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RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2, es la clase de diabetes más común; los 

antecedentes familiares, la falta de actividad física, una dieta inadecuada, sobre 

peso y obesidad, son factores de riesgo para adquirir la enfermedad. 

 

Dentro del tratamiento médico para sobrellevar esta enfermedad se encuentran 

los hipoglicemiantes orales y la insulina con la finalidad de retrasar las 

complicaciones en el paciente tales como: pie diabético, retinopatía diabética, 

nefropatías, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica.   

 

La presente investigación denominada CAUSAS DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA,  fue 

un estudio descriptivo, tuvo como objetivo identificar las causas de abandono 

del tratamiento y su relación con las complicaciones de la enfermedad que 

motivaron su ingreso, para lo cual se encuestó a 30 pacientes mayores de 50 

años ingresados al servicio por esta causa.  

Los resultados señalan que de los pacientes ingresados en el servicio de 

Medicina Interna en el periodo de la investigación, 63.33% son de sexo 

femenino y el 36.67%, de sexo masculino, el grupo etario más afectado fue 

pacientes de entre 71 y 80 años de edad, solteros/as, con nivel de instrucción 

secundario, con ingresos económicos menor al SUB y casa propia. 

Entre los factores socioculturales relacionados con complicaciones de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 de estos pacientes en su orden está: no se ajustan a la dieta 

propia para su padecimiento 90%, falta de ejercicio 73.33%, incumplimiento del 

tratamiento médico 56.66%, olvido 41.18%, no tienen quien les administre la 

medicación 35.29%; y son solteros 30%. 



 

9 
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ABSTRACT 

 

The Mellitus Diabetes type 2 is the most common diabetes class. The familiar 

backgrounds, the lack of physical activity, a wrong diet, overweight and obesity 

are risk factors to acquire the disease. 

 

Within the medical treatment to cope with this disease are oral hypoglycemic 

agents and insulin in order to delay the complications in the patient as:: Diabetic 

foot, diabetic retinopathy, nephropathy, Cardiovascular Diseases, Chronic 

Kidney Disease. 

 

In this research study, denominates “CAUSES OF ABANDONMENT OF THE 

MELLITUS DIABETES TYPE 2 TREATMENT OF PATIENTS ATTEND IN 

INTERNAL MEDICINE OF THE ISIDRO AYORA HOSPITAL”, was a 

descriptive study, we aimed to identify the causes of discontinuation and its 

relationship to the complications of the disease motivated their income, for which 

30 patients over 50 years admitted to the service because of this were surveyed. 

 

The results indicate that patients admitted to the internal medicine service during 

the period of the research, 63.33 % are female and 36.67 % male, the most 

affected age group was patients between 71 and 80 years age, single / as, with 

secondary level education, with income less than SUB and home. 

 

Among the socio-cultural factors related to complications of Diabetes Mellitus 

Type 2 of these patients in their order is : not fit to own diet for your condition 90 

% , lack of exercise 73.33 % , breach of medical 56.66 % treatment , I forget 

41.18 % have no one to give them medication 35.29 % ; and 30 % are single.  

Keywords: chronic illness, abandonment, treatment, factors, elderly women  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2, se ha constituido en una de las enfermedades más 

catastróficas a nivel mundial; según estudios realizados por la Federación 

Internacional de Diabetes, en el año 2010, existieron alrededor de 177 millones 

de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad. Según datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), en el año 2012, 

4.455 personas fallecieron por causa de esta enfermedad y complicaciones de 

la misma;  ubicándose como la primera causa de muerte en mujeres y la quinta 

en hombres.   

“Para 2011, la OPS y OMS estiman que en el Continente Americano hay 

aproximadamente 62.8 millones de personas con diabetes; y calcula que en 

América Latina podría incrementarse de 25 a 40 millones en 2030 (OMS, 2012). 

La diabetes representa un reto para la sociedad, no solo por los recursos 

económicos y de infraestructura que requieren los prestadores de servicios de 

salud para brindar una atención adecuada, sino también por el costo económico 

y emocional en las personas que la padecen. Se estima que esta enfermedad 

reduce entre 5 y 10 años la esperanza de vida de la población (INSP y SSA, 

2012)”1. 

“La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas cuyo nexo en 

común es la hiperglucemia secundaria a un déficit de la secreción de la insulina, 

a un defecto de su actividad metabólica, o a ambos”2. Esta situación de 

hiperglucemia ocasiona complicaciones que se hacen presentes en aquellos 

pacientes que han adquirido esta enfermedad por más de 10 años ya sea por el 

                                            
1
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), Estadísticas a propósito 

del día Mundial de la Diabetes, 2012 Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2013/diabetes0
.pdf 
2
 ARCE V., Endocrinología, Definición y Clasificación Clínica, Cap. 38 Conceptos Básicos, 

Edición Santiago de Compostela, España, 2008, pág. 269     
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incumplimiento de su tratamiento médico, la dieta inadecuada, la falta de 

ejercicio y la carencia de apoyo familiar.  

Por tal motivo se ha realizado esta investigación denominada CAUSAS DE 

ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 

PACIENTES ATENDIDOS EN MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA  y su relación con las complicaciones de la enfermedad que motivaron 

el ingreso de estos pacientes al servicio de Medicina Interna. 

 

Para este trabajo investigativo se ha seleccionado  un marco teórico donde se 

define al Abandono del Tratamiento Médico, Causas Socioculturales y las 

complicaciones más frecuentes de la Diabetes Mellitus Tipo 2, el mismo que 

sirvió para fundamentar los análisis de los resultados que se presentaron por 

medio de tablas simples y que luego se convirtieron en conclusiones.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Conceptualización: Se lo define al abandono del tratamiento médico como el 

conjunto de pensamientos de rechazo o miedo a la administración de los 

medicamentos, la participación del paciente es nula debido al abandono del 

tratamiento.  

 

El incumplimiento terapéutico “es un problema prevalente y relevante en la 

práctica clínica, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas. Se 

estima que, en general, un 20-50% de los pacientes no toma sus medicaciones 

como están prescritas, aunque la tasa de incumplimiento puede variar mucho 

según la patología. En el contexto de las enfermedades crónicas”3, la OMS 

considera la falta de interés e importancia por parte de los pacientes a estas 

patologías crónico degenerativas. Así, en un estudio sobre diabetes y 

enfermedad cardiaca, los pacientes con abandono de su tratamiento tenían 

tasas de mortalidad significativamente más altas que los pacientes cumplidores.  

 

Resulta sorprendente que, cada de 10 pacientes, dos pacientes con diabetes no 

toma adecuadamente su medicación.  

 

CAUSAS DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 es la clase de diabetes más común. En este tipo de 

diabetes, el organismo no produce suficiente insulina o las células ignoran la 

insulina, necesaria para mover el azúcar en la sangre hasta las células, donde 

                                            
3
 EUSKO J., Información Farmacoterapéutica de la Comarca, Adherencia al tratamiento 

farmacológico en patologías crónicas, Volumen N°19, Edición 2011, Vasco, pág. 1.  
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ésta se almacena y se usa como fuente de energía. Los antecedentes 

familiares y los genes juegan un papel importante; un bajo nivel de actividad, 

una dieta deficiente y el peso corporal excesivo especialmente alrededor de la 

cintura aumentan el riesgo de obtener esta enfermedad.  

Dentro del tratamiento que se médica para sobrellevar esta enfermedad se 

encuentran los hipoglucemiantes y la insulina que se los administra con la 

finalidad de disminuir el nivel de glucosa en la sangre, como también para 

mejorar la calidad de vida del paciente y alargar la oportunidad de vida. 

 

Las situaciones en las que se puede observar un comportamiento de abandono 

del tratamiento farmacológico son diversas.  Algunas son consecuencia de 

actos involuntarios, como la dificultad a la que se enfrentan al momento de 

solicitar o recibir citas médicas y medicamentos. A más de ello olvidos o 

confusión, pero el paciente también puede dejar de tomar la medicación 

voluntariamente, por temor a reacciones adversas, percepción de ausencia de 

mejoría o de curación sin finalizar el tratamiento. 

 

CAUSAS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICASDE ABANDONO 

DEL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

 

AISLAMIENTO SOCIAL.- Es la soledad experimentada por el individuo y 

percibida como negativa o amenazadora e impuesta por otros. El aislamiento 

social tiene consecuencias negativas en todas las edades. De hecho, es un 

problema grave y habitual en la vejez. La mayoría de ancianos sienten falta de 

compañía, afecto y apoyo, que se agrava por la carencia de relaciones sociales 

de calidad. La falta de interacciones sociales aumenta el retroceso mental e 

inmunitario durante la vejez, a pesar de haber mantenido una vida social normal 

durante las etapas vitales anteriores. (OMS). 



 

15 
 

El adulto mayor enfrenta la realidad del envejecimiento en medio de una 

sociedad que practica la marginación de los adultos mayores, sintiéndose a sí 

mismo como alguien que ya no cuenta mucho para los demás, aun en la familia, 

ya no se diga en la sociedad. Por lo tanto sufren la experiencia de vivir su 

autoestima en decadencia, que los lleva inclusive a la depresión.  

 

AISLAMIENTO FAMILIAR.- Llegar a la tercera edad puede ser sinónimo de 

soledad. La razón está en que de acuerdo con  la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Las condiciones de salud y enfermedad de la población mayor de 

60 años son motivo de  intranquilidad e incertidumbre constante en las familias 

y para los adultos mayores. Es  común que la presencia de enfermedad o 

discapacidad, acompañada de soledad,  abandono, inestabilidad económica, 

coloca a las familias en situaciones críticas, pues en  la mayoría de los casos, 

se trata de enfermos con más de un padecimiento y la atención  médica 

significa egreso altos en la economía familiar que termina por agotar la 

paciencia  y la reserva monetaria en muchas de ellas 

 

La convivencia familiar (en general las relaciones familiares) puede ser una 

fuente importante de apoyo y de afecto; sin embargo, es también una fuente 

potencial de conflicto, particularmente entre las diferentes generaciones. 

Aunque la idea de la autonomía como un ideal no está difundida entre los 

distintos grupos sociales.  

 

DESCONOCIMIENTO.- La falta de conocimiento del objetivo del tratamiento 

médico hace que las personas diabéticas no hagan conciencia del beneficio que 

tienen los hipoglucemiantes o la insulina para mantener el equilibrio de la 

glucosa. Por ignorancia e indiferencia muchas personas mueren a causa de 

diabetes no diagnosticada o por falta de insulina. Por ignorancia también, los 
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diabéticos sufren innecesariamente las complicaciones de su enfermedad y 

mueren prematuramente. 

 

CULTURA Y MEDICINA NATURAL.-  Los sistemas terapéuticos tradicionales 

están vinculados estrechamente con las culturas que cada persona posee. En 

ellos, se concibe que estas creencias estén ligadas a la tradición. “Salud para 

ellos es el bienestar como el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza, las 

creencias y la sociedad”4.  

 

Aquellas personas que padecen de enfermedades crónicas utilizan como 

tratamiento adverso la medicina natural, como medio para controlar su 

enfermedad dentro de ellos se encuentran frutos o aguas como son: stevia, 

alcachofa, cebolla, canela, ajo, apio, berro, cola de caballo, granadilla; y, linaza. 

Dando como resultado que la enfermedad se descompense o evolucione 

afectando órganos muy importantes ya que hasta el momento no se ha 

realizado ningún estudio que haya comprobado la efectividad de estos 

alimentos como tratamiento para estas enfermedades 

 

POBREZA.- La pobreza es una condición social que se construye desde la 

desigualdad e implica escasez económica y limitado acceso a los recursos, 

pero también  privación y restricción en muchos otros ámbitos sociales. Los 

pobres se caracterizan por tener bajos ingresos económicos y vivir en un 

contexto de exclusión social al margen de una educación y atención sanitaria 

adecuada, sin capacitación laboral y ante la imposibilidad de encontrar empleos 

mejores remunerados; sin adecuados suministros de agua, luz, comunicación y 

trasportes, y en ausencia de oportunidades o alternativas viables para salir de 

esta situación.  

                                            
4
 ALFONSO APARICIO, (2008), Gazeta de Antropología, La antropología aplicada en medicina  

Tradicional, Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G23_14AlfonsoJulio_Aparicio_Mena.html  
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En el campo de la salud, esta pobreza y marginación social se traduce en tener 

tasas más altas de mortalidad, menos expectativas de vida y sufrir 

enfermedades  que son evitables y curables. Las condiciones de vida en las 

que viven los pobres los exponen a todo tipo de enfermedades que surgen de 

las carestías de alimentación y de espacios sin salubridad.  

DESINTERÉS.- Casi el 50% de los pacientes crónicos no cumplen el 

tratamiento prescrito por el médico, ni tampoco el 20% de los enfermos agudos, 

principalmente por olvidar la toma de la medicación. Personas de mayor edad, 

mujeres, individuos de raza negra y pacientes con depresión son los que 

presentan un mayor incumplimiento, según el documento de consenso en 

adherencia o cumplimiento terapéutico, desinterés  

MIEDO.- El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso 

sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un 

peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. 

En una gran mayoría de personas con DM2, la hipoglucemia genera miedo, 

ansiedad, temor, preocupación, etc. El miedo está relacionado con el temor a lo 

desconocido (en el caso de diagnóstico resiente), experiencias traumáticas 

previas, estilos ansiosos de personalidad, el hecho de vivir solo/a y trabajos de 

riesgo (obreros de la construcción, conductores de trasporte público, manejo de 

máquinas peligrosas). 

La manera de afrontar el miedo a la hipoglicemia es diferente según el perfil de 

la personalidad del paciente y la forma de relacionarse socialmente en la vida 

diaria y en los momentos de máxima vulnerabilidad.  
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HÁBITOS  

DIETOTERAPIA.- La dieta es un “…componente vital  para el control de la 

diabetes. Esta dieta ayuda a obtener niveles apropiados de glucemia, colesterol 

y triglicéridos”5. 

La dieta es comer para suministrar energía a nuestro organismo. El organismo 

obtiene esta energía a partir de los carbohidratos, proteínas, grasas. 

“Actualmente todos los expertos en nutrición coinciden en que una alimentación 

equilibrada debe estar compuesta por un 50% de carbohidratos, 30% de grasas 

y 20% de proteínas. Si mantenemos estas  proporciones, además de conseguir 

un aporte de nutrientes necesarios para el organismo, automáticamente 

disminuiremos la ingestión de productos muy peligrosos como el colesterol y 

ácido úrico, que se encuentran principalmente en los alimentos muy grasos y/o 

ricos en proteínas de origen animal”6.  

EJERCICIO.- El ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento 

esencial para el mantenimiento de unas condiciones óptimas de salud sin 

distinción de edad, sexo o características étnicas. Numerosos estudios han 

demostrado que el ejercicio físico o la actividad deportiva practicados con 

regularidad ejercen un efecto preventivo sobre diversas enfermedades y es hoy 

una herramienta terapéutica en el tratamiento de las afecciones más 

prevalentes en los países desarrollados, como la diabetes tipo 2, el síndrome 

metabólico o las afecciones cardiovasculares 

La diabetes que de alguna forma la podemos prevenir es la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 la prevención se debe encaminar en la actividad física para conseguir  

varios objetivos.  

                                            
5
 RIELLA M. Nutrición y Riñón, Aplicaciones Clínicas, Cap.1, Nutrición y Nefropatía Diabética, 

Edición Guanabara Koogan, Madrid, 2009, pág. 186 
6
 FRITZSCHE D. Tabla de alimentos para diabéticos, Edición Hispano Europea, Barcelona, 

2010, pág. 23  
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 Mantener un nivel de peso recomendable. Independientemente del peso 

original, una perdida ponderal desde hasta un 10% del peso del individuo 

hace que mejore el perfil glucémico de ese paciente. 

 Mantener un control óptimo de otros posibles factores de riesgo 

cardiovascular  

 Evitar complicaciones por niveles elevados de glucosa en el organismo 

HÁBITOS NOCIVOS 

TABAQUISMO.- Los niveles elevados de azúcar en sangre a largo plazo 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de las complicaciones crónicas de 

la diabetes. Sin embargo, el tabaquismo se ha asociado con la aparición 

prematura de múltiples complicaciones de la diabetes y el consumo de tabaco 

incrementa la posibilidad de desarrollarlas. 

Los fumadores tienen entre 30 a 40 % más probabilidades de tener diabetes 

tipo 2 que los no fumadores.  Y las personas que tienen diabetes y fuman tienen 

más probabilidades que las no fumadoras de tener problemas con la 

dosificación de la insulina y para controlar su enfermedad7. 

 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Las complicaciones de la Diabetes Mellitus Tipo 2 “son especificas afectan a 

distintos órganos de las personas diabéticas y que comprometen su calidad y 

expectativa de vida”8, cabe recalcar que las personas que sufren estas 

complicaciones son aquellas que han adquirido esta enfermedad hace más de 

                                            
7
 CENTROL DE CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, 2012, Disponible en: 

http://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-diabetes.html , 21 
de Octubre de 2014, 21:53  
8
 ROCHE D, Complicaciones Crónicas, 2011, Disponible en: http://www.accu-

chek.com.uy/compl_cronicas.html, 16 de Octubre, 2014, 22:58 

http://www.accu-chek.com.uy/compl_cronicas.html
http://www.accu-chek.com.uy/compl_cronicas.html
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10 años y por lo tanto las complicaciones presentes son fruto de su 

incumplimiento del tratamiento, dieta o descuido de su salud. 

Las complicaciones más comunes son: Retinopatía diabética, Nefropatías, 

Enfermedades Cardiovasculares, Cetoacidosis diabética, Pie diabético.  

RETINOPATIA DIABÉTICA: es una complicación de la diabetes y una de las 

causas principales de la ceguera. Ocurre cuando la diabetes daña a los 

pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es el tejido sensible a la luz 

situado en la parte posterior del ojo.  

NEFROPATÍAS: el término nefropatía  se designa a las lesiones que se 

encuentran en el riñón del diabético,  originada por la afección de  los pequeños 

vasos la misma que da lugar a una serie de alteraciones funcionales y 

estructurales principalmente a nivel glomerular. El cuadro clínico se caracteriza 

por la presencia de proteinuria persistente, hipertensión arterial y deterioro 

progresivo de la función renal. 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

MACROVASCUAR: Niveles elevados de glucosa en la sangre pueden provocar 

un endurecimiento de las arterias que puede provocar un ataque cardiaco, 

infarto. 

MICROVASCULAR: Los niveles elevados de glucosa en la sangre pueden 

hacer más gruesas las paredes de los pequeños vasos sanguíneos, hace a la 

sangre más espesa y puede llegar a romper algún vaso sanguíneo. Todo lo 

anterior provoca que haya una disminución en la circulación de la sangre en la 

piel, brazos, piernas y pies.  

CETOACIDOSIS DIABÉTICA: Es una complicación aguda de la diabetes 

insulinodependiente, que se caracteriza por hiperglucemia, acidosis, cetonemia-
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cetonuria, deshidratación y alteración del nivel de conciencia, debida a un déficit 

absoluto de insulina.  

PIE DIABÉTICO: La Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 

define al pie diabético como una alteración clínica de base etiopatogenia 

neuropatíca e inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin 

coexistencia de isquemia, y previo desencadenante traumático, produce lesión 

y/o ulceración del pie. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

La investigación CAUSAS DE ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE PACIENTES ATENDIDOS EN MEDICINA 

INTERNA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA, es un estudio de tipo descriptivo. 

 

ÁREA DE ESTUDIO:  

El estudio se realizó en el servicio de Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora  

en el cual se atiende a pacientes con patologías en diferentes especialidades 

entre las cuales están la endocrinología y dentro de ella la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 y sus complicaciones. 

 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 37  pacientes  hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora, con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

Tipo  2  

 

MUESTRA   

La constituyeron 30 pacientes diabéticos mayores de 50 años, que ingresaron 

al servicio durante el mes de Mayo, por complicación de su enfermedad. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Para el estudio se aplico una encuesta a los pacientes seleccionados en la 

muestra, para lo cual se elaboró y validó un cuestionario con preguntas que 

ayudaron a conseguir los objetivos propuestos en la investigación.  
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TABULACIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS  
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

TABLA N° 1 

EDAD Y SEXO DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 INGRESADOS EN 

EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 

     Sexo  

Edad  

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

50 - 60 5 16.66 3 10 8 26.66 

61 - 70 5 16.66   5 16.66 

71 - 80 9 30   9 30 

81 - 90   6 20 6 20 

91 y +   2 6.67 2 6.66 

TOTAL  19 63.33 11 36.67 30 100 

 

 

De los pacientes objeto de estudio el sexo femenino 63.33% lo que confirma 

que las mujeres de la tercera edad son las más afectadas por la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 así como se menciona en el marco teórico las “mujeres en 

América Latina tienden a desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2 con mayor 

frecuencia a diferencia de los hombres”9, esto se debe a que las mujeres están 

expuestas a factores de riesgo como el sedentarismo, obesidad y la 

multiparidad.  

 

La OMS asegura “...que la presencia de la enfermedad o discapacidad en su 

mayoría se da en personas adultas mayores”10 

                                            
9
 Ruth Levine, LA SALUD DE LA MUJER EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE, Capitulo 1, 

Condiciones de Salud en la Mujer, Edición 2008, Alaska, pág. 32  
10 Organización Mundial de la Salud, Influencia de la pobreza en la salud, 2009, Disponible en:   

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB113/seb11312.pdf, 18 de julio. 2013, 23:45 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  

 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB113/seb11312.pdf
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TABLA Nº2 

ESTADO CIVIL  

 

 

ESTADO CIVIL 

 

f 

 

% 

Casado  7 23.33 

Soltero  9 30 

Viudo  5 16.67 

Divorciado  5 16.67 

Unión libre  4 13.33 

TOTAL  30 100 

 

 

 

“La soledad también se considera como uno de los posibles factores que 

causan  desórdenes en la salud. Entre ellos depresión, graves problemas 

médicos como la  aparición  de enfermedades cardiovasculares y endocrinas”11. 

 

La mayoría de pacientes objeto de estudio son solteros/as (30%), y tal como se 

señala en el marco teórico, la soledad podría ser una condición que está 

relacionada con el incumplimiento del tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 
11

 ANGUERA T. OBSERVACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, Vivencia de la Enfermedad, 
Edición Universidad de Barcelona, Barcelona,  2008, pág.    

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN  

 

f 

 

% 

PRIMARIA  8 26.67 

SECUNDARIA  12 40 

SUPERIOR  4 13.33 

NINGUNA  6 20 

TOTAL  30  100 

 

         

 

Del grupo de pacientes seleccionados, 40% ha alcanzado la secundaria, esto 

podría también convertirse en un factor que influye negativamente en la 

comprensión del estado de salud de las personas, puesto que no les permite 

dimensionar la gravedad del problema y sus complicaciones, que con 

información, autocuidado, disciplina en el cumplimiento del tratamiento médico, 

se postergan. 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA Nº 4 

HÁBITOS NOCIVOS  

 

HABITOS NOCIVOS  f % 

Alcohol 7 23.33 

Cigarrillo 10 33.34 

Ninguno 13 43.33. 

TOTAL 30 100 

 

 

 

Los resultados de la investigación señalan que porcentajes importantes de 

pacientes ingresados al servicio de Medicina Interna por complicaciones de la 

Diabetes, consumen cigarrillo (33.34%) y alcohol (23.33%), factores que 

complican la diabetes y su consumo hace que la persona diabética tenga 

problemas para controlar su enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA Nº 5    

CONSUMO DE DIETA PARA DIABÉTICO 

 

CONSUMO DIETA PA 

DIABETICO 

 

f 

 

% 

Si  3 10 

No  27 90 

TOTAL  30 100 

     

 

 

De las personas objeto de estudio, 90% no consume dieta propia para controlar 

su enfermedad, por lo tanto se convierte en una causa que acelera la aparición 

de complicaciones de la enfermedad debido a que la dieta es un 

“…componente vital  para el control de la diabetes, ayuda a obtener niveles 

apropiados de glucemia, colesterol y triglicéridos”12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
12

 RIELLA M. Nutrición y Riñón, Aplicaciones Clínicas, Cap.1, Nutrición y Nefropatía Diabética, 
Edición Guanabara Koogan, Madrid, 2009, pág. 186 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA Nº 6    

PRÁCTICA DE EJERCICIO REGULAR  

 

EJERCICIO  f % 

Si 8 26.67 

No  22 73.33 

TOTAL  30 100 

 

 

 

El ejercicio forma parte del tratamiento para la Diabetes Tipo 2 “…mejorando el 

metabolismo de la glucosa a varios niveles: páncreas, músculo y tejido graso 

también controla el peso, presión arterial, colesterol y otras alteraciones…”13 

asociadas a la diabetes. 

 

Los pacientes en estudio no realizan ejercicio, algunas de las limitaciones 

puede ser la avanzada edad, la situación de la enfermedad y la falta de 

compañía para realizar este tipo de actividades, aumentando de esta manera el 

riesgo de sufrir las complicaciones de la Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES, DIABETES Y EJERCICIO, 
2012 Disponible en: http://www.sediabetes.org/gestor/upload/file/00000977archivo.pdf 23 de 
Octubre, 2014, 10:47     

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  

 

http://www.sediabetes.org/gestor/upload/file/00000977archivo.pdf
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TABLA N°7 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES QUE MOTIVÓ EL INGRESO DE LOS 

PACIENTES  

 

COMPLICACIONES  f % 

Descompensación  6 20 

Infección de Vías Urinarias 5 16.67 

Pie Diabético  9 30 

Insuficiencia Renal Crónica 6 20 

Cetoacidosis Diabética  1 3.33 

Retinopatía Diabética  3 10 

TOTAL 30 100 

 

 

Las complicaciones más frecuentes motivo  de hospitalización de las personas 

en estudio en su orden esta: Pie Diabético 30%, Insuficiencia Renal Crónica 

20% y Descompensación 20% estos datos se asemejan a estudios realizados 

en Colombia que de ”… 278 pacientes (91%) diabéticos tipo 2 presento 24%   

pie diabético, 32% nefropatías y el 12% hiperglucemias”14.    

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, Control y complicaciones crónicas de la diabetes mellitus en 
el Centro de Atención Ambulatorio central, Instituto de Seguro Social, 2009, Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iatreia/article/viewArticle/4014 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA N° 8 

SITUACION ECONÓMICA  

 

INGRESOS   f % 

Menor al Salario Básico 

Unificado (SBU) 

17 56.67 

Mayor al Salario Básico 

Unificado (SBU)  

13 43.33 

TOTAL  30 100 

 

 

   

La pobreza es una condición social que implica escasez económica y limitado 

acceso a los recursos para saciar sus necesidades básicas como; alimentación, 

atención médica, vivienda propia y vestido.  

 

El ingreso económico de las personas varía dependiendo del trabajo que tienen; 

sin embargo muchos de los encuestados ya no laboran por su condición de 

adultos mayores, ni tienen una actividad que produzca ingresos en sus hogares 

es por ello que en algunos casos viven y dependen económicamente de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  

 



 

32 
 

TABLA Nº 9  

TIPO DE VIVIENDA  

 

VIVIENDA f % 

Propia  19 63.33 

Arrendada  11 36.67 

   

TOTAL  30 100 

 

 

 

El ingreso económico y la disposición de una vivienda propia, son elementos 

básicos para caracterizar el status económico de las personas, sin embargo, en 

este estudio un porcentaje importante de pacientes, a más de tener un ingreso 

económico bajo, depender económicamente de sus familiares (tabla Nº 8), no 

dispone de vivienda propia; de este modo, necesidades importantes como 

alimentación, atención médica, medicamentos, son postergadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA N°10 

TIPO DE TRATAMIENTO PARA LA DIABETES 

 

              Cumplimiento  

Tratamiento  

Si  No Total 

f % f % f % 

Médico  8 26.67 17 56.66 25 83.33 

Natural  5 16.67 0 0 5 16.67 

TOTAL  13 43.34 17 56.66 30 100 

 

 

 

La Dirección de Promoción para la salud y Control de Enfermedades No 

Transmisibles 2012 (Argentina) señala que el tratamiento para sobrellevar la 

diabetes consta de 4 pilares: alimentación especifica de la Diabetes, ejercicio, 

tratamiento con hipoglicemiantes orales y/o insulina y la educación 

diabetológica ayuda a prevenir las complicaciones de la Diabetes.  

 

El 56.66 % de los pacientes no cumplen el tratamiento médico a cabalidad,  

dando como resultado que la enfermedad se descompense o evolucione 

afectando órganos muy importantes; mientras que 16.67% toman medicina 

natural pero en la actualidad no se ha realizado ningún estudio que haya 

comprobado la efectividad de esta como tratamiento para la Diabetes Tipo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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TABLA Nº 12 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO 

 

CAUSAS  f % 

Olvido 7 41.18 

No hay quien le dé la medicación   6 35.29 

Incumplimiento 3 17.65 

Miedo de efectos secundarios 1 5.88 

TOTAL 30 100 

 

 

 

Entre las causas de abandono o incumplimiento del tratamiento médico, con 

mayor frecuencia en su orden esta: olvido 41.18%, no hay quien les brinde la 

medicación 35.29%. Estas causas se relacionan estrechamente con la edad de 

estos pacientes (71 - 80 años) la soledad y no contar con un apoyo familiar que 

les permita cumplir con las prescripciones médicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta  
Elaborado: Valeria Ocampo O.  
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DISCUSIÓN 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2, se ha constituido en una de las enfermedades más 

catastróficas a nivel mundial, según los estudios realizados por la Federación 

Internacional de Diabetes en el año 2010; existen alrededor de 177 millones de 

personas en todo el mundo que padecen de esta enfermedad. Según datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), en el año 2012, 

4.455 personas fallecieron por causa de esta enfermedad y complicaciones de 

la misma;  ubicándose como la primera causa de muerte en mujeres y la quinta 

en hombres.   

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Diabetes  Tipo 2 

afecta “…a un 5,8 por ciento de hombres y un 9,5 por ciento de mujeres..”15 y 

las “causas se atribuyen los factores hormonales y factores culturales, la 

menstruación, el embarazo, el parto y la menopausia16”, tal como muestra este 

estudio en el que señala que más de la mitad de personas con complicaciones 

de Diabetes tipo 2 que ingresaron al servicio de Medicina Interna, son mujeres.  

Las causas de abandono más frecuentes son: la irresponsabilidad del paciente 

en 56.66%, olvido 41.18%, no hay quien le brinde la medicación 35.29%, al 

hacer mención de estos porcentajes y haciendo referencia con  

Un estudio realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Chihuahua 

en Junio del 2010, señala que al servicio de Clínica, ingresaron 115 pacientes 

de los cuales 38 pacientes con complicaciones por diabetes cuya causa 

principal fue el abandono del tratamiento médico. 

                                            
15

 Organización Mundial de la Salud, Cual es la causa y a quien afecta, 2010, Disponible en: 
http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion-5/informacion/cual-es-la-causa-y-a-quien-
afecta-19.html, 20 de Octubre de 2014, 21:01.   
16

 Organización Mundial de la Salud, Cual es la causa y a quien afecta, 2010, Disponible en: 
http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion-5/informacion/cual-es-la-causa-y-a-quien-
afecta-19.html, 20 de Octubre de 2014, 21:01.  
  

http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion-5/informacion/cual-es-la-causa-y-a-quien-afecta-19.html
http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion-5/informacion/cual-es-la-causa-y-a-quien-afecta-19.html
http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion-5/informacion/cual-es-la-causa-y-a-quien-afecta-19.html
http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion-5/informacion/cual-es-la-causa-y-a-quien-afecta-19.html
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Un estudio realizado por la Universidad de Antioquia – Colombia, en el año 

2009 señala que de 278 (91%) diabéticos tipo 2, 24% presento pie diabético, 

32% nefropatías y el 12% hiperglucemias, datos similares se encontró en el 

presente estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 De las 30 personas objeto de estudio que abandonan su tratamiento 

médico y son hospitalizadas por complicaciones de la Diabetes Mellitus 

Tipo 2 son las mujeres en un porcentaje de 63.33% de entre 71 a 80 

años de edad  

  

 Las complicaciones  más frecuentes que motivaron la hospitalización 

son: pie diabético en un 30%, Insuficiencia Renal Crónica 20% y 

Descompensación 20%. 

 

 

 Entre los factores socioculturales  relacionados al abandono del 

tratamiento de la diabetes en su orden están: los pacientes no se ajustan 

a la dieta propia para su padecimiento 90%, falta de ejercicio 73.33%, 

incumplimiento del tratamiento médico 56.66%, olvido 41.18%, no tienen 

quien les administre la medicación 35.29%; y son solteros 30%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de los Servicios de Salud se sugiere realizar campañas, 

a través de los medios de comunicación, relacionadas con prevención y 

control de Diabetes Tipo 2.  

 

 A la Carrera de Enfermería se sugiere incorporar en sus actividades de 

vinculación con la colectividad, el desarrollo de talleres dirigidos a 

personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 con temas sobre autocuidado, 

alimentación, ejercicio, control médico, control de glucemia y disciplina 

en la administración de los fármacos, básicos para el control de la 

enfermedad y retraso de las complicaciones.   
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

 

Estimado Señor (a), reciba un saludo por parte de la Carrera de Enfermería del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. De la manera más 

comedida pido su colaboración para contestar la siguiente encuesta tendiente a 

indagar sobre las causas de abandono del tratamiento de Diabetes Mellitus Tipo 2 

de pacientes atendidos en Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora. 

Agradeciéndole por su amable colaboración; su respuesta será de absoluta 

reserva.  

DATOS GENERALES 

 

1. Sexo 

Masculino (  )                            Femenino (  ) 

 

2. Edad                   (   ) 

 

3. Motivo de ingreso  

 

________________________________________ 

      

4. Estado civil  

Casado (  )       Soltero (  )   Viudo (  )   Divorciado (  )  Unión libre  (  )  

 

5. Nivel de educación 

Primaria (   )     Secundaria (  )   Superior (   )      Ninguna (  ) 



 

 
 

 

6. Ingreso económico mensual 

     Menos del salario básico    (  )                  Más del salario básico     (  ) 

7. La casa donde usted vive es propia o arrendada  

                         Propia (  )                         Arrendada (  )   

 

8. Usted se alimenta con dieta para diabético  

                  Si (  )                                 No (  ) 

 

9. Usted consume  

Alcohol (   )    Cigarrillo (   )     Drogas (    ) 

 

10. Usted realiza ejercicio  

                    Si   (   )                             No (   ) 

11.  El tipo de tratamiento que usted toma para sobrellevar su enfermedad 

consta de: 

Fármacos:             Si   (   )                             No (   ) 

Medicina Natural: Si   (   )                             No (   ) 

 

12. Si su tratamiento es farmacológico cumple de manera puntual los 

fármacos antidiabéticos prescritos por el médico  

                              Si   (   )                             No (   ) 

Si su respuesta es NO cuales son las causas del incumplimiento 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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