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1. Título
Adherencia al tratamiento y su relación con el apoyo familiar de pacientes diabéticos
atendidos en el Hospital Universitario de Motupe
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2. Resumen
Con frecuencia, las personas con diabetes no consiguen los objetivos de control fijados
en las guías de práctica clínica, siendo muy importante conocer las causas relacionadas con
el mal control de esta enfermedad, se describe: la falta de adherencia terapéutica por parte
del paciente y la carencia de apoyo que recibe el mismo por parte de la familia. La presente
investigación tiene como objetivo establecer la adherencia al tratamiento y su relación con
el apoyo familiar en pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Universitario de Motupe
de Loja en el periodo noviembre 2018- abril del 2019. Estudio de tipo descriptivo,
cuantitativo, retrospectivo de corte transversal, se estudió a 111 pacientes mediante dos
instrumentos: test de Morisky-Green para medir el nivel de adherencia y el test de apoyo
familiar al diabético. Se obtuvo como resultados, que más de la mitad de pacientes
diabéticos evaluados (57,7%) no son adherentes al tratamiento; concluyendo que gran parte
de los pacientes diabéticos no son cumplidores con su tratamiento, con relación al apoyo
familiar se encontró que los pacientes cuentan con un nivel alto (75,7%) y (24,3%) un nivel
medio; al establecer la relación entre el nivel de apoyo y la adherencia al tratamiento se
obtuvieron diferencias significativas entre los porcentajes existiendo una relación positiva
entre estas dos variables, es decir que mientras el paciente diabético reciba un apoyo
familiar alto este será más adherente con su tratamiento(p=0,000<0,05).
Palabras clave: células β, diabetes, hiperglucemia, insulina, Morisky-Green.
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Abstract
People with diabetes often do not achieve the control goals set out in clinical practice
guidelines, being very important to know the causes related to poor control of this disease,
it is described: the lack of adherence by the patient and the lack of support that he receives
from the family. The present research aims to establish adherence to treatment and its
relationship with family support in diabetic patients treated at the Motupe de Loja
University Hospital in the period November 2018 - April 2019. Descriptive, quantitative,
retrospective cross-sectional study, 111 patients were studied using two instruments: the
Morisky-Green test to measure the level of adherence and the test of family support for
diabetics. It was obtained as results: more than half of the diabetic patients evaluated
(57.7%) are not adherent to the treatment; concluding that a large part of diabetic patients
is not compliant with their treatment; concerning family support, it was found that patients
have a high level (75.7%) and (24.3%) a medium level. When establishing the relationship
between the level of support and adherence to treatment, significant differences were
obtained between the percentages, with a positive relationship between these two variables,
that is to say, while the diabetic patient receives high family support, he or she will be
more adherent with their treatment (p = 0.000 <0.05).
Keywords: β cells, diabetes, hyperglycemia, insulin, Morisky-Green.
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3. Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) señala que Diabetes Mellitus es una
enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa en sangre elevada
(hiperglucemia). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y/o de
la acción de la insulina. Es una de las enfermedades con mayor impacto socio-sanitario, no
solo por su alta prevalencia, sino también por las complicaciones crónicas que produce y
por su elevada tasa de mortalidad. Todos los tipos de diabetes pueden dar origen a
complicaciones en muchas partes del cuerpo y aumentar el riesgo general de morir
prematuramente.
Se estima que más de 371 millones de personas en el mundo padecen diabetes mellitus
(DM), una cifra que aumenta anualmente y que produce cada año 4,8 millones de muertes
debidas a complicaciones derivadas de la enfermedad (Meléndez, Garza, Fang, & Del
Ángel, 2018).
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2016) en Ecuador la diabetes
mellitus es la segunda causa de mortalidad femenina después de las enfermedades
isquémicas del corazón y es la tercera causa de mortalidad masculina.
Ante la magnitud de estas cifras, resulta de especial importancia lograr los objetivos
terapéuticos planteados y evitar las graves complicaciones asociadas a esta enfermedad,
por lo que es crítico en estos pacientes conseguir una adecuada adherencia al tratamiento
(Orozco, et al., 2016).
La OMS (2004) define la adherencia al tratamiento como el grado en que el
comportamiento de una persona (tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y
ejecutar cambios en su estilo de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas
de un prestador de asistencia sanitaria.
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La falta de adherencia es un problema de tal magnitud que la misma OMS en los
últimos años ha dedicado especial atención a los factores relacionados con la adherencia al
tratamiento de la diabetes, especialmente a nivel de conocimiento sobre la enfermedad,
habilidades de autocuidado, afrontamiento, autoeficacia, percepción de síntomas, estrés,
apoyo social y familiar. La falta de apego al tratamiento implica grandes erogaciones
económicas, ya que más del 10 % de los ingresos hospitalarios se deben a esta causa. El
cumplimiento del tratamiento también está relacionado con la falta de conocimiento y
educación terapéutica, junto con la calidad de vida y la prevención de las complicaciones
(Pedraza & Gilbaja, 2015).
Medir el cumplimiento terapéutico presenta dificultades, ya que no existe un método
exclusivo para ello. Este hecho, junto con los múltiples factores que lo condicionan,
explica las diferencias observadas entre los diferentes estudios que se han realizado.
Por todo lo mencionado anteriormente se debe considerar que la adherencia al
tratamiento es mucho más compleja de lo que se piensa, ya que va más allá de asistir a una
cita médica o la toma de medicamentos, está más ligada a la forma en cómo actúa el
paciente, cómo reacciona y qué actitudes toma a diferentes situaciones a las que tiene que
enfrentarse en el tratamiento de su enfermedad y cómo ellos mismos se desenvuelven en su
ambiente cotidiano con sus familiares cercanos (Alderete & Yantas, 2017).
El ambiente emocional familiar afecta directamente los sistemas fisiológicos del
paciente, así como también la forma en la que ellos reaccionen ante la enfermedad puede
generar cursos específicos en los comportamientos de autocuidado. Por lo que el apoyo
familiar es un factor fundamental en la vida del paciente diabético. A través de la red
familiar, además de los amigos, es posible encontrar apoyo emocional lo que produce que
se tengan excelentes resultados a nivel fisiológico y emocional (Santa, 2017).
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Por lo tanto, el apoyo familiar va a ejercer una gran influencia para un adecuado control
y tratamiento de las personas con diabetes mellitus, ya que en la mayoría de los casos la
familia apoyará en las diversas actividades que forman parte del proceso de adaptación del
paciente a la enfermedad.
La importancia y relevancia del presente trabajo investigativo radica esencialmente en
que documenta aspectos relevantes sobre la diabetes mellitus, una enfermedad crónica que
afecta a la población mundial, por lo tanto, se justifica la realización de la presente
investigación, ya que en nuestra ciudad son limitados los estudios que abarcan dicha
problemática. Los resultados de esta investigación pueden servir de línea base para
establecer estrategias de control y manejo en los pacientes diabéticos. Además de esta
manera se dará a conocer al profesional de salud como influye el apoyo familiar con la
adherencia al tratamiento de estos pacientes, logrando brindar información adecuada,
suficiente, real y basada en la investigación.
El objetivo general del presente trabajo investigativo es: “Establecer la adherencia al
tratamiento y su relación con el apoyo familiar en pacientes diabéticos atendidos en el
Hospital Universitario de Motupe de Loja en el periodo noviembre 2018- abril del 2019”.
Los objetivos específicos son: determinar la adherencia al tratamiento de los pacientes
diabéticos atendidos en el Hospital Universitario de Motupe 2018-2019, conocer el apoyo
familiar en la adherencia al tratamiento de pacientes con diabetes del Hospital
Universitario de Motupe 2018-2019 y establecer la relación estadística entre el nivel de
adherencia y el apoyo familiar en los pacientes diabéticos del área de influencia del
Hospital Universitario de Motupe.
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4. Revisión de literatura
4.1. Diabetes Mellitus
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), señala que la diabetes es una grave
enfermedad crónica, desencadenada cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una
hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no
puede utilizar con eficacia la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada
es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).
Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD, 2019), el término diabetes
mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por
hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y
proteínas y que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina.
4.1.1. Clasificación de la Diabetes Mellitus. La clasificación de la DM se basa
fundamentalmente en su etiología y características fisiopatológicas, pero adicionalmente
incluye la posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la
persona y se contempla en cuatro grupos.
4.1.1.1. Diabetes tipo 1 (DM1). Es un trastorno metabólico caracterizado por la nula
producción y secreción de insulina, por destrucción autoinmunitaria de las células beta de
los islotes de Langerhans del páncreas (Brunner & Suddarth, 2012).
Las primeras manifestaciones clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, cuando
ya la función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia es necesaria para que el
paciente sobreviva. (Torres, 2017)
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Sin embargo, existe una forma de presentación de lenta progresión que en un inicio
puede no requerir insulina y tiende a manifestarse en etapas tempranas de la vida adulta.
Este grupo de casos son denominados como diabetes autoinmune latente del adulto
(LADA). Recientemente se ha reportado una forma de diabetes tipo 1 que requiere insulina
y no está mediada por autoinmunidad (Trinajstic & col., 2020).
La etiología de la destrucción de las células beta es generalmente autoinmune, pero
existen casos de DM1 de origen idiopático, donde la medición de los anticuerpos
conocidos da resultados negativos. Por lo tanto, cuando es posible medir anticuerpos tales
como anti-GAD65, anti células de islotes (ICA), anti-tirosina fosfatasa IA-2 y anti insulina;
su detección permite subdividir la DM1 en autoinmune o idiopática.
4.1.1.1. Diabetes tipo 2 (DM2). Es una alteración metabólica caracterizada por
hiperglucemia (exceso de glucosa en la sangre) causada por la deficiencia relativa de
producción de insulina y menor actividad de la hormona, en la cual el organismo la
produce, pero las células beta, encargadas de absorberla y utilizarla forman resistencia para
incorporarla. (Arteaga, Maíz, Olmos, & Velasco, 2015).
Esto se ha relacionado con casos donde los pacientes presentan obesidad, mala
alimentación e inactividad física, componentes genéticos (como mutaciones o herencia),
síndrome metabólico, hipertensión arterial y dislipidemia (control sanguíneo anormal).
(OMS, 2016).
La ALAD (2019) señala que el exceso de peso sugiere la presencia de resistencia a la
insulina mientras que la pérdida de peso sugiere una reducción progresiva en la producción
de la hormona. Aunque este tipo de diabetes se presenta principalmente en el adulto, su
frecuencia está aumentando en niños y adolescentes obesos.
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Actualmente y con frecuencia las personas que padecen DM2 llegan a requerir insulina
en alguna etapa de su vida y, por otro lado, algunos DM1 pueden progresar lentamente o
tener períodos largos de remisión sin requerir la terapia insulínica. Por ello se eliminaron
los términos no insulino e insulinodependiente para referirse a estos dos tipos de DM.
4.1.1.2. Diabetes gestacional (DMG). La diabetes gestacional es un padecimiento de la
mujer caracterizado por intolerancia a los carbohidratos, que resulta en hiperglucemia de
severidad variable, que se inicia y reconoce durante el embarazo (Baz, Riveline, & Gautier,
2016).
Este tipo de diabetes se produce al disminuir la sensibilidad de los tejidos a la insulina.
Esto se debe a que las hormonas ováricas y placentarias disminuyen la sensibilidad a la
insulina, por lo que la madre debe segregar más insulina para mantener los niveles de
glucosa adecuados (Davila, Garcia, & Saavedra, 2014)
La gestante con esta alteración tiene mayor riesgo de padecer trastornos hipertensivos
del embarazo, nacimientos por vía cesárea y morbilidades asociadas con la diabetes.
Además, en 50% de las pacientes con DMG hay un riesgo incrementado de llegar a
padecer DM2 en los siguientes 10 años (Vigil-De Gracia & Olmedo, 2017).
4.1.1.3. Otros tipos específicos de diabetes. Este grupo se refiere a las causas más
comunes de formas sindrómicas o secundarias de la enfermedad.
Cuadro 1. Otros tipos específicos de Diabetes mellitus
Defectos genéticos de

Diabetes tipo MODY (del inglés Maturity onset Diabetes of

la función de la célula

the Young):HNF-4alfa (cromosoma 20, antes MODY 1),

beta

glucoquinasa (cromosoma 7p, antes MODY 2), HNF-1alfa
(cromosoma 12q, antes MODY 3), IPF1/PDX-1 (cromosoma
13 q, antes MODY 4), HNF1B (cromosoma 17q, antes
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MODY 5), Neuro-D1/BETA-2 (cromosoma 2q, antes MODY
6), KLPI1

(cromosoma 2p, antes MODY 7), CEL

(cromosoma 9q, antes MODY 8), PAX4 (cromosoma 7q,
antes MODY 9), INS (cromosoma 11p, antes MODY 10) y
BLK (cromosoma 8p, antes MODY 11), del DNA
mitocondrial y otros.
Defectos genéticos

Resistencia a la insulina tipo A, leprechaunismo, síndrome de

en la acción de la

Rabson-Mendenhall, diabetes lipoatrófica y otros.

insulina
Enfermedades del

Pancreatitis, trauma del páncreas, pancreatectomía, neoplasia

páncreas

del páncreas, fibrosis quística, hemocromatosis,

exocrino

pancreatopatía fibrocalculosa y otros.

Endocrinopatías

Acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma,
feocromocitoma, hipertiroidismo, somatostinoma,
aldosteronoma y otros.

Inducida por drogas

Glucocorticoides, hormonas tiroideas, diazóxido, agonistas

o químicos

beta-adrenérgicos, tiazidas, fenitoína, alfa-interferón,
antiretrovirales, inmunosupresores y otros.

Infecciones

Rubéola congénita, citomegalovirus y otros.

Formas pocos

Síndrome del “hombre rígido” (“stiff-man syndrome”),

comunes

anticuerpos contra el receptor de la insulina y otros.

de diabetes mediada
inmunológicamente
Otros síndromes

Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de

genéticos

Turner, síndrome de Wolfram, ataxia de Friedreich, corea de

algunas veces

Huntington, síndrome de Lawrence Moon Biedl, distrofia

asociados

miotónica, porfiria, síndrome de Prader Willi y otros

con diabetes
Fuente: Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada
en Evidencia 2019.
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4.1.2. Diagnóstico. Según la OMS establece las siguientes pruebas diagnósticas:
4.1.2.1. Glucosa plasmática en ayunas. Esta prueba generalmente se realiza a primera
hora en la mañana, antes del desayuno, y mide el nivel de glucosa en la sangre cuando el
paciente está en ayunas. Ayunar significa no comer ni beber nada (excepto agua) por lo
menos 8 horas antes del examen. Se diagnostica diabetes cuando la glucosa plasmática en
ayunas es ≥ 126 mg/dl.
4.1.2.2. Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esta es una prueba de dos horas que
mide el nivel de glucosa en la sangre antes de beber una bebida dulce especial y 2 horas
después de tomarla. Se diagnostica diabetes cuando la glucosa en la sangre a las 2 horas es
≥ 200 mg/dl.
4.1.2.3. Prueba aleatoria (o casual) de glucosa plasmática. Esta prueba es un análisis
de sangre en cualquier momento del día cuando tiene síntomas de diabetes severa. Se
diagnostica diabetes cuando la glucosa en la sangre es ≥ 200 mg/dl (Kasper, Fauci, &
Hauser, 2016).

Cuadro 2. Criterios diagnósticos según la Asociación Americana de Diabetes (ADA)
1. Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dL (no ingesta calórica en las últimas 8 horas).
2. Glucosa plasmática ≥200 mg/dL a las 2 horas después de una prueba oral de
tolerancia a la glucosa (carga de 75 gramos de glucosa anhidra).
3. Hemoglobina glicosilada (A1C) ≥ 6.5% (laboratorios certificados).
4. Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una
glucosa al azar ≥ 200 mg/dL.
Fuente: Cefalu, William. “Standards of Medical Care in Diabetes-2016”
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Cuadro 3. Criterios para las pruebas de diabetes o prediabetes en adultos
asintomáticos
1. Las pruebas deben considerarse en adultos con sobrepeso u obesos (IMC de ≥ 25
kg/m2 o

≥ 23 kg/m2 en los estadounidenses de origen asiático) que tengan uno o más de

los siguientes factores de riesgo:


Pariente de primer grado con diabetes



Raza / origen étnico de alto riesgo (por ejemplo, afroamericano, latino, nativo
americano, asiático americano, isleño del Pacífico)



Historia de la enfermedad cardiovascular



Hipertensión (≥ 140/90 mmHg o en terapia para hipertensión)



Nivel de colesterol HDL, ≤ 35 mg / dL (0,90 mmol / L) y / o un nivel de
triglicéridos ≥ 250 mg / dL (2,82 mmol / L)



Mujeres con síndrome de ovario poliquístico.



La inactividad física



Otras afecciones clínicas asociadas con la resistencia a la insulina (por ejemplo,
obesidad grave, acantosis nigricans)

2. Los pacientes con prediabetes (A1C ≥ 5.7% [39 mmol / mol], IGT o IFG) deben
someterse a pruebas anuales.
3. Las mujeres que fueron diagnosticadas con DMG deben someterse a pruebas de por
vida al menos cada 3 años.
4. Para todos los demás pacientes, las pruebas deben comenzar a la edad de 45 años.
5. Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos de 3 años como
mínimo, con consideración de pruebas más frecuentes según los resultados iniciales y el
estado de riesgo.
Fuente: ADA “Standards of Medical Care in Diabetes-2018”

Cuadro 4. Screening y criterios diagnósticos para Diabetes Gestacional
Estrategia de 1 paso:
Realizar una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gr de glucosa en ayuno midiendo los
niveles plasmáticos de glucosa a la 1era y 2nda hora en mujeres embarazadas que se
encuentren en la semana 24 a 28 de gestación y que no tengan antecedente de diabetes.
El diagnóstico será confirmado si se alcanzan o se exceden los siguientes valores:


En ayuno: 92 mg/dL
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1 hora: 180 mg/dL



2 hora: 153 mg/dL

Estrategia de 2 pasos:
Paso 1: Realizar una curva de tolerancia a la glucosa con 50 gr de glucosa (no en ayuno)
en mujeres embarazadas que se encuentren en la semana 24 a 28 de gestación y que no
tengan antecedente de diabetes.


Si los niveles plasmáticos de glucosa medidos en la 1era hora son ≥ 130 mg/dL
(este punto de corte ofrece mayor sensibilidad y especificidad) proceder a otra
prueba con una carga oral de 100 gr de glucosa.

Paso 2: La curva de tolerancia a la glucosa con una carga de 100 gr de glucosa se deberá
realizar cuando la paciente se encuentre en ayuno. El diagnóstico de Diabetes Gestacional
se hará cuando al menos 2 de los siguientes valores sea alcanzado o excedido.
Carpenter - Coustan

NDDG (Grupo Nacional de
Datos de Diabetes)

En ayuno

95 mg/dL

105 mg/dL

1era hora

180 mg/dL

190 mg/dL

2nda hora

155 mg/dL

165 mg/dL

3er hora

140 mg/dL

145 mg/dL

Fuente: ADA “Standards of Medical Care in Diabetes-2018”

4.1.3. Tratamiento. El esquema del tratamiento ideal es el que permite cumplir con
los objetivos clínicos y metabólicos de la manera más simple, manteniendo al paciente con
valores glucémicos cercanos a la normoglucemia sin hipoglucemia, evitando alterar en lo
posible su ritmo de vida habitual.
4.1.3.1. Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico y en
particular la reducción de peso en el obeso, sigue siendo el único tratamiento integral capaz
de controlar simultáneamente la mayoría de los problemas metabólicos de la persona con
diabetes mellitus. El tratamiento no farmacológico comprende tres aspectos básicos: plan
de alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables (Gudiño & Tituaña, 2016).
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Alimentación. La alimentación es el pilar fundamental del tratamiento de la
diabetes. No es posible controlar los signos, síntomas y consecuencias de la
enfermedad sin una adecuada alimentación, con las siguientes características:

 Debe ser personalizado y adaptado a las condiciones de vida del paciente. Cada
individuo debe recibir instrucciones dietéticas de acuerdo con su edad, sexo, estado
metabólico, situación biológica (embarazo, etcétera), actividad física, enfermedades
intercurrentes, hábitos socioculturales, situación económica y disponibilidad de los
alimentos en su lugar de origen.
 Los alimentos deben ser fraccionados en cinco porciones diarias.
 La sal deberá consumirse en cantidad moderada (seis a ocho gramos)
 Las infusiones como café, té, aromáticas y mate no tienen valor calórico intrínseco
y pueden consumirse libremente.
 Consumir frutas y verduras.
 Consumir alimentos ricos en fibras


Ejercicio físico: Se considera como actividad física todo movimiento corporal
originado en contracciones musculares que genere gasto calórico. El ejercicio
deberá cumplir con las siguientes metas:

 A corto plazo, cambiar el hábito sedentario, mediante caminatas diarias al ritmo del
paciente.


A mediano plazo, la frecuencia mínima deberá ser tres veces por semana en días
alternos, con una duración mínima de 30 minutos cada vez.



A largo plazo, aumento en frecuencia e intensidad, conservando las etapas de
calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Se recomienda el ejercicio aeróbico
(caminar, trotar, nadar, ciclismo, etcétera).
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El ejercicio físico forma parte del tratamiento de la diabetes junto con la dieta y los
medicamentos, es beneficioso porque:
 Disminuye el nivel de azúcar en sangre durante y después del ejercicio.
 Ayuda a nuestro cuerpo a utilizar mejor la insulina.
 Reduce la cantidad de pastillas o insulina que debemos tomar.
 Reduce la tensión arterial.
 Nos ayuda a perder peso.
 Reduce el colesterol y otras grasas presentes en la sangre.
 Contribuye a que el corazón y circulación funcionen mejor.
 Nos sentimos mejor, disminuyendo el estrés y las tensiones nerviosas.


Disminuye el estreñimiento.



Mejora los huesos, músculos y tendones.



Hábitos saludables.

 La medicación antidiabética oral o insulina (no sustituyen a los hábitos de vida
saludables, sino que son un complemento).
 Cuidado de las heridas, ante cualquier lesión o herida por pequeña que sea, debe
consultar a su médico o enfermero.
 Evite o suprima el hábito de fumar.


Alimentación balanceada con frutas y verduras.

4.1.3.2. Tratamiento farmacológico. Debe considerarse su empleo en el paciente
cuando con la dieta y el ejercicio físico no se consiga un adecuado control de la diabetes
Mellitus, tras un período razonable (4-12 semanas) después del diagnóstico (Reyes, Pérez,
Figueredo, Ramírez, & Jiménez, 2016).
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La ADA 2016 recomienda como tratamiento inicial de elección como la metformina, si
no existe contraindicación y es tolerada. Mientras que 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.
Para la elección del fármaco se recomienda seguir un enfoque individualizado,
considerar la eficacia, el coste, los efectos adversos, los efectos sobre el peso, las
comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y las preferencias del paciente (Iglesias,
Barutell, Artola, & Serrano, 2014)
a) Hipoglicemiantes orales. Los hipoglucemiantes orales actúan en diversos procesos
fisiopatológicos de la DM2, su mecanismo de acción es incrementar la secreción de
insulina, disminuir la producción de glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina e
intensificar la acción de GLP-1 dependiendo del tipo de hipoglicemiante (Gudiño &
Tituaña, 2016)
Cuadro 5. Características de los hipoglicemiantes orales
GRUPO

Sulfonilurias

Biguanidas

Meglitidinas

Tiazolidinedi
onas

EJEMPLO

Glibenclamida

Metformina

Repaglinida

Rosiglitazona

MECANISMO
DE
ACCIÓN
Incremento de la
secreción
pancreática
de insulina
Disminución de
la producción
hepática de
glucosa
Incremento de
secreción
pancreática
de insulina

Incrementa la
captación
periférica de
glucosa y
sensibiliza a los
tejidos a la acción
de la

PRINCIPAL
INDICACIÓN
DM2 de
reciente
diagnóstico sin
sobrepeso
DM2 de
reciente
diagnóstico con
sobrepeso
Hiperglicemia
postprandial,
hiperglicemia
en
insuficiencia
renal
DM2 con falla
a
sulfonilureas y
biguanidas

DISMINUCIÓN
DE HBA1C

EFECTO
EN EL
PESO

PRINCIPAL
EFECTO
ADVERSO

1- 2%

Incremento

Hipoglicemia

1- 2%

Disminución

Intolerancia
gastrointestinal

Incremento

Hipoglicemia

1- 2%

0.9 -1.5%

Incremento

Edema
(especialmente
en combinación
con insulina
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Inhibidores
de la
alfaglucosidasa
intestinal

Acarbosa

Incretinas y
análogos de
la amilina

Pramlintida

Agonistas de
Receptor
GLP1

Sitagliptina

insulina
Disminución de
la absorción
intestinal de
glucosa

Incremento de la
secreción de
insulina,
disminución de la
producción
hepática de
glucosa, retardo
en el vaciamiento
gástrico,
disminución del
apetito.
Prolonga la
acción de los
GLP1 endógenos

DM2 con falla
a
sulfonilureas y
biguanidas,
hiperglicemias
postprandiales
Falla a
biguanidas,
hiperglicemia
postpradial

Flatulencias y
meteorismo

0.5 - 1%

Neutro

0.5 - 1%

Disminución
o neutro

Náusea,
estreñimiento y
cefalea

0.5 - 0.8 %

Disminución

Náuseas

DM2

Fuente: Kasper et al. (2016). Harrison Principios de Medicina Interna, 19a edición.

b) Insulina. La insulinoterapia en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es
necesaria cuando los niveles de insulina se reducen a un nivel crítico y las células beta del
páncreas no responden al estímulo de los fármacos secretagogos (Davila, Garcia, &
Saavedra, 2014).
Indicaciones.


En el momento del diagnóstico, en pacientes delgados o que han perdido peso de
forma intensa.



Cuando el control glicémico no se logra a pesar de hipoglicemiantes orales y
cambios en los estilos de vida.



En pacientes con insuficiencia renal o hepática, embarazo, hospitalizaciones por
enfermedades agudas y cirugías.



Comorbilidades crónicas que causen descompensación de la DM2.



Complicaciones agudas de la DM2 como: estado hiperosmolar, cetoacidosis
diabética, diabetes secundaria a enfermedad pancreática. (Yépez, Velasco, Ramírez,
& Gómez, 2015)
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Cuadro 6. Características farmacocinéticas de las insulinas
TIPO DE

INICIO DE

TIEMPO DEL

DURACIÓN DE

INSULINA

ACCIÓN

PICO DE ACCIÓN

LA ACCIÓN

Análogos de acción ultra-rápida
Insulina lispro

5 – 15 minutos

30-90 minutos

3-5 horas

Insulina aspart

5 – 15 minutos

30-90 minutos

3-5 horas

Insulina glulisina

5 – 15 minutos

30-90 minutos

3-5 horas

Acción rápida
Insulina regular

30-45 minutos

2-4 horas

5-8 horas

Acción intermedia
2 horas

NPH

6-8 horas

10-18 horas

Análogos de acción prolongada
Insulina glargina

2-4 horas

Ninguno

20-24 horas

Insulina detemir

2-4 horas

6-14 horas

16-20 horas

Fuente: Yépez, A. (2015). Guías prácticas para el uso de la insulina.

La dosis inicial recomendada es de 0.3 a 0.7 UI/Kg/día de preparados insulínicos de
acción intermedia o prolongada.
La Federación internacional de diabetes (IDF) recomienda que, ante la sospecha de un
déficit grave de insulina, se debe intentar diagnosticar el tipo de diabetes, ya sea tipo 1,
autoinmune latente del adulto o secundaria a enfermedad pancreática, e iniciar a tiempo la
insulinización. Se debe sospechar un déficit grave de insulina en un paciente que presente:


Clínica de descompensación hiperglucémica: Cetonurias intensas, pérdida de peso
intensa y reciente, poliuria, poliuria nocturna intensa o glucemias > 400 mg/dl.



Dos o más de las siguientes características:

 Paciente delgado (índice de masa corporal < 1 mes).
 Antecedente familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 1.
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 Existencia de otra enfermedad endocrina autoinmunitaria. – Antecedentes de
enfermedad pancreática. Se debe valorar insulinizar en pacientes con diabetes
recién diagnosticada con:


Hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 6,5 al 8,5%: con contraindicación para la
utilización de fármacos orales.



HbA1c ≥ 9 % o con clínica importante de hiperglucemia (clínica específica o
pérdida reciente de peso) en el momento del comienzo (Reyes, Pérez, Figueredo,
Ramírez, & Jiménez, 2016).

Fig. 1. Algortimo de manejo farmacológico e integral de las personas con diabetes Tipo 2.
Fuente: Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada
en Evidencia 2019.
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4.2. Adherencia al tratamiento
Ramos, (2015) menciona:
La OMS define la adherencia al tratamiento como el grado en que el comportamiento de
una persona (tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del
modo de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de
asistencia sanitaria. (p. 177)
La adherencia terapéutica es fundamental para el éxito del tratamiento, teniendo un
impacto apreciable en el control glucémico y los resultados clínicos. Las personas con
buena adherencia presentan mejores cifras de HbA1c, menor riesgo de ingresos
hospitalarios, menor mortalidad y menor gasto sanitario total (García, 2018).
4.2.1. Tipos de adherencia al tratamiento. Gudiño & Tituaña (2016) señalan los
siguientes:


Adherencia al tratamiento no farmacológico. Hace referencia a las
recomendaciones relacionadas con cambios en los estilos de vida como plan de
alimentación, ejercicio, control de peso, abandono o disminución de hábitos
nocivos.



Adherencia al tratamiento farmacológico. Se refiere a las recomendaciones
relacionadas con los medicamentes como: tipo de medicamentos, dosis, frecuencia,
duración del tratamiento y recomendaciones sobre horarios de administración.

4.2.2. Factores que influyen en la adherencia. La adherencia al tratamiento puede
estar influenciada por múltiples factores que se pueden clasificar según su relación con el
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paciente, con el medio ambiente, con la patología, con la relación médico-paciente o con el
propio tratamiento.


Factores socioeconómicos. La estabilidad familiar y el acompañamiento aseguran
el cumplimiento de buenas conductas terapéuticas, así como también la
participación en grupos sociales que mantienen como meta la salud; así mismo
pertenecer a un grupo interdisciplinario para diabéticos, se refleja en una mejor
adherencia; Por otro lado, el buen control de la DM o la adherencia al tratamiento
no está relacionado necesariamente con un mayor poder adquisitivo; sin embargo,
las preocupaciones económicas dejan en segundo plano el cumplimiento
terapéutico en muchos de los pacientes (acceso a servicios de salud y fármacos de
calidad) (Ortega, 2018).



Factores relacionados con el paciente. Se deben principalmente a la disminución
o pérdida de funciones sensoriales como la visión y la audición, lo que dificulta al
paciente obtener la información adecuada de las recomendaciones dadas por el
personal médico. Por lo que en base a la funcionalidad del paciente se ha
evidenciado que aproximadamente el 50% de personas adultas mayores no toman la
medicación y que entre el 25 al 60% de los adultos mayores que la toman lo hacen
de forma incorrecta. (García, 2018). Otros factores relacionados con el paciente son
las alteraciones del estado de ánimo como depresión, ansiedad, entre otras; lo que
ocasiona una falta de atención y seguimiento de su tratamiento; adaptabilidad a los
síntomas de la enfermedad que ocasiona que el paciente no consulte al médico; bajo
nivel de escolaridad pues se ha evidenciado que constituye una barrera en la
comunicación con el personal de salud y con la familia; estado civil ya que se ha
observado que las personas solteras tienen mayor probabilidad de abandono del
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tratamiento en comparación con las personas casadas; la personalidad, la actitud
frente a la enfermedad, su motivación para recuperar la salud, el conocimiento
sobre su enfermedad y el tratamiento respectivo también son factores que influyen
en la adherencia al tratamiento (Del Duca, Gallegos, Da Col, & Trenchi, 2017). Las
creencias del paciente en relación al tratamiento y su efectividad también son
factores que influyen en la adherencia al tratamiento.


Factores relacionados con el sistema sanitario. Aunque se han realizado pocos
estudios al respecto, está comprobado que una buena relación proveedor paciente
puede mejorar la adherencia terapéutica (OMS, 2004).Tiene efecto negativo, tener
dificultades en el acceso a la atención médica (distancia al centro de salud,
incompatibilidad de horarios, medio rural, etc.). Reducir las veces que se han de
recoger fármacos en farmacia aumenta la adherencia. No recibir instrucciones
claras sobre la administración y acción de los fármacos, así como tener
prescripciones realizadas por diferentes profesionales, también han sido
relacionadas con una menor adherencia (García, 2018)



Factores relacionados con los tratamientos. Son muchos los factores
relacionados con el tratamiento que influyen sobre la adherencia. Empeoran la
adherencia el haber presentado efectos secundarios y la disminución de la calidad
de vida con la ingesta de los fármacos. Respecto al régimen terapéutico, tienen
efecto negativo, la complejidad del mismo, la frecuencia de dosis, la distribución de
dosis diarias (peor adherencia las dosis a mitad del día) y los fármacos inyectables.
Tienen efecto positivo sobre la adherencia, las dosis una vez al día sobre dosis más
frecuentes, los regímenes simples, utilizar combinaciones a dosis fijas y la
participación del paciente en la elección del tratamiento. Tener mayor carga
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farmacológica se asocia a mejor adherencia (Jensen, Jørgensen, Hansen, Aagaard,
& Carstensen, 2017).


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
(OMS, 2004).
Se ha encontrado que presentan mejor adherencia las personas con más años de
evolución de la diabetes y con enfermedades cardiovasculares asociadas (López, y
otros, 2016).



Factores relacionados con el medio ambiente. Se determinó que el entorno
familiar es importante para la adherencia al tratamiento, pues en varios estudios se
encontró que existe un mayor porcentaje de pacientes que abandonan el tratamiento
si presentan disfunción familiar o aislamiento del entorno social, al igual que el
hecho de no informar a la familia sobre la enfermedad. Por tanto se considera
positivo el apoyo familiar y social para la adherencia al tratamiento (Gudiño &
Tituaña, 2016).
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Fig. 2. Dimensiones de la adherencia al tratamiento.
Fuente: OMS (2004). Adherencia a los tratamientos a largo plazo

4.2.3. Métodos de evaluación de la adherencia al tratamiento. De acuerdo con
Ramos (2015) poder evaluar la adherencia permite atribuir o no al régimen recomendado
los resultados de salud que se han alcanzado, y poder mejorar así los tratamientos para
hacerlos más efectivos y eficientes. Expone que existen diversas formas de evaluar la
adherencia terapéutica, entre ellas están las obtenidas por medios subjetivos (como el hacer
preguntas al médico sobre el paciente), por métodos estandarizados (como el aplicar
cuestionarios o escalas estandarizadas y validadas a los pacientes) y las obtenidas por
medios objetivos (conteo de medicamentos ingeridos, mediciones bioquímicas obtenidas
por muestras de orina o de sangre por marcadores biológicos no tóxicos, incluyendo la
toma de glucosa en el momento o la prueba de hemoglobina glucosilada).
Si bien la OMS (2004) declara que ninguna estrategia de medición única se ha
considerado por sí misma como óptima para medir el comportamiento de adherencia
terapéutica debido a que todos los métodos tienen ventajas e inconvenientes; sin embargo
señala que los cuestionarios para medir el comportamiento alimentario y mejorar el
tratamiento de la obesidad pueden ser mejores factores predictivos del comportamiento de
adherencia terapéutica y que un enfoque multi-métodos que combina medidas objetivas
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razonables y de auto notificación factibles constituye la medición más avanzada del
comportamiento de adherencia terapéutica.
Entre los cuestionarios estandarizados para evaluar adherencia, los más conocidos son
los siguientes (García, 2018):
Cuadro 7. Cuestionarios para la detección de falta de adherencia terapéutica
Test Morisky-Green

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos para
tratar su enfermedad?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
4. Si alguna vez se siente mal, ¿deja usted de tomar la
medicación?

Test Haynes-Sackett

La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar los

(cumplimiento

comprimidos, ¿tiene usted dificultad en tomar los suyos?

autocomunicado)

 Si la respuesta es afirmativa se solicita al paciente el
número medio de comprimidos olvidados en un periodo de
tiempo (última semana)

Fuente: García, Javier (2018). Guía de diabetes tipo 2 para clínicos. Fundación redGDPS

4.2.3.1. Test de Morisky-Green. Este método, que está validado para diversas
patologías crónicas, fue originalmente desarrollado por Morisky, Green y Levine para
valorar la adherencia a la medicación en pacientes con hipertensión arterial (HTA). Desde
que el test fue introducido, se ha utilizado en la valoración de la adherencia en diferentes
enfermedades. Consiste en una serie de cuatro preguntas de contraste con respuesta
dicotómica sí/no, que refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento. Se
considera que el paciente es adherente al tratamiento si responde correctamente a las cuatro
preguntas, es decir, No/Sí/No/No (Pagès & Valverde, 2018)
4.2.4. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica. Para la OMS (2016),
aumentar la efectividad de las intervenciones sobre la adherencia puede tener una

26

repercusión mucho mayor sobre la salud de la población que cualquier mejora en los
tratamientos médicos específicos.
1. Simplificación de los tratamientos.


Reducción en la frecuencia de dosis diaria, a ser posible, administrar fármacos una
sola vez al día.



Asociación de fármacos a dosis fijas, mejora la adherencia respecto a utilizar los
fármacos por separado, con mayores reducciones de HbA1c.

2. Reducción de los copagos: aumentar la aportación económica de los pacientes,
disminuye la adherencia.
3. Apoyo de las nuevas tecnologías: intervenciones a través de Internet y de telefonía
móvil (llamadas telefónicas recordatorias y envío de SMS), han demostrado
mejorar adherencia a estilos de vida saludables y al tratamiento farmacológico.
4. Intervenciones cognitivo-educativas realizadas por diferentes profesionales: educar
y motivar a los pacientes para comprender la enfermedad y su tratamiento, aumenta
las probabilidades de ser adherentes a los mismos.
5. Intervenciones psicológicas: la entrevista motivacional no ha demostrado mejorar la
adherencia. En cambio, intervenciones de psicoterapia breve aplicadas en consultas
de 15 minutos han demostrado beneficios en términos de aceptación del tratamiento
y de la adherencia del paciente (Fall, y otros, 2013).
4.3. Sistema familiar
4.3.1. Definición. Gudiño & Tituaña (2016) señalan que la familia está definida desde
varios puntos de vista, sin embargo, desde el punto de vista del Médico de Familia, se
define como el conjunto de personas unidas por lazos de consanguinidad y afecto, que
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viven bajo el mismo techo, con objetivos o fines comunes, que se interrelaciona con un
macrosistema social por límites semipermeables que definen a la familia y le otorgan un
sentido de pertenencia. Por tanto, la familia es un sistema vivo, dinámico en constante
cambio, donde cada miembro tiene que cumplir reglas, jerarquías y roles para mantener la
homeostasis familiar.
4.3.2. Apoyo social. Es el conjunto de recursos sociales existentes, de diferentes
naturalezas que recibe un individuo en una situación dada, en su vínculo con el ambiente a
través de las relaciones interpersonales y que pueden ser percibidos de manera positiva o
negativa, influyendo en su bienestar y capacidad de funcionamiento frente a la enfermedad
de manera dinámica (Gonzáles, 2015).
La familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo, y ejerce
función protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana. El apoyo que ofrece la
familia es el principal recurso de promoción de salud y prevención de la enfermedad y sus
daños, así como el más eficaz que siente y percibe el individuo frente a todos los cambios y
contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto social. Esto se manifiesta cuando un
miembro de la familia padece una enfermedad crónica que requiere la contribución
afectiva y material de su red de apoyo familiar, en especial, para cumplir un conjunto de
indicaciones médicas en las que pueden estar implicadas las personas que conviven o
comparten la vida cotidiana con el paciente (Bernal, 2016).
4.3.1. Apoyo familiar en la diabetes. Santa (2017) expone acerca del apoyo familiar y
argumentan que “el ambiente emocional familiar afecta directamente los sistemas
fisiológicos del paciente, así como también la forma en la que ellos reaccionen ante la
enfermedad puede generar cursos específicos en los comportamientos de autocuidado.” Por
lo que el apoyo familiar es un actor fundamental en la estructura del paciente diabético.

28

Así mismo Alderete & Yantas (2017) definen el apoyo familiar como el conjunto de
sucesos que llevan a cabo los miembros de la familia en este caso del paciente con
diabetes; que va a consistir en cómo un miembro de la familia va a sentirse aceptado o
rechazado en el seno familiar, si es que hay sentimientos de amor y estima. El apoyo va a
repercutir en el nivel de salud y a su vez va a influir en la forma como se lleva una
enfermedad, si es que va a ser posible que mejore o empeore su estado, de acuerdo al nivel
de aceptación que tiene en su relación con los miembros de la familia.
4.3.1.1. Importancia del apoyo familiar. La familia es clave en el surgimiento de los
valores, actitudes, creencias, así como del comportamiento en relación a las enfermedades
que se presentan.
Por ello la familia se constituye en el elemento básico para brindar los cuidados sobre
todo en el caso de enfermedades crónicas. Si se cuenta con un buen apoyo de la familia se
podrá anular el estrés que produce la misma enfermedad y su tratamiento
Un reciente estudio realizado en México demuestra la importancia del apoyo familiar
para las personas con diabetes. De acuerdo con la investigación, en la que han participado
tanto pacientes como familiares, las personas que padecen diabetes y que reciben un alto
apoyo por parte de la familia, tienen 2,7 veces más probabilidades de lograr un buen
control metabólico, a diferencia de los que tiene un apoyo medio o bajo. Los expertos
coinciden en que el entorno próximo del paciente – familia, pareja y amigos brinda un
soporte importante, siempre que ayude a reforzar los comportamientos que favorecen la
adhesión al tratamiento (Snouffer, 2018).
4.3.1.2. Tipos de apoyo familiar. Son formas viables del apoyo de todos los miembros
que van a determinar el bienestar del paciente con diabetes. Cada uno de estos tipos es
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importante debido a que según sea el caso mejora la situación de un miembro y soluciona
una determinada situación.
Alderete & Yantas (2017) mencionan los siguientes tipos:


Apoyo afectuoso o afectivo. Es la capacidad de reacción que presenta el familiar con
muestras de sentimientos y emociones; en un marco interactivo dando afecto al
paciente con diabetes, ayudándole siempre con motivación, preocupación, tranquilidad,
dándole aliento y ánimo.



Apoyo emocional. Es de relevante importancia, ya que en el podemos encontrar la
empatía, el cuidado, las muestras de amor y confianza. Este tipo de apoyo se presenta
cuando una persona o familiar brinda una serie de muestras de apoyo, sentimientos,
manifestaciones y actos desinteresados a un paciente con alguna enfermedad crónica.
Son una serie de manifestaciones conductuales que persiguen mostrar sentimientos de
bienestar afectivo, como resultado de ello la persona va asentirse amada, respetada y
segura.



Apoyo instrumental. Son hechos tangibles que van a apoyar en forma directa en la
solución de un problema. Este tipo de apoyo va a tener repercusiones en el aspecto
psicológico como por ejemplo, en el caso de apoyar en la adquisición de medicamentos,
compra de alimentos, ayuda material en los trabajos dentro de la casa, brindar los
cuidados necesarios o ser compañía directa cuando la persona requiera ir a controles
médicos; quien lo recibe vera lo positivo que es y sabrá valorarlo.
4.3.2. La familia ante las enfermedades crónicas. El resultado de la enfermedad de

un individuo no solo afecta la esfera biológica como tal, sino que involucra a todo su
entorno biopsicosocial donde se incluye las relaciones interpersonales, la dinámica familiar
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que se ven perturbados y esto conlleva a la vez a una posible afectación de la adaptación
ante la crisis no normativa de pérdida de la salud que están viviendo, si el sistema familiar
no tiene la fortaleza de funcionalidad para superarla (Custodio & Santamaria, 2016).
Torres (2017) señala que ante una situación de enfermedad aguda la familia y el
individuo se van a ver afectados, pero todo regresa a la normalidad cuando se recupera la
salud, en cambio en la enfermedad crónica se requiere de otras formas de adaptación en la
que, quien padece la enfermedad crónica y el sistema familiar tienen que incluir a la
enfermedad como parte de la vida cotidiana y en todos los ámbitos que influyen en la
familia como la parte afectiva, los recursos económicos y la sociedad.
4.3.3. El individuo diabético y su sistema familiar. La diabetes mellitus es una
enfermedad crónica no transmisible, que requiere de la participación activa del paciente
mismo y de su sistema familiar para poder tener una buena adherencia al tratamiento
farmacológico y no farmacológico, que ayuda a mantener un adecuado control glicémico y
evitar las complicaciones. Algunos estudios hacen mención en que, el efecto de la diabetes
mellitus no es necesariamente negativo sobre el sistema familiar, ya que en algunos casos
existe un efecto positivo, incrementando su relación y solidaridad (Sauceda, 2019).
La adaptación familiar en la diabetes mellitus depende de varios factores como:
 El nivel de instrucción de la persona afectada.
 Normas familiares y sociales en el que se desenvuelve.
 Conocimiento de las características de la enfermedad.
 Conocimiento y percepción de sí mismo y su condición.
 Situación familiar actual (crisis y eventos impredecibles que cursa la familia).
 Estado físico y psicológico.
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 Funcionamiento y grado de control de la enfermedad.
 Recursos con que cuenta la familia.
Las personas que padecen diabetes deben contar con un recurso de apoyo fundamental
que es la familia, la participación familiar puede facilitar al médico en el manejo clínico y
favorecer la salud y calidad de vida del paciente, sin embargo, no siempre sucede esta
participación oportuna y espontánea.
La percepción de la participación familiar puede ser valorada desde el punto de vista
individual de cada paciente, es así que para una persona en el que la familia está pendiente
de su medicación, alimentación, actividad física y cuidados puede ser satisfactorio, pero
otra persona podría sentirse como vigilado y manipulado. Por lo tanto es importante tomar
en cuenta todos los factores mencionados anteriormente para el manejo de pacientes con
enfermedad crónica (Gudiño & Tituaña, 2016).
4.3.4. Cuidados de la familia. Escandón, Azócar, Pérez, & Matus (2015) mencionan
que los cuidados que debe brindar la familia al paciente que tiene diabetes son los
siguientes:


Intervenir directamente en el recobro de la salud del enfermo a través de
acompañarlo en su tratamiento, apoyándole e incentivándole a no dejar la
medicación.



Conservar la higiene dentro del hogar. Realizar la limpieza diaria, incentivarlo al
cuidado de los pies, cambiar la dieta alimenticia.



Incentivar prácticas que lleven a mejorar los hábitos alimenticios y evitar la
presencia de alimentos perjudiciales.
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La familia es fundamental para el cambio nutricional, preparando una dieta variada,
balanceada y nutritiva con ausencia de azúcares, carbohidratos y grasas
perjudiciales, con el fin de que el paciente no sufra descompensaciones de ningún
tipo.



Animar a realizar actividades recreativas y ejercicio físico para lograr realizar
cambios saludables en su forma de vida.

4.3.5. Test de apoyo familiar. Diseñado y validado en México en el año 2003, es un
instrumento que permite conocer la situación del apoyo familiar al enfermo diabético. Las
áreas que explora el instrumento se dividen en cuatro subescalas (Valadez, Alfaro,
Centeno, & Cabrera, 2003):


Conocimiento sobre medidas de control.



Conocimiento sobre complicaciones.



Actitudes hacia el enfermo.



Actitudes hacia las medidas de control.
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5.

Materiales y métodos

El presente estudio se desarrolló en Diabéticos que viven en los barrios pertenecientes al
Hospital Universitario de Motupe. Esta casa de salud atiende en las especialidades de
pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía menor. Además, consulta externa y
emergencias; 12 horas al día. Pertenece a la coordinación zonal N 7 salud. Se lo realizó
durante el periodo septiembre 2018 - marzo 2019
5.1.Tipo de estudio
Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de corte transversal, en el que se analizó la
adherencia al tratamiento y su relación con el apoyo familiar de los pacientes diabéticos
atendidos en el hospital de Motupe en el periodo septiembre 2018 - marzo 2019
5.2.Universo
Conformado por 154 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus registrados en las
fichas familiares de hospital universitario de Motupe, de los cuales 111 pacientes
cumplieron con los criterios de inclusión para esta investigación.
5.3. Criterios de inclusión


Cuidadores y Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, mayores de edad,
ambos sexos, que deseen participar en la investigación, registrados en las fichas
familiares en el período septiembre 2018 marzo 2019.

5.4.Criterios de exclusión


Personas que no desean participar en la investigación
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5.5. Técnica de recolección de información
Para la recolección de información se aplicó dos test:


Test de Morisky-Green: para medir el nivel de adherencia



Test de apoyo familiar al diabético.

5.6. Instrumentos
5.6.1. Test de Morisky-Green. Consiste en una serie de cuatro preguntas de contraste
con respuesta dicotómica sí/no, que refleja la conducta del enfermo respecto al
cumplimiento del tratamiento. Se considera que el paciente es adherente al tratamiento si
responde correctamente a las cuatro preguntas, es decir, No/Sí/No/No; y no adherente si
responde erradamente en al menos una pregunta. Su coeficiente fiabilidad Alfa de
Cronbach es de 0,61. (ANEXO 1)
5.6.2. Test de apoyo familiar. Este test cuenta con 24 ítems y se divide en cuatro
subescalas: 1) conocimiento sobre medidas de control; 2) conocimiento sobre
complicaciones; 3) actitudes hacia el enfermo; 4) actitudes hacia las medidas de control. El
apoyo familiar global es clasificado en las categorías de alto, medio y bajo, de acuerdo con
la puntuación obtenida en el instrumento. Los rangos para cada categoría son: apoyo
familiar bajo, puntuaciones entre 51 y 119; apoyo familiar medio, entre 120 y 187; y apoyo
familiar alto, entre 188 y 255. Su coeficiente fiabilidad Alfa de Cronbach es de 0,93.
(ANEXO 2)
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5.7. Análisis estadístico
Los datos recolectados en la presente investigación fueron analizados y procesados de
manera automatizada utilizando el siguiente software: programa estadístico IBM-SPSS
versión 23.
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6. Resultados
A continuación, se detalla cada pregunta de los dos cuestionarios en función de la
variable interviniente sexo.
Tabla 1.
Edad-sexo (descripción de la muestra)
SEXO
EDADES

50 años o menos
51 a 60 años
61 a 70 años
71 o más años

Total

Masculino
Frec
%
7
16
22
18
63

11,1%
25,4%
34,9%
28,6%
56,8%

Femenino
Frec
%
8
21
9
10
48

16,7%
43,8%
18,8%
20,8%
43,2%

Total
Frec

%

15
37
31
28
111

13,5%
33,3%
27,9%
25,2%
100,0%

Fuente: Hoja de recolección de datos
Elaboración: Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo

Interpretación
Masculino: Del total evaluados se tiene que 63 pertenecen al sexo masculino, esto es el
56,8%. Entre 50 años o menos son el 11,1%(n=7); entre 51 a 60 años son el 25,4%(n=16);
entre 61 a 70 años son el 34,9%(n=22) y de 71 o más años son el 28,6%(n=18).
Femenino: Del total evaluados se tiene que 48 pertenecen al sexo femenino, esto es el
43,2%. Entre 50 años o menos son el 16,7%(n=8); entre 51 a 60 años son el 43,8%(n=21);
entre 61 a 70 años son el 18,8%(n=9) y de 71 o más años son el 20,8%(n=10).
Total: En total se tienen 111 evaluados. Entre 50 años o menos son el 13,5%(n=15);
entre 51 a 60 años son el 33,3%(n=37); entre 61 a 70 años son el 27,9%(n=31) y de 71 o
más años son el 25,2%(n=28).
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Resultado para el primer objetivo.
Determinar la adherencia al tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el
Hospital Universitario de Motupe 2018-2019
Tabla 2.
Test de Morisky Green: Cumplimiento al tratamiento médico.
SEXO
RESPUESTA
CUMPLIMIENTO

Masculino

Femenino

Total

Frec

%

Frec

%

Frec

%

No cumplidor

35

55,6%

29

60,4%

64

57,7%

Cumplidor

28

44,4%

19

39,6%

47

42,3%

Fuente: Test de Morisky Green aplicado al paciente diabético
Elaboración: Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo

Interpretación
Según los resultados obtenidos de los 111 pacientes diabéticos evaluados se evidenció
que el 57,7%(n=64), son no cumplidores es decir poseen una mala adherencia al
tratamiento de la diabetes; mientras que el 42,3%(n=47) son cumplidores.
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Resultado para el segundo objetivo.
Conocer el apoyo familiar en la adherencia al tratamiento de pacientes con Diabetes del
Hospital Universitario de Motupe 2018-2019
Tabla 3.
Test de apoyo familiar al diabético: nivel de apoyo
SEXO
Masculino
Frec
%

Femenino
Frec
%

Total
Frec

%

NIVEL DE

ALTO

49

77,8%

35

72,9%

84

75,7%

APOYO

MEDIO

14

22,2%

13

27,1%

27

24,3%

63

100,0%

48

100,0%

111

100,0%

Total

Fuente: Test de apoyo familiar
Elaboración: Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo

Interpretación
En la presente tabla se puede apreciar que el nivel de apoyo familiar al paciente
diabético es alto con el 75,7%(n=84); así mismo se evidenció un nivel de apoyo medio con
el 24,3%(n=27).
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A continuación, se detallan los resultados para el tercer objetivo “Establecer la
relación estadística entre el nivel de adherencia y el apoyo familiar en pacientes
diabéticos del área de influencia del Hospital Universitario de Motupe”; para el cual se
aplicó Chi Cuadrado (p=); Or.
Tabla 4.
Correlación de cumplimiento al tratamiento médico y apoyo familiar al diabético.

NIVEL DE APOYO
CUMPLIMIENTO

MEDIO
Frec
%

ALTO
Frec
%

Total
Frec

%

No cumplidor

25

22,5%

39

35,1%

64

57,7%

Cumplidor

2

1,8%

45

40,5%

47

42,3%

Total

27

24,3%

84

75,7%

111

100,0%

Elaboración: Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo

Figura 1. Cumplimiento al tratamiento y nivel de apoyo familiar
No cumplidor

Cumplidor
40,5%
35,1%

22,5%

1,8%
MEDIO

Elaboración: Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo

ALTO

OR
Chi
Cuadrado
(IC=95%)
(p=)

0,000

14,4
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Tabla 5.
Estimación de riesgo
Estimación de riesgo
Intervalo de confianza de 95 %

Razón de ventajas para RESULTADO, CUMPLIMIENTO

Valor

Inferior

Superior

14,423

3,209

64,818

(No cumplidor / Cumplidor)
N de casos válidos

111

Elaboración: Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo

Interpretación
En la tabla 4 y figura 1, se muestra que del 35,1%(n=39) de los pacientes que no son
cumplidores con su tratamiento tienen apoyo familiar alto y el 22.5 %(n=25) tienen apoyo
familiar medio.
Además, tenemos que el 40.5%(n=45) de pacientes que cumplen con su tratamiento,
cuentan con un apoyo familiar alto y un 1.8%(n=2) de los mismos tienen apoyo familiar
medio.
En esta tabla 4 además se puede evidenciar el cruce de variables de cumplimiento al
tratamiento y apoyo familiar al paciente diabético, se comparó los porcentajes para probar
la asociación entre estas dos variables, dando como resultado un p=0,000(p<0,05) que es
estadísticamente significativo.
En la Tabla 5 se observa que las personas con un nivel de apoyo familiar alto tienen
14,423 veces de ser más cumplidores que aquellos que tienen un nivel de apoyo medio.
(IC95%: 3,209 – 64,818).
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7. Discusión
Los pacientes diabéticos tienen condiciones y necesidades que requieren de mayor
atención. Un factor importante en el control de esta enfermedad crónica es tanto el
tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Identificar la adherencia al
tratamiento y sus factores asociados es fundamental para orientar a los equipos de salud en
la planificación de estrategias que promuevan el mejoramiento del control metabólico.
El presente estudio proporciona información importante sobre el apoyo familiar y la
adherencia al tratamiento de los pacientes diagnosticados con diabetes, y la relación que
puede existir entre estas dos variables.
Según datos proporcionados por la OMS (2004), la adherencia al tratamiento
farmacológico de pacientes crónicos es de alrededor de un 50%, esto en los países
desarrollados y resulta mucho menor en los países en desarrollo como el nuestro lo cual
concuerda en esta investigación donde se obtuvo que el 42,3% de pacientes diabéticos se
clasificó como adherente al tratamiento.
Por otro lado un estudio desarrollado por Bello & Montoya (2017) en el cual se
utilizaron los mismos instrumentos que nuestro estudio (Test de Morisky-Green y el Test
de apoyo familiar) para la recolección de la información, participaron 116 pacientes
diabéticos, determinándose que el 51,72% de los adultos mayores diabéticos se adherían al
tratamiento farmacológico y el 48,28% no seguía su tratamiento; de acuerdo a los
resultados obtenidos en el presente estudio en donde se evaluó a 111 pacientes
diagnosticados con diabetes mellitus estos difieren de los datos mencionados
anteriormente, ya que solamente el 42,3% de pacientes evaluados cumplen con su
tratamiento y el 57,7% no lo hace dando como consecuencia una mala adherencia al
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tratamiento. De igual forma Santa (2017), en su estudio sobre el apoyo familiar y
adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2, los resultados encontrados
muestran que, del total de los participantes el 61.8% arroja una buena adherencia al
tratamiento, demostrando diferencia con los resultados alcanzados en la presente
investigación.
Sin embargo resultados similares a los actuales se encontraron en el proyecto
desarrollado por Davila et al. (2014) sobre la adherencia al tratamiento de diabetes mellitus
tipo 2 en adultos mayores, se puede apreciar que el 69,33% de los adultos mayores son no
adherentes, es decir que no ejecutan las recomendaciones brindadas por el médico y
solamente el 30,67% cumplen con lo recomendado.
Con relación al apoyo familiar al paciente diabético, en el presente estudio se evidenció
un nivel de apoyo alto con el 75,7% y un nivel medio con el 24,3%, dichos resultados
difieren con los datos mostrados por Romero (2016), donde señalan haber obtenido un
nivel de apoyo familiar medio con el 43,8% seguido de un nivel bajo con el 34,6%. En
cambio en el estudio desarrollado por Escandón et al. (2015) donde se demostró que los
pacientes diagnosticados con diabetes reciben un apoyo familiar alto con el 65,3%, dichos
resultados muestran similitud con los datos encontrados en la presente investigación.
Así mismo Torres (2017) en su publicación sobre los efectos del apoyo familiar en la
adherencia al tratamiento en personas con diabetes tipo 2, reportó un nivel de apoyo medio
con el 70,8% y un nivel alto con el 28,1%, estos resultados discrepan con los obtenidos en
esta investigación en la cual se demostró que el nivel de apoyo familiar es alto (75,7%),
seguido de un nivel medio (24,3%). Sin embargo, estos resultados son congruentes con los
hallazgos de Azzollini, Bail, & Vidal (2011) quienes encontraron que la mayor parte de los
pacientes diabéticos gozan de un apoyo familiar alto con el 74,8% y otro pequeño grupo de
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pacientes recibe un nivel de apoyo medio con el 18,4%. De la misma manera en la
investigación desarrollada por Santa (2017) se muestran resultados similares, ya que con el
fin de evaluar la adherencia al tratamiento del paciente diabético se pudo encontrar que los
pacientes en un 73.3% perciben un buen apoyo familiar.
Al establecer la relación estadística entre el nivel de adherencia y el apoyo familiar en
los pacientes diabéticos se demostró que si existen diferencias significativas entre los
niveles de apoyo (p=0,000<0,05), esto con relación a los niveles de cumplimiento o
adherencia al tratamiento, es decir mientras exista un apoyo familiar alto el paciente tendrá
mayor adherencia con su tratamiento. Romero (2016) encontró resultados similares
demostrando una correlación positiva del apoyo familiar con respecto a la adherencia al
tratamiento (p=0,007) es decir a mayor apoyo familiar mayor es la adherencia al
tratamiento.
Resultados congruentes fueron reportados por Escandón et al. (2015) donde la relación
calculada entre la adherencia y el apoyo familiar es altamente significativa y positiva
(p=0,01).
Custodio & Santamaria (2016) obtuvieron resultados semejantes revelando la
correlación de p=0.01<0.05, demostrando que la calidad de vida y el apoyo familiar
presentan una relación positiva con la adherencia al tratamiento del paciente diabético.
De la misma manera, resultados análogos encontrados por Alderete & Yantas (2017)
han comprobado que existe relación entre el cumplimiento del tratamiento por parte de los
pacientes con diabetes mellitus y el apoyo familiar (p=0,000<0,05) que se refleja en las
dimensiones afectiva y emocional.
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8. Conclusiones
Del estudio y análisis realizado se obtienen las siguientes conclusiones:


Se determinó que los pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Universitario de
Motupe tienen una mala adherencia con su tratamiento, ya que de acuerdo a la
evaluación realizada más de la mitad de los participantes resultaron ser no cumplidores
con su tratamiento.



En cuanto al nivel de apoyo familiar que receptan los pacientes diabéticos se concluyó
que un gran porcentaje reciben un nivel de apoyo alto, a pesar de esto, la mayor parte
de los pacientes resultaron ser no cumplidores con su tratamiento, otro pequeño grupo
indicó recibir un apoyo medio por parte de sus familias, sin embargo, ningún paciente
señaló no haber recibido apoyo de sus familiares.



Al establecer una relación entre el nivel de adherencia y el apoyo familiar en los
pacientes diabéticos del área de influencia del Hospital Universitario de Motupe, se
evidenció que sí existe una relación positiva entre estas dos variables, es decir que
mientras el paciente diabético reciba un apoyo familiar alto este a su vez será más
adherente o cumplidor con su tratamiento.
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9. Recomendaciones


Se recomienda utilizar en futuras investigaciones otros tipos de instrumentos que
también permitan determinar la adherencia al tratamiento de las personas diabéticas;
así como también dar a conocer al Hospital Universitario de Motupe los resultados
obtenidos en el estudio sobre la adherencia al tratamiento de los pacientes con diabetes
mellitus con la finalidad de fomentar estrategias de atención exhaustiva, y así proponer
el desarrollo de programas de intervención que se enfoquen en el cuidado integral y a
su vez que impulsen estilos de vida saludables con la participación activa del paciente,
familia y comunidad.



Es recomendable que para un manejo integral de los pacientes con enfermedades
crónicas se identifique la funcionalidad familiar, la ocurrencia de eventos no esperados
y el apoyo familiar que serán herramientas importantes que determinen factores que
influyan en la respuesta a la adherencia al tratamiento del paciente diabético.



Desarrollar estudios con metodologías cualitativas que expliquen la relación que existe
entre las variables de los diferentes factores de riesgo con el grado de adherencia al
tratamiento de la diabetes mellitus.

46

10. Referencias bibliográficas
ADA. (2018). Standards of Medical Care in Diabetes. Obtenido de AMERICAN
DIABETES

ASSOCIATION:

https://diabetesed.net/wp-

content/uploads/2017/12/2018-ADA-Standards-of-Care.pdf
ALAD. (2019). Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes
Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia. Obtenido de Asociación
Latinoamericana

de

Diabetes:

http://www.revistaalad.com/guias/5600AX191_guias_alad_2019.pdf
Alderete, B., & Yantas, M. (2017). Apoyo familiar y cumplimiento del tratamiento en
pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Policlínico Metropolitano Essalud de El
Tambo 2017. Obtenido de Universidad Nacional del Centro del Perú:
http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/UNCP/5134
Arteaga, A., Maíz, A., Olmos, P., & Velasco, N. (2015). Manual de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas. Depto. Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Obtenido
de

Escuela

de

Medicina.

Universidad

Católica

de

Chile.:

https://medicina.uc.cl/divisiones/medicina/nutricion-diabetes-y-metabolismo-2/
Azzollini, S. C., Bail, V., & Vidal, V. A. (2011). DIABETES: IMPORTANCIA DE LA
FAMILIA Y EL TRABAJO EN LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO. Anuario
de Investigaciones. Universidad de Buenos Aires, XVIII(1), 323-330. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139947034.pdf
Baz, B., Riveline, J.-P., & Gautier, J. (2016). Gestacional Diabetes Mellitus: definition,
aetological and clinical aspects. European Journal of Endocrinology, 174(2), 4351.
Bello, N., & Montoya, P. (2017). Adherencia al tratamiento farmacológico en adultos
mayores diabéticos tipo 2 y sus factores asociados. Gerokomos, 28(2), 73-77.
Bernal, I. L. (2016). LA FAMILIA EN LA DETERMINACIÓN DE LA SALUD. Rev
Cubana Salud Pública, 29(1), 48-51.
Brunner, C., & Suddarth, E. (2012). Enfermería médico quirúrgica.12a. España: Wolters.

47

Cefalu, W. (2016). Standards of Medical Care in Diabetes. Obtenido de American
Diabetes

Association

(ADA):

https://care.diabetesjournals.org/content/suppl/2015/12/21/39.Supplement_1.DC2/2
016-Standards-of-Care.pdf
Custodio, R., & Santamaria, L. (Julio de 2016). CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DEL
PROGRAMA

DE

ENFERMEDADES

NO

TRANSMISIBLES

–

DIABETES.HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE,
2016.

Obtenido

de

Universidad

Señor

de

Sipán:

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/3395/Custodio%20%20Santamaria.pdf?sequence=9&isAllowed=y
Davila, R., Garcia, N., & Saavedra, K. (2014). ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADULTOS MAYORES. Obtenido de
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3541/Rosa_Tesis_Tit
ulo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Del Duca, M., Gallegos, Y., Da Col, G., & Trenchi, M. N. (2017). Adherencia al
Tratamiento desde la perspectiva del Médico de Familia. BIOMEDICINA, 8(1), 615.
Escandón, N., Azócar, B., Pérez, C., & Matus, V. (2015). Adherencia al tratamiento en
diabetes tipo 2: Su relación con calidad de vida y depresión. Revista de
Psicoterapia, 26(101), 125-138.
Fall, E., Roche, B., Izaute, M., Batisse, M., Tauveron, I., & Chakroun, N. (2013). A brief
psychological intervention to improve adherence in type 2 diabetes. 39(5), 432-438.
García, J. (2018). Guía de diabetes tipo 2 para clínicos. Obtenido de Fundación redGDPS:
https://www.redgdps.org/gestor/upload/colecciones/Guia%20DM2_web.pdf
Gonzáles, P. (2015). El apoyo familiar en la adherencia al tratamiento nutricional del
paciente con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Waxapa, 2(5), 102-107.
Gudiño, C., & Tituaña, A. (2016). “CARACTERÍSTICAS FAMILIARES EN LA
ADHERENCIA

AL

TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO

Y

NO

48

FARMACOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD ATUNTAQUI, EN EL PERÍODO DE
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2016.” . Obtenido de PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR .
Iglesias, R., Barutell, L., Artola, S., & Serrano, S. (2014). Resumen de las
recomendaciones de la American Diabetes Association (ADA) 2014 para la
práctica clínica en el manejo de la diabetes Mellitus. Obtenido de
http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Diabetes/ADA.2014.esp.pdf
INEC. (2016). Estadísticas Vitales: Registro Estadístico de Nacidos vivos y defunciones.
Obtenido

de

Instituto

nacional

de

estadistica

y

censos:

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/2016/Presentacion_Naci
mientos_y_Defunciones_2016.pdf
Jensen, M., Jørgensen, M., Hansen, E., Aagaard, L., & Carstensen, B. (2017). Long-term
patterns of adherence to medication therapy among patients with type 2 diabetes
mellitus in Denmark: The importance of initiation. Researchgate, 12(6), 1-15.
JIMENEZ. (2020). DIABETES. Obtenido de Rev Cubana Angiol Cir Vasc vol.16 no.2 La
Habana:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682-

00372015000200006
Kasper, D., Fauci, A., & Hauser, S. (2016). HARRISON. Principios de medicina interna.
México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA.
López, F., Brotons, C., Moral, I., Aguado, A., Cols, C., & Miravet, S. (2016). Concordance
between two methods in measuring treatment adherence in patients with type 2
diabetes . Patient Preference and Adherence, 743-750.
Meléndez, M. C., Garza, R., Fang, M., & Del Ángel, B. (2018). Conocimiento y
adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 . Obtenido de
Coloquio

Panamericano

de

Investigación

en

Enfermería:

http://www.coloquioenfermeria2018.sld.cu/index.php/coloquio/2018/paper/viewFil
e/1044/384

49

OMS. (2004). ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO. Obtenido de
Organización

Mundial

de

la

Salud:

https://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/NC/adherencia-largo-plazo.pdf
OMS. (2016). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Informe Mundial sobre la
Diabetes:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204877/WHO_NMH_NVI_16.3_s
pa.pdf;jsessionid=04E12A6F278723DE15005C5E4E0729F8?sequence=1
Orozco, D., Mata, M., Artola, S., Conthe, P., Mediavilla, J., & Miranda, C. (2016).
Abordaje de la adherencia en diabetes mellitus tipo2: situación actual y propuesta
de posibles soluciones. Elsevier, 48(6), 406-420. doi:10.1016/j.aprim.2015.09.001
Ortega, I. (Diciembre de 2018). FACTORES VINCULADOS A LA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2, DE CUATRO
CONSULTORIOS DEL CENTRO DE SALUD BABA. AÑO 2018. Obtenido de
UNIVERSIDAD

CATOLICA

DE

SANTIAGO

DE

GUAYAQUIL:

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/12200/1/T-UCSG-POS-EGM-MFC94.pdf
Pagès, N., & Valverde, M. I. (2018). Métodos para medir la adherencia terapeútica. Ars
Pharm., 59(3), 163-172. Recuperado de.
Pedraza, A., & Gilbaja, L. (2015). Nivel de adherencia al tratamiento y el control
glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolados. Rev Mex
Endocrinol

Metab

Nutr.

2015;2:11-7,

2(1),

11-17.

Obtenido

de

https://www.researchgate.net/publication/293814396_Nivel_de_adherencia_al_trat
amiento_y_el_control_glucemico_en_pacientes_con_diabetes_mellitus_tipo_2_des
controlados
Ramos, L. E. (2015). La adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas. Rev
Cubana

Angiol

Cir

Vasc.,

16(2),

175-189.

Recuperado

de

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682-00372015000200006.
Reyes, F., Pérez, M., Figueredo, A., Ramírez, M., & Jiménez, Y. (2016). Tratamiento
actual

de

la

diabetes

mellitus

tipo

http://scielo.sld.cu/pdf/ccm/v20n1/ccm09116.pdf

2.

Obtenido

de

Scielo:

50

Romero, B. (Junio de 2016). Apoyo Familiar y su Relación con la Adherencia al
Tratamiento en un Integrante con Diabetes Tipo 2. Obtenido de Benemérita
Universidad

Autónoma

de

Puebla:

https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20.500.12371/2368/43851
6T.pdf?sequence=1
Santa, I. D. (Diciembre de 2017). Apoyo Familiar Y Adherencia Al Tratamiento En
Pacientes Con Diabetes Tipo 2 De La Ciudad De Pereira. Obtenido de
https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/4779/1/DDMPSI109.pdf
Sauceda, J. (26 de Septiembre de 2019). La família: su dinámica y tratamiento. Obtenido
de

Organización

Panamericana

de

la

Salud

(OPS):

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51592?show=full
Snouffer, E. (7 de Noviembre de 2018). El apoyo familiar, ingrediente clave para un buen
control

de

la

diabetes

.

Obtenido

de

Redacción

Médica:

https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/el-apoyo-familiaringrediente-clave-para-un-buen-control-de-la-diabetes-9782
Torres, B. (Marzo de 2017). Efectos del apoyo familiar en la adherencia al tratamiento en
personas con diabetes tipo 2. Obtenido de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN: http://eprints.uanl.mx/14303/1/1080243271.pdf
Trinajstic, E., & col., y. (2020). Diabetes mellitus tipo 1: edad de comienzo y presencia en
familiares de primer grado. Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, 54, 1520.
Valadez, I., Alfaro, N., Centeno, G., & Cabrera, C. (2003). Diseño de un instrumento para
evaluar apoyo familiar al diabético tipo 2. Investigación en Salud: Centro
Universitario de Ciencias de la Salud México, 5(3), 1-7. Recuperado de
https://www.redalyc.org/pdf/142/14250305.pdf.
Vigil-De Gracia, P., & Olmedo, J. (2017). Diabetes gestacional: conceptos actuales.
Ginecol Obstet Mex., 85(6), 380-390.
Yépez, A., Velasco, M., Ramírez, C., & Gómez, F. (2015). Guías prácticas para el uso de
insulina.
Obtenido
de
http://consejo.endocrinologia.org.mx/admin/descargas/consensos/diabetesPDF_4.p
df

51

11. Anexos
Anexo 1. Instrumentos

Test de Morisky Green

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA

TEST DE MORISKY GREEN
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE
Sr.(a)(ta) sírvase en llenar el siguiente test que servirá para la realización de mi trabajo de
investigación.
1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?
SI
NO
2. ¿Olvida tomar los medicamentos a las horas indicadas?
SI
NO
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
SI
NO
4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?
SI
NO
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Test de apoyo familiar al diabético

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA

TEST DE APOYO FAMILIAR AL DIABÉTICO
Sr.(a)(ta) sírvase en llenar el siguiente test que servirá para la realización de mi trabajo de
investigación
NOMBRE:

PARENTESCO:

FECHA:
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREA CONVENIENTE
A: SIEMPPRE B: CASI SIEMPRE C: OCACIONALMENTE D: RARA VEZ E: NUNCA
A
SIEMPRE
1. El diabético descontrolado llega a tener
gangrena en los pies
2. El diabético debe medirse la azúcar en la
sangre
3. Son comunes las infecciones en los
diabéticos?
4. La preparación de los alimentos del
enfermo diabético es realizado por
El paciente mismo
El cónyuge
La hija/o mayor
Otra persona
5. La administración de la medicina al
paciente diabético es realizada por
El paciente mismo
El cónyuge

B
C
D
E
CASI
OCACIONAL RARA NUNCA
SIEMPRE
MENTE
VEZ
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A
SIEMPRE

B
C
D
E
CASI
OCACIONAL RARA NUNCA
SIEMPRE
MENTE
VEZ

A
SIEMPRE

B
C
D
E
CASI
OCACIONAL RARA NUNCA
SIEMPRE
MENTE
VEZ

6. Usted está de acuerdo que para
mantener en control el enfermo diabético
tiene que
Tomar sus medicina
Llevar su dieta
Hacer ejercicio
Cuidar sus pies
Cuidar sus dientes
7. Le ayuda a su familiar a entender las
indicaciones del medico
8. Cuando su familiar enfermo come más
alimentos de los indicados usted
Le recuerda el riesgo
Le retira los alimentos
Insiste tratando de convencerlo
Insiste amenazando
No dice nada
9. Se da usted cuenta cuando a su familiar
se le olvida tomar su medicina
10. Considera que es problema preparar la
dieta de su familiar diabético
Porque no sabe
Porque no le gusta
Porque le quita tiempo
Porque cuesta mucho dinero
11. Que hace usted cuando su familiar
diabético suspende el medicamento sin
indicación medica
Le recuerda
Le insiste tratando de convencerlo
Le lleva la medicina
Lo regaña
Nada

12. Pregunta al médico sobre las diferentes
combinaciones de alimentos para su
familiar
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13. Considera necesario que el diabético
acuda al dentista
14. Motiva a su familiar a hacer ejercicio
(caminar)
15. El ejercicio físico baja la azúcar?
16. A los enfermos diabéticos puede
bajárseles la azúcar
17. La azúcar en la sangre debe medirse
antes de los alimentos
18. Procura tenerle a su familiar diabético
los alimentos que requiere a sus horas
19. Cuando el paciente tiene cita con el
médico para su control usted
Lo acompaña
Le recuerda su cita
Está al tanto de las indicaciones
No se da cuenta
20. Conoce la dosis de medicamento que
debe tomar su familiar
21. Platica con el medico acerca de la
enfermedad y de las indicaciones que le
dieron a su familiar
22. Su familiar diabético toma alguna otra
cosa para su control aparte del
medicamento
Tés
Homeopatía
Remedios caseros
23. Considera necesario para el cuidado de
los pies del diabético
Uso de calzado adecuado
Uso de talcos
El recorte adecuado de uñas
Que evite golpearse
24. Su familiar diabético se encuentra en la
casa solo
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Anexo 2. Hoja de datos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA
HOJA DE DATOS
1. DATOS GENERALES
NOMBRE: ______________________________________
EDAD: ______
SEXO:

H

M

LUGAR DE RESIDENCIA: _____________________
LUGAR DE NACIMIENTO: ______________________
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
PRIMARIA___SECUNDARIA___SUPERIOR___TECNOLOGÍA___
¿USTED TRABAJA?

SI

NO

2. SOBRE LA ENFERMEDAD
EDAD DE DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS: _____ años.
NUMERO DE AÑOS CUMPLIDOS CON LA ENFERMEDAD: ______ años
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Anexo 3. Consentimiento informado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, Carlos Geovanny Quizhpe Chillogallo, Estudiante de la Carrera de Medicina de la
Universidad Nacional de Loja estoy llevando a cabo un proyecto de tesis que lleva el título
“ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL APOYO
FAMILIAR DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE MOTUPE.”, como parte del desarrollo de mi tesis de pregrado.
Usted está invitada(o) a participar en este estudio de investigación médica. Antes de
decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes
apartados.
El objetivo de esta investigación es determinar la adherencia al tratamiento y su relación
con el apoyo familiar de pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Universitario de
Motupe de Loja.
Explicación de la encuesta
La investigación consta de dos encuestas, la primera cuenta con un numero de 4 preguntas
para medir el nivel de adherencia y el segundo es el test de apoyo familiar con 24
preguntas que se lo realizara al familiar al cuidado del paciente. La encuesta tendrá una
duración de 15 minutos.

Riesgos
El estudio no tiene ningún riesgo.
Beneficios
Transmisión de resultados del estudio directamente a usted y a su representado en caso
de que se demuestre alguna alteración con respecto a los parámetros que son objeto de
estudio, así como las recomendaciones.
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Confidencialidad
La información será utilizada únicamente para la investigación, y usted en caso de
solicitarlo. Cuando los datos sean registrados, serán ingresados a un computador, si los
resultados son publicados no se incluirá su nombre.
Derecho de información
Usted no está obligado a participar en este estudio, la participación debe ser voluntaria,
además podrá retirarse del estudio en el momento que desee.
Aclaraciones
 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la
invitación a participar.
 No tendrá que hacer ningún gasto
 No recibirá remuneración por su participación.
 La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta confidencialidad
por la investigadora.

Yo

con número de cedula
, he leído y comprendido la información anterior y
mis preguntas has sido respondidas de manera satisfactoria. He ido informada y
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con
fines académico. Luego de haber recibido información adecuada acepto participar en
esta investigación.

___________________________
FIRMA
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Anexo 4. Certificaciones
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60

61
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Anexo 5. Resultados complementarios
TEST DE APOYO FAMILIAR AL DIABÉTICO
Tabla 1. Preguntas 1-3
SEXO
Masculino
PREGUNTA
1. ¿El diabético
descontrolado llega a
tener gangrena en los
pies?
2. El diabético debe
medirse la azúcar en la
sangre
3. ¿Son comunes las
infecciones en los
diabéticos?

RESPUESTA

Femenino

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Casi siempre
Siempre

21
42

33,3%
66,7%

16
32

33,3%
66,7%

37
74

33,3%
66,7%

Casi siempre
Siempre

29
34

46,0%
54,0%

19
29

39,6%
60,4%

48
63

43,2%
56,8%

Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre

1
13
10
39

1,6%
20,6%
15,9%
61,9%

1
10
8
29

2,1%
20,8%
16,7%
60,4%

2
23
18
68

1,8%
20,7%
16,2%
61,3%

Chi
Cuadrado
(p=)
1,000

0,497

0,996

Tabla 2. Pregunta 4. La preparación de los alimentos del enfermo diabético es
realizada por
SEXO
Masculino
PREGUNTA

RESPUESTA

El paciente mismo?

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

El cónyuge

La Hija/o Mayor

Otra persona

Femenino

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

13
14
14
22
11
51
1
6
19
25
13
1
9
53

20,6%
22,2%
22,2%
34,9%
17,5%
81,0%
1,6%
9,5%
30,2%
39,7%
20,6%
1,6%
14,3%
84,1%

10
17
7
14
8
39
1
3
14
24
7
1
7
40

20,8%
35,4%
14,6%
29,2%
16,7%
81,3%
2,1%
6,3%
29,2%
50,0%
14,6%
2,1%
14,6%
83,3%

23
31
21
36
19
90
2
9
33
49
20
2
16
93

20,7%
27,9%
18,9%
32,4%
17,1%
81,1%
1,8%
8,1%
29,7%
44,1%
18,0%
1,8%
14,4%
83,8%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,421

0,977

0,664

0,980
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Tabla 3. Pregunta 5. La administración de la medicina al paciente diabético es
realizada por
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
El paciente mismo

El cónyuge

RESPUESTA

Chi
Cuadrado
(p=)

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

37
16
5
5
14
10
39
0

58,7%
25,4%
7,9%
7,9%
22,2%
15,9%
61,9%
0,0%

19
10
3
3
9
11
27
1

39,6%
20,8%
6,3%
6,3%
18,8%
22,9%
56,3%
2,1%

56
26
8
8
23
21
66
1

50,5%
23,4%
7,2%
7,2%
20,7%
18,9%
59,5%
0,9%

Siempre
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre

0,286

0,506

Tabla 4. Pregunta 6. Usted está de acuerdo que para mantener en control el enfermo
diabético tiene que
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
Tomar sus medicinas
Llevar su dieta
Hacer Ejercicio

Cuidar sus pies
cuidar sus dientes

RESPUESTA
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Siempre
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Siempre

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

13
50
25
38
12
15
36
31
32
0
63

20,6%
79,4%
39,7%
60,3%
19,0%
23,8%
57,1%
49,2%
50,8%
0,0%
100,0%

6
42
15
33
8
9
31
19
29
1
47

12,5%
87,5%
31,3%
68,8%
16,7%
18,8%
64,6%
39,6%
60,4%
2,1%
97,9%

19
92
40
71
20
24
67
50
61
1
110

17,1%
82,9%
36,0%
64,0%
18,0%
21,6%
60,4%
45,0%
55,0%
0,9%
99,1%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,260
0,359
0,720
0,313
0,250

Tabla 5. Pregunta 7. ¿Le ayuda a su familiar a entender las indicaciones del médico?
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA

RESPUESTA

7. ¿Le ayuda a su
familiar a entender las
indicaciones del
médico?
Total

Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

0
29
34

0,0%
46,0%
54,0%

1
23
24

2,1%
47,9%
50,0%

1
52
58

0,9%
46,8%
52,3%

63

100,0%

48

100,0%

111

100,0%

Chi
Cuadrado
(p=)

0,493
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Tabla 6. Pregunta 8. Cuando su familiar enfermo come más alimentos de los
indicados usted
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
Le recuerda el riesgo

Le retira los alimentos

Insiste tratando de
convencerlo
Insiste Amenazando

No dice nada

RESPUESTA
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Rara vez
Nunca
Rara vez
Nunca

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

36
9
18
14
23
26
58
5
6
5
52
55
8

57,1%
14,3%
28,6%
22,2%
36,5%
41,3%
92,1%
7,9%
9,5%
7,9%
82,5%
87,3%
12,7%

26
6
16
10
15
23
41
7
9
3
36
35
13

54,2%
12,5%
33,3%
20,8%
31,3%
47,9%
85,4%
14,6%
18,8%
6,3%
75,0%
72,9%
27,1%

62
15
34
24
38
49
99
12
15
8
88
90
21

55,9%
13,5%
30,6%
21,6%
34,2%
44,1%
89,2%
10,8%
13,5%
7,2%
79,3%
81,1%
18,9%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,857

0,772
0,264
0,364
0,055

Tabla 7. Pregunta 9. Se da usted cuenta cuando a su familiar se le olvida tomar su
medicina
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
9. Se da usted cuenta
cuando a su familiar se
le olvida tomar su
medicina
Total

RESPUESTA
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

1
16
46

1,6%
25,4%
73,0%

1
16
31

2,1%
33,3%
64,6%

2
32
77

1,8%
28,8%
69,4%

63

100,0%

48

100,0%

111

100,0%

Chi
Cuadrado
(p=)

0,634

Tabla 8. Pregunta 10. Considera que es problema preparar la dieta de su familiar
diabético
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
Porque no sabe
Porque no le gusta
Porque le quita tiempo
Porque cuesta mucho
dinero

RESPUESTA
Rara vez
Ocasionalmente
Nunca
Ocasionalmente
Nunca
Nunca

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

35
28
48
15
63
63

55,6%
44,4%
76,2%
23,8%
100,0%
100,0%

29
19
36
12
48
48

60,4%
39,6%
75,0%
25,0%
100,0%
100,0%

64
47
84
27
111
111

57,7%
42,3%
75,7%
24,3%
100,0%
100,0%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,608
0,885
..
…
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Tabla 9. Pregunta 11. Que hace usted cuando su familiar diabético suspende el
medicamento sin indicación medica
SEXO
Masculino
PREGUNTA
Le recuerda
Le insiste tratando de
convencerlo
Le lleva la medicina
Lo regaña

No hace nada

RESPUESTA
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Rara vez
Nunca
Casi siempre
Rara vez
Nunca

Femenino

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

4
59
28
35
2
61
15
26
22
10
18
35

6,3%
93,7%
44,4%
55,6%
3,2%
96,8%
23,8%
41,3%
34,9%
15,9%
28,6%
55,6%

2
46
21
27
1
47
14
17
17
8
12
28

4,2%
95,8%
43,8%
56,3%
2,1%
97,9%
29,2%
35,4%
35,4%
16,7%
25,0%
58,3%

6
105
49
62
3
108
29
43
39
18
30
63

5,4%
94,6%
44,1%
55,9%
2,7%
97,3%
26,1%
38,7%
35,1%
16,2%
27,0%
56,8%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,614
0,942
0,725
0,763

0,916

Tabla 10. Pregunta 12-18
SEXO
Masculino
PREGUNTA
12. Pregunta al médico
sobre las diferente
combinaciones de
alimentos para su familiar

RESPUESTA

Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
13. Considera necesario
Ocasionalmente
que el diabético acuda al
Casi siempre
dentista
Siempre
14. Motiva a su familiar a Ocasionalmente
hacer ejercicio(caminar)
Casi siempre
Siempre
15. El ejercicio físico baja Ocasionalmente
la azúcar?
Casi siempre
Siempre
16. A los enfermos
Nunca
diabéticos puede bajárseles Casi siempre
la azúcar
Siempre
17. La azúcar en la sangre Nunca
debe medirse antes de los Rara vez
alimentos
Ocasionalmente
18. Procura tenerle a su
Ocasionalmente
familiar diabético los
Casi siempre
alimentos que requiere a
Siempre
su horas

Femenino

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

1
18
1
43
1
17
45
6
57
0
2
25
36
14
6
43
37
21
5
8
26
29

1,6%
28,6%
1,6%
68,3%
1,6%
27,0%
71,4%
9,5%
90,5%
0,0%
3,2%
39,7%
57,1%
22,2%
9,5%
68,3%
58,7%
33,3%
7,9%
12,7%
41,3%
46,0%

1
13
0
34
1
15
32
7
40
1
3
16
29
13
2
33
27
15
6
6
24
18

2,1%
27,1%
0,0%
70,8%
2,1%
31,3%
66,7%
14,6%
83,3%
2,1%
6,3%
33,3%
60,4%
27,1%
4,2%
68,8%
56,3%
31,3%
12,5%
12,5%
50,0%
37,5%

2
31
1
77
2
32
77
13
97
1
5
41
65
27
8
76
64
36
11
14
50
47

1,8%
27,9%
0,9%
69,4%
1,8%
28,8%
69,4%
11,7%
87,4%
0,9%
4,5%
36,9%
58,6%
24,3%
7,2%
68,5%
57,7%
32,4%
9,9%
12,6%
45,0%
42,3%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,838

0,861

0,356

0,632

0,509

0,727

0,628
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Tabla 11. Pregunta 19. Cuando el paciente tiene cita con el médico para su control
usted
SEXO
Masculino
PREGUNTA
Lo acompaña
Le recuerda su cita

Está al tanto de las
indicaciones
No se da cuenta

RESPUESTA
Casi siempre
Siempre
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Casi siempre
Siempre
Rara vez
Nunca

Femenino

Chi
Cuadrado
(p=)

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

22
41
15
8
40
25
38
35
28

34,9%
65,1%
23,8%
12,7%
63,5%
39,7%
60,3%
55,6%
44,4%

16
32
12
5
31
19
29
23
25

33,3%
66,7%
25,0%
10,4%
64,6%
39,6%
60,4%
47,9%
52,1%

38
73
27
13
71
44
67
58
53

34,2%
65,8%
24,3%
11,7%
64,0%
39,6%
60,4%
52,3%
47,7%

0,861
0,931
0,992
0,425

Tabla 12. Pregunta 20, 21.
SEXO
Masculino
PREGUNTA

RESPUESTA

20. Conoce la dosis de
medicamento que debe
tomar su familiar
21. Platica con el medico
hacerca de la enfermedad
y de la indicaciones que le
dieron a su familiar

Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre

Femenino

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

14
10
39
20
10
33

22,2%
15,9%
61,9%
31,7%
15,9%
52,4%

12
6
30
14
11
23

25,0%
12,5%
62,5%
29,2%
22,9%
47,9%

26
16
69
34
21
56

23,4%
14,4%
62,2%
30,6%
18,9%
50,5%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,858

0,644

Tabla 13. Pregunta 22. Su familiar diabético toma alguna otra cosa para su control
aparte del medicamento
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
Tés

Homeopatía
Remedios caseros

RESPUESTA
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Rara vez
Nunca
Casi siempre
Ocasionalmente
Rara vez

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

15
48
0
34
29
28
27
8

23,8%
76,2%
0,0%
54,0%
46,0%
44,4%
42,9%
12,7%

13
34
1
24
24
24
19
5

27,1%
70,8%
2,1%
50,0%
50,0%
50,0%
39,6%
10,4%

28
82
1
58
53
52
46
13

25,2%
73,9%
0,9%
52,3%
47,7%
46,8%
41,4%
11,7%

Chi
Cuadrado
(p=)
0,464
0,678
0,831
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Tabla 14. Pregunta 23. Considera necesario para el cuidado de los pies del diabético
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
Uso de calzado
adecuado
Uso de talcos
El recorte adecuado de
uñas
Que evite golpearse

RESPUESTA

Total

Chi
Cuadrado
(p=)

Cant

%

Cant

%

Cant

%

Siempre

63

100,0%

48

100,0%

111

100,0%

…

Siempre
Siempre

63
63

100,0%
100,0%

48
48

100,0%
100,0%

111
111

100,0%
100,0%

….

Casi siempre
Siempre

17
46

27,0%
73,0%

12
36

25,0%
75,0%

29
82

26,1%
73,9%

…
0,814

Tabla 15. Pregunta 24. Su familiar diabético se encuentra en su casa solo
SEXO
Masculino
Femenino
PREGUNTA
24. Su familiar
diabético se encuentra
en su casa solo

RESPUESTA
Nunca
Rara vez
Ocasionalmente
Casi siempre
Siempre

Total

Cant

%

Cant

%

Cant

%

17
14
10
17
5

27,0%
22,2%
15,9%
27,0%
7,9%

14
10
7
11
6

29,2%
20,8%
14,6%
22,9%
12,5%

31
24
17
28
11

27,9%
21,6%
15,3%
25,2%
9,9%

Chi
Cuadrado
(p=)

0,931
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Anexo 6. Certificado de traducción del Resumen
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Anexo 7. Proyecto de tesis

TEMA:
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y SU RELACION CON EL APOYO
FAMILIAR DE PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE MOTUPE
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PROBLEMATICA
La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa
en sangre elevada (hiperglucemia). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la
producción y/o de la acción de la insulina. (OMS.2006) es una de las enfermedades con
mayor impacto socio-sanitario, no sólo por su alta prevalencia, sino también por las
complicaciones crónicas que produce y por su elevada tasa de mortalidad. (ADA,2009)
A escala mundial se calcula que 422 millones de adultos tenían diabetes en 2014, y su
prevalencia es de 8,5 en la población adulta, causando 1,5 millones de muertes en el 2012.
(OMS, 2017)
En ecuador es la segunda causa de mortalidad femenina después de las enfermedades
isquémicas del corazón y es la tercera causa de mortalidad masculina en el 2016 (INEC,
2016).
La diabetes está afectando a la población con tasas cada vez más elevadas. Según la
encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en la población de 10 a 59 años es de
1.7%. Esa proporción va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada
diez ecuatorianos ya tiene diabetes.
En la Provincia de Loja según la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública,
de un total de 448.966 habitantes el 4,8% tiene diabetes. (INEC, 2014)
La OMS define “la adherencia al tratamiento como el grado en que el comportamiento
de una persona: toma los medicamentos, sigue un régimen alimentario y ejecuta cambios
del modo de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de
asistencia sanitaria”
La adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública y, como
subraya la OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia terapéutica
deben convertirse en un componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de la
población.
Los medicamentos son uno de los principales recursos terapéuticos para cuidar la salud,
pero sus beneficios pueden verse alterados por la falta de cumplimiento; el incumplimiento
del tratamiento a largo plazo de las enfermedades crónicas, es un problema mundial de
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gran magnitud y que tiende a aumentar y está más marcado en los países en desarrollo. La
falta de adherencia genera cuantiosos gastos económicos a los sistemas sanitarios.
Pero la no adherencia no sólo afecta al sistema sanitario sino también al paciente y sus
familiares, y el gasto de tener que contratar cuidadores para el paciente y también las
modificaciones que se ven obligados a realizar en la casa para ajustarla a sus necesidades.
A estos se añaden los gastos perdidos en productividad por los días de baja laboral y los
años de vida productivos perdidos. (OMS. 2003)
El tratamiento es relativamente complejo, prolongado y requiere de disciplina,
planeación y adaptación a cambios que los pacientes y sus familias no siempre están
preparados para desempeñar.
EL apoyo familiar ejerce una influencia para su adecuado control y tratamiento
apropiado, además que son quienes acompañan en la mayoría de los casos a sus familiares
en diversas actividades que hacen parte del proceso de adaptación a la enfermedad. La
familia es un soporte importante para el proceso de las enfermedades y la sanación de las
personas. Cuando la familia conoce del proceso de la o las enfermedades y se involucra en
el tratamiento, la persona enferma tiene un mejor pronóstico de recuperación. En fin,
resulta de especial importancia lograr los objetivos terapéuticos planteados y evitar las
graves complicaciones asociadas a esta enfermedad, por lo que es crítico en estos pacientes
conseguir una adecuada adherencia al tratamiento. Entonces ¿Cuál es la adherencia y como
afecta el apoyo familiar en los pacientes diabéticos atendidos en el hospital universitario de
Motupe?
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JUSTIFICACIÓN
La falta de adherencia fue planteada como un problema de salud pública, mediante un
informe técnico divulgado por la OMS en el 2004, generalmente se da en la terapéutica a
largo plazo, afectando tanto a los sistemas de salud, como a los pacientes y sus familias
La falta de adherencia se ha asociado a disminución de la calidad de vida, de la
esperanza de vida, da lugar a un peor control de la enfermedad e incrementa sus
complicaciones con el consiguiente gasto sanitario, generados por el incremento de
hospitalizaciones, visitas a urgencias y pruebas complementarias.
Además de la ingesta de medicamentos se requiere otras medidas de control con las
modificaciones en los estilos de vida como modificación de la alimentación, control del
peso actividad física adecuada, vigilancia de complicaciones, aseo de los pies y cuidado
dental. Para esto el apoyo familiar es clave en el control metabólico de la enfermedad, que
le auxilie de la vigilancia de la medicación, en la toma de decisiones y ejecución de
acciones adecuadas para su situación. Entonces por todo lo expuesto he visto relevante y
necesario investigar, ya que no existen estudios sobre esta problemática en el Hospital
universitario de Motupe en Loja. Y además servirá de referencia para que las autoridades
puedan plantear estrategias para una atención integral al diabético.
Esta investigación está orientada en el área de investigación ENDOCRINÁ a la línea
DIABETES y a la sublínea NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Establecer la adherencia al tratamiento y su relación con el apoyo familiar en
pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Universitario de Motupe de Loja en el
periodo noviembre 2018- abril del 2019

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar la adherencia al tratamiento de los pacientes diabéticos atendidos en el
Hospital Universitario de Motupe 2018-2019



Conocer el apoyo familiar en la adherencia al tratamiento de pacientes con Diabetes
del Hospital Universitario de Motupe 2018-2019



Establecer la relación estadística entre el nivel de adherencia y el apoyo familiar en
los pacientes diabéticos del área de influencia del Hospital Universitario de
Motupe.

HIPÓTESIS
La no adherencia al tratamiento es superior al 50%.
Los diabéticos con un apoyo familiar medio-alto tienen una buena adherencia a su
tratamiento.
Aquellos diabéticos con un apoyo familiar bajo tienen mala adherencia a su tratamiento.
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METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO
Este es un estudio de tipo analítico correlacional, prospectivo de corte trasversal, en el
que se analizará la adherencia al tratamiento y su relación con el apoyo familiar de los
pacientes diabéticos atendidos en el hospital de Motupe en el periodo septiembre 2018
marzo 2019, para lo cual se aplicará dos test, el primero para medir el nivel de adherencia
mediante el test de Morisky-Green, el segundo es el test de apoyo familiar al diabético se
lo realizara al familiar al cuidado del paciente.
TIEMPO DE ESTUDIO: Este estudio se realizará durante el periodo noviembre del
2018-abril 2019
UNIDAD DE ESTUDIO: El presente estudio se desarrollará en Diabéticos que viven
en los barrios de influencia del Hospital Universitario de Motupe¸ esta casa de salud
atiende en las especialidades de pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía menor.
Además, consulta externa y emergencias, 12 horas al día. Pertenece al área de salud
número #3.
UNIVERSO: Todos los pacientes con diagnóstico de diabetes atendidos del área de
influencia del Hospital Universitario de Motupe o que su domicilio se encuentre dentro del
área de cobertura de esta unidad de salud.
MUESTRA: fórmula de Pita Fernández

N=154 pacientes registrados en las fichas
familiares HUM
Z= (95 %) 1.96 nivel de confianza
154x (1,96)2 x1 (1- 0,5)
(0,05)2 x (154-1) + (1,96)2 x 1(1-0,5)

d = (5%) 0,05 margen de error
p = (50%) 0,5 certeza
q = 50% de incertidumbre
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157x 3,8 x 0,5 x 0,5
0,0025 x 156 + 3,8 x 0,5 x 0,5

n= 149,15/ 0,39+ 0,95
n= 149,15/1,34= 111
INTRUMENTOS:
TEST ADHERENCIA AL TRATAMIENTO:
Mide el nivel de adherencia mediante el test de Morisky-Green, fue desarrollado
originalmente por Morisky, Green y Levine, consta de cuatro preguntas, se consideran
pacientes que cumplen el tratamiento a quienes contestan NO a las cuatro preguntas y no
cumplidores a quienes contestan SI a una o más. Con un alfa de Cronbach es de 0,884.
TEST APOYO FAMILIAR:
Diseñado y validado en 2003 en México por: Valadez Figueroa, Isabel; Alfaro, Noé;
Centeno, Guillermo; Cabrera, Carlos, el instrumento permite conocer la situación del
apoyo familiar al enfermo diabético, el inventario se aplicó a una muestra no probabilística
de 198 familias con diabéticos de ambos sexos y diferentes años de evolución, con un alfa
de Cronbach de 0,93 esta cuenta con 24 ítems que mide mediante cuatro subescalas: 1)
conocimiento sobre medidas de control; 2) conocimiento sobre complicaciones; 3)
actitudes hacia el enfermo; 4) actitudes hacia las medidas de control, Calificando como un
apoyo familiar alto (188-255) medio (120-187) y bajo (51- 119).
ASPECTOS BIOÉTICOS:
Se le informo al paciente diabético y a su familiar de manera verbal y escrita sobre los
usos que se dará a los resultados obtenidos en esta investigación; basándose en normas y
criterios de confidencialidad su identidad solo será conocida por el autor; así como el
derecho de participar libre y voluntariamente en este estudio al igual que tienen el derecho
de no brindar ninguna información al no participar en la investigación. Todos estos
aspectos están registrados en el consentimiento informado.
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PLAN DE RECOLECIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS
Definida la población de diabéticos, se les visitara en el domicilio y se aplicara el test de
Morisky Green al paciente diabético y el test de apoyo familiar al cuidador/familiar del
mismo. Se identificará cada formulario con un número único para la tabulación de datos.
Para la introducción de los datos se utilizará el programa Microsoft Excel colocando en
las columnas todas las variables propuestas y en las filas los pacientes diabéticos y su
cuidador/ familiar que participan en el estudio. Al final se construye una base de datos al
darle un valor numérico a cada variable de la investigación.
PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Formulada la base de datos en Excel se pasará al programa SPSS versión 23, en el cual
se obtendrán el alfa de Cronbach, varianza, Chi cuadrado, moda, media y otros valores
estadísticos que nos ayudan a la interpretación de la información.
PLAN DE PRESENTACIÓN
La información analizada se presentará en gráficos estadísticos con su respectiva
descripción para su fácil comprensión.
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CRONOGRAMA
Meses y semanas Abril
Actividades

Selección del
tema
Delimitación del
tema
Preguntas de la
investigación
Objetivo de la
investigación
Hipótesis
Diseño de
investigación
Cronograma
Entrega del tema
para pertinencia
Marco teórico
Diseño de
instrumentos
Entrega del perfil
Recolección de
datos
Análisis de
información
Correcciones
Conclusiones y
recomendaciones
Presentación y
disertación de la
tesis

Mayo

Junio/
Octubre/
Diciembre/
septiembre noviembre febrero2019
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Marzo/Abril Mayo/Diciembre Septiembre/diciembre
2019
2019
2020
1 2 3 4 1
2
3
4
1
2
3
4
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente: apoyo familiar.
Variable Dependiente: adherencia al tratamiento.
Variable
Adherencia

Definición
La Organización
Mundial de la Salud
(OMS) define la
adherencia al
tratamiento como el
cumplimiento del
mismo; es decir,
tomar la medicación
de acuerdo con la
dosificación del
programa prescrito;
y la persistencia,
tomar la medicación
a lo largo del tiempo.
Apoyo Familiar Conjunto de recursos
sociales existentes,
de diferentes
naturalezas que
recibe un individuo
en una situación
dada, en su vínculo
con el ambiente a
través de las
relaciones
interpersonales,
influyendo en su
bienestar y
capacidad de
funcionamiento
frente a la
enfermedad de
manera dinámica.
Características
Sexo
fisiológicas y
sexuales con las que
nacen mujeres y
hombres.
Es el tiempo que ha
Edad
vivido una persona
al día de realizar el
estudio

Tipo
Nominal

Dimensión
Social

Escalas
Test MoriskyGreen
Adherente
No Adherente

Ordinal

Psicosocial

Test de apoyo
familiar al
diabético
alto (188-255)
medio (120-187)
bajo (51- 119).

Nominal

Biológica

Hombre
Mujer

Ordinal

Biológica

Edad en años

79

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Computador
Materiales de oficina
Impresión de perfiles e instrumentos
Telefonía (tiempo aire)
Transporte
Imprevistos
TOTAL

950
50
80
30
60
100
1270

El financiamiento del presente estudio será cubierto por el autor.

