 

comportamientos de adhesión de regímenes de tratamiento asociados a 

enfermedades crónicas, que requieren la adopción de cambios permanentes en 

el estilo de vida o conductas preventivas prolongadas, disminuirán, casi con 

toda probabilidad, en el tiempo de no convertirse en automáticas y habituales. 

La periodicidad  

La periocidad de los controles una vez alcanzados los objetivos puede ser cada 

3-6 meses en consulta de enfermería y una vez al año en consulta médica. 

Esta frecuencia deberá aumentarse en casos de: HTA severa, repercusión 

orgánica, complejidad o intolerancia al tratamiento, incumplimiento y si hay 

cambios terapéuticos. 

Los efectos secundarios.  

Los efectos secundarios indeseados también favorecen el incumplimiento, 

especialmente, cuando el paciente se empieza a encontrar bien. La 

complejidad del régimen terapéutico. Se ha observado que la probabilidad de 

fallos o problemas en la adherencia se incrementa cuanto más cambio en las 

actividades habituales de la vida cotidiana del enfermo se exijan, cuanto más 

incompatibles sean las actividades diarias o los hábitos de la persona con la 

emisión de respuestas de adherencia y cuanto más complejo sea ese régimen 

(varios medicamentos, diversos horarios, etc.). 

La relación entre el paciente y los profesionales de la salud.  

La importancia de la relación entre el profesional de la salud y el paciente fue 

puesta ya de manifiesto por Hipócrates en el siglo IV aC, "el paciente, aún 

consciente de la gravedad de su situación, puede recuperar la salud 

simplemente a través de la fe en el buen hacer de su médico". 
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Son muchas las deficiencias en habilidades sociales que los profesionales de la 

salud exhiben con sus pacientes. Estas deficiencias van a repercutir 

negativamente sobre el recuerdo y la comprensión de la información 

proporcionada, en la participación del paciente, en el grado de satisfacción de 

la atención recibida, en el mantenimiento de la relación y en la adherencia al 

tratamiento. 

(BELGABRE LL., 2011) , (EMILIO, 2011) 

 

4.4. CÓMO DETECTAR LA FALTA DE CUMPLIMIENTO 

TERAPÉUTICO.  

Existen varios métodos para calcular la adherencia que pueden ser clasificados 

en directos e indirectos. Los métodos directos se basan en la determinación del 

fármaco en sangre, orina u otro fluido, por lo que no son de utilidad en la 

práctica clínica cotidiana y detallándose a continuación los tres cuestionarios 

principales pertenecientes al método de la entrevista personalizada, 

probablemente el más práctico desde la perspectiva de un profesional sanitario.  

Según los resultados obtenidos en los distintos estudios de validación, el 

conocimiento de la enfermedad (test de Batalla) es un método sensible y el 

mejor en la detección de pacientes con falta de adherencia, mientras que el 

cumplimiento autocomunicado (test de Haynes-Sackett) presenta mayor 

especificidad, siendo más útil en pacientes con buena adherencia. El más 

utilizado de los tres en nuestro entorno es el test de Morisky-Green-Levine, 

sencillo en su utilización y disponible en el sistema informático de historia 

clínica al que tienen habitualmente acceso a médicos y enfermeras. (ALONSO 

M, 2008) 

4.5. CÓMO MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

 Informar al paciente sobre el riesgo de la hipertensión y el beneficio 

de un tratamiento efectivo. 
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 Proporcionar instrucciones escritas y orales claras acerca del 

tratamiento.  

 Ajustar la pauta de tratamiento al estilo de vida y las necesidades del 

paciente.  

 Simplificar el tratamiento mediante la reducción, si es posible, del 

número de medicamentos diarios.  

 Involucrar a la pareja o la familia del paciente en la información sobre 

la enfermedad y los planes de tratamiento. 

 Utilizar la determinación domiciliaria de la presión arterial por el 

propio paciente y estrategias conductuales como sistemas 

recordatorios.  

 Prestar mucha atención a los efectos secundarios (aun cuando sean 

sutiles) y estar dispuesto a cambiar las dosis o tipos de fármacos en 

caso necesario.  

 Dialogar con el paciente respecto a la adhesión y estar informado de 

sus problemas.  

 Proporcionar un sistema de apoyo fiable y unos precios asequibles. 

(MANCIA, FAGRD, NARKIEWICZ, & RENDON, 2013) 

4.6. MÉTODOS INDIRECTOS DE DETECCIÓN DEL 

INCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 Test de cumplimiento autocomunicado: test de Haynes-Sackett, test 

de Morisky Green y test de Batalla 

 Control de asistencia de la retirada de medicamentos crónicos en el 

lugar de dispensación 

 Control de adherencia a las visitas de seguimiento de la enfermedad 

 Control del efecto clínico, con la medida de parámetros bioquímicos 
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 Control de los efectos adversos 

 Recuento de comprimidos 

 Revisión de envases (a domicilio o en la misma farmacia) 

 Sistema individualizado de dosificación (SID).  (SALUD MADRID, 

2006) 

 Modalidades de entrevista personalizada 

 

GRAFICO Nª 19 

FUENTE: Alonso M.A. Adherencia terapéutica: Estrategias de mejora Salud 

Madrid, Vol 13, N08, 2006 

 

4.6.1. TEST PARA VERIFICAR LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA  

4.6.1.1. TEST DE HAYNES-SACKETT O CUMPLIMIENTO 

AUTOCOMUNICADO:  

• La mayoría de la gente tiene dificultades para tomar la medicación.  

• ¿Tiene usted dificultad en tomar la suya? Sí/No  

• Se realiza una sola pregunta, mezclada durante la entrevista.  
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Si la respuesta es afirmativa se solicita el número medio de comprimidos 

olvidados durante un período de tiempo (p. ej., los últimos 7 días o el último 

mes) y se determina el porcentaje de cumplimento comparado con el número 

de comprimidos indicado.  

4.6.1.2. TEST DE MORISKY-GREEN: 

• Olvida alguna vez de tomar medicamentos? Sí/No 

• Toma los medicamentos a las horas indicadas? Sí/No 

• Cuando se encuentra bien, deja de tomar la medicación? Sí/No 

• Si alguna vez se encuentra mal, deja usted de tomarla? Sí/No 

Sólo con una sola respuesta errónea, se considera al paciente no cumplidor o 

no adherente al tratamiento terapéutico.  

4.6.1.3. TEST DE BATALLA (ADAPTADO PARA PACIENTES 

HIPERTENSOS): 

• ¿Es la HTA una enfermedad para toda la vida? Sí/No 

• ¿Se puede controlar con dieta y/o medicación? Sí/No 

• Cite 2 o más órganos que puedan lesionarse debido a tener la presión arterial 

elevada. 

Sólo con una sola respuesta errónea, se considera al paciente no cumplidor o 

no adherente al tratamiento terapéutico, además este test valora el 

conocimiento que tiene el paciente sobre su enfermedad. 

(SALUD MADRID, 2006) 
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E. MATERIALES 

Y MÉTODOS 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal; dirigido a identificar la 

adherencia terapéutica y a la no adherencia (imputables al pacientes, la 

enfermedad, al tratamiento y a la relación médico - paciente) en pacientes 

diabéticos y/o  hipertensos, atendidos en el servicio de consulta externa del 

Subcentro de Motupe.  

a. UNIVERSO Y MUESTRA 

 UNIVERSO: fueron todos los pacientes Diabéticos y/o Hipertensos, 

atendidos en la consulta externa en el Subcentro de salud de Motupe; 

durante el periodo enero a junio 2013. Estos fueron 123 pacientes. 

 MUESTRA: (No probabilística); todos los pacientes entre 18-89 años de 

edad con Diabetes Mellitus tipo 2 y/o Hipertención Arterial. Estos fueron 

63 pacientes. 

 

b. DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 Lugar: Loja 

 Ubicación: Norte de la ciudad de Loja.  

 Institución: Subcentro de Salud de Motupe  

 

c. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

i. Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de Diabetes tipo2 y/o Hipertensión, atendidos 

en el servicio de consulta externa  del Subcentro de Motupe, entre los 

meses enero - junio 2013. 

 Pacientes entre 18-89 años de edad. 

ii. Criterios de exclusión 

 Pacientes que acuden a este servicio fuera del lapso de tiempo antes 

mencionado. 



 67 

 Pacientes en quienes fue imposible realizar el cuestionario, para la 

recolección de datos.  

 Pacientes con algún tipo de discapacidad mental como por ejemplo 

hipertenso con retraso mental que no pueda comprender correctamente 

las indicaciones impartidas por el médico en la consulta externa, 

 

d. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS  

i. INSTRUMENTO:  

Se utilizó una encuesta modificada del Test de Morisky–Green–Levine y del 

Test de Batalla (Anexo 1) de recolección de datos, la misma que ha sido 

validada por expertos médicos de medicina preventiva y social, Dr. George 

Agobian, Dr. Ángel Vidal; en Venezuela UNIVERSIDAD 

CENTROOCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” (DEL MORAL, MARTÍNEZ, 

& RODRIGUEZ, 2009);  y en Ecuador por el Dr. Jóse Guarnizo, Dr. Alexander 

Mariño, en la UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO (GUARNIZO & MARIÑO, 

2011). 

Dicho instrumento constó de 26 preguntas cerradas y 1 abierta, en las cuales 

se incluyó en la parte de variables relacionadas a la no adherencia imputables 

de la enfermedad con: 4 preguntas del test de Batalla modificado y 4 preguntas 

del test de Morisky Green modificado en las variables relacionadas a la no 

adherencia del tratamiento, de las cuales se realizan 22 preguntas cerradas 

pertinentes para evaluar la adherencia terapéutica dirigida a pacientes 

diabéticos tipo 2 y/o  hipertensos. (Anexo 1) 

ii. PROCESAMIENTO: 

 La encuesta de 26 preguntas cerradas y 1 abierta, se realizaron 22 preguntas 

cerradas pertinentes para evaluar la adherencia terapéutica dirigida a pacientes 

diabéticos tipo 2 y/o  hipertensos.  

Se consideró adheridos al tratamiento aquel paciente, con dos patologías que 

presentaran mayor o igual a 19 puntos, evaluados con 22 preguntas cerradas, 

distribuidos de la siguiente manera: Con un valor de 1 punto al responder 
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positiva las siguientes preguntas (1,2,3,4,5, 10,11,12,16,17,18,19,24,25,26,27) 

y 1 punto al responder negativa las siguientes preguntas (13,14,20,21,22,23). 

Medianamente adherido al tratamiento el que presente entre 12 y 18 puntos; y 

no adheridos con un valor menor a 11 puntos.  

Aquel paciente que presente una sola patología sea HTA o Diabetes tipo 2, se 

evaluará sobre 19 preguntas cerradas en donde se considera adherido al 

tratamiento, aquel que obtenga mayor o igual a 17 puntos, medianamente 

adherido entre 11 y 16 puntos; y no adherido menor o igual a 10 puntos. 

En donde se evaluará los factores imputables al paciente, a la enfermedad, al 

tratamiento y a la relación médico – paciente; estas 22 preguntas cerradas 

evalúan la adherencia en pacientes con las dos patologías (HTA y Diabetes 

tipo 2), desglosados de la siguiente manera:  

 para la variable dependiente del paciente (5 ítems), 

 De la enfermedad (5 ítems), 

 Del tratamiento (8 ítems), y 

 De la relación médico-paciente (4 ítems). 

Y se tomó 19 preguntas cerradas para evaluar la adherencia terapéutica en 

pacientes que presentan una patología (Diabetes tipo 2 ó HTA), de los cuales 

se consideran:  

 para la variable dependiente del paciente (4 ítems), 

 De la enfermedad (3 ítems), 

 Del tratamiento (8 ítems), y 

 De la relación médico-paciente (4 ítems). 

A cada pregunta se le asignó un valor de 1 punto y se infirió como imputable al 

obtener el 50% o más respuestas pertinentes a la adherencia y no imputable 

con el 75% o más; es decir si responden negativas las preguntas 

(1,2,3,4,5,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26,27) y respuestas positivas las 

preguntas (13,14,20,21,22,23). 

e. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS / TÉCNICAS Y 

MÉTODOS DE TRABAJO. 

Según los objetivos planteados y en términos generales para la investigación: 
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 Se realizó una solicitud para obtener la apertura para la recolección de 

datos en el Subcentro de Motupe. (Anexo 3) 

 Se efectuó a dichos pacientes una encuesta de recolección de datos 

(Anexo 1), con previa autorización de los mismos, a través de un 

consentimiento informado (Anexo 2). El mismo tuvo una duración 

aproximada de 5 minutos por paciente. 

 Se realizó las encuestas 3-4 veces por semana, en la consulta externa 

del Subcentro se Salud de Motupe,. 

 

f. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

  Para el análisis estadístico se utilizó las siguientes herramientas: 

 Los datos obtenidos, se llevaron a una hoja de registro a través de 

tablas realizadas en Microsoft Excel, utilizando el porcentaje como 

unidad de resumen, y luego se procesó la información registrada en 

cuadros secuenciales para su análisis. Medidas estadísticas 

descriptivas: incluyendo frecuencias, porcentajes y media aritmética.  

 Luego se elaboró las tablas en Word con porcentajes de acuerdo al 

programa estadístico en mención, los mismos que facilitaran la 

interpretación de datos, para llegar a establecer discusiones, 

conclusiones y recomendaciones. 
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F. RESULTADOS 
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TABLA N0 1 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA EN 

PACIENTES HIPERTENSOS Y/O DIABETICOS TIPO 2 ATENDIDOS EN EL 

SUBCENTRO DE MOTUPE. DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2013 

 

GRADO DE ADHERENCIA N° % 

ADHERIDO 33 52,38 

MEDIANAMENTE 
ADHERIDO 

27 42,86 

NO ADHERIDO 3 4,76 

TOTAL 
  

63 100,00 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos que se expresan en esta tabla, referente al grado de 

adherencia, se destaca que el 52,38% están adheridos a su tratamiento. 

Seguido por un 42,86%  medianamente adheridos y un 4,76%  no adheridos. 
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TABLA N0 2 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

TIPO DE ENFERMEDAD EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O DIABETICOS 

TIPO 2 ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE DURANTE EL 

PERIODO ENERO-JUNIO 2013 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R. 

 

INTERPRETACIÓN 
 

La mayoría de personas son hipertensos  46,03%; de los cuales 15 pacientes 

están adheridos al tratamiento. El 39,68% son diabéticos, y de estos a su vez 

mayormente adheridos.  Por último un 14,29% de pacientes con ambas 

patologías que están medianamente adheridos.  

 
  

TIPO DE ENFERMEDAD ADHERIDO MEDIANAMENTE 
ADHERIDO 

NO 
ADHERIDO 

TOTAL % 

N° % N° % N° % 

HIPERTENSION ARTERIAL 15 23,80 11 17,45 3 4,76 29 46,03 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 4 6,35 5 7,93 0 0 9 14,29 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

14 22,22 11 17,45 0 0 25 39,68 

TOTAL 33 52,38 27 42,86 3 4,76 63 100 
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TABLA N0 3 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

GÉNERO EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O DIABETICOS TIPO 2 

ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE DURANTE EL PERIODO 

ENERO-JUNIO 2013. 

 

GENERO ADHERIDO   MEDIANAMENTE NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

  N° % N° % N° %  N° %  

HOMBRE 5 7,93 5 7,93 0 0 10 15,87 

MUJER 28 44,45 22 34,93 3 4,76 53 84,13 

TOTAL 33 52,38 27 42,86 3 4,76 63 100 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El sexo FEMENINO 84,13%, los mismos que mayormente estuvieron adheridos 

al tratamiento. El 15,87%  fueron hombres que estuvieron adheridos y 

medianamente adheridos. 
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TABLA N0 4 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

EDAD EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O DIABETICOS TIPO 2 

ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE DURANTE EL PERIODO 

ENERO-JUNIO 2013 

 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R. 

 

INTERPRETACIÓN 

EL 47,62% se encuentra en la categoría de 61 a 80 años de edad y estos 

pacientes principalmente adheridos. Y en segundo lugar la categoría de 41 a 

60 años de edad, con el 41,27%; medianamente adheridos. 

 

 

 

 

  

EDAD ADHERIDO MEDIANAMENTE 
ADHERIDO 

NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

  N° % N° % N° %  N°  % 

20 A 40 0 0 1 1,59 0 0 1 1,59 

41 A 60 12 19,05 12 19,05 2 3,17 26 41,27 

61 A 80 17 26,98 12 19,05 1 1,59 30 47,62 

81 A 
mas 

4 6,35 2 3,17 0 0 6 9,52 

TOTAL 33 52,38 27 42,86 3 4,76 63 100% 
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TABLA N0 5 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

OCUPACIÓN EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O DIABETICOS TIPO 2 

ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE DURANTE EL PERIODO 

ENERO-JUNIO 2013 

 

OCUPACIÓN ADHERIDO MEDIANAMENTE NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

  N° % N° % N° % N° % 

QQDD 27 42,85 19 30,16 2 3,17 48 76,19 

COMERCIANTE 3 4,75 2 3,17 1 1,59 6 9,52 

AGRICULTOR 2 3,18 2 3,18 0 0 4 6,35 

CHOFER 0 0 2 3,17 0 0 2 3,17 

NINGUNO 3 4,76 0 0 0 0 3 4,76 

TOTAL 35 55,56 25 39,68 3 4,76 63 100% 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R 

 
INTERPRETACIÓN 

El 76,19% tienen como ocupación QUEHACERES DOMÉSTICOS y en su 

mayoría adheridos al tratamiento. La segunda ocupación más frecuente son 

COMERCIANTES con un 9,52% y son adheridos. 
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TABLA N0 6 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

NIVEL DE  INSTRUCCIÓNEN EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O 

DIABETICOS TIPO 2  ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE 

DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2013 

 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R 

 

INTERPRETACIÓN 

El 39,68% de pacientes con nivel de instrucción PRIMARIA COMPLETA  

mayormente adheridos. Seguido tenemos el grupo con instrucción de 

PRIMARIA INCOMPLETA, con 36,51%  medianamente adheridos. 

  

INSTRUCCIÓN ADHERIDO MEDIANAMENTE NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

N° % N° % N° % N°   % 

Primaria 
Incompleta 

3 4,76 8 12,69 2 3,17 23 36,51 

Primaria 
Completa 

19 30,16 6 9,52 0 0 25 39,68 

Secundaria 
Incompleta 

4 6,35 7 11,11 2 3,18 13 20,63 

Secundaria 
Completa 

0 0 0 0 2 3,17 2 3,17 

TOTAL 26 41,27 21 33,33 6 9,52 63 100 



 77 

TABLA N0 7 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

PRESENCIA DE FACTORES RELACIONADOS A LA NO ADHERENCIA 

IMPUTABLES AL PACIENTE HIPERTENSO Y/O DIABETICO TIPO 2  

ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE DURANTE EL PERIODO 

ENERO-JUNIO 2013 

 

FACTORES 
RELACIONADO

S A LA NO 
ADHERENCIA 

ADHERIDO MEDIANAMENT
E 

NO ADHERIDO TOTA
L 

PORCENTAJ
E 

IMPUTABLES  
AL PACIENTE 

N° % N° % N° % N°  %  

IMPUTABLE 0 0 2 3,18 3 4,76 5 7,94 

NO  IMPUTABLE 33 56,90 25 43,10 0 0 58 92,06 

TOTAL 33 52,38 27 42,86 3 4,76 63 100 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R 

 

INTERPRETACIÓN 

El 92,06% de pacientes no presenta factores imputables al paciente para la No 

adherencia terapéutica y un 7, 94% si presento factores imputables al paciente. 
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TABLA N0 8 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

PRESENCIA DE FACTORES RELACIONADOS A LA NO ADHERENCIA 

IMPUTABLES A LA ENFERMEDAD EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O 

DIABETICOSTIPO 2  ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE 

DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2013. 

 

FACTORES 
RELACIONADOS 

A LA NO 
ADHERENCIA 

ADHERIDO MEDIANAMENTE NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

IMPUTABLES AL 
ENFERMEDAD 

N° % N° % N° % N°  %  

 IMPUTABLE 0 0 5 7,93 1 1,59 6 9,52 

NO IMPUTABLE 33 57,89 23 40,35 1 1,75 57 90,48 

TOTAL 33 55,56 28 41,27 2 3,17 63 100 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R 

 

INTERPRETACIÓN 

El 90,48% de pacientes no presentó factores imputables a la enfermedad para 

la No adherencia terapéutica y un 9, 52% si presento factores imputables a la 

enfermedad. 
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TABLA N0 9 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

PRESENCIA DE FACTORES RELACIONADOS A LA NO ADHERENCIA 

IMPUTABLES AL TRATAMIENTO EN PACIENTES HIPERTENSOS Y/O 

DIABETICOSTIPO 2  ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO DE MOTUPE 

DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2013. 

 

FACTORES 
RELACIONADOS 

A LA NO 
ADHERENCIA 

ADHERIDO MEDIANAMENTE NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

IMPUTABLES AL 
TRATAMIENTO 

N° % N° % N° %  N°  % 

 IMPUTABLE 0 0 8 12,7 0 0 8 12,7 

NO IMPUTABLE 34 61,82 18 32,73 3 5,45 55 87,3 

TOTAL 34 53,97 26 76,47 3 8,82 63 100 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R 

 

INTERPRETACIÓN 

El 87,3% de pacientes no presentó factores imputables al tratamiento para la 

No adherencia terapéutica y un 12,7% si presento factores imputables al 

tratamiento. 

 

 



 80 

TABLA N0 10 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN GRADO DE ADHERENCIA Y 

PRESENCIA DE FACTORES RELACIONADOS A LA NO ADHERENCIA 

IMPUTABLES A LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE  EN PACIENTES 

HIPERTENSOS Y/O DIABETICOSTIPO 2  ATENDIDOS EN EL SUBCENTRO 

DE MOTUPE DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2013 

 

FACTORES 
RELACIONADOS 

A LA NO 
ADHERENCIA 

ADHERIDO MEDIANAMENTE NO ADHERIDO TOTAL PORCENTAJE 

IMPUTABLES A LA 
RELACIÓN  
MÉDICO-
PACIENTE 

N° % N° % N° % N°  %  

 IMPUTABLE 0 0 5 7,93 1 1,59 6 9,52 

NO IMPUTABLE 32 56,14 23 40,35 2 3,51 57 90,48 

TOTAL 32 50,79 28 44,44 3 4,76 63 100 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO POR: Mayra E. Cabrera R 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 90,48% de pacientes no presentó factores imputables a la relación médico-

paciente para No adherencia terapéutica y un 9, 52% si presento factores 

imputables a la relación médico-paciente. 
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G. DISCUSIÓN 

Con el presente estudio se proyectó establecer la importancia del problema a 

una deficiente adherencia a los tratamientos médicos y como esto se convierte 

en un asunto de gran impacto para la salud pública, ya que la adherencia 

terapéutica es parte del comportamiento humano implicado en la salud y es la 

expresión de la responsabilidad de los individuos, con el cuidado y 

mantenimiento de la misma. 

 

La falta de adherencia a los tratamientos es un problema altamente relevante 

en enfermedades crónicas como la Diabetes e Hipertensión Arterial, pues 

conlleva a secuelas físicas, a recaídas, co-morbilidad y a ella se deben sumar 

costos por rehabilitación. Además la adhesión al tratamiento determina su 

eficiencia y mejora la calidad de vida de las personas. 

 

Los tratamientos se inician con el propósito de aplicar un esquema terapéutico 

por parte del  médico y la aceptación del mismo por parte de los pacientes. Así 

como hay una distancia entre la intención del médico de  aplicar un tratamiento  

y la prescripción del mismo, existe también una distancia entre la aceptación y 

la adherencia del paciente. Aceptar y cumplir un tratamiento, significa no solo 

admitir el poder persuasivo del médico, sino también admitir su filosofía y una 

invasión de la intimidad capaz de alterar hábitos en aras de un resultado futuro. 

Los médicos ven en la no adherencia una falta en la capacidad didáctica, debe 

reconocerse que la población es heterogénea, no solo por las distintas 

enfermedades, sino por las capacidades intelectuales, económicas, hábitos 

culturales y equilibrio emocional. Debe tenerse en cuenta que también la 

influencia del contexto familiar y social pueden ayudar a la adherencia al 

tratamiento o por el contrario a socavar las intenciones de la adherencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud señala que el grado de adherencia en 

pacientes con enfermedades crónicas es de un 50% (Organizacion Mundial de 

la Salud OMS, 2008); en semejanza, en el presente estudio se observó que el 

52.38% de pacientes se encuentran adheridos al tratamiento, el 42,86%  
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medianamente adheridos y los no adheridos con 4,76%, en concordancia con 

el estudio realizado por Martin Alfonzo y colaboradores en Cuba en el 2003 

(ALFONSO Y COLS., 2012) donde los pacientes presentaron 52.4% de 

adherencia y 47.6% se encontraron no adheridos.  

Con mención al grado de adherencia y la edad, en esta investigación se 

observó una tendencia a un mayor grado de adherencia con el 47,62% entre 

los 61 a 80 años de edad, siendo de este porcentaje el  26,98%  personas 

adheridas, 19,05% medianamente adheridos y 1,59% no adheridos. En 

segundo lugar el 41,27% de pacientes adheridos entre 41-60 años de edad. Un 

estudio realizado por Martin Alfonso en Cuba 2003 sobre el cumplimiento del 

tratamiento médico en pacientes hipertensos, en el que, las edades con mayor 

adherencia estaban ubicadas en la categoría de 60 años y más, lo cual es 

acorde a los resultados del presente estudio. (ALFONSO Y COLS., 2012). 

Estudios similares fueron realizados por Castañeda – Sánchez en México en el 

2008, Sobre apego farmacológico en pacientes hipertensos, (CASTAÑEDA-

SANCHEZ, 2008) en donde la edad destacada en adherencia al tratamiento es 

la categoría de 40 a 49 años; siendo resultado afín al segundo grupo 

prevalente del presente estudio. 

Considerando la adherencia terapéutica y el género, la muestra estuvo 

representada principalmente por el género femenino con el 84,13%, siendo de 

este porcentaje, el 44,45% adheridas a su tratamiento, el 34,93% 

medianamente adheridas y el 4,76% no adheridas. Mientras que el 15,87% 

fueron varones, y siendo estos adheridos, como medianamente adheridos 

(7,93%). Datos similares se encuentran en estudios realizados por Martin 

Alfonso (ALFONSO Y COLS., 2012)  y Castañeda- Sánchez (CASTAÑEDA-

SANCHEZ, 2008) sobre apego farmacológico en hipertensos;  encontrándose 

que 69% eran del género femenino. Dichos resultados están dados porque, las 

mujeres suelen acudir en mayor número y frecuencia a las consultas médicas, 

y en consecuencia ser más responsables en el cumplimiento de las 

indicaciones. 

Sobre el grado de adherencia terapéutica y la Ocupación, se destaca un 

76,19% de pacientes con ocupación de Quehaceres Domésticos, y de este 

porcentaje el 42,85% adheridos, 30,16% medianamente adherido, y 3,17% no 
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adherido. La segunda ocupación más frecuente es la de Comerciante con 

9,52% siendo mayormente adheridos. Dichos resultados a primera impresión 

resultan contradictorios pues se podrá pensar que al contar con peores 

condiciones socioeconómicas deberá ser menor la facilidad para cumplir con 

los tratamientos indicados, pero en estas clases socioeconómicas se ve 

emerger algunos factores que son responsables de estos resultados, como 

son, el estar organizados en clubes y programas de atención socio comunitaria 

que proporcionan en gran medida medicamentos prescritos por médicos; 

además el asistir regularmente a estos clubes determinan instruir con charlas y 

talleres sobre enfermedades crónicas y la importancia del cumplimiento 

terapéutico ayudando al apego del tratamiento y a mejorar la relación médico – 

paciente; además en estas clases predominan amas de casa, jubilados y 

pensionados que al poseer mayor tiempo disponible se inclinan a una mayor 

adherencia al tratamiento. El estudio realizado por Guarnizo- Mariño, sobre 

adherencia terapéutica, muestra en su trabajo que el 73% poseen algún tipo de 

ocupación, indicándose que se trata de una población con actividad laboral 

activa convirtiéndose en factor de mayor probabilidad para abandono al 

cumplimiento terapéutico de hipertensión arterial. (GUARNIZO & MARIÑO, 

2011). En relación a esta investigación no se incluye quehaceres domésticos 

dentro de actividad laboral activa, si bien es cierto que si es una ocupación, 

esta, no demanda mayor esfuerzo intelectual y son generalmente mujeres, por 

lo que si hay cumplimiento al tratamiento. 

Referente al resultado de factores relacionados a no adherencia imputables al 

paciente; en el presente estudio, el   7.94% presentaron factores imputables a 

esta causa; distribuidos según el grado de adherencia en el 4,76% no 

adheridos y 3,18% en medianamente adheridos, en semejanza al estudio 

realizado en Chile en el 2005, por Tapia José, sobre conocimiento, creencias y 

prácticas en pacientes hipertensos y diabéticos relacionados con su adherencia 

terapéutica , la mitad de los pacientes encuestados plantearon que siempre 

asistían a la consulta de seguimiento de su patología 50,3% del total de la 

muestra, mientras que el 49,7% no acudieron a controles por creencias y 

temores creados a través de muchas fuentes, incluyendo amigos, familiares, 

medios de comunicación, los propios síntomas corporales y mentales 
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repercutiendo en la constancia del paciente para adherirse al tratamiento. 

(TAPIA , 2005) 

Con respecto a la distribución de la muestra, según factores relacionados a no 

adherencia imputables a la enfermedad, el 9,52% de la muestra demostraron 

factores imputables a esta causa, siendo el 7,93%  medianamente adheridos, 

dichos resultados se diferencian con en estudio realizado en Colombia en el 

2006 por Holguin Lyda, sobre la adherencia al tratamiento en HTA, el 40,9% de 

los pacientes presentaron factores imputables a la enfermedad. (HOLGUÍN, 

2006) ya que demuestra que los niveles más bajos de adhesión aparecen en 

pacientes con enfermedades crónicas y con estricto régimen terapéutico, lo 

cual dificulta la adherencia. 

 

En el estudio de la muestra y su distribución según la imputabilidad a factores 

relacionados a la no adherencia, como las características del tratamiento, 

dosificación, vía de administración, duración y efectos secundarios; en este 

estudio, se obtuvo que  87,3% no es imputable al factor tratamiento en la No 

adherencia terapéutica y para el 12,7% si es imputable siendo estos 

medianamente adheridos. En comparación al estudio realizado por Holguin 

Lyda y cols., en el año 2006 (Colombia) (HOLGUÍN, 2006), sobre la adherencia 

al tratamiento en hipertensión arterial, el 43,2% del grupo de estudio presentó 

factores imputables al tratamiento, los cuales estaban medianamente adheridos 

y el 56,8% siendo adheridos. (HOLGUÍN, 2006), en contraste ambos estudios 

muestran que los pacientes medianamente adheridos presentaron factores 

relacionados a la No adherencia imputable al tratamiento. Se señala otro 

trabajo de investigación; realizado por Libertad Martin Alfonso y colaboradores 

en el año 2012, en la ciudad de la Habana Cuba, sobre la frecuencia del 

cumplimiento médico, en pacientes hipertensos (ALFONSO Y COLS., 2012), 

donde se observa que el 52,4% de los pacientes, refiere cumplir con las 

indicaciones médicas de forma completa, es decir, no presentan factores 

imputables al tratamiento, en tanto el 47,6% no se adhirió a la terapia prescrita, 

presentando este grupo factores atribuibles al tratamiento. 

 

En los factores relacionados a la no adherencia imputables a la relación médico 
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– paciente, el 9,52% de la muestra, presentó factores imputables a esta 

variable, siendo sobre todo los medianamente adheridos 7,93%. Se comparó 

con el estudio realizado en México  por Duran Blanca y colaboradores sobre el 

apego al tratamiento farmacológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

(DURAN, 2008-2009) donde reporta, que solo el 2% del total de la muestra 

presentó factores imputables a la relación médico – paciente. Otra 

investigación por Morales Diego Quiroz y cols. en el año 2007 en Costa Rica, 

compararon los factores vinculados a la adherencia al tratamiento en diabéticos 

tipo 2 entre una muestra urbana y otra rural, evidenciando que el 78% no 

presentaron factores imputables a la relación médico -  paciente, es decir que 

en otras zonas con problemas similares se hallaran resultados similares en 

cuanto a una mínima cantidad de factores relacionados al incumplimiento 

terapéutico y la relación médico-paciente. (MORALES, 2007 ).  
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H. CONCLUSIONES 

 La patología más frecuente fue la Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión 

Arterial, recalcando una vez más que son las enfermedades crónicas más 

frecuentes y con dificultad para la adherencia terapéutica, por la 

complejidad de la enfermedad y la demanda en la prevención (cambio de 

estilos de vida). 

 La mayor cantidad de pacientes se encontró adherido a las terapias 

médicas, Predominando  mujeres; entre la sexta-octava década de vida; 

con ocupación de quehaceres domésticos y grado de instrucción de 

Primaria completa siendo esta población más susceptible y a la vez mas 

moldeable al consejo e indicación médica clara. 

 Los factores relacionados a la No adherencia, son imputables a factores en 

relación al Tratamiento (costo, dosis, vía de administración, duración, 

efectos secundarios, accesibilidad al mismo, existencia de ayuda 

gubernamental)  y a la Enfermedad (los niveles más bajos de adhesión 

aparecen en pacientes con enfermedades crónicas como Diabetes tipo 2 

y/o Hipertensión arterial).  
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I. RECOMENDACIONES 

1. Que las autoridades gubernamentales de salud, implemente la farmacia 

y permitan así, que los pacientes adquieran los medicamentos 

necesarios para controlar su patología de forma totalmente gratuita. 

2. El Ministerio de Salud Pública incentive y realice nuevos programas de 

educación y a su vez investigaciones para valorar las estrategias  

aplicadas en los Subcentros de Salud, para evitar abandono de 

pacientes y mejorar el cumplimiento estricto del tratamiento, pues esto 

permitirá desarrollar estrategias para evitar el abandono terapéutico. 

3. El personal médico debe explicar de forma adecuada el tratamiento que 

debe seguir cada paciente y los efectos secundarios que estos pueden 

causar.  

4. El personal de salud de cada centro ambulatorio debe promover 

actividades de educación a los pacientes diabéticos e hipertensos que 

acuden a la consulta externa, con la participación activa de la comunidad 

y de organizaciones interesadas. 

5. El entorno familiar debe entender, apoyar y conocer sobre la patología 

del paciente y tomar en cuenta su responsabilidad para el logro de 

mejores resultados en el cumplimiento del tratamiento. 

6. El paciente debe asistir a todas las consultas programadas por su 

médico, para el seguimiento de la misma. 

7. Todo paciente hipertenso y/o diabético, debe tomar conciencia acerca 

de la enfermedad que padece, aceptarla y reconocerla, para tener éxito 

en el tratamiento; cumpliendo con la dosis, intervalo y hora indicada. 
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ANEXO NO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE MEDICINA  

 
Compromiso de Confidencialidad: 
Los datos obtenidos en este instrumento serán de uso exclusivo para la 

realización de este trabajo de investigación, siendo sus datos de total 

confidencialidad. 

 

Paciente N° ________ 

Fecha: ____________ 

Edad: ______ 

Género: H ______ M: _____ 

Ocupación: _______________               Escolaridad: _____________ 

Tipo de enfermedad: HTA___  DMT2___   HTA y DMT2___ 

 

Variables Dependientes del Paciente: 

 

1. Asiste a las consultas programadas por su médico para el 

seguimiento de la tensión arterial alta?                                    

2.  Asiste a las consultas programadas por su médico para el 

seguimiento de azúcar en la sangre? 

3. Acepta y reconoce su enfermedad? 

4. Cumple usted tratamiento indicado por su médico? 

5. Está conforme con el tratamiento que le indicó su médico? 

 

Variables Dependientes de la Enfermedad. 

 

6. ¿Padece usted de tensión arterial alta?  

7. ¿Padece usted de azúcar en la sangre? 

8. ¿Padece usted de azúcar en la sangre y tensión alta? 

9. ¿Desde cuándo?    Más de diez años 

                                Entre 11 y 30 años 

                                Más de 31 años 
 
 

SI NO 

SI NO 
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10. ¿Cree que la tensión arterial alta es una enfermedad 

para toda la vida? 

11.  ¿Cree que la azúcar en la sangre es una enfermedad 

para toda la vida? 

12. ¿Se puede controlar con dieta y medicación? 

13.  ¿Sufre de alguna complicación por la Tensión Arterial 

Alta?  

14. ¿Sufre alguna complicación por la azúcar alta? 

15. ¿Cite dos órganos que se ven afectados por la tensión alta y por el 

azúcar en la sangre: 

____________________________                  _______________________________ 

 

TEST DE BATALLA. 
Variables Dependiente del Tratamiento 

16. ¿Se siente beneficiado con el tratamiento que cumple? 

17. ¿Toma el tratamiento por el tiempo indicado? 

18.  ¿Toma el tratamiento a la dosis indicada? 

19. ¿Toma los medicamentos a la hora indicada? 

20. ¿No deja de tomar los medicamentos cuando se 

encuentra bien? 

21. ¿Deja de tomarlos si alguna vez se siente mal?  

22. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos? 

23. ¿Es muy costoso el tratamiento que tiene indicado? 

TEST DE MORINSKI GREEN. 

Variables Dependiente de la Relación 

24. ¿Le fue explicado los efectos secundarios de los 

medicamentos que consume? 

25.  ¿Entiende de forma clara las indicaciones médicas? 

26. ¿Guarda usted una buena relación con su médico?  

27. ¿Recibe de su médico y/o enfermera la información 

suficiente para comprender el tratamiento? 

 

  

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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ANEXO NO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION  
Subcentro de salud de Motupe 

SERVICIO EN EL QUE SE REALIZA 
EL PROCEDIMIENTO:  Consulta 
externa  

 
FECHA:  
 

 

 

Yo _____________________________________________, con CC. Nº 

___________; como paciente, autorizo y acepto participar en la investigación 

“ADHERENCIA Y NO ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES 

HIPERTENSOS  Y/O DIABETICOS TIPO 2, EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

DE MOTUPE”, teniendo en cuenta que he sido informado claramente sobre las 

acciones que se realizaran, los objetivos, así como el beneficio que 

representara en un futuro para los pacientes que padezcan la misma 

enfermedad.  

 

 

 

 

Firma _______________________________ 

  



 98 

ANEXO NO 3 

SOLICITUD AL DIRECTOR DEL SUBCENTRO DE SALUD DE 

MOTUPE: 

Loja, 12 de marzo de 2013 

 

Dr. Gonzalo Rengel 

DIRECTOR DEL SUBCENTRO DE SALUD DE MOTUPE 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Con un atento y cordial saludo, yo Mayra Elizabeth Cabrera Ramón, con CI. 

1104871593, me dirijo muy comedidamente a Usted para solicitarle la autorización para 

aplicar encuestas a los pacientes Hipertensos y/o Diabéticos tipo 2 que son atendidos en 

esta casa de salud. Estas encuestas serán realizadas para la obtención de datos 

necesarios para la ejecución de la Tesis de Grado, dirigida acertadamente por la Dra. 

Elvia Ruiz, cuyo tema es: “ADHERENCIA Y NO ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

EN PACIENTES HIPERTENSOS  Y/O DIABETICOS TIPO 2, EN EL 

SUBCENTRO DE SALUD DE MOTUPE”.  

 

Por la favorable atención que le dé a la presente, anticipo mi más sincero 

agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

 

 

Mayra Elizabeth Cabrera Ramón                                             Dra. Elvia Ruiz B. 

          AUTORA DE TESIS                                                    DIRECTORA DE TESIS 
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