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RESUMEN
Objetivos: Identificarlos factores asociados a la no adherencia al tratamiento
en personas con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en Hospital General Jaén,
enero - abril 2016.
Materiales y métodos:EstudioDescriptivo-Prospectivo observacional y de
corte transversal. Se incluyeron 87 personas entre adultos y adultos mayores,
mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple, el instrumento de
recolección de datos fue el cuestionario.
Resultados: Se encontró que el 61% no presentaba adherencia al tratamiento;
con mayor proporción para el sexo femenino con el 69%; el grupo etáreo más
prevalente fue de 60 años a más con el 55.2%; el grado de instrucción primaria
con un 50.6%, con mayor proporción la ocupación ama de casa con el 58.6%,
el 37% respondió que al acudir a sus controles no siempre son atendidos ese
mismo día mientras que el 48% respondió ser atendidos ese mismo día. El
46% respondieron que demoran poco en recibir la atención y el 17%
respondieron que demoran bastante. La relación el tiempo de espera en recibir
la atención y la no adherencia terapéutica es significativa. Las escasas
recomendaciones del profesional de salud que hacen al paciente están
relacionadas con la no adherencia al tratamiento. El bajonivel de conocimiento
sobre el esquema terapéutico guarda relación directa con la no adherencia al
tratamiento. La actividad física, control de glicemia, consumo de alcohol y
tabaco tiene relación significativa con la no adherencia terapéutica.
Conclusiones: La no adherencia terapéutica es de 61%. Los factores
asociados con la no adherencia terapéutica son el tiempo de espera en recibir
la atención, las escasas recomendaciones brindadas por el profesional de
salud, el bajo nivel de conocimiento sobre el esquema terapéutico, las
reacciones adversas y los estilos de vida no saludables.
Palabras Clave: Adherencia; tratamiento; diabetes mellitus tipo II; factores
asociados.
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ABSTRACT
Objectives: Identify factors associated with non-adherence to treatment in
people with diabetes mellitus type II, treated at General Hospital Jaen, JanuaryApril 2016.
Materials and methods: Study of type Descriptivo-Prospectivo observational
and cross-sectional. They included 87 people including adults and adults older,
using a probability sampling, data collection instrument was the questionnaire.
Results:It was found that 61% had no adherence; with the highest proportion
for females with 69%; the most prevalent age group was 60 years more with
55.2%; the degree of primary education with 50.6%, with a higher proportion
occupation housewife with 58.6%, 37% responded that in coming to its controls
are not always served that day while 48% responded to be served the same
day. 46% responded that delay in receiving little attention and 17% responded
that slow enough. The relationship waiting time to receive care and nonadherence is significant. The few health professional recommendations that
make the patient are related to non-adherence to treatment. The low level of
knowledge about the therapeutic scheme is directly related to non-adherence to
treatment. Physical activity, glycemic control, alcohol and snuff is not
significantly associated with poor adherence.
Conclusions:Non-adherence is 61%. Factors associated with non-adherence
are the waiting time to receive care, the few tips from the health professional,
the low level of knowledge about the therapeutic regimen, adverse reactions
and unhealthy life styles.
Key words: Adhesion; treatment; diabetes mellitus, type II; associated factors
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VI. INTRODUCCIÓN

Se estima que alrededor de 382 millones de personas en el mundo viven con
diabetes y que este número ascenderá a 592 millones en el 2030. (1)
Según datos de la OMS la prevalencia mundial de la diabetes en el 2014 fue
del 9% entre los adultos mayores de 18 años. La prevalencia de la diabetes
mellitus de tipo II en las Américas varía entre 10 a 15%. (1)La prevalencia de la
diabetes mellitus de tipo II en el Perú tiene una tendencia a ir en aumento, en el
2003 la prevalencia nacional era de 5,5%, para el 2015 se encontró una
prevalencia de 7%.(2)
La diabetes mellitus forma parte de las Enfermedades No Transmisibles y es
considerada un problema de salud pública mundial, debido a varios factores,
como el diagnóstico y el tratamiento tardío, la complejidad en su manejo y el
deterioro en la calidad de vida. La diabetes mellitus de tipo II es una patología
crónica que presenta una curva de crecimiento exponencial y se le ha
catalogado como una de las enfermedades a largo plazo de mayor interés
social y político, de tal forma que los niveles de control tienen una escasa
repercusión sobre el pronóstico a mediano y largo plazo de la enfermedad.
Sabemos que el control del nivel de glicemia en la diabetes nos va a indicar el
nivel de control metabólico en un instante más no señala el nivel de control
metabólico en las últimas semanas de tratamiento. Entonces, los programas de
prevención son los que han obtenido mejores resultados en el control de la
enfermedad, debido a que, en ellos, se pueden implementar acciones para
lograr la sostenibilidad de las buenas prácticas en salud, que van a resultar, en
una medida de controlar la adherencia al tratamiento.(3)
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El papel del entorno del paciente y del propio paciente es fundamental para
entender el cumplimiento terapéutico. El

tratamiento farmacológico en su

mayoría va a ser compleja utilizando un fármaco varias veces al día o varios
fármacos varias veces al día; este nuevo factor la polifarmacia se incluye en la
lista de factores relacionados con el paciente y amenazan la adherencia
terapéutica y conducen al mayor número de hospitalizaciones, discapacidad y
muerte.
El perfil epidemiológico de la diabetes mellitus de tipo II en el Perú ha
cambiado, uno de los factores más importantes para ese fenómeno, son los
cambios en los estilos de vida que se están presentando en las diferentes
ciudades del Perú debido al fenómeno migratorio, el ingreso de empresas
transnacionales y otros factores menos significativos; esto trae como
consecuencia el aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus de tipo II.(2)
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6.1. MARCO TEÓRICO
a. Situación problemática.
El Hospital General de Jaén es una institución que actualmente está
categorizado en el nivel II-I, cuenta con personal de salud debidamente
capacitado por el MINSA y otras instituciones académicas.
La Estrategia de Enfermedades No Transmisibles cuenta con un equipo
integral de salud: Médico general, médico internista, médico cardiólogo,
enfermera,

asistenta

social,

psicóloga,

nutricionista,

odontólogo,

biólogos, tecnólogos médicos, técnico enfermería y estudiantes de
enfermería, igualmente capacitados en forma periódica.
Los posibles factores relacionados entre los pacientes que reciben
tratamiento para la diabetes mellitus de tipo II son diversos, desde los
factores relacionados al paciente y su entorno familiar hasta los factores
relacionados con el sistema proveedor de salud.
Según datos de la OMS la prevalencia mundial de la diabetes en el 2014
fue del 9%, con una estimación al 15% al 2030,entre los adultos
mayores de 18 años. La prevalencia de la diabetes mellitus de tipo II en
las Américas varía entre 10 a 15%. (1). La prevalencia de la diabetes
mellitus de tipo II en el Perú tiene una tendencia a ir en aumento, en el
2003 la prevalencia nacional era de 5,5%, para el 2015 se encontró una
prevalencia de 7%.(1); en el Hospital General de Jaén no hay un reporte
técnico actualizado válido.
Esto significa que las enfermedades crónicas degenerativas están
aumentando su prevalencia, entre ellas la diabetes mellitus tipo II, se
9

desconoce realmente la magnitud del problema de la no adherencia al
tratamiento en la realidad local, por lo que se hace necesaria la
implementación de estudios diseñados para identificar las variables
directamente relacionadas con la no adherencia terapéutica.
b.- Antecedentes de la investigación.
A nivel internacional
Connor J, et al. (Alemania, 2014), en su artículo Un ensayo
aleatorizado de monitorización telefónica para mejorar la adherencia a la
medicación y el control metabólico en adultos con diabetes mellitus tipo
2, tuvo como objetivo estudiar la falta de adherencia en adultos con
diabetes, la población estudiada fue de 2.378 sujetos, el 89,3% en el
grupo de intervención y el 87,4% en el grupo de cuidados habituales
tenían datos suficientes para analizar los resultados del estudio; en los
análisis la intervención no se asoció con una mejoría significativa en la
adherencia . (4)
Giacaman J. (Chile 2010), en su tesis “Adherencia al tratamiento en
pacientes con diabetes mellitus tipo II en el Hospital de Ancud”, que tuvo
como

objetivo

describir

la

adherencia

al

régimen

terapéutico

antidiabético; realizó un estudio con diseño descriptivo transversal. La
población en estudio fue de 150 pacientes registrados como diabéticos,
la muestra de 90 pacientes; utilizando como instrumento el cuestionario,
empleando como técnica de recolección de datos la encuesta, encontró
como principal resultado un bajo porcentaje de adherencia al régimen
terapéutico (57%). Asimismo se concluye que la adherencia al
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tratamiento antidiabético está dada por múltiples causas, lo que implica
una gran tarea que requiere de la interacción de todo el entorno
profesional multidisciplinario y el compromiso del paciente y su entorno
familiar para lograr un aumento significativo en la adherencia. (5)
Figueroa C. (Colombia 2010),en su tesis “Factores asociados con la no
adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos en un programa de
control de riesgo cardiovascular de una empresa promotora de salud de
Bucaramanga, tuvo como objetivo medir la

prevalencia de no

adherencia al tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 2; realizó un
estudio con diseño observacional analítico de corte transversal, la
población estudiada fue 484,con una muestra de 407, utilizando como
instrumento el cuestionario, encontrando como principal resultado una
prevalencia de no adherencia al tratamiento de un 65,6%,concluyendo
que existe una alta tasa de no adherencia al tratamiento en
diabetes,asociados a factores clínicos como el mal uso de la terapia
farmacológica, la dieta y mayor duración de la enfermedad.(6)
Hoyos T. et al; (Colombia 2008), en su artículo “Factores de no
adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en el
domicilio, tuvo como objetivo

comprender los factores para no

adherencia al tratamiento de personas con Diabetes Mellitus tipo
2(DM2), diseñó un estudio observacional etnográfico enfocado, con una
muestra de

18 entrevistas a cuidadores de pacientes con DM2,

pertenecientes a programas de control de diabetes de instituciones de
salud

de

Medellín

(Colombia),

y

también

se

efectuaron

seis

observaciones de momentos significativos del cuidado, utilizando como
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instrumento la entrevista, encontrando como resultado la adherencia al
tratamiento en personas con DM2 está mediada por múltiples factores
que la dificultan como: concepciones culturales de la enfermedad,
desencuentro entre los discursos del equipo profesional de salud y el
saber popular, cansancio de tomar tantos medicamentos, miedo a las
múltiples punciones por la aplicación de la insulina, insatisfacción con la
calidad brindada de los servicios de salud y el costo económico de la
enfermedad a largo plazo, concluyendo desde la visión de los
cuidadores familiares, la adherencia al tratamiento de las personas con
DM2 es escasa.(7)
Terechenko N. et al; (Uruguay 2014), en su artículo “Adherencia al
tratamiento en pacientes con Diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II”,
tuvo como objetivo conocer la adherencia al tratamiento farmacológico y
no farmacológico de los pacientes con DM2 adultos que son atendidos
en las Instituciones de Asistencia Medico Colectivas (IAMC) de la ciudad
de Carmelo Uruguay de marzo 2013 a marzo 2014. Se realizó un estudio
descriptivo, transversal, prospectivo

encontrando como resultado un

56% de los encuestados relata presentar buena adherencia al
tratamiento farmacológico, concluyendo en la mayor falencia que
presenta esta población es la adquisición de hábitos saludables, es parte
de la función de los Médicos de Familia la educación activa de esta
población en relación a éstos y en la adherencia a los tratamientos.(8)
Ortiz M. et al; (Chile 2011), en su artículo“Factores Psicosociales
Asociados a la Adherencia al Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo
2”. El autor reportó bajas tasas de adherencia al tratamiento de la
12

diabetes mellitus en 50%. Asimismo, los factores psicosociales estarían
relacionados con la adherencia al tratamiento. Con el propósito de
identificar la relación que existe entre factores psicosociales y la
adherencia al tratamiento de la DM2 en usuarios del sistema de salud
pública Chileno, se diseñó un estudio no experimental transversal
correlacional (n = 50, edad promedio 60,76 años). Se auto administraron
encuestas para evaluar estrés y estilo de afrontamiento, sintomatología
depresiva, percepción de apoyo social y adherencia al tratamiento; los
resultados obtenidos son que el 40% de los pacientes presenta valores
de hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) mayores a 9%, mientras que un
66% de los participantes presenta desde moderados a altos niveles de
estrés, en promedio durante los últimos siete días los participantes han
cumplido con la dieta general en 4,37 días, han consumido frutas y
verduras en 3,14 días y han realizado exámenes de glicemia en 1,1 días.
Existe una correlación directa entre el estrés y la hemoglobina
glicosilada. El apoyo social y la sintomatología depresiva no se
asociaron con la adherencia al tratamiento pero sí con el estrés. Se
confirman pobres cifras de adherencia, y la asociación entre alto estrés y
altos índices de Hb1Ac.(9)
Troncoso C, et al; (Chile, 2013), en su artículo “Adherencia al
tratamiento en pacientes con Diabetes tipo 2”, tuvo como objetivo
interpretar la percepción de los factores que determinan la adherencia al
tratamiento prescrito de adultos con DM2 que asisten al Centro de Salud
Familiar La Floresta de la comuna de Hualpén, Chile, durante los meses
de marzo y abril del año 2012; realizó un estudio con diseño cualitativo
13

con

enfoque

fenomenológico,

aplicando

una

entrevista

semi-

estructurada a un total de 11 personas que cumplían con los criterios de
selección; entre los resultados se destaca la importancia del consumo de
fármacos y de la realización de la dieta, sin embargo, esta última no es
efectuada efectivamente por estos pacientes. El ejercicio físico no es
interpretado como parte de su terapia, Se concluye que los usuarios con
DM2 atendidos en forma ambulatoria realizan una inadecuada
adherencia a su tratamiento no farmacológico, debido a diversos
factores como la falta de apego a las indicaciones dieto terapéuticas o a
la falencia de interpretación del ejercicio físico como parte de su terapia.
(10)
A nivel nacional
Gonzales W; (Lima 2015), en su tesis “Conocimiento sobre diabetes
mellitus tipo 2 y funcionalidad familiar asociados a la adherencia
terapéutica en diabéticos tipo 2, Hospital Militar Central , noviembre 2014
- enero 2015”; tuvo como objetivo evaluar si el conocimiento sobre
Diabetes Mellitus (DM) y la funcionalidad familiar están asociados a la
Adherencia Terapéutica en adultos con DM tipo 2; con un diseño de
estudio prospectivo de corte transversal, se realizó en el consultorio de
Endocrinología del Hospital Militar Central, con una muestra 50 casos y
50 controles, utilizando como instrumento el cuestionario, como
resultado se encontró que el conocimiento sobre DM2 fue no aceptable
en un 69% y más del 50% de los evaluados obtuvieron una buena
función familiar. Variables asociados a la mala adherencia del
tratamiento diabético fueron: disfunción familiar y conocimiento no
14

aceptable sobre DM2; concluye que la mala adherencia al tratamiento
está influenciada por la disfunción familiar y el pobre conocimiento sobre
la diabetes. (11)
Noda J, et al; (Lima 2008 ), en su artículo “Conocimientos sobre su
enfermedad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a
Hospitales Generales”; tuvo como objetivo
conocimiento, sobre

medir el nivel de

diabetes mellitus de tipo 2

en pacientes

hospitalizados; realizó un estudio cualitativo donde se incluyeron a 31
pacientes, utilizando como instrumento la entrevista; encontrando como
resultado que la edad promedio fue 59,16 años, en el 12,9 % el nivel de
conocimiento sobre la enfermedad fue adecuado, en el 48,39 % es
intermedio y en el 38,71 % inadecuado; el autor concluye que el nivel de
conocimientos sobre la diabetes en estos pacientes fue insuficiente. (12)
Guzmán A. et al; (Iquitos 2014); en su tesis “Características
sociodemográficas, clínicas y estilo de vida en los pacientes con
diabetes mellitus tipo II del C.S. San Juan Iquitos
objetivo

determinar

la

relación

entre

las

2014”;tuvo como
características

sociodemográficas, clínicas y el estilo de vida de los pacientes con
Diabetes Mellitus tipo II; el método empleado fue el cuantitativo y el
diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional; la población
estudiada lo constituyeron un total de 348 pacientes con diabetes, de
ambos sexos, cuya muestra estuvo constituida por la totalidad de 180
(100%); utilizó como instrumento el cuestionario; el autor concluye que
de la población estudiada el 52,8% se encuentran en etapa de adultos
intermedios, 57,8% son de sexo femenino, 55,0% son convivientes,
15

68,3% proceden de zona urbana, 55,6% manifestaron tener grado de
instrucción secundaria y 26,7% manifestaron tener negocio propio;
33,3% presentan la enfermedad de Diabetes Mellitus Tipo II entre 1 a 5
años, 60,5% tienen sobrepeso , 64,4% asistieron a consulta entre 1 a 4
veces al año, 88,3% presentaron hiperglucemia y el 87,2 % presentaron
Inadecuado estilo de vida.(13)
Haya K, et al; (Tarapoto - Perú 2012); en su tesis “Calidad de vida en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Programa Diabetes Mellitus del
Hospital EsSalud”; tuvo como objetivo determinar la calidad de vida en
los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II; el estudio de diseño tipo
descriptivo con enfoque cuantitativo; la población en el presente estudio
fue de 153 pacientes, la muestra estuvo representada por 74 pacientes
que cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizó el cuestionario,
encontrando como resultados la calidad de vida de los pacientes es de
Regular a Alta, la edad promedio de los pacientes es de 59 años, con
grado de instrucción superior, se observa predominio del sexo femenino,
estado marital con pareja, el tiempo de diagnóstico de la enfermedad
oscila entre 1 -29 años y con una pertenencia al programa de 1 – 16
años y la complicación que más preocupa es amputación y problemas
de los pies, la dimensión que más afecta a los pacientes es la
preocupación por efectos futuros de la enfermedad, seguida por impacto
de la enfermedad y la menos afectada es satisfacción con el tratamiento,
la percepción general del estado de salud de los pacientes es regular.
(14)
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c.Base teórica.
La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Daños No
Transmisibles, establecida el 27 de Julio de 2004 con RM Nº 7712004/MINSA tiene como objetivo principal fortalecer las acciones de
prevención y control de los daños no transmisibles, llevadas en forma
interinstitucional e intersectorial, con recursos técnicos posibles que
facilite la prevención y atención de la salud de las personas en el País,
en el marco de la Atención Integral de Salud. Si observamos las
primeras causas de mortalidad en el Perú y en el mundo, podemos
evidenciar que las Enfermedades no Transmisibles se constituyen en las
primeras diez causas de muerte. (15)
Actualmente constituyen un problema de salud pública en el mundo, y su
mayor prevalencia es en la población adulta, situación en la que están
inmersos los países en vías de desarrollo como el Perú; donde el cambio
de nuestra pirámide poblacional, los cambios en el estilo de vida de la
población consecuencia del modernismo y el avance han influenciado en
los hábitos de consumo, ambientes laborales y psíquicos dando lugar al
rápido incremento en la morbilidad por daños no transmisibles como: el
cáncer, la diabetes mellitus, hipertensión arterial y ceguera. (15)
Hay enfermedades que son generalizadas conocidas también como
sistémicas. Las enfermedades sistémicas comprometen al organismo
como un todo, una de aquellas enfermedades es la diabetes mellitus. La
diabetes mellitus combina de forma diversa, heterogénea y polivalente
todos los elementos que van a definir una enfermedad como son, la
etiología, patogenia, fisiopatología, clínica, diagnóstico, diagnóstico
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diferencial, pronóstico y tratamiento; su afectación multiorgánica la
define como una enfermedad sistémica. (3)
La diabetes mellitus se define como una enfermedad metabólica, se
encuentra dentro del denominado síndrome metabólico. A continuación
vamos a dar una revisión conceptual del síndrome metabólico y
seguidamente se hará una revisión breve de la diabetes mellitus en
general, para luego centrarse en el estudio de la diabetes mellitus de tipo
II.(16)
SÍNDROME METABÓLICO
Se denomina síndrome metabólico al conjunto de alteraciones
metabólicas constituido por obesidad de distribución central, disminución
de las concentraciones del colesterol unido a las lipoproteínas de alta
densidad (cHDL), la elevación de las concentraciones de triglicéridos, el
aumento de la presión arterial y la hiperglucemia. (17)
La descripción del síndrome metabólico tuvo lugar en la década de los
años veinte por parte de Kylin, un médico sueco que definió la
asociación entre gota, hipertensión e hiperglucemia. (18)
El síndrome metabólico se está convirtiendo en uno de los principales
problemas de salud pública del presente siglo. Se asocia a un
incremento de 5 veces en la prevalencia de diabetes tipo 2 y de 2 a 3
veces en la de enfermedad cerebrovascular (ECV). Se considera que el
síndrome metabólico es un elemento importante en la epidemia actual
de diabetes y de ECV, de manera que se ha convertido en un problema
de salud pública importante en todo el mundo.(17)
18

DIABETES MELLITUS
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.
(19)
El nexo común de estas patologías es el trastorno metabólico,
fundamentalmente la hiperglicemia crónica, aunque también las
alteraciones en el metabolismo lipídico y proteico, dichas alteraciones
son debidas a un déficit relativo o absoluto de insulina. (3)
Es una característica de la diabetes el desarrollo de complicaciones
crónicas macro vasculares y micro vasculares a largo plazo. (16)
Diversos procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de
diabetes mellitus aunque la gran mayoría de los casos pueden incluirse
en dos categorías. En la primera de ellas conocida como diabetes
mellitus de tipo I, la causa es una deficiencia absoluta en la secreción de
insulina, a menudo con evidencia de destrucción autoinmune de las
células β pancreáticas. En la segunda categoría, mucho más prevalente,
conocida como diabetes mellitus de tipo II, la causa es una combinación
de resistencia a la acción de la insulina (generalmente asociada a
obesidad) y una inadecuada respuesta secretora compensatoria.(20)
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES MELLITUS
Para el diagnóstico de la diabetes mellitus se pueden utilizar cualquiera
de los siguientes criterios:
1.- Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma
venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se
define como cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido
desde la última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen
poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso.
2.- Glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o
mayor a 126 mg/dl (7 mmol/l). En ayunas se define como un período sin
ingesta calórica de por lo menos ocho horas.
3.- Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200
mg/dl o equivalente a 11.1 mmol/l dos horas después de una carga de
glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG).
Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al
menos un resultado adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que
se describen en los numerales dos y tres. Si el nuevo resultado no logra
confirmar la presencia de diabetes mellitus (DM), es aconsejable hacer
controles periódicos hasta que se aclare la situación. En estas
circunstancias

el

clínico

debe

tener

en

consideración

factores

adicionales como la edad, la obesidad, la historia familiar, presencia de
comorbilidades antes de tomar una decisión diagnóstica o terapéutica.
La prueba de tolerancia oral a glucosa (PTOG) se debería realizar en
caso de glucemias basales entre 110-125 mg/dl, actualmente no existe
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acuerdo respecto a su indicación, mientras que la Asociación Americana
de Diabetes (ADA) la desaconseja para la práctica clínica,el Consenso
Europeo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantienen su
vigencia. (21)
A pesar de que diferentes autores apoyan el valor de la hemoglobina
glicosilada (HbA1c) en el diagnóstico, ni la Asociación Americana de
Diabetes (ADA) ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) la han
aceptado, ya que se trata de una prueba poco estandarizada, más cara y
no disponible en muchos países. (22)
EPIDEMIOLOGÍA
La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente y una de
las principales causas de mortalidad y morbilidad en la sociedad
contemporánea. La verdadera prevalencia de la diabetes es difícil de
estimar. En España la prevalencia de diabetes mellitus se estima en un
3,5 – 4,5%.
La forma más frecuente de diabetes mellitus es la diabetes de tipo II, que
representa el 90 a 95% del total. Su prevalencia está aumentando
rápidamente, debido en parte a los cambios en los estilos de vida y al
aumento de la esperanza de vida de la población. Además conocemos
que el 50% de los individuos con diabetes mellitus de tipo II no han sido
diagnosticados, debido a que es una enfermedad silente y el 20% de los
pacientes que se diagnostican de diabetes mellitus de tipo II presentan
complicaciones crónicas en el momento del diagnóstico (16)
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Desde el punto de vista epidemiológico, la diabetes mellitus de tipo II
tiene una prevalencia en la población mundial es del 9%, el grupo de
mayores de 65 años van a tener una prevalencia de hasta 20%, es decir
uno de cada cinco ancianos es portador de diabetes.(23, 24)

En el Perú, los estudios realizados por el grupo que lidera el Dr. Mario
Zubiate, han reportado cifras de prevalencia de diabetes mellitus de tipo
II que oscilan entre el 1.6% en Lima, 0.4% en Cusco, 1.8% en Pucallpa,
hasta el 5% encontrado en Piura. Sin embargo estudios de prevalencia
realizados por otros grupos de investigación, en algunas poblaciones de
nuestro país, han obtenido cifras mucho más altas en el rango de 6.9%
en Chiclayo y 7.5% en Lima.(25)

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

La adherencia al tratamiento se define como el grado en que el
comportamiento

de

una

persona

se

corresponde

con

las

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria,
que ademásrequiere conformidad del paciente”, y es un problema
prioritario en las agendas de salud pública de las naciones, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)(26)lo considera un tema
prioritario en salud y por lo tanto deben emprenderse acciones para su
prevención y control. Haynes en el año 1976 había definido adherencia
como “cumplimiento terapéutico y el grado en que la conducta de un
paciente, en relación con la toma de medicamentos, el seguimiento de
una dieta o la modificación de hábitos de vida, coincide con las
instrucciones proporcionadas por el médico o personal sanitario”.
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En base a esta definición, en el año 2003 la Organización Mundial de la
Salud definió el término adherencia de la siguiente manera: “es el grado
en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de
medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de
vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con el
profesional sanitario”. (26)

Es importante mencionar que el contar con un tratamiento farmacológico
adecuado a las necesidades de los pacientes diabéticos no es sinónimo
de resultados favorables, hay que tomar en cuenta que el paciente se
convierte en el protagonista principal de su problema de salud y si este
no adopta las medidas adecuadas y realiza cambios en su estilo de vida
tendrá un mal control de su enfermedad, por lo que esta situación
requiere el pleno compromiso del paciente con su tratamiento, esto es lo
que representa la definición de adherencia terapéutica.

En el caso de las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus de
tipo II, que van a requerir un tratamiento crónico, el cumplimiento de los
tratamientos de las enfermedades crónicas es un problema de gran
magnitud debido al aumento de su prevalencia en los últimos años;
diferentes estudios han demostrado que en los países desarrollados el
cumplimiento terapéutico en pacientes crónicos se sitúa entre el 50 y el
75%, pero la magnitud de este problema es aún más notoria en los
países en vías de desarrollo, dada a su escasez de recursos sanitarios y
la falta de equidad en el acceso a la atención de la salud por parte de los
usuarios.(28)
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El cumplimiento terapéutico no es una responsabilidad exclusiva del
paciente, como bien defiende la Organización Mundial de la Salud
(OMS), sino un fenómeno multidimensional determinado por la acción
recíproca de un conjunto de factores relacionados con el paciente:
factores relacionados con el tratamiento, factores relacionados con la
enfermedad, los factores sociodemográficos y el sistema de salud. La
comunicación paciente profesional y la educación terapéutica son
factores determinantes en este proceso. La falta de cumplimiento va
asociado a una mayor morbimortalidad, con aumento de costesdirectos
debidos a las hospitalizaciones por complicaciones agudas, de costes
indirectos relacionados especialmente con las bajas laborales, así como
de costes intangibles asociados a una disminución de la calidad de
vida.(26)

Es relevante mencionar que una adecuada adherencia terapéutica va de
la mano de una educación activa y permanente del paciente diabético,
ya que al instruirlo y hacerle comprender la importancia de las
indicaciones del médico y consejos higiénico dietéticos se lograra una
mejor adherencia terapéutica y por lo tanto una evolución favorable de la
enfermedad.

En el 2004 la Organización Mundial de la Salud en base al problema que
representa la adherencia terapéutica, elaboró un informe denominado
“Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción”, en
ese documento se establece que la pobre adherencia al tratamiento de
las enfermedades crónicas es un problema mundial de alarmante
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magnitud, más aún en los países en vías de desarrollo en los cuales la
pobre adherencia terapéutica va a alcanzar cifras superiores al 50%.
(26)

Según la Organización Mundial de la Salud en el abordaje de la
adherencia terapéutica identificamos dos conceptos importantes; el
primero de ellos, es que los profesionales de la salud tienen que
capacitarse para lograr la adherencia terapéutica y el segundo que la
familia, la comunidad y las organizaciones de apoyo son un factor clave
para lograr la adherencia terapéutica.(26)

Se han identificado numerosas variables, más de 200, que van a
intervenir en la adherencia terapéutica, de tal manera que ha sido
posible reunirlos en cinco grupos.(27)

Los factores implicados en el incumplimiento del tratamiento se clasifican
en:

Factores relacionados con la enfermedad: Cuando un paciente va
mejorando su estado de salud, los aspectos neuropsicológicos y
psicopatológicos, presentes en la evolución de la enfermedad van a
incidir en el grado de adaptación a la enfermedad.

Es importante conocer el grado de conocimiento del paciente sobre la
enfermedad (promoción y prevención de la misma). La sintomatología, el
abandono terapéutico en la mejoría y el abandono cuando empeora.
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También influyen el tiempo de la evolución y la historia natural de la
enfermedad.(27)

Factores

relacionados

farmacológico

ocasiona

con
efectos

el

tratamiento:

secundarios

El

como

tratamiento
mal

sabor,

discinesias, problemas gastrointestinales; va a existir un temor ante las
reacciones adversas de los fármacos. Otros factores relacionados con el
tratamiento van a depender de la dosis, tiempo de acción, duración,
complejidad, costos y vía de administración.(9)

Los factores relacionados con el tratamiento involucran la confianza en
la efectividad del mismo; los cambios en el estilo de vida por ejemplo, la
modificación de la dieta y el ejercicio físico en una persona sedentaria va
a producir cambios en la adherencia terapéutica.(27)

Factores relacionados con el entorno del paciente: La actitud de la
familia, de la persona enferma, influyen sobre su tratamiento. Existen
creencias que desde el seno familiar se proyectan hacia el paciente, son:
Creencias; respecto al proceso salud – enfermedad, como las decisiones
de tomar los medicamentos solamente cuando tiene síntomas, como
sucede en el caso de los antihipertensivos.

Culturales; como en el caso de los familiares que se niegan a usar
psicofármacos por el supuesto riesgo de dependencia.

Existen situaciones en las cuales la comunicación del paciente y su
entorno con los sistemas de salud se afectan, en el caso de la aparición
de enfermedades psiquiátricas o degenerativas.(9)
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Factores relacionados con el equipo terapéutico: Se refiere a la
relación del paciente con el profesional de la salud, ya sea pacientemédico, o paciente - enfermera; a la actitud frente al médico, ante la
enfermedad

y

el

tratamiento;

a

las

características

del

medio

terapéutico.(27)
La relación médico – paciente se deteriora por falta de confianza
recíproca, por la falta de conocimiento y preparación para el manejo de
enfermedades crónicas.

La falta de accesibilidad a los medios de diagnóstico, a la continuidad
asistencial y a la supervisión del tratamiento indicado, influye sobre la
adherencia terapéutica.

La relación médico paciente se constituye en la piedra fundamental
sobre la cual construir el plan de tratamiento.(28)

Los pacientes con Diabetes Mellitus demandan una relación más
cercana con sus profesionales, por lo que mejorar la relación médicopaciente mejora el cumplimiento terapéutico, la forma de asumir y
afrontar el trastorno, es importante que los profesionales muestren
interés por la situación, el proceso y la evolución del paciente, muestren
una actitud abierta y no enjuiciadora de las actitudes, conductas y
necesidades, que escuchen al paciente sin prisas y que aprendan a
flexibilizar los tratamientos en función de las circunstancias y las
preferencias individuales.(26)
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El personal médico debe conocer el impacto psicológico que supone
asumir un serio problema de salud y ofrecer soporte emocional a lo largo
de todo el proceso, para ello dos claves esenciales: hay que conocer el
estado emocional y las circunstancias de los pacientes y sus familiares,
conocer a las personas, no sólo la enfermedad y hay que desarrollar la
capacidad de empatía con los pacientes y ponerla en práctica.

Un estudio realizado para evaluar la relación médico-paciente diabético
muestra que el comportamiento del personal médico en la mayoría de
las ocasiones tiene un estilo frío, directivo y carente de empatía, por lo
que presenta consecuencias negativas para la evolución de los
pacientes. (28)
En el informe “Adherencia a los tratamientos a largo plazo” de la
OMS/OPS (2004), se identifica que durante los últimos diez años hubo
una gran ola de producción de normas y regímenes de tratamiento para
las enfermedades crónicas y las condiciones de riesgo. (26)

Estas normas deben basarse en las mejores pruebas existentes, pero es
también necesario evaluar sus implicaciones socioeconómicas, éticas,
políticas y las repercusiones que tendrán en el cuerpo de trabajo de los
médicos. La OMS determina los principios importantes para mejorar la
adherencia:


El mantenimiento y el aumento de buenas relaciones médico-

paciente.
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Recalcar en las consultas el concepto del método centrado en el

paciente mediante la educación y la investigación.


El fortalecimiento de la colaboración con el personal de

enfermería domiciliaria y los servicios de otro tipo en la atención de los
pacientes ancianos.


El desarrollo de mejor tecnología de la información y servicios de

archivo para las prácticas generales, buscando reducir al mínimo el
riesgo de fracaso.(26)

6.2. PROBLEMA

Ante esta situación, se formuló el siguiente problema de investigación:

¿Cuáles son los factores asociados a la no adherencia al tratamiento en
personas con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en Hospital General
Jaén, Enero – Abril 2016?

6.3. HIPÓTESIS.


Existe

relaciónsignificativade

los

factores

socioeconómicos,

demográficos, por parte del equipo asistencial, de los servicios de salud,
del régimen terapéutico, reacción adversa y los estilos de vida que
influyen como factores asociados a la no adherencia al tratamiento en
personas con diabetes mellitus tipo II.
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6.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
6.4.1. Objetivo general.

Identificar los factores asociados a la no adherencia al tratamiento
en personas con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en Hospital
General Jaén, Enero - Abril 2016.

6.4.2. Objetivos específicos.

1.- Identificar los factores

socioeconómicos y demográficos

asociados a la no adherencia al tratamiento en personas con
Diabetes Mellitus tipo II.

2.- Describir los factores por parte del equipo asistencial y de los
servicios de salud asociados a la no adherencia al tratamiento en
personas con Diabetes Mellitus tipo II.

3.- Identificar si el régimen terapéutico y las reacciones adversas
a los fármacos usados en el tratamiento de la diabetes mellitus
tipo II son factores asociados a la no adherencia al tratamiento.

4.- Describir qué factores relacionados a los estilos de vida están
asociados a la no adherencia al tratamiento de la Diabetes
Mellitus tipo II.
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6.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La prevalencia de diabetes mellitus de tipo IIcomo realidad regional es
de gran preocupación, y se hace necesario estudios diseñados para
establecer comparaciones con los datos de prevalencia encontrados a
nivel nacional; además a nivel local y regional no se han llevado a cabo
estudios previos que intentan encontrar los factores asociados a la no
adherencia al tratamiento para la diabetes mellitus de tipo II, estudios
que no sólo han de reflejar la realidad regional.

El presente estudio de investigación permitirá diseñar estrategias de
monitoreo, seguimiento y control

para mejorar la adherencia al

tratamiento. Para cristalizar esta práctica se requiere profesionales con
adiestramiento en la gestión sobre adherencia terapéutica, de manera
que aseguren su aplicabilidad en su práctica diaria.

Son los factores modificables como los relacionados a los estilos de
vida, sobre los que van a incidir los futuros planes de acción de salud
pública sobre un problema de salud.

6.6. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES.

Variable Independiente: Factores asociados (factores socioeconómicos
y demográficos; por parte del equipo asistencial y de los servicios de
salud, del régimen terapéutico y las reacciones adversas y los estilos de
vida).
Variable Dependiente: Adherencia al tratamiento.
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
VARIABLES

DEFINICION

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

1

DIMENSION

INDICADORES

INDICE

ESCALA

INSTRUMENTO

Edad

Menor de 40

Razón

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

Ordinal

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

VARIABLE

Elementos que

Condiciones de

Factores

Tiempo de vida

41 a 50

INDEPENDIENTE:

pueden

tipo demográfico,

socioeconómicos

en años

51 a 60

condicionar una

socioeconómico,

y demográficos.

cumplidos

Mayor de 60

Factores

situación,

dinámico y

según fecha de

Asociados.

volviéndose los

organizacional

nacimiento que

causantes de la

presentes en el

figura en su

evolución o

entorno familiar y

documento de

transformación

hospitalario, que

identidad (DNI)

de los hechos.

estaría

Sexo

favoreciendo o

Masculino.
Femenino.

poniendo en

Grado de

Sin Instrucción

riesgo y/o

Instrucción

Primaria

causando daño al

Secundaria

paciente con

Superior

diabetes en

Ocupación

tratamiento.

Dependiente
Independiente
Desempleado
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Ama de casa

Accesibilidad

Menos de 10

geográfica

min.

Razón

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

De 10ª 30 min.
Mayor de 30
min.
Factores del

Oportunidad

equipo

Si
No

asistencial y de

Equipamiento

los servicios de
salud.

Adecuado
Inadecuado

Abastecimiento

Si

de medicinas.

No

Factores del

Conocimiento

Buena

régimen

del régimen

información

terapéutico y

terapéutico

Regular

reacciones

información.

adversas.

Deficiente
información
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Complejidad del

Varios

régimen

medicamentos

Nominal

Cuestionario

terapéutico
Diversos
horarios.
Reacciones

Si

adversas

No

Nominal

Cuestionario

Complicaciones

Infecciosas

Nominal

Cuestionario

relacionadas

Hipertensión

con la diabetes

arterial

Nominal

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

Nominal

Cuestionario

Pié diabético
Complicaciones
vasculares
Otras
Estilos de vida
Actividad física

Adecuado
Inadecuado
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Realiza control

Si

de glucosa

No

Consumo de

Si

alcohol

No

Consumo de

Si

tabaco

No

Nominal

Cuestionario

Cuestionario
V2 VARIABLE

Ejecutar o llevar

Es el grado en

Adherencia al

Test de Morisky

Adherencia

DEPENDIENTE

a efecto un

que la conducta

Tratamiento para

Green Levine

No adherencia

Adherencia al

tratamiento.

de un paciente

la diabetes.

tratamiento

con diabetes
mellitus en
relación con la
toma de
medicamentos,
coincide con las
instrucciones
proporcionadas
por el personal de
salud.
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Nominal

VII.

MATERIAL Y METODOS.
7.1.

Tipo de investigación:
Descriptivo – prospectivo –observacional – transversal.

7.2.

Diseño de investigación/contrastación de hipótesis.
Diseño observacional, descriptivo.

7.3.

Población y muestra
Población:Estuvo conformada por todos los pacientes con
diabetes mellitus tipo II, atendidos en la Estrategia Sanitaria de
Enfermedades No Transmisibles del Hospital General Jaén,
enero- abril 2016 y que son un total de 116 pacientes, según el
reporte del registro nominal de pacientes diabéticos.
Muestra:Estuvo conformada por

87 personas, según fórmula

aplicada estadísticamente de Epidat.
P=76/116=0.66
Alfa =0.05
Z =1.96
P =0.66
E =0.05
N =116
Tamaño de muestra conocida =87
Tipo de muestreo: Muestreo probabilístico aleatorio simple.Enel
36

muestreo probabilístico cada paciente tiene la misma oportunidad
de ser elegido para conformar la muestra.
7.4.

Instrumentos y Técnica de Recolección de Datos.
Se aplicó dos tipos de cuestionarios: Se utilizó como instrumento
el Cuestionario diseñado por las investigadoras, previamente
validado con la intervención de juicio de tres expertos, así mismo
se empleó el Cuestionario para evaluar“adherencia terapéutica de
Morisky

Green

Levine”,

validado

en

varios

estudios

de

investigación.
Técnica de recolección de datos:El cuestionario se aplicó a los
pacientes con diabetes mellitus tipo II, con un tiempo de duración
de 15 minutos por paciente, se aplicó en el consultorio de la
Estrategia de Enfermedades no transmisibles del nosocomio en
estudio, para lo cual se invitó a los pacientes a realizar el
cuestionario de forma voluntaria, previa indicación y suscripción
del consentimiento informado, mostrándose su amplia disposición
al trabajo y colaboradores con las autores.
Análisis estadístico de los datos.
Se recogió la información de todos los cuestionarios y los test
realizadas con la finalidad de elaborar la base de datos en
Microsoft Excel respectiva para proceder a realizar el análisis.
El procesamiento y análisis de datos se llevó a cabo con el uso
del programa SPSS versión 21(STADISTICAL PACKAGE FOR
SOCIAL SCIENCE). Para determinar la asociación entre las
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variables, se usó el Chi2 siendo necesario un nivel de
significancia p< 0,05.
7.5.

Aspectos Éticos.
La autonomía: Los participantes debían ser los que decidan en
definitiva sobre la participación o no en el estudio, firmando el
consentimiento informado.
La beneficencia: Se refiere a la obligación ética de aumentar al
máximo los beneficios y reducir al mínimo los daños y perjuicios.
En este estudio no hubo ninguna acción invasiva (por ejemplo: no
toma de muestras sanguíneas), solo se recogieron datos, por lo
que las personas no corrieron riesgo.
No maleficencia: No hubo ninguna sanción o acción negativa en
el trabajo de las personas que no desean ser parte del estudio.
La justicia: Se refiere a la obligación ética de dar a cada persona
lo que le corresponde moralmente, es decir que las cargas y los
beneficios

de

participar

en

la

investigación

deben

estar

distribuidos equitativamente. El trato y explicación acerca de la
investigación a los participantes fue por igual.
Se respetó el principio de confidencialidad, por lo que el
cuestionario fue anónimo, y manejado con códigos.
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VIII.

RESULTADOS

La muestra estuvo compuesta por 87 pacientes de un total de 116
portadores de diabetes mellitus tipo II, de ambos sexos.

Se determinaron la distribución porcentual según adherencia terapéutica,
luego de aplicar el Test de Morisky Green Levine. Un 61% describe mala
adherencia terapéutica y el

39% relata presentar buena adherencia

terapéutica. Las respuestas al Test de Morisky Green Levine se
describen de la siguiente forma: el 55,2% refiere olvidarse de tomar la
medicación, el 65,5% no tomó los medicamentos a las horas indicadas,
el 26,4% aceptó abandonar la medicación cuando se encuentre bien y el
23% dejó de tomar la medicación cuando se siente mal. (Cuadro Nº 1).

En cuanto a los factores socioeconómicos y demográficos relacionados
con la no adherencia, encontramos que la distribución porcentual de la
población estudiada según sexo el 69% fue de sexo femenino y el 31%
de sexo masculino.(Cuadro Nº 2).

La relación entre las variables, adherencia terapéutica y sexo, no es
significativa (p > 0.05) por lo tanto existe un nivel de independencia
entre sexo y no adherencia al tratamiento de personas con Diabetes
Mellitus de tipo II. (Cuadro Nº 3).

El rango etáreo prevalente en el presente estudio es el de 60 años a
más, representando el 55% del total, le sigue el grupo etáreo de 50 a 60
años con el 25%. (Cuadro Nº 4).
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En cuanto al nivel educativo, el mayor porcentaje refiere tener grado de
instrucción primaria el 50,6%, representando la mitad de la muestra, sin
instrucción el 27,6%, secundaria el 19.5%.
La relación entre las variables nivel educativo y la no adherencia
terapéutica en pacientes con Diabetes Mellitus de tipo II, no es
significativa (p > 0.05).(Cuadro Nº 5)
En cuanto a la situación laboral de la muestra estudiada se ha
encontrado

que

el

58,6%

respondieron

ser

amas

de

casa,

fundamentalmente del sexo femenino; el 19,5% son trabajadores
independientes, el 15% respondió estar desocupado mientras que sólo
el 7% son de condición laboral dependiente.
La relación entre las variables situación laboral y la no adherencia al
tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II, no es significativa
(p > 0.05). (Cuadro Nº 6)
En cuanto a la variable accesibilidad geográfica, tiempo que tarda el
paciente desde su casa al hospital al acudir a sus controles, el 49,4% ha
respondido demorar entre 10 a 30 minutos, el 34,5% tardan menos de
10 minutos y sólo el 16,1% tardan más de 30 minutos.
La relación entre las variables accesibilidad geográfica y la no
adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II, se
concluye que no es significativa (p > 0.05). (Cuadro Nº 7)

En cuanto a los factores relacionados con el equipo asistencial y de los
servicios de salud.

De la población estudiada, el 37% responde que al acudir a sus
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controles no siempre son atendidos ese mismo día, a comparación del
48% que responde que siempre son atendidos ese mismo día; sólo un
15% respondió que pocas veces son atendidos ese mismo día. (Cuadro
Nº 8)
La relación entre las variable le atienden el mismo día que acude al
hospital y la no adherencia al tratamiento en personas con Diabetes
Mellitus tipo II, es significativa. (p < 0.05). (Cuadro Nº 9)
El 46% de los encuestados mencionan que demoran poco en atenderlos
cuando acuden a sus controles, en cambio los que mencionan que la
atención es rápida es del 36,8%, las personas que mencionan como
tardar bastante en ser atendidos es del 17,2%. (Cuadro Nº 10)
Si conjugamos las variables, el tiempo de espera en recibir la atención y
la no adherencia al tratamiento, encontramos que hay una relación de
dependencia (p < 0.05). (Cuadro Nº 11)
La relación entre las variables, control

de signos vitales y la no

adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II, se
concluye que no es significativa (p > 0.05). (Cuadro Nº 12)
El 62% delos pacientes encuestados respondió recibir del hospital la
totalidad de medicamentos que utiliza por la diabetes, mientras que el
37% respondió recibir una parte del total de medicamentos; por lo tanto
la relación entre las variables recibe Usted de parte del Hospital las
medicinas para la Diabetes y la no adherencia al tratamiento en
personas con Diabetes Mellitus tipo II, se concluye que no es
significativa (p > 0.05). (Cuadro Nº 13)
Existe un nivel de dependencia entre las variables, las escasas
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recomendaciones del médico sobre el tratamiento que tiene que seguir
el paciente y la no adherencia (p < 0.05). (Cuadro Nº 14)
La relación entre las variables, las escasas recomendaciones de la
enfermera sobre el tratamiento que debe seguir el paciente y la no
adherencia al tratamiento, es significativa (p < 0.05). (Cuadro Nº 15)
En cuanto a los factores del régimen terapéutico encontramos que la
relación entre el nivel de conocimiento sobre el esquema terapéutico que
utiliza el paciente diabético y la no adherencia al tratamiento es
significativa (p < 0.05). (Cuadro Nº 16)
De los pacientes en estudio, el 72% toma entre uno a dos fármacos por
su diabetes, el 27% toma de dos a tres fármacos y sólo el 1% toma más
de tres.
La relación entre las variables complejidad del régimen terapéutico y la
no adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II,no
es significativa (p > 0.05). (Cuadro Nº 17)
En cuanto a las reacciones adversas por los medicamentos que toma
para la diabetes, el 90% ha respondido que no tuvo reacción adversa
mientras que el 10% reconoce haber presentado reacción adversa a los
fármacos que ingiere por la Diabetes Mellitus de tipo II.
Es significativa la relación entre las variables, reacción adversa por los
medicamentos que toma para la diabetes y la no adherencia al
tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II (p < 0.05). (Cuadro
Nº 18)
El 13% de la población estudiada mencionó haber sido hospitalizado por
una complicación de la diabetes, mientras que el 87% respondió no
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haber sido hospitalizado. La relación entre las variables ha sido
Hospitalizado por una complicación de la

diabetes mellitus y la no

adherencia al tratamiento no es significativa (p > 0.05). (Cuadro Nº 19)
En los factores relacionados a los estilos de vida, se demostró la
relación significativa entre la actividad física

y la no adherencia al

tratamiento (p < 0.05). (Cuadro Nº 20)
La relación entre las variables estilos de vida (controles de Glicemia) y
la no adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II,
es significativa (p < 0.05). (Cuadro Nº 21)
La relación entre las variable estilos de vida (consumo de alcohol) y la
no adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II,
es significativa (p < 0.05). (Cuadro Nº 22)
La relación entre las variable estilos de vida (consumo de tabaco) y la no
adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo II, es
significativa (p < 0.05). (Cuadro Nº 23)
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IX.

CUADROS.

Cuadro Nº 1:
Distribución de personas con diabetes mellitus Tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento

n

%

Si

34

39.1

No

53

60.9

Total

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016.
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Cuadro Nº 2:
Distribución de personas con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según sexo.

Sexo

n

%

Masculino

27

31.0

Femenino

60

69.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016.

45

Cuadro Nº 3:
Distribución de personas con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según sexo y adherencia al
tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Total
Sexo

Si

No

n

%

n

%

n

%

Masculino

11

32.4

16

30.2

27

31.0

Femenino

23

67.6

37

69.8

60

69.0

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística:Prueba Chi cuadrado χ2 = 0.045, valor p = 0.831.
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro N° 4:
Distribución de personas con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según edad.

Grupo Etáreo

n

%

Menor a 40

3

3.4

40 a menos de 50

14

16.1

50 a menos de 60

22

25.3

60 o más

48

55.2

Total

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
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Cuadro Nº 5:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero – Abril 2016; según grado de instrucción y
adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Total
Nivel Educativo

Si

No

n

%

N

%

n

%

Sin Instrucción

7

20.6

17

32.1

24

27.6

Primaria

17

50.0

27

50.9

44

50.6

Secundaria

8

23.5

9

17.0

17

19.5

Superior

2

5.9

0

0.0

2

2.3

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 4.567, valor p = 0.206
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 6:
Distribución de personas con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según ocupación laboral y
adherencia al tratamiento.

Situación Laboral
Dependiente
Independiente
Desempleada
Ama de Casa
Total

Adherencia al tratamiento
Si
No
N
%
N
%
2
5.9
4
7.5
6
17.6
11
20.8
7
20.6
6
11.3
19
55.9
32
60.4
34
100.0
53
100.0

Total
n
6
17
13
51
87

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 4.567, valor p = 0.206
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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%
6.9
19.5
14.9
58.6
100.0

Cuadro Nº 7:
Distribución de personas con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según accesibilidad geográfica
y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Si
No

Accesibilidad geográfica
Menos de 10 minutos
De 10 a 30 minutos
Mayor a 30 minutos
Total

Total

n

%

N

%

n

%

15
16
3

44.1
47.1
8.8

15
27
11

28.3
50.9
20.8

30
43
14

34.5
49.4
16.1

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 3.398, valor p = 0.183
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 8:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en el
mismo día en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016

Atendidos en el mismo día

N

%

Siempre

42

48.3

Casi siempre

32

36.8

A veces

13

14.9

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016.
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Cuadro Nº 9:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en el
mismo día en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según adherencia
al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Atendidos en el mismo día

Si
n

No
%

n

Total
%

n

%

Siempre

22

64.7

20

37.7

42

48.3

Casi siempre

10

29.4

22

41.5

32

36.8

2

5.9

11

20.8

13

14.9

34

100.0

53

100.0

87

100.0

A veces
Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 7.011, valor p = 0.030
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05.
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Cuadro Nº 10:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según tiempo de espera en
recibir la atención.

Tiempo de espera en recibir la atención

N

%

Es rápido

32

36.8

Demoran poco

40

46.0

Demoran Bastante

15

17.2

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016.
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Cuadro Nº 11:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según tiempo de espera en
recibir la atención y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Total

Tiempo de espera en recibir la
atención

Si

No

n

%

n

%

n

%

Es rápido

21

61.8

11

20.8

32

36.8

Demoran poco

11

32.4

29

54.7

40

46.0

Demoran Bastante

2

5.9

13

24.5

15

17.2

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 15.901, valor p = 0.000
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 12:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según control de signos vitales y
adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Si
Signos Vitales

No

Total

n

%

n

%

n

%

Si

34

100.0

52

98.1

86

98.9

No

0

0.0

1

1.9

1

1.1

Total

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 0.649, valor p = 0.420
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 13:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016, según la entrega de
medicamentos y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Si

Entrega de medicamentos
Todo
Una parte
No opina
Total

Total

No

n

%

N

%

n

%

24
9
1

70.6
26.5
2.9

30
23
0

56.6
43.4
0.0

54
32
1

62.1
36.8
1.1

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 3.825, valor p = 0.148
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 14:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital

General

Jaén,

Enero-Abril

2016;según

recomendaciones

brindadas por el médico y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Total
Recomendaciones brindadas por el
médico

Si

No

n

%

n

%

n

%

Siempre

31

91.2

27

50.9

58

66.7

Casi siempre

3

8.8

24

45.3

27

31.0

A veces

0

0.0

1

1.9

1

1.1

Pocas veces

0

0.0

1

1.9

1

1.1

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 15.184, valor p = 0.002
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 15:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendido en
Hospital

General

Jaén,

Enero-Abril2016,

según

recomendaciones

brindadas por la enfermera y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Total

Recomendaciones brindadas
por la enfermera

Si
n

Siempre

No
%

N

%

n

%

31

91.2

30

56.6

61

70.1

Casi siempre

3

8.8

22

41.5

25

28.7

A veces

0

0.0

1

1.9

1

1.1

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 11.873, valor p = 0.003
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 16:
Distribución personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en Hospital
General Jaén, Enero-Abril 2016, según conocimiento sobre el esquema
terapéutico que utiliza y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Conocimiento sobre el esquema
terapéutico que utiliza

Si

No

Total

n

%

N

%

n

%

Bueno

27

79.4

21

39.6

48

55.2

Regular

6

17.6

24

45.3

30

34.5

Deficiente

1

2.9

5

9.4

6

6.9

No opina

0

0.0

3

5.7

3

3.4

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 13.722, valor p = 0.003
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 17:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según complejidad del régimen
terapéutico y adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Complejidad del régimen
terapéutico
De una a dos
De dos a tres
Más de tres
Total

Si

Total

No

n
28
6
0

%
82.4
17.6
0.0

N
35
17
1

%
66.0
32.1
1.9

n
63
23
1

%
72.4
26.4
1.1

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 3.034, valor p = 0.219
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 18:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según reacción adversa al
medicamento y adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento
Reacción adversa al
medicamento

Si

Total

No

n

%

N

%

n

%

Si
No

0
34

0.0
100.0

9
44

17.0
83.0

9
78

10.3
89.7

Total

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 6.440, valor p = 0.011
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 19:
Distribución de personas hospitalizados por complicaciones de la
diabetes mellitus tipo II atendidos en Hospital General Jaén, Enero-Abril
2016;según adherencia al tratamiento.
Adherencia al tratamiento

Hospitalizados por
complicaciones

Si
n

No
%

n

Total
%

Si
No

3
31

8.8
91.2

8
45

15.1
84.9

N
11
76

Total

34

100.0

53

100.0

87

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 0.737, valor p = 0.390
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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%

100.0

12.6
87.4

Cuadro Nº 20:
Distribución de personas

con diabetes mellitus tipo II atendidos en

Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según estilo de vida (actividad
física) y adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Total
Actividad física

Si

No

n

%

n

%

N

%

Siempre

8

23.5

3

5.7

11

12.6

Casi siempre

6

17.6

6

11.3

12

13.8

A veces

2

5.9

11

20.8

13

14.9

Pocas veces

14

41.2

21

39.6

35

40.2

Nunca

4

11.8

12

22.6

16

18.4

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Total

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016.
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 10.243, valor p = 0.037
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 21:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según estilo de vida (control de
glicemia) y adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Controles de glicemia

Si

Total

No

n

%

N

%

n

%

Si
No

30
4

88.2
11.8

31
22

58.5
41.5

61
26

70.1
29.9

Total

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 8.746, valor p = 0.003
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 22:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según estilo de vida (consumo
de alcohol) y adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Consumo de alcohol
Diariamente
Algunas veces
Nunca
No responde
Total

Si

Total

No

n
2
13
18
1

%
5.9
38.2
52.9
2.9

n
2
9
42
0

%
3.8
17.0
79.2
0.0

N
4
22
60
1

%
4.6
25.3
69.0
1.1

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 7.537, valor p = 0.057
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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Cuadro Nº 23:
Distribución de personas con diabetes mellitus tipo II atendidos en
Hospital General Jaén, Enero-Abril 2016; según estilo de vida (consumo
tabaco) y adherencia al tratamiento.

Adherencia al tratamiento
Consumo de tabaco
Diariamente
Algunas veces
Nunca
Total

Si

Total

No

n

%

n

%

N

%

3
3
28

8.8
8.8
82.4

1
0
52

1.9
0.0
98.1

4
3
80

4.6
3.4
92.0

34

100.0

53

100.0

87

100.0

Fuente: Encuesta realizada en Hospital General Jaén; Enero-Abril 2016
Prueba Probabilística: Prueba Chi cuadrado χ2 = 7.404, valor p = 0.025
Nivel significancia (riesgo) α = 0.05
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X.

DISCUSIÓN

En los países en desarrollo el promedio de adherencia a los tratamientos
farmacológicos a largo plazo alcanza sólo el 50 %, siendo menor en los países
en vías de desarrollo. El presente estudio observacional descriptivo de corte
transversal, se ha encontrado un porcentaje de adherencia al tratamiento del
39%, mientras que el 61% representa la no adherencia terapéutica ; hallazgos
parecidos a lo encontrado por Figueroa C, en Colombia

2010,en su tesis

“Factores asociados a la no adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos
en un programa de control de riesgo cardiovascular de una empresa promotora
de salud de Bucaramanga”

donde la no adherencia al tratamiento fue del

65,6%(6), cifra similar también a lo encontrado por Dávila R, en Iquitos 2013en
su estudio de investigación sobre “Adherencia al tratamiento de diabetes
mellitus tipo II en adultos mayores”, encontró el 69.33% no son adherentes al
tratamiento. (29) Sin embargo según Giacaman J, en Chile en el 2010, en su
tesis “Adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el
Hospital de Ancud” encontró un porcentaje de no adherencia del 57%.(5)
La relación entre las variables no adherencia al tratamiento según sexo arroja
un porcentaje mayor de no adherencia para el sexo femenino, esto se explica
porque el género femenino representa los dos tercios de la muestra por lo
tanto, el género femenino tiene que ser más prevalente cuando se mide no
adherencia.
En cuanto a las variables sociodemográficas, el rango etáreo prevalente es el
de 60 años a más representando el 55%, le sigue el grupo etáreo de 50 a 60
años con el 25%, Troncoso C, en Chile en el 2013, en su artículo “Adherencia
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al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2”,encontró que el grupo
etáreo prevalente está conformado por el rango 45 a 60 años(10); Giacaman,
encontró que el promedio de edad más prevalente fue 63 años(5);Terechenko
N, en Uruguay en el 2014, en su artículo “Adherencia al tratamiento en
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, encontró que el rango de
edad más prevalente fue de 45 a 60 años(8); estos resultados lo que
probablemente reflejarían es que a mayor edad mayor riesgo de padecer la
enfermedad.
En cuanto al nivel educativo de los participantes en el estudio, el mayor
porcentaje refiere tener grado de instrucción primaria el 50,6%, representando
la mitad de la muestra, sin instrucción el 27,6%, secundaria el 19.5%; Gonzales
W, en su tesis realizado en Lima, encontró que el 48% solo culmino la
educación primaria o secundaria, en contraposición con el 52% que realizó
estudios técnicos o superiores(11), Terechenko N y col. en su artículo encontró
un tercio de la población cursó primaria, otro tercio curso secundaria y el tercio
restante adquirió educación superior técnica o universitaria(8); Dávila R, et al
encontró en su estudio realizado en Iquitos, encontró que el 52% de los adultos
tenían estudios primarios; el 34,7% estudios secundarios y el 5,3% no poseían
ningún grado de instrucción.(29)Si consideramos que la Región Cajamarca es
la segunda región más pobre del Perú, en los datos comparativos, con la
población limeña y con una población extranjera, nos referimos al vecino país
del Uruguay, vamos a encontrar un escaso acceso de la población pobre al
sistema educativo; en cambio, cuando comparamos con una Región como
Iquitos, encontramos datos similares con la Región Cajamarca. Además los
datos encontrados van a relacionar el acceso educativo de la población
68

considerada en el estudio con el género, entonces vamos a encontrar un pobre
acceso a la educación para el sexo femenino y de esa manera, se dificulta el
acceso de las pacientes a herramientas que contribuyan a mejorar la
adherencia terapéutica.
Los Hospitales de la red MINSA presentan como una de sus debilidades el
escaso número de personal, el hospital de Jaén no es ajeno a esa realidad,
diariamente se observan personas que pugnan por una atención oportuna, las
personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II son atendidos en un
consultorio diferenciado para sus controles respectivos, donde reciben la
atención por un médico y un profesional en enfermería; el paciente cuando
llega al hospital se enfrenta con la realidad que tiene que pasar hasta por tres
oficinas para conseguir ser atendido, no siempre logra conseguir un turno para
ese día, postergando la atención para otro día siempre que encuentre
programado al médico responsable para su control, esto se refleja en el
presente estudio cuando los pacientes encuestados mencionan que son
atendidos casi siempre y a veces en el mismo día en un 52%, es decir 5 de
cada 10 pacientes que se atienden en el consultorio de enfermedades no
transmisibles por diabetes mellitus tipo II, reconocen que no siempre han
recibido la atención ese mismo día. Esto va a reflejarse en la no adherencia al
tratamiento pues de los encuestados que respondieron que no siempre son
atendidos ese mismo día, la mayoría no tiene adherencia al tratamiento en una
relación 1,7 a 1 respecto a los adheridos al tratamiento.
Los pacientes que consiguen ser atendidos ese mismo día, tienen la
percepción que demoran poco en un 46% cifra cercana a la mitad, y el 17,2%
considera que demoran bastante; ésta demora para recibir la atención lleva a
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mediano y largo plazo a la no adherencia terapéutica, de los que consideran la
demora como poco y bastante el79% no tiene adherencia terapéutica.
En lo que significa el rol del profesional de la salud quien debe de informar en
un lenguaje claro y sencillo al paciente es fundamental, si consideramos que la
mitad de los encuestados tienen nivel de instrucción primaria y pertenecen al
grupo etáreo de 60 años a más; entonces de la calidad de información que
reciban depende que el paciente se encuentre adherido al tratamiento. En la
muestra estudiada de los que consideran que el profesional médico y de
enfermería casi siempre entrega las recomendaciones sobre el tratamiento en
forma clara, la proporción de los que no tienen adherencia terapéutica y los que
tienen adherencia terapéutica es de 5 a 1, esto si los comparamos con los que
respondieron

que

siempre

reciben

recomendaciones

en

forma

clara

encontramos que la relación entre los que no tienen adherencia terapéutica y
los que tienen adherencia terapéutica es de 1 a 2.
En otro estudio Martínez G,et al encontró que el 87.8% de los hombres y el
64.1% de las mujeres entrevistadas en su estudio percibieron que el médico
siempre explicaba en forma clara el modo de seguir el tratamiento.(31)
Figueroa C,respecto a las recomendaciones del médico y del personal de
enfermería encontró que el 80% de la muestra había considerado que el
personal médico brinda siempre recomendaciones claras y respecto al personal
de enfermería más del 50% consideró que enfermería no da recomendaciones
claras sobre el tratamiento. (6) En el análisis de estos datos se refleja la
necesidad de trabajar con los profesionales de la salud para mejorar los
canales de comunicación saludable.
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Gonzales, W encontróen su estudio que el conocimiento sobre la Diabetes
Mellitus tipo II fue no aceptable en un 69%.(11)
Noda, J y colaboradores en su artículo “Conocimientos sobre su enfermedad
en pacientes con diabetes mellitus de tipo II que acuden a hospitales
generales”, realizado en Lima, encontraron que el 12,9% tuvo nivel de
conocimiento adecuado sobre la enfermedad, en el 48,39% fue conocimiento
intermedio y en el 38,71% fue inadecuado.(12)
En septiembre de 2011, en la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas se trató un tema de salud, los mandatarios de diversos países
hicieron una Declaración Política de Alto Nivel en que reconocían a las
Enfermedades no transmisibles (ENT) entre ellas la Diabetes Mellitus, como
una epidemia. Se les reconocieron cuatro factores de riesgo: Consumo de
tabaco, dieta malsana, insuficiente actividad física y consumo riesgoso de
alcohol.(33)
De la población estudiada, se encontró que los ejercicios físicos como las
caminatas por un tiempo de media hora y con una frecuencia de tres veces a la
semana, según lo publicado en el Informe del Grupo de Trabajo de Diabetes y
Ejercicio, de la Sociedad Española de Diabetes, el 83% responden que nunca o
a veces han realizado actividad física, el sedentarismo influye directamente
sobre

la

adherencia

terapéutica

aunque

esta

relación

parece

estar

subestimada, esto podría obedecer a un sesgo en las estimaciones debido a
que la obtención de los datos fueron por encuesta.
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XI.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados se arriba a las siguientes
conclusiones:

1.-Los factores asociados a la no adherencia al tratamiento en personas
con diabetes mellitus tipo II, atendidos en Hospital General Jaén, son:
Los factores socioeconómicos, demográficos, el factor por parte del
equipo asistencial, de los servicios de salud, el factor del régimen
terapéutico, reacciones adversas y el factor estilo de vida.

2.-Respecto a los factores socioeconómicos y demográficos en la
población sujeto de estudio se identifica una mayor proporción del sexo
femenino, cuyo rango etareo es de 60 años a más con el 55%, con
grado de instrucción primaria con el 50.6% y asimismo prevalece la
ocupación ama de casa con el 58.6%.

3.-Entre los factores por parte del equipo asistencial y de los servicios de
salud encontramos como significativos.

a).-El tiempo de espera en recibir la atención es prolongado.

b).-Cuando el paciente no es atendido el mismo día en que llega al
hospital.

c).-La orientación por parte del médico y la enfermera responsables de
la atención de la población en estudio es de nivel bajo.
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4.-Con respecto al régimen terapéutico se determina que existe un bajo
nivel de conocimiento sobre el esquema terapéutico y las reacciones
adversas a los fármacos usados para el tratamiento es significativa.

5.-Con respecto al factor estilo de vida se determina que la población
sujeto a estudio presenta sedentarismo, pocos controles de glicemia,
consumo de alcohol y tabaco estadísticamente significativos.6.- La no
adherencia terapéutica en los pacientes que reciben tratamiento para la
Diabetes Mellitus de tipo II es de 61%.
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RECOMENDACIONES

A las autoridades del Ministerio de Salud, deben supervisar y monitorear los
programas de enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus tipo II
con énfasis a la adherencia terapéutica.

La capacitación periódica al personal de salud de la Estrategia de
Enfermedades No Transmisibles sobre adherencia terapéutica, comunicación
en salud, se hace imprescindible.

Aplicar estrategias para aumentar la satisfacción del paciente y contrarrestar la
falta de adherencia terapéutica.
Dar a conocer al Hospital General de Jaén sobre los resultados obtenidos del
estudio “Factores asociados a la no adherencia al tratamiento en personas con
diabetes mellitus de tipo II”, con la finalidad de fomentar estrategias de atención
integral, desarrollando programas de intervención que se enfoque en el cuidado
integral, por parte del equipo de salud multidisciplinario, que fomenten estilos
de vida saludables con la participación activa del paciente, familia y comunidad.

Recomendamos a los futuros profesionales que han de egresar de
lasdiferentes universidades, a la investigación en salud con la finalidad de
contribuir a la mejora en la salud pública de nuestra región.
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XIII.ANEXOS

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - FILIAL JAEN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo:……………………………..………………………………………….., de ……….
años, identificado con DNI Nº …………………………; autorizo al equipo técnico
integrado por Nilda Esther Burga Lozada y Melitina López López,

para la

recolección de datos sobre mi persona y de mi enfermedad, que forman parte
de la investigación titulada “Factores Asociados a la no adherencia al
tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en Hospital
General Jaén Enero-Abril 2016”.
Para la toma de datos se aplicará un cuestionario, que consta de 28 preguntas.
Cabe mencionar que he sido informado sobre el particular, por ello firmo a
continuación, en señal de conformidad.

.….………………
USUARIO
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UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO - FILIAL JAEN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS – CUESTIONARIO N°1
FACTORES ASOCIADOS A LA NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN
PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS EN HOSPITAL
GENERAL JAEN ENERO-ABRIL 2016
CÓDIGO ASIGNADO: ____________FECHA: __________
EDAD: _______

SEXO: MASCULINO (

) FEMENINO ( )

I Aspecto socioeconómico y demográfico
1.- Nivel educativo
a) Sin Instrucción

b) Primaria

c) Secundaria

d)

Superior

2.- Situación laboral:
a) Dependiente

b) Independiente

c) Desempleado

d) Ama de casa

3.- ¿Con quién o quienes convive usted?
a) Convive con esposa e hijos
c) Convive sólo con hijo(s)

b) Convive solo con la esposa
d) Convive con otros

e) Convive solo

4.- Su soporte económico proviene de:
a) Sueldo o pensión

b) Ayuda de familiares

el estado)
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c) Ayuda de otros (incluyendo

5.- El tiempo que tarda desde su casa para llegar al hospital para sus
controles:
a) Menos de 10 minutos

b) De 10 a 30 minutos

c) Mayor de 30 minutos

II.- ASPECTOS DEL EQUIPO ASISTENCIAL Y DE LOS SERVICIOS DE
SALUD.
6.- Cuando Usted acude al Hospital General para sus controles por la
diabetes, lo atienden ese mismo día:
a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Nunca

7.- Cuanto tiempo aproximado tardan en atenderlo cuando acude a sus
controles por la diabetes:
a) Es rápido

b) Demoran poco

d) Demoran bastante

8.- Cuando acude a control por la diabetes le miden la presión arterial, lo
pesan y tallan.
Si (

)

No (

)

a) Porque carece de equipos

Si la respuesta es no, porque:
b) Si tiene equipos pero no quieren hacerlo

9.- En el Hospital le hacen controles de glucosa en sangre o tiene que
hacerlo particular:
a) En el hospital

b) En particular siempre

10.- Recibe usted de parte del Hospital las medicinas para la diabetes.
a) Toda

b) Una parte

c) Nunca
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d) No opina

11.- El médico le da las recomendaciones en forma clara

sobre el

tratamiento que debe seguir:
a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Pocas veces

e) Nunca

12.- La enfermera le da las recomendaciones en forma clara sobre el
tratamiento que debe seguir:
a) Siempre
III.-

b) Casi siempre

ASPECTOS

DEL

c) A veces

RÉGIMEN

d) Pocas veces e) Nunca

TERAPÉUTICO

Y

REACCIONES

ADVERSAS.
13.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el esquema terapéutico que utiliza?
a) Bueno

b) Regular

c) Deficiente

d) Mala

e) No Opina

14.- ¿Cuantos medicamentos (en número de pastillas) toma usted
diariamente por la diabetes:
a) De uno a dos

b) De dos a tres

c)

Mayor de tres

15.- ¿Cuantas veces al día se inyecta insulina (regular, NPH) por la
diabetes:
a) Una vez

b) Dos veces

c) Tres a más veces

d) No usa

16.- ¿Usted ha tenido reacción adversa por algún medicamento que toma
para la diabetes?
Si ( )

No ( )

¿Qué medicamento y que reacción?
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…………………………………………………………………………………………
17.- ¿Quiénes participan en el manejo de su tratamiento en casa?
a) Esposo(a) e hijos
d) Otra persona

b) Sólo esposo(a)

c) Solo hijos

e) Lo hace sólo(a)

18.- ¿Asiste acompañado a las consultas?
a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Pocas veces

e) Nunca

19.- ¿Ha sido hospitalizado en los últimos seis meses? Si ( ) No ( ) ¿Por
qué?
a) Infecciones

b) Descompensación por la diabetes

c) Pié diabético
20.- ¿Ha tenido

d) Problemas cardiovasculares
amputación

e) Otros

de sus miembros inferiores por pié

diabético?
Si (

)

No (

)

IV.- ASPECTOS RELACIONADOS CON ESTILOS DE VIDA
21.- Realiza controles frecuentes de glicemia:
SI ( )

NO ( )

Conquéfrecuencia: __________________

22.- Realiza usted ejercicios físicos como caminatas por lo menos
durante 30 minutos unas dos a tres veces por semana:
a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces
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d) Pocas veces

e) Nunca

23.- Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas.
a) Diariamente b) Semanalmente c) Algunas veces d) Nunca
24.- Con qué frecuencia consume usted tabaco.
a) Diariamente

b) Semanalmente

c) Algunas veces

d) Nunca

CUESTIONARIO N° 2
TEST MORISKY-GREEN-LEVINE: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
1. -¿Se olvida de tomar alguna vez el medicamento para su Diabetes?
SI ( )

NO ( )

2.- ¿Es descuidado con la hora en que debe tomar la medicación?
SI ( )

NO ( )

3.-Cuando se encuentra bien ¿deja de tomarlos?
SI ( )

NO ( )

4.- Si alguna vez se siente mal ¿deja de tomarlas?
SI ( )

NO ( )
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