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RESUMEN 

Los análisis sobre el uso de medicamentos son un tema fundamental para el uso 

de los medicamentos. El pilar fundamental para lograrlo es el conocimiento de uso 

de estos. Los medicamentos constituyen una herramienta terapéutica muy 

utilizada en la práctica de la medicina. La prescripción de medicamentos concreta 

la acción de salud luego de la realización de un diagnóstico y evaluación. Deben 

entregarse para ello las medidas farmacológicas y no farmacológicas acordes a 

las necesidades del paciente. Este proceso lógico-deductivo en el que el medico 

escucha el relato de los síntomas que tiene su paciente y realiza un examen físico 

en el que busca encontrar signos o indicios del padecimiento, también ejecuta los 

exámenes clínicos que se necesitan y culmina realizando la decisión terapéutica, 

traducida en una receta médica que lleva adicionado los medicamentos 

específicos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la correcta prescripción 

de fármacos hipoglucemiantes, para saber en la práctica el uso racional de 

medicamentos en pacientes diabéticos que son atendidos en el hospital Vicente 

Pino Moran de Daule. Para lo cual se tomó en cuenta la identificación de los tipos 

de fármacos más utilizados, que se prescriben, además de conocer los posibles 

efectos originados por el uso irracional de hipoglucemiantes, la evaluación de la 

prescripción correcta, para lo que se usó entrevistas a los médicos tratantes y 

también una revisión de las historias clínicas para tener datos básicos como edad, 

sexo. De lo cual se obtuvo como resultados que existe una alta prevalencia de 

mujeres con diabetes mellitus de tipo 2, muy por encima de los hombres. Además 

de ser la metformina la más recetada con una media por el periodo evaluado de 

Marzo-Mayo de 1890 tabletas. Y la glibenclamida llega a un estimado de recetada 

de la mitad de la cantidad de consumo de la metformina. La terapia de 

insulinización es con menor uso ya que en promedio se receta dos al mes, que 

tiene una relación directa del estadio de la enfermedad y de su acceso por costos. 

 

Palabras claves:  Diabetes mellitus, Fármacos, Insulinización, Prescripción.
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ABSTRACT 

 

Analyzes of drug use are a key issue for drug use. The fundamental pillar to 

achieve this is the knowledge of use of these. Medicines constitute a therapeutic 

tool widely used in the practice of medicine. Prescription of medication specifies 

the health action after the completion of a diagnosis and evaluation. 

Pharmacological and non-pharmacological measures according to the needs of 

the patient should be given for this purpose. This logical-deductive process in 

which the doctor hears the patient's story of the symptoms and performs a physical 

examination in which he seeks to find signs or indications of the condition, also 

executes the clinical tests that are needed and culminates making the therapeutic 

decision, Translated into a prescription that has added the specific drugs. The 

objective of this research was to evaluate the correct prescription of hypoglycemic 

drugs, in order to know in practice the rational use of drugs in diabetic patients who 

are treated at Vicente Pino Moran Hospital in Daule. For this purpose, the 

identification of the most used types of drugs prescribed, besides knowing the 

possible effects originated by the irrational use of hypoglycemic agents, the 

evaluation of the correct prescription, for which interviews were used Medical 

practitioners and also a review of medical records to have basic data like age, sex. 

As a result, there was a high prevalence of women with type 2 diabetes mellitus, 

well above men. In addition to being metformin the most prescribed with an 

average for the evaluated period of March-May 1890 tablets. And the 

glibenclamide reaches a prescription estimate of half the amount of consumption 

of metformin. Insulinization therapy is less commonly used because on average 

two are prescribed per month, which has a direct relation to the stage of the 

disease and its access to costs. 

 

Key words: Diabetes mellitus, Drugs, Insulinization, Prescription
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INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus (OM) tipo 2 está experimentando un aumento 

preocupante de su frecuencia en todo el mundo como consecuencia de la 

epidemia de la obesidad ocasionada por los cambios en los hábitos de vida. El 

problema de Salud Pública que esto supone, obliga a los responsable políticos, 

profesionales de salud y a los Sistemas Sanitarios a desarrollar medidas de 

actuación integrales e inmediatas para evitar las consecuencias devastadoras de 

esta enfermedad. ( Arteagoitia Axpe & Piniés Raposo, 2009) 

 

           El tratamiento farmacológico de la DM se realiza con drogas 

hipoglucemiantes orales, con insulina o con ambos. Un adecuado tratamiento de 

la DM y de los factores de riesgo cardiovascular asociados es fundamental para 

prevenir o detener la progresión de las complicaciones crónicas y la mortalidad 

(Quaglia, 2011). 

 

Personal Debe disponer de un grupo multidisciplinario de atención 

diabetológica para la implementación de las guías de control y tratamiento de la 

diabetes. Este puede constituirse en un equipo, unidad o centro de atención 

diabetológica, de acuerdo con el nivel y personal disponible. La OMS ha 

establecido los requisitos mínimos para cada uno de los niveles (Pan American 

Health Organization, 2010). 

 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud 422 millones 

de adultos en el año 2014 tenían diabetes frente a los 108 millones de 1980.La 

prevalencia mundial de la diabetes se ha duplicado desde ese año, pasando del 

4,7 al 8,5% en la población adulta (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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La Diabetes en Latinoamérica, según informes de la OMS (2016) alcanza 

los 62 millones, es decir uno de cada doce latinoamericano la posee, y que, si ese 

ritmo de crecimiento se mantiene, para el 2040 la cifras aumentarían en110 

millones de casos (Fundación MÍDETE, 2016). 

 

El Ecuador al igual que en otros países de América Latina, las 

enfermedades crónicas no transmisibles han superado a las enfermedades 

infecciosas, según manifiesta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

diabetes mellitus tipo II, las enfermedades cerebro vascular y la hipertensión 

arterial se encuentra entre las cinco primeras causas de muerte (Instituto Nacional 

Ecuatoriano de Censos, 2012). 

 

El objetivo de esta investigación es evaluar la correcta prescripción de 

fármacos ayudando a poner en práctica el uso racional de medicamentos en 

pacientes diabéticos que son atendidos en el hospital de Daule (Vicente Pino 

Moran), disminuir las interacciones medicamentosas, reacciones adversas y 

contraindicaciones que se puedan presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica, degenerativa e 

incurable pero controlable. Existen varios objetivos en el tratamiento de las 

diabetes tipo 2, pero su esencia radica en el control metabólico y la prevención de 

las complicaciones. Personas con alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 

2 que son pacientes con antecedentes de diabetes mellitus en familiares primer 

grado, obesidad, hipertensión arterial, personas mayores de 45 años de edad, con 

síndrome de ovario poliquístico, alteración de la glucosa en ayunas, pueden 

retrasar su aparición a través de programas bien estructurados para modificar 

estilos de vida y se logra reducir la aparición de esta enfermedad también con 

fármacos como la metformina. (Reyes Sanamé, Pérez Álvarez , Figueredo, 

Ramírez Estupiñan, & Jiménez Rizo, 2016) 

 

Una de las principales decisiones en el abordaje de la DM2 es establecer 

los objetivos de control glucémico. Actualmente se recomienda la individualización 

del control glucémico con fármacos orales en función de las características 

clínicas y psicosociales del paciente. Hay que enfatizar que no existen pautas fijas 

de insulinoterapia y que todas las guías de práctica clínica recomiendan la 

individualización y contar con el apoyo de un experto para los casos de diabetes 

de difícil control. (Gómez-Huelgas, Martínez-Castelao, Artola, Górriz, & 

Menéndez, 2014) 

 

Por lo que se planteó la siguiente investigación para conocer la 

farmacoterapia en pacientes con Diabetes mellitus tipo 2, analizando su correcta 

prescripción, fármacos más utilizados, los efectos por un uso irracional. Esto se 

desarrolló en el Hospital Vicente Pino Moran en el periodo de marzo a mayo 2016. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 Existe una correcta prescripción de fármacos en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, tratados en el hospital de Daule Dr. Vicente Pino Moran, periodo 

de marzo a mayo 2016.? 

 

HIPÓTESIS 

  

“En el Hospital de Daule Dr. Vicente Pino Moran, la prescripción de fármacos para 

la Diabetes mellitus tipo 2 no es la correcta”. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Evaluar la correcta prescripción de fármacos en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2, tratados en el hospital de Daule Dr. Vicente Pino Moran, periodo 

de marzo a mayo 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar los tipos de fármacos más utilizados, que se prescriben a los 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2, atendidos en el hospital de Daule 

Dr. Vicente Pino Moran. 
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• Conocer los posibles efectos originados por el uso irracional de 

hipoglucemiantes a través de la prescripción médica en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

• Comparar la prescripción de los hipoglucemiantes con el grado de 

cumplimiento según se establece en relación al protocolo de tratamiento 

del Ministerio de Salud.  
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CAPÍTULO I REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1. LA DIABETES MELLITUS 

 

 La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un desorden metabólico, caracterizado 

por la hiperglucemia crónica y disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, 

grasas y proteínas. La prevención de la enfermedad es la acción que normalmente 

se emana desde los servicios de salud y que considera a los individuos y a las 

poblaciones como expuestas a factores de riesgo identificables, que suelen ser 

con frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. La 

modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas 

primordiales de la prevención de la enfermedad. (Arnold Rodríguez, Arnold 

Domínguez, Alfonso Hernández, Villar Guerra, & González Calero, 2011) 

   

 El interés en la Diabetes Mellitus como un problema de salud pública está 

aumentando en Latinoamérica. La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles se considera ahora una de las 

prioridades en países donde antes la mayoría de los recursos se destinaban a los 

problemas maternoinfantiles. (Pan American Health Organization, 2010) 

  

 La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena 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. La diabetes es un importante problema de salud 

pública y una de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) seleccionadas 

por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 
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 A nivel mundial según estimaciones 422 millones de adultos en todo el mundo 

tenían diabetes en el 2014, frente a los 108 millones de 1980, es decir 314 millones 

más de lo que había en 1980.La prevalencia mundial normalizada por edades de 

la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, por lo que ha pasado del 4,7% al 

8,5% en la población adulta. El 8,5% de adultos en el mundo tiene diabetes 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

1.1 Prevalencia en América Latina 

 

 “El aumento de la prevalencia de diabetes en América latina, principalmente 

se debe a cambios en estilos de vida, menor actividad física, mayor consumo de 

calorías y aumento en la prevalencia del sobrepeso, obesidad” (Lopez , Sanchez, 

& Diaz, 2013).  

 

 En los países con ingresos bajos y medios, casi la mitad de las muertes por 

diabetes corresponden a personas de menos de 70 años y 55 % de éstas se dieron 

en mujeres. La diabetes tipo 2 una enfermedad altamente prevenible representa 

el 90 % de los casos a nivel mundial, como consecuencia del sobrepeso, la 

obesidad y la inactividad física, el resto de los casos de deben a la diabetes tipo 1 

o gestacional. (Fundación MÍDETE, 2016) 

 

 En el 2015 la población promedio de México era del 70 % y el 57 % de sus 

niños se encontraban con sobrepeso, así mismos países latinoamericanos como 

Venezuela, Argentina, Chile mostraron también valores similares, lo que indica un 

incremento de casos de diabetes a mediano plazo, que podría ocasionar un 

colapso en los servicios de salud pública en una a dos décadas. (Fundación 

MÍDETE, 2016). 
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 “En el Ecuador los casos de diabetes mellitus tipo 2 que causaron muerte 

fueron en la edad de 30 a 69 años con un promedio de 630 mil en hombres y de 

650 en mujeres según el reporte” (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

  

 En Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez más 

elevadas. Según la encuestadora salud y nutrición (ENSANUT), la prevalencia de 

diabetes en la población de 10 a 59 años es de 2.7%. Esa proporción va subiendo 

a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez ecuatorianos ya tiene 

diabetes.   La alimentación no saludable, la inactividad física, el abuso de alcohol 

y el consumo de cigarrillos son los cuatro factores de riesgo relacionados 

directamente con las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes (OMS 

Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

 Encuesta ENSANUT demuestra que la prevalencia de la obesidad está 

aumentando en todos los grupos de edad. 3 de cada 10 niños en edad escolar 

presenta sobrepeso y obesidad.  1 de cada 4 niños en edad preescolar es pequeño 

para su edad y el porcentaje del sobrepeso se ha duplicado en las últimas tres 

décadas. 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 59 años tiene sobrepeso y 

obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

 

 Debido a su elevada incidencia en la población, por ser motivo frecuente de 

consulta en las disimiles unidades asistenciales, así como por la variedad de sus 

manifestaciones clínicas, formas de presentación y las temibles complicaciones 

de esta epidemia endocrino-metabólica, se hace imprescindible unificar criterios 

sobre su manejo ya que puede cobrar no solo vidas, sino años de vida socialmente 

activa desde el punto de vista laboral con gran influencia en la economía (Reyes 

Sanamé, Pérez Álvarez , Figueredo, Ramírez Estupiñan, & Jiménez Rizo, 2016). 
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1.2 Concepto de la Diabetes Mellitus 

  

 La diabetes ¨es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando 

el páncreas no produce suficiente insulina (hormona que regula el nivel de azúcar, 

o glucosa, en la sangre) o cuando el organismo no puede utilizarla con eficacia la 

insulina que produce¨ (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

  

 Como en otras enfermedades crónicas, la no adherencia terapéutica es un 

problema crucial; se calcula que la falta de adherencia al tratamiento es del 50%. 

La efectividad de un medicamento en el control de una enfermedad depende de 

la eficacia del fármaco prescrito, pero también es importante cumplir con el 

tratamiento, de medidas dietéticas y de practicar diariamente alguna actividad 

física (Pinto, Fernández, Ollero, & Barragán, 2012). 

 

 En general, la adherencia al tratamiento terapéutico se define como ¨el grado 

de similitud entre la prescripción del médico y la aceptación o toma de la 

medicación por parte del paciente”. La no adherencia terapéutica hace referencia 

a un menor consumo, e incluso al abandono del tratamiento, originaría una menor 

eficacia del tratamiento, que conlleva a aumentar la morbimortalidad  (Alonso, y 

otros, 2010). 

 

 El incumplimiento puede ser intencional o no intencional. El primero es más 

frecuente y supone el 75% del total de los casos. Esto se debe a razones como la 

creencia de que la medicación es excesiva, la aparición de reacciones adversas, 

la falta de evidencia subjetiva de mejoría o de curación. En el caso de 

incumplimiento no intencional, se pueden mencionar algunas causas como el 

olvido, errores o confusiones, dificultad en el manejo del fármaco, etc (Aschner, y 

otros, 2012). 
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 Según la guía farmacoterapéutico de la Diabetes mellitus, en el cumplimiento 

terapéutico, influyen los siguientes factores, como lo establece  (Aschner, y otros, 

2012): 

 

• Vinculados al paciente: sexo, edad, nivel cultural y socioeconómico, 

entorno familiar, personalidad, creencias, grado de comprensión de la 

enfermedad, situación física (pérdida de habilidades cognitivas, 

sensoriales o físicas), etc. 

 

•  Relativos al tratamiento: posología, duración del tratamiento, forma 

farmacéutica y vía de administración del medicamento, aparición de 

reacciones adversas, número de medicamentos utilizados, manejo 

complejo, etc. 

 

•  Relacionados con la enfermedad: existe una mayor adherencia en 

enfermedades agudas, al presentar sintomatología que lo vuelve más 

perceptivo y adherente. Por el contrario, patologías asintomáticas o usos 

preventivos de la medicación, donde la percepción es menor, contribuyen 

a un mayor incumplimiento, así como las enfermedades crónicas y las 

pluripatologías. En estos casos, la contribución del farmacéutico es 

importante para concienciar al enfermo de la necesidad de mantener el 

cumplimiento para alcanzar el objetivo establecido por el médico. 

(Aschner, y otros, 2012)  

 

 Está demostrado que, el cumplimiento terapéutico de la DM2, mejora cuando 

el fármaco se toma en una única dosis diaria. Estos estudios se realizaron con 

sulfonilureas, metformina e inhibidores de glucosidasas y muestran que el mejor 

cumplimiento terapéutico va asociado a un mejor control glucémico. La 

simplificación de los regímenes terapéuticos puede ser, por tanto, un arma 

importante para mejorar el cumplimiento y, de esta manera, influir positivamente 

en el control de la enfermedad (Aschner, y otros, 2012). 
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 La educación diabeto lógica se debe entender como un proceso de 

enseñanza- aprendizaje que permite al paciente adquirir conocimientos para que 

sea capaz de incorporar el manejo de la diabetes a su vida diaria y de minimizar 

la dependencia del médico. Este proceso debe incluir información sobre la 

administración diaria de insulina o la administración regular de medicación 

hipoglucemiantes, ajuste de la dieta o control de peso, programas de actividades 

físicas, medición de la concentración sanguínea de glucosa, tratar con oportunidad 

la hipoglucemia, la cetosis, y el manejo de los factores emocionales que 

intervienen en el comportamiento y evolución del padecimiento (Malavé.E, 

Malavé, & Márquez, 2012). 

 

 El tratamiento de la DM2 se apoya en cinco pilares fundamentales: educación, 

nutrición, actividad física, medicamentos y auto monitoreo de la glucemia, cuyo 

pilar fundamental del tratamiento farmacológico y no farmacológico radica en la 

educación, ya que es una herramienta eficaz y necesaria. Es importante la 

participación activa del paciente como responsable de su estado de salud, 

apoyado por el equipo sanitario, no solo en sus necesidades de atención médica, 

sino, también, en las educativas (Arévalo, Arévalo, & Guamán, 2015) 

 

1.3 Tipos de Diabetes  

 

 Hay tres tipos principales de diabetes; tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. La 

más común es la diabetes tipo 2, que representa el 85 % al 90 % de todos los 

casos. Se relaciona con factores modificables como obesidad, inactividad física y 

dietas con alto contenido calórico de bajo valor nutricional (Organización Mundial 

de la Salud, 2016). 

  

       Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) la diabetes se clasifica en 

las siguientes categorías:  
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1. Diabetes tipo 1 (destrucción de las células beta del páncreas, con déficit 

absoluto de insulina) 

2. Diabetes tipo 2 (pérdida progresiva de la secreción de insulina, con 

resistencia a la insulina) 

3. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), esta se diagnostica en segundo o 

tercer trimestre del embarazo. 

4. Diabetes especificas por otras causas (por ejemplo, MODY, fibrosis 

quística, diabetes inducida por medicamentos) (Asociación Americana de 

Diabetes, ADA, 2016). 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 es conocida como la insulino-dependiente, para este 

tipo de diabetes es necesario que se coloque insulina, la cual es una hormona 

secretada por el páncreas que ayuda a regular la cantidad de azúcar en la sangre, 

existe la insulina química para este caso en el que el páncreas deja de producir 

absolutamente esta hormona (Malgor, 2011). 

 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune que destruye las 

células productoras de insulina del páncreas. Representa el 3-5% del total de 

casos de diabetes en el mundo. Puede aparecer a cualquier edad, aunque se 

desarrolla con más frecuencia en niños y jóvenes adultos, pero puede aparecer a 

cualquier edad (Federación Internacional de Diabetes, FID, 2010). 

 

Diabetes Mellitus tipo 2 es conocida como la no-insulino-dependiente, es 

decir no es necesaria la aplicación externa de insulina, la secreción de esta es 

relativa aún (Murillo & Fernandez, 2010). 

 

La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en 

adultos, pero cada vez más hay más casos de niños y adolescentes. En la 

diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero, o bien no es suficiente, 
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o el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de 

glucosa en la sangre (International Diabetes Federation, IDF, 2015). 

 

Diabetes Mellitus gestacional 

 

 Este tipo de diabetes aparece durante la gestación entre las semanas 24 y 28 

del embarazo. En ocasiones puede persistir después del parto y se asocia a 

incremento de trastornos en la madre (hipertensión o presión arterial elevada, 

infecciones vaginales y en vías urinarias, parto prematuro y cesárea) y daños 

graves al bebé (muerte fetal, crecimiento exagerado del producto debido a que 

está expuesto a mayor cantidad de glucosa que la habitual), esto se debe a que 

estimula su páncreas y segrega abundante insulina que contribuye a incrementar 

su desarrollo, lo que puede generarle lesiones al momento de pasar por el canal 

de parto (International Diabetes Federation, IDF, 2015). 

 

Otros tipos de diabetes Mellitus 

 

 Menores (< 5% de todos los casos diagnosticados): (International Diabetes 

Federation, IDF, 2015). 

 

Tipo 3A: defecto genético en las células beta. 

Tipo 3B: resistencia a la insulina determinada genéticamente. 

Tipo 3C: enfermedades del páncreas. 

Tipo 3D: causada por defectos hormonales. 

Tipo 3E: causada por compuestos químicos o fármacos. 
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1.4 Causas  

  

 Cuando se padece de DM tipo 2, la grasa, el hígado y las células musculares 

normalmente no responden a dicha insulina, a esto se denomina resistencia a la 

insulina. Por lo cual el azúcar de la sangre no entra en las células con el fin de ser 

almacenado para obtener energía. La mayoría de las personas con esta 

enfermedad tienen sobrepeso en el momento del diagnóstico. El aumento de la 

grasa le dificulta al cuerpo el uso de la insulina de la manera correcta  (Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos, 2015). 

 

 La diabetes tipo 2 puede presentarse también en personas delgadas y es más 

común en los ancianos. Los antecedentes familiares y los genes juegan un papel 

importante en la diabetes tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y 

el peso corporal excesivo (especialmente alrededor de la cintura) aumentan el 

riesgo (Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, 2015). 

 

1.5 Signos y síntomas 

 

 Las personas pueden experimentar diferentes signos y síntomas de la 

diabetes, y en ocasiones puede que no haya signos. Algunos de los signos más 

comunes son: micción frecuente, sed excesiva, aumento del hambre, pérdida de 

peso, cansancio, falta de interés y concentración, una sensación de hormigueo o 

entumecimiento en las manos o los pies, visión borrosa, infecciones frecuentes, 

heridas de curación lenta, vómitos y dolor de estómago (a menudo confundido con 

la gripe) (International Diabetes Federation, IDF, 2015). 
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1.6 Diagnóstico 

 

Los criterios de diagnóstico según la Asociación Latinoamericana de Diabetes 

(ALAD): 

 

1. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso 

que sea igual o mayor a 200 mg/dl. Los síntomas clásicos de diabetes 

incluyen poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso. 

 

2. Glucemia en ayunas, medida en plasma venoso igual o mayor de 

126mg/dl. 

 

3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor de 200 mg/dl, 

dos horas después de una carga de 75 g de glucosa durante una prueba 

de tolerancia oral a la glucosa (PTGO). 

 

 

4. Una hemoglobina glucosalida (HbA1c) mayor o igual a 6.5%, empleando 

una metodología estandarizada y trazable al estándar NGSP (National 

Glyco HemoglobinStandardization Program). 

 

 En personas asintomáticas es necesario al menos tener 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, es aconsejables hacer controles periódicos hasta que se controle la 

situación (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2013). 

 

 El método de detección de pacientes asintomáticos, consiste en medir la 

glucemia plasmática en ayunas. Cuando este valor esté alterado, se debe 

profundizar su evaluación para confirmar el diagnóstico. Teniendo en cuenta que 
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la American Diabetes Association (ADA) en 2012,  recomendó el scrinning de esta 

enfermedad en individuos asintomáticos que presenten al menos una de estas 

condiciones: mayores de 45 años de edad, índice de masa corporal = 25, historia 

familiar de primer grado de diabetes, determinados grupos étnicos, antecedentes 

de glucemia elevada en ayunas, con una hemoglobina glicosilada (HbA1c) = 5.7%, 

mujeres con historia de diabetes gestacional (DG) o haber tenido un bebé con un 

peso = 4 kg al nacer, poliquistosis ovárica, pacientes con registros de tensión 

arterial = 140-90 mm Hg o que reciban terapia antihipertensiva, Lipoproteínas de 

alta densidad < 35 mg/dl, trigliceridemia > 250 mg/dl o ambos, historia de 

enfermedad cardiovascular, sedentarismo, y  otras condiciones clínicas asociadas 

a la resistencia de insulina, como obesidad grave y acantosis nigricans ( 

Benzadón, Forti, & Sinay, 2014). 

 

 En la actualidad el diagnóstico de la diabetes mellitus se basa en tres pilares 

fundamentales: la determinación de la glucemia en ayunas, el test de sobrecarga 

oral de glucosa y la fracción de hemoglobina HbA1c. Si el paciente presenta clínica 

característica (poliuria, polidipsia, pérdida de peso) la presencia de hiperglucemia 

(valor ≥ 200 mg/ml) se considera un criterio diagnóstico suficiente. En los otros 

supuestos si el individuo asintomático es necesario confirmar la alteración de 

cualquiera de las magnitudes analizadas en una segunda ocasión. Cuando la 

concentración de glucosa en ayunas no permite excluir o establecer diagnóstico 

de diabetes se recomienda realizar la prueba de sobrecarga oral ( Benzadón, Forti, 

& Sinay, 2014).  

 

1.7 Factores de riesgo 

 

 Entre los factores de riesgo para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2 se 

consideran los no modificables como la edad, el género y la herencia; los 

modificables como el sobrepeso y obesidad, el sedentarismo, el alto consumo de 
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alcohol y los hábitos alimentarios poco saludables (International Diabetes 

Federation, IDF, 2015). 

 

1.8 Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

 El tratamiento de la DM2 se apoya en cinco pilares fundamentales: educación, 

nutrición, actividad física, medicamentos y auto monitoreo de la glucemia, cuyo 

pilar fundamental del tratamiento farmacológico y no farmacológico radica en la 

educación, ya que es una herramienta eficaz y necesaria. Es importante la 

participación activa del paciente como responsable de su estado de salud, 

apoyado por el equipo sanitario, no solo en sus necesidades de atención médica, 

sino, también, en las educativas (Arévalo, Arévalo, & Guamán, 2015). 

 

1.8.1 Tratamiento no farmacológico 

 

El tratamiento no farmacológico se puede dividir en dos aspectos: 

1. Educación diabeto lógica  

2. Cambios en los estilos de vida (CEV) 

 

Educación diabeto-lógica. - La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, 

progresiva, irreversible que afecta tanto a las personas que la padecen, como su 

entorno familiar, social y laboral, por tanto, el proceso educativo en diabetes es 

fundamental en el tratamiento, lo que permite a una persona con diabetes 

convertirse en protagonista de su enfermedad.  

 

 La educación es un derecho de la persona con diabetes, y una obligación de 

los prestadores de salud. Es una actividad terapéutica de igual importancia o 

inclusive mayor que cualquiera de los otros componentes del tratamiento y como 
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tal debe estar bajo la responsabilidad y dirección del Equipo de Salud, debe 

cumplir con estándares mínimos y ser evaluada periódicamente (Ministerio de 

Salud Pública, 2011). 

 

Cambios en los estilos de vida 

 

a) Ejercicio: 

 Realizar al menos 150 min/semana de ejercicio aeróbico de intensidad 

moderada (caminar, trotar, nadar, etc.) ha demostrado mejorar el control de la 

glicemia, disminuye la HbA1c, el riesgo cardiovascular, contribuye en la reducción 

de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al control de la TA. 

 

 Lo recomendable es realizar ejercicio tres a cuatro veces a la semana. 

(Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

b) Cambios en hábitos alimenticios: 

 Fraccionar el total de la alimentación habitual del día en 5 o 6 porciones. Esta 

alimentación deberá ser equilibrada con un aporte de carbohidratos del 50 - 60 %, 

proteínas 10 - 20 % y grasas menos del 30 % (menos del 7% de grasas saturadas) 

rica en fibra y restringida en azúcares simples y en sal. Además, aumentar el 

consumo de pescado, aceite de oliva, soya y aguacate. Se sugiere leer las 

etiquetas alimentarias. (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

c) Abandono del cigarrillo 

d) Abandono consumo de alcohol. 
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1.8.2 Tratamiento farmacológico 

 

 Es necesario enfatizar que, el tratamiento con drogas en la diabetes mellitus 

tipo 2, incluye el tratamiento de hipertensión arterial, dislipidemia, alteraciones pro 

coagulantes y otros. 

 

 El tratamiento farmacológico para la diabetes mellitus tipo 2 debe ser 

¨individualizado, pretendiendo metas lo más cercanas a lo normal con los riesgos 

mínimos y con la mejor aceptación personal¨. (Ministerio de Salud Pública, 2011)  

  

 Este tratamiento puede ser usado de forma individual o combinada, aunque 

siempre la mayoría de pacientes tendrán que recurrir a un tratamiento combinado. 

Según el mecanismo de acción, los fármacos pueden dividirse en dos categorías: 

fármacos para superar la resistencia a la insulina o sensibilizadores de la insulina 

(Biguanidas, tiazolodinedionas), y fármacos para ayudar en el defecto de 

secreción de células β (Sulfonilureas, meglitinidas/análogos de la amilina, 

miméticos de las incretinas, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 [DPP-4] 

(Aguinaga, 2012). 

 

 Según consta en el Cuadro Nacional de medicamentos básicos, en nuestro 

país tenemos dos medicamentos y con los cuales se trabaja en los Centros de 

Salud del país. Los Insulino sensibilizadores como son las Biguanidas 

(Metformina) y secretagogos de insulina como la Sulfonilureas (Glibenclamida), 

mbos usados en pacientes ambulatorios (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

  

 Para seleccionar un antidiabético oral (ADO) en una persona con diabetes tipo 

2 deben tenerse en cuenta las características del medicamento: mecanismo de 

acción, efectividad, potencia, efectos secundarios, contraindicaciones y costo 

(Pan American Health Organization, 2010). 
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1.8.2.1 Biguanidas: Metformina 

 

La Metformina actúa de manera preferente en el hígado, lo que hace que la 

acción de la insulina aumente en este órgano. Disminuye la producción hepática 

de glucosa, así como también la glicemia en ayuno y entre comidas, con menor 

intensidad mejora la sensibilidad de la insulina en el musculo. En tejido adiposo 

disminuye la lipolisis y disminuye la absorción intestinal de la glucosa, esta acción 

parece ser a través del incremento de la glicolisis anaeróbica en la pared intestinal 

con un aumento del ácido láctico local, los efectos adversos gastrointestinales de 

la Metformina pueden deberse a esta acción. (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

 Según consta en el Protocolo de enfermedades crónicas como es la diabetes 

(Protocolo ECNT-2011) los efectos metabólicos y clínicos serán disminución de la 

hiperglicemia, disminución de la hiperinsulinemia, disminución de la 

hiperlipidemia, aumento de la fibrinólisis y reducción de peso. 

  

 Los efectos colaterales de la Metformina más frecuentes son los 

gastrointestinales (diarrea, meteorismo, distensión abdominal y nauseas) Su 

aparición se relaciona con la dosis, con su efecto intestinal y se presentan con 

frecuencias variables (10-40%). Los síntomas aparecen habitualmente al 

comienzo del tratamiento y son menos intensos si la dosis se aumenta lentamente. 

Las fórmulas de liberación prolongada aumentan la tolerancia en un 40%. Entre 

las contraindicaciones tenemos en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, 

insuficiencia cardiaca descompensada, estados hipoxemicos crónicos, uso de 

medios yodados, cirugía mayor. (Ministerio de Salud Pública, 2011). 
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1.8.2.2 Sulfonilúreas: Glibenclamida 

  

 La Glibenclamida, Glicazida y Glimepirida, pertenecen a este grupo, pero en 

el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos de nuestro país, solo consta la 

Glibenclamida. 

 

 En comparación a la insulina, los hipoglicemiantes orales tienen menor costo, 

son de fácil administración y de amplia disponibilidad. Por eso es atractivo su uso 

en mujeres con DMG, ante la falla de tratamiento con dieta y ejercicio. Además, 

los hipoglicemiantes orales son fármacos comúnmente usados en pacientes con 

diabetes mellitus o intolerancia a los hidratos de carbono previo al embarazo, así 

como también en pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos y resistencia a 

insulina (Young Hwang & Carvajal, 2013). 

  

 Existen las sulfonilureas de primera generación: tolbutamida, tolazamida y 

clorpropamida, entre otras, que se utilizaban a mediados del siglo XX. Después 

se incorporan las sulfonilureas de segunda generación, con mayor potencia y 

mejores resultados farmacocinéticos como la glibenclamida, gliburide, glicazida y 

glipizida, y la llamada de tercera generación glimepirida (Hernández Yero, y otros, 

2011). 

 

 La absorción y biodisponibilidad de la glibenclamida es rápida y casi completa 

después de su administración por vía oral (> 95%). La distribución con gran 

afinidad a la albúmina plasmática (99%). Esta se metaboliza completamente en el 

hígado a 2 metabolitos, el metabolito principal es el derivado 4-trans-hidroxi y el 

segundo metabolito es el derivado 3-cis-hidroxi. Estos metabolitos probablemente 

no contribuyen significativamente a la acción hipoglucemiante, ya que se trata de 

productos débilmente activos. Esta vía dual de excreción es cuantitativamente 

diferente de otras sulfonilureas, las cuales son excretadas principalmente por la 

orina.  (Ministerio de Salud del Perú, 2010). 
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1.8.2.3 Insulinoterapia 

 

 Se usa en algunos pacientes con diabetes tipo II que no responden a los 

hipoglucemiantes orales. La dosis de inicio de insulina en los pacientes adultos 

debe estar entre 15 – 20 Ul/Kg/día y en obesos de 25 – 30 U/día. Siendo la dosis 

terapéutica de 0.6 Ul/Kg/día. 

 

 Existen algunas circunstancias que obligan a comenzar el tratamiento desde 

el inicio con insulina, como ocurre cuando aparece pérdida de peso, inexplicable 

por otra causa, o cetonuria intensa al inicio, entre otras. También existen múltiples 

circunstancias en las que se requiere insulinizar temporalmente a los pacientes, 

como es el caso de las descompensaciones agudas, el embarazo o la presencia 

de enfermedades intercurrentes graves. En estas situaciones hay que tener en 

cuenta que, una vez resuelta la causa que hizo precisa la insulinización, en la 

mayor parte de los casos es posible retirar la insulina y pasar al tratamiento con 

agentes orales (Ministerio de Salud de Argentina, 2015). 

 

1.9 Uso racional de medicamentos (URM) 

 

 Al clasificarse como una enfermedad crónica, la diabetes mellitus mal 

controlada provoca diversas complicaciones y comorbilidades (enfermedades 

asociadas), las cuales se agravan si este descontrol se prolonga durante la vida 

de quien padece esta enfermedad. Sin embargo, la historia natural de la diabetes 

puede ser modificada con acciones que cambien el curso clínico de las 

condiciones que determinan sus complicaciones, entre ellas la mala alimentación, 

la obesidad, concentraciones anormales de lípidos, tabaquismo, hipertensión 

arterial, sedentarismo, entre otros (Fundación MÍDETE, 2016). 
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 La prescripción adecuada de medicamentos es como un balance del 

racionalismo técnico y científico (farmacología clínica del medicamento o 

racionalidad farmacológica), la necesidad particular de un paciente (respeto a la 

opción del paciente) y un tercer factor constituido por la evaluación del contexto 

social y familiar (aspectos económicos)” (Oscanoa & Castañeda, 2010). 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de la mitad de 

los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada, y que 

la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Este uso incorrecto puede 

adoptar la forma de un uso excesivo, insuficiente o indebido de medicamentos de 

venta con o sin receta (Rodriguez, 2012). 

 

 El uso racional de medicamentos es de interés mundial independientemente 

de su grado de desarrollo. En los países desarrollados la prescripción de fármacos 

inadecuados e innecesarios utiliza una gran parte del presupuesto asignado a la 

atención en salud. Por otra parte, en los países en vías de desarrollo el alto costo 

de los medicamentos y el uso inadecuado de los medicamentos esenciales 

dificulta una correcta atención en salud (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

  

 Si deseamos tener un correcto uso racional de medicamentos (URM) el equipo 

de salud debe de participar en la educación tanto a pacientes como usuarios de 

medicamentos, los médicos al realizar una prescripción adecuada deben conocer 

cuál es la acción farmacológica, indicaciones terapéuticas de los medicamentos, 

así como dosis, saber ajustar dosis, posologías recomendables en ancianos, 

niños, mujeres embarazadas y estar controlando mientras dure el tratamiento. 
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1.10 Uso irracional de medicamentos 

  

 La farmacovigilancia está dedicada a detectar, analizar, entender y prevenir 

los efectos adversos y cualquier problema relacionado con los medicamentos. 

Esto representa una carga social de gran tamaño, ya que se trata de un 

padecimiento de alta prevalencia y prioridad como problema de salud en el país 

(Fundación MÍDETE, 2016). 

 

 Entre estos uso irracional de medicamentos tenemos la polifarmacia que es el 

uso exagerado de medicamentos, el uso irracional de medicamentos 

antimicrobianos, a menudo en dosis incorrectas, para infecciones no bacterianas, 

el uso excesivo de inyecciones en casos donde más adecuado sería utilizar 

formulaciones orales, una receta que no va acorde con las directrices clínicas, 

automedicación inadecuada, la falta de acceso a medicamentos tiene como 

consecuencia un alto índice de mortandad sobre todo a raíz de infecciones 

infantiles y enfermedades crónicas como  la diabetes, la hipertensión, la epilepsia 

o enfermedades mentales, el uso excesivo de medicamentos supone un 

desperdicio de recursos, a menudo pagados por los pacientes, ocasionando un 

considerable perjuicio al mismo paciente en cuanto a no dar resultados positivos 

de su tratamiento (Organización para la salud,Organización Mundial de la Salud, 

2012). 

 

1.11 Problemas relacionados con los medicamentos (PRM) 

 

  Los problemas relacionados con los medicamentos (PRM), constituyen un 

verdadero problema de salud pública. En el tercer consenso de Granada sobre 

Atención farmacéutica 2007, se llegó a definir a PRM como ¨situaciones que en el 

proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un 

resultado negativo asociado a la medicación (RNM). (Cómite de Consenso, 2014) 
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 Los resultados negativos a los medicamentos (RNM) son “resultados en la 

salud del paciente no adecuado al objetivo de la farmacoterapia y asociada a un 

fallo en el empleo de medicamentos”. Además, se propone una clasificación de 

los RNM en función de los requisitos que deben cumplir los medicamentos para 

su utilización y es que sea necesario, efectivo y seguro. (Puras & Saen del Burgo, 

2014).  

 

 En la práctica clínica los PRM se agrupan en problemas relacionados a la 

prescripción, siendo estas: prescripciones de medicamentos no indicados o 

prescripción de medicamentos que interaccionan entre sí. En los problemas 

relativos a la utilización del medicamento tenemos: errores de administración, 

incumplimiento, automedicación, en cuanto a problemas intrínsecos del 

medicamento están las interacciones medicamentosas. (Puras & Saen del Burgo, 

2014). 

 

1.12 Reacciones adversas a los medicamentos (RAM) 

 

 Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) según el Reglamento de 

Fármaco-vigilancia del Registro Oficial N◦ 540 del Ecuador es “La reacción nociva 

y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a dosis 

utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar 

una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica”. Esta definición 

implica una relación de causalidad entre la administración del medicamento y la 

aparición de la reacción (Sistema Nacional de Farmacovigilancia, 2013). 
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Capítulo II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Método  

 

 El presente se refiere a un estudio no experimental, observacional, analítico, 

descriptivo, retrospectivo y cuantitativo, fundamentado en el análisis estadístico 

de información preexistente sobre la prescripción o recetas de antidiabéticos en 

pacientes que se atienden en el hospital de Daule en el período de marzo a mayo 

del 2016. 

 

2.2. Prescripción correcta 

 

 Cuando la posología (dosis y frecuencia) e indicaciones fueron las adecuadas 

de acuerdo al protocolo de tratamiento, además que no se evidenciaron 

reacciones adversas, interacciones entre fármacos ni contraindicaciones.  

 

2.3. Prescripción Incorrecta 

 

 Cuando la posología (dosis y frecuencia) e indicaciones no fueron las 

adecuadas de acuerdo al protocolo de tratamiento, además que se evidenciaron 

reacciones adversas, interacciones entre fármacos y/o contraindicaciones. 
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2.4. Método  

 

Entrevista 

 Se realizarán entrevistas a los responsables del área médica del hospital de 

Daule, y mediante estas técnicas evaluar las medidas que tiene el hospital, y se 

determinó los protocolos del Ministerio de Salud para el tratamiento de 

enfermedades crónicas no transmisibles como es la diabetes y el uso racional de 

medicamentos.  

 

 Historias clínicas  

 Se recolecto en una hoja guía datos de referencia para establecer parámetros, 

como edad, sexo, frecuencia de consumos de los diferentes hipoglucemiantes, 

cuáles son los más usados, y en que combinaciones se usan, y la prescripción 

médica. 

      

 Encuesta  

 Se realizó una encuesta con preguntas abiertas para conocer la frecuencia 

con la que los pacientes toman los hipoglucemiantes, su satisfacción con el 

tratamiento indicado por lo médicos del hospital. El rango de edad de estos 

pacientes entre otros datos.  

 

2.4.1. Análisis estadístico 

 

 El análisis e interpretación de los resultados se realizará mediante la ayuda de 

hoja de cálculo como Excel. 
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2.5. Población y muestra 

 

2.5.1. Población 

 

 Se constituye de todos los pacientes diabéticos tipo 2 que se atienden en el 

Hospital de Daule a los que se las ha emitido una receta con hipoglucemiantes en 

el mes de marzo a mayo 2016. 

 

2.5.2. Muestra 

 

 En base a las personas recetadas con hipoglucemiantes que son 189 con 

Diabetes Mellitus tipo 2 que se atienden en el Hospital de Daule, correspondiente 

en el mes de marzo a mayo 2016.  

 

2.6. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

2.6.1. Criterio de Inclusión 

Recetas de pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2, que se atienden en el 

Hospital de Daule, en el mes de marzo a mayo 2016, que tengan entre 35 años a 

80 años de edad. 

 

2.6.2. Criterio de Exclusión 

 * Recetas de Personas con otros tipos de Diabetes 

* Recetas de Personas menores de 35 años de edad 

* Recetas de Mujeres embarazadas diabéticas 
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2.7. Variables  

 

2.7.1. V. DEPENDIENTE:  

Medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2 prescrito por el médico. 

 

2.7.2. V.INDEPENDIENTE:  

Posología, reacciones adversas, interacciones medicamentosas, 

contraindicaciones. 

 

2.8. Conceptualización de las variables 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR/UNIDADES 

 

V. DEPENDIENTE 

 

 

 

FÁRMACOS USADOS 

PARA DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son todos los 

hipoglucemiantes 

prescritos en el hospital 

de Daule 

 

 

Fármacos consta en 

los protocolos del 

tratamiento Fármacos 

hipoglucémicos 

prescritos por 

médicos del Hospital 

Daule 

Monoterapia: un solo 

medicamento para el 

tratamiento de la DM2 

Poli terapia: dos o 

más medicamentos 
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usados en el 

tratamiento de la DM2 

 

V. INDEPENDIENTE 

 

 

POSOLOGÍA 

 

 

 

 

INTERACCIONES 

MEDICAMENTOSAS 

 

 

 

 

 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Es el intervalo de tiempo 

en que se administra un 

medicamento. 

 

 

Es cuando la actividad o 

el efecto de un fármaco 

se ven alterado por la 

presencia o acción de 

otro (Aldaz, 2013) 

 

 

 

Es la condición en la cual 

un medicamento puede 

tener un efecto perjudicial 

o una reacción adversas. 

 

 

 

 

 

 

Dosis: mg/día           

Frecuencia: #de 

veces por día 

 

 

 

 

#medicamentos 

#interacciones 

 

 

 

 

 

 

 

#medicamentos 

#contraindicaciones 
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REACCIÓN ADVERSA 

 

 

 

 

 

PRESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una reacción 

indeseable producida por 

un fármaco  

 

Es la acción y efecto de 

prescribir lo prescriptible 

(alimentos o 

medicamentos) (Patiño, 

2008) 

 

Recetar es prescribir un 

medicamento, 

expresando su dosis, 

preparación y uso. 

 

 

 

 

 

 

 

#medicamentos    

#Reacciones 

adversas 

 

 

 

#consultas pacientes 

diabéticos                            

#de prescripciones 

 

#prescripción paciente 

diabéticos         # 

prescripciones 

correctas 

 

 

# prescripción 

paciente diabéticos   
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# prescripciones 

incorrectas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Lugar de desarrollo de la investigación  

 

El lugar donde se lleva a cabo la investigación está ubicado en las instalaciones 

de Hospital de Daule Dr. Vicente Pino Moran distrito 09D19. Dicha institución está 

ubicada en la Provincia de Guayas Cantón Daule.  

 

3.2 Tipo de investigación  

 

La investigación es de un enfoque mixto o cuali-cuantitativo:  

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 

asunto o actividad en particular. (Vera, 2013) 

 A través de los trabajos cualitativos se analizan fenómenos, sentimientos y 

puntos de vista de los actores sociales. Hace referencia a la investigación que 

produce datos descriptivos, como son las palabras propias de las personas, así 

como su observable conducta. Justamente en esta investigación, se lleva a cabo 

una entrevista a especialistas y responsables del hospital para conocer su punto 

de vista sobre las características de los pacientes y el tratamiento que reciben. 

Mediante dicha entrevista se puede construir una teoría partiendo de los hechos 

analizados y respondidos por los clientes. Cada respuesta realizada por los 

entrevistados es analizada para interpretar sus criterios.  

La investigación cuantitativa se basa en investigaciones previas, el estudio 

cualitativo se fundamenta principalmente en sí mismo. Se utiliza para consolidar 

las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) 
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y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población; y el 

cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno 

estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. 

(Fernández, 2014) 

Una investigación cuantitativa pretende cuantificar mediciones numéricas, 

medir lo que sucede, proporcionar información a través de datos estadísticos.  

Generalmente los datos que se obtienen son representados en forma de gráficas, 

así como validados haciendo uso de aplicaciones como el SPSS. En la presente 

investigación se evidencia el enfoque cuantitativo, ya que se aplica una encuesta 

dirigida a los pacientes de la consulta de diabetes específicamente a aquellos que 

padecen la diabetes Mellitus Tipo 2. Dicha encuesta permitirá tener los datos 

estadísticos para cada pregunta elaborada y aplicada. Permitiendo conocer con 

total claridad, qué cantidad de encuestados están de acuerdo con el tratamiento 

que les prescriben sus médicos.  

3.2.1 Según el tiempo en que se realiza 

 

Según el tiempo en que se lleva a cabo la investigación se puede decir es de tipo 

síncrona, ya que estas son las que se efectúan en un periodo de tiempo específico. 

En este caso, el proyecto se ha realizado durante el curso 2016-2017.  

3.2.2 Según la naturaleza de los objetivos  

 

Bernal (2010) define que: “La investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”.  

La investigación es de tipo descriptiva pues se analizan y describen las 

características que presenta la institución en general, tanto el punto de vista de 

los especialistas como el de los pacientes.  
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3.2.3 Según los métodos usados para la obtención de los datos  

Según los tipos de medios para obtener los datos, la información es de tipo 

documental, ya que se analizan documentos de toda índole, como archivos, 

ficheros, informes y toda la documentación que contribuya a recopilar la 

información necesaria para realizar la investigación. Al mismo tiempo se debe 

decir que el trabajo es de campo pues también se analizan todos los datos para 

poder diagnosticar los problemas.  

3.3 Métodos investigativos  

El Método analítico es un método investigativo que consiste en la desmembración 

de un todo, dividiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Se observa y examina un hecho específico. (Barwick, 

2016, p. 12) 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. Dicho de 

otra forma, la síntesis abarca un análisis mental que tiene como meta el 

entendimiento cabal de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus 

especificidades. (Barwick, 2016, p. 12) 

 

Analítico sintético:   

 

El método analítico se basa en la separación de un todo para detallar las causas, 

los efectos y la naturaleza. El análisis es la observación y examen de un hecho 

especifico. El método sintético, aplica la síntesis para unificar cada elemento como 

parte de un todo.  

En esta investigación se utilizó este método para analizar poco a poco cual es la 

forma de prescripción médica que reciben los pacientes de la consulta de diabetes, 

concretamente diabetes mellitus tipo 2.  
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3.4 Resultados de la Población y la Muestra  

 

Para calcular la muestra se utilizó la siguiente formula: 

Por lo que se tomó la siguiente fórmula, para el cálculo de su muestra según 

(Torres J. C., 2012). 

   

n =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde: 

N = Total de la población = 189 individuos. 

Z= 2.576 al cuadrado (si la seguridad es del 99%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

n = tamaño de la muestra 

n= 126 

            

La encuesta fue aplicada a un total de 189 pacientes, la investigadora se dirigió al 

hospital Daule y realizó las preguntas durante tres días a los pacientes que tienen 

este tipo de enfermedad en sus respectivas consultas. La mayoría se mostró en 

disposición de cooperar y fueron respondiendo las preguntas paulatinamente: 

 

Los resultados que se tienen son los siguientes: 
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1- ¿Usted ha sentido cambios positivos en su salud desde que se trata en el 

hospital de Daule? 

 

 

Gráfico 1: Pregunta # 1 
Fuente: elaboración propia 
 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta pregunta cómo se puede observar se obtuvo que el 79% de los 

encuestados han sentido cambios positivos en su salud desde que reciben 

atención médica en esta institución. Por el contrario, un 21% dijo que no ha 

mejorado.  

 

 

 

 

 

79%

21%

Si

No
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2- ¿Considera que los médicos son dedicados en la atención? 

 

 

Gráfico 2: Pregunta # 2 
   Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La siguiente pregunta arrojo resultados similares. El 56% de los pacientes 

considera que los médicos son dedicados en la atención, un ínfimo 4% acoto que 

no, el 16 % dijo que a veces y un porciento mayor como el 24 dijo que los médicos 

siempre se esmeran en su atención.  

 

 

 

 

 

 

56%

4%

16%

24%

Si

No



 

39 
 

3- ¿Siente mejorías con el tratamiento que le han recetado los médicos? 

 

 

Gráfico 3: Pregunta # 3 
   Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En esta ocasión los encuestados mantuvieron su similitud en las respuestas 

anteriores. El 18% dijo que siente mejorías con el tratamiento que le han recetado 

los médicos, el 63% concordó en que siente mucha mejoría, y solo un 9% y 10%.  

 

 

 

 

 

 

18%

10%

9%63%

Si

No
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4- ¿Con que frecuencia toma los hipoglucemiantes para aliviar su 

enfermedad? 

 

 

Gráfico 4: Pregunta # 4 
   Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  

Luego de realizar la pregunta cuatro, se tuvo que el 73% de los pacientes toma 

siempre los hipoglucemiantes para aliviar su enfermedad, un 21% lo hace a veces 

y un escaso 6% no se las toma.  

 

 

 

 

 

73%

21%

6%

Siempre

A veces
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5- ¿Ha notado cambios bruscos en la prescripción de los hipoglucemiantes 

que le indican? 

 

Gráfico 5: Pregunta # 5 
   Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  

La siguiente pregunta arrojo que el 65% no han notado cambios bruscos en la 

prescripción de los hipoglucemiantes que le indican, el 26% piensa que pudieran 

ocurrir estos cambios y solo el 9% dijo que si.  

 

 

 

 

 

9%

65%

26%

Si

No
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6-¿Su médico consulta su estado de salud, luego de recetarle un 

medicamento? 

 

Gráfico 6: Pregunta # 6 
   Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  

Sobre esta pregunta se obtuvieron datos similares a los ofrecidos antes. EL 62% 

de los encuestados dijo que Su médico consulta su estado de salud, luego de 

recetarle un medicamento, y un 19% acoto que no y a veces.  

 

 

 

 

 

62%
19%

19%

Si

No
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7- ¿Alguna vez le han recetado un medicamento que usted por sus 

condiciones de salud no pueda ingerir? 

 

Gráfico 7: Pregunta # 7 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  

En la séptima pregunta se obtuvo que al 60% de pacientes nunca le han recetado 

un medicamento que usted por sus condiciones de salud no pueda ingerir, el 32% 

dijo que no y un pequeño 8% considera que si. Sin embargo, ninguno de ellos dijo 

que siempre les ocurría esto.  

 

 

 

 

8%

32%

0%

60%

Si

No
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8-¿Usted sabe cuáles son los medicamentos que se prescriben con mayor 

frecuencia para tratar la diabetes de su tipo? 

 

 

 

Gráfico 8: Pregunta # 8 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 87% de las personas conoce cuáles son los medicamentos que se prescriben 

con mayor frecuencia para tratar la diabetes de su tipo, solo un 13% no está claro 

de lo que debe ingerir para mantener estable sus niveles de azúcar.  

 

 

 

 

87%

13%

Si

No
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9-¿Usted se toma los medicamentos a la hora indicada? 

 

 

Gráfico 9: Pregunta # 9 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  

Para la próxima pregunta se tuvo que el 18% se toma los medicamentos a la hora 

indicada, el 10% dijo que a veces las toma y el 33% siempre sigue las reglas que 

los médicos les han dictado.  

 

 

 

 

 

18%

12%

10%

33%

27%

Si

No

Nunca
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10- ¿Está usted consciente de las limitaciones de salud que tiene? 

 

 

Gráfico 10: Pregunta # 10 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Análisis e interpretación de resultados  

La décima pregunta confirma otra duda que quizás pudiera existir sobre el 

tratamiento de la diabetes tipo 2 en este hospital. El 79% de los encuestados 

afirma conocer las limitaciones de salud que tiene, un 12% quizás no esta tan 

consciente y el 9% dijo que no conoce todo sobre sus limitaciones al padecer esta 

enfermedad.  

 

 

 

79%

9%

12%

Si

No

Quizás
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11-¿Ha sentido malestar luego de ingerir los medicamentos que le 

prescriben? 

 

 

Gráfico 11: Pregunta # 11 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En notorio 78% dijo a esta pregunta que no ha sentido malestar después de ingerir 

los medicamentos que les son prescritos, solo el 22% dijo que si.  

 

 

 

 

 

 

22%

78%

Si

No
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12- ¿Alguna vez le han recetado un medicamento cuya existencia en la 

farmacia sea esporádica? 

 

 

Gráfico 12: Pregunta # 12 
Fuente: elaboración propia 
 

Análisis e interpretación de resultados  

El 47% de los pacientes dijo que siempre que se les ha prescrito un medicamento, 

ha estado disponible en la farmacia, el 27% sin embargo dijo que, si ha faltado, un 

2% acoto que no, un 3% a veces y el 21% considera que los medicamentos a 

veces están en falta.  

 

 

 

 

 

27%

2%
3%

47%

21%
Si

No

Siempre

Nunca

A veces
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Interpretación general  

En general se puede decir que este hospital cuenta con un colectivo de 

especialistas dedicados a atender a los pacientes diabéticos. Esto denota que los 

médicos también están al tanto sobre todo de conocer si los medicamentos existen 

en las farmacias para optimizar tiempo al paciente. Los resultados arrojan una 

buena aplicación de los fármacos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Estos se encuentran contentos, satisfechos y de acuerdo con el trato y la atención 

que reciben. Se pudo inferir que los pacientes reciben una buena aplicación de 

hipoglucemiantes, los cuales han permitido mejorar la calidad de la salud de la 

mayoría de todos los que allí se atienden. Los niveles de mejoría de salud son 

altos, lo que denota la esmerada atención y la calidad de los profesionales de la 

salud de esta rama médica. Finalmente se puede decir que la prescripción de 

fármacos en los pacientes que se tratan en el hospital Daule es buena. 

 

3.4 Presentación de resultados entrevista  

 

Tabla No. I: Resultados de la entrevista 

 Resultados 

Preguntas  Dra. Martha Cedeño R 

 

AL JEFE DE FARMACIA 

Sobre los 

pacientes 

Diabéticos.  

 

  

1 De los tipos de diabetes 

mellitus, la que se presenta 

con mayor incidencia es la 

Diabetes Mellitus tipo II. 

La Diabetes Mellitus tipo II, 

es la de mayor incidencia 

aquí en el hospital. 
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2 Presenta en mayor índice en 

mujeres 2:1 

Se presenta más en mujeres. 

 

3 La edad está a partir los 45 

años. 

 

La edad está a partir los 45 

años. 

 

Sobre 

medicamentos 

  

1 El Manual de Tratamiento de 

Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles 

 

Si 

 

2 Ambas. 

 

Monoterapia, o combinada 

 

3 El medicamento que usamos 

es la Metformina de 850 mg 

 

Metformina 850 mg 

 

Sobre la 

prescripción 

  

1 Pueden prescribir los 

médicos generales, así como 

también los especialistas. 

 

Los médicos y especialistas. 

 

2 Si, el flujograma de atención 

a pacientes (cetoacidosis) 

 

No tengo conocimiento. 

 

3 Si Si 
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4 El mismo profesional 

(médico) 

 

El médico 

 

5 No No 

6 Mediante exámenes de 

Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5 Análisis e interpretación de resultados  

 

Pacientes Diabéticos: 

Al analizar la respuesta de los resultados correspondientes a los tipos de Diabetes 

Mellitus de mayor incidencia en la unidad médica, se llega a la conclusión de la 

que más incide en los pacientes es la Diabetes Mellitus tipo II, la causa de la misma 

puede estar asociada a familiares que posean estos antecedentes, además de 

que muchos pacientes no conocen totalmente que tienen esta enfermedad.  

Cuando se realiza el análisis en cuanto a cuál es mayor índice entre mujeres y 

hombres de Diabetes Mellitus se dice que son las mujeres, ya que cada dos 

mujeres se estima que haya una que lo presenta, y que desconozcan que la tienen 

aun cuando se le estén presentando determinados síntomas que requieren de un 

tratamiento. 

En ambos análisis de los resultados que expone tanto de la doctora del hospital 

como el jefe de la farmacia exponen que el promedio de edad de esta enfermedad 

es a partir de los 45 años. Esto se da porque el   páncreas empieza a producir 

mucha insulina y el organismo en ese momento no es capaz de darle un uso de 

manera eficaz.  
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Sobre los medicamentos:  

En cuanto a la existencia de un procedimiento o una normativa para la prescripción 

de los medicamentos a los pacientes exponen que hay un Manual de Tratamiento 

de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en el cual se plasman elementos 

esenciales que son de interés para todo aquel que esté interesado en conocer y 

elevar sus conocimientos. 

En cuanto al uso de terapia que se utiliza se plasma que se usan ambas, es decir 

la monoterapia o la combinada.  

Como medicamento que se prescribe para la Diabetes en la unidad médica se 

realiza el uso de la Metformina de 850 mg. Este medicamento mejora   la 

compresión en el organismo con la insulina con la finalidad de ayudará en la 

restauración en el organismo a través del uso de la glucosa. 

Sobre la prescripción:   

Como parte de la prescripción de medicamentos, el análisis arroja que los que 

pueden realizar dicha actividad con medicamentos para la diabetes en su unidad 

médica son los médicos generales o aquellos que son especialistas, así se evita 

la confusión y una mala aplicación de los mismos. 

En cuanto al protocolo que existe en emergencia para la atención de pacientes 

con diabetes, la doctora del hospital plantea que si existe un flujograma para la 

atención de dichos pacientes (cetoacidosis). Sin embargo, el jefe de la farmacia 

desconoce sobre el procedimiento a realizar. A modo de interpretación se puede 

decir que todo él debe ubicarse en un lugar en el que quede accesible para todo 

el personal de salud que atiende las emergencias de pacientes con diabetes.   

Todo paciente en la unidad médica recibe una guía que trata todo lo referente a la 

posología y las posibles interacciones que puede provocar el medicamento una 

vez que se ingiere. Este guía a modo de análisis e interpretación es de suma 

importancia, ya que el paciente tiene conocimiento total de los posibles riesgos si 

no se hace un uso adecuado. 

Como parte de la prescripción solo el medico u algún profesional de la rama es 

quien hace entrega de la guía sobre la posología y posibles interacciones. En este 
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proceso el farmacéutico no interviene según los resultados plasmado en la 

entrevista, todo este proceso está estipulado como parte del procedimiento para 

el médico. 

Como parte de la unidad médica la doctora plantea que no se han observado 

interacciones entre fármacos para diabetes, mientras que el farmacéutico tampoco 

ha observado dichas interacciones.  

En cuanto al análisis y la interpretación de la categorización del paciente diabético 

dentro del área de emergencia se afirma que los exámenes se realizan a través 

de los laboratorios. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones  

• Los medicamentos hipoglucemiantes más usados son la metformina en 

primer lugar, seguido de la glibenclamida, después la insulina. La 

prescripción de la metformina es la más usada donde se estableció que las 

son en su mayoría las mujeres que supera por 50% a la cantidad de 

hombres que tienen diabetes mellitus de tipo 2 y por ende son las que más 

la consumen. 

 

 

• El uso combinado de los tres fármacos antes mencionados también se da, 

como es la metformina y la glibenclamida que será la más usada. Por lo 

que se preguntó a los pacientes si tienen algún malestar después de la 

toma de la medicación y respondieron lo siguiente; SI el 22%, NO el 78%. 

Las personas que respondieron que si una de las causas podría ser que 

no toman la medicación como lo indica el medico como es antes de comer 

o después de comer, en una hora establecida, o se olvidan y toman doble 

dosis. 

 

• La vigilancia de los fármacos prescritos a los pacientes es de suma 

importancia dado a la diferencia que se detalla de individuo a individuo, por 

lo que se encuesto a los pacientes y respondieron a que tipo de mejoría 

en su enfermedad han tenido de la siguiente manera, los que respondieron 

que, SI es el 18%, NO el 10%, y en la magnitud del bienestar de la siguiente 

manera; POCO el 9%, MUCHO el 63%. 
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Recomendaciones 

 

• La modificación del estilo de vida del paciente diabético tipo 2 es la piedra 

angular en la prevención y el control. Si desde que se establece una 

variación de la glicemia en un paciente y se sigue un control mensual se 

podría manejar mejor la diabetes evitando el uso irracional de la 

medicación y así modificando la dieta mantener el control del 

padecimiento, evitando el gasto de recurso que podrían derivarse hacia 

otras necesidades. 

 

• Mejorar el acceso equitativo a las medicaciones y adicional mantenerse en 

lo establecido por los protocolos del Ministerio de Salud para tratar la 

Diabetes tipo 2, para evitar malestar en los pacientes como bajas y altas 

de golpe de la glicemia por una mala dosificación que pueden terminar en 

un coma diabético.  
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ANEXOS 

 

Anexo # 1. Entrevista 

 

Preguntas de la entrevista  

 

1. ¿Cuáles son los tipos de Diabetes Mellitus de mayor incidencia en la 

unidad médica?  

 De los tipos de diabetes mellitus, la que se presenta con mayor incidencia es 

la Diabetes Mellitus tipo II. 

 

2. ¿En qué paciente el índice de Diabetes Mellitus es mayor, en mujeres o en 

hombres?  

Se presenta en mayor índice en mujeres 2:1 

 

3. ¿En qué rango de edades, el índice de Diabetes Mellitus tipo 2 es mayor?  

El rango de edad está en los 45 años.  

 

SOBRE LOS MEDICAMENTOS 

 

1. ¿Existe un procedimiento o una normativa para la prescripción de los 

medicamentos a los pacientes?  

El Manual de Tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

 

2. ¿Qué tipo de terapia usa la monoterapia, terapia combinada o ambas?  

Ambas. 
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3. ¿Cuál es el medicamento de primera elección prescrito para la Diabetes 

en su unidad médica?  

El medicamento que usamos es la Metformina de 850 mg 

.  

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN  

 

1. ¿Qué médicos o de que especialidades pueden prescribir medicamentos 

para la diabetes en su unidad médica?  

Pueden prescribir los médicos generales, así como también los especialistas. 

 

2. En el área de emergencia existe un protocolo para la atención de pacientes 

con diabetes. De existir ¿Cuál es?  

Si, el flujograma de atención a pacientes (cetoacidosis) 

 

3. ¿El paciente recibe una guía sobre la posología y las posibles 

interacciones que el medicamento le puede producir?  

Si 

 

4. ¿Quién da la guía sobre la posología y posibles interacciones: el médico 

tratante o el farmacéutico? ¿Eso está estipulado en un procedimiento?  

El mismo profesional (médico) 

 

5. ¿Se han observado interacciones entre fármacos para diabetes en su 

unidad médica?  

No. 
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6. ¿Cómo categorizan al paciente diabético dentro del área de emergencia? 

Mediante exámenes de Laboratorio. 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE FARMACIA 

 

Sobre los pacientes Diabéticos 

 

1. ¿Cuáles Son los tipos de Diabéticos de mayor incidencia en la unidad 

médica?  

La Diabetes Mellitus tipo II, es la de mayor incidencia aquí en el hospital. 

 

2. ¿En qué paciente el índice de Diabetes es mayor, en mujeres o en 

hombres?  

Se presenta más en mujeres. 

 

3. ¿En qué rango de edades el índice de Diabetes es mayor?  

El rango se presenta en personas a partir de los 45 años. 

 

Sobre los medicamentos para diabetes 

 

4. ¿Existe un procedimiento o una normativa para la prescripción de los 

medicamentos a los pacientes?  

Si. 
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5. ¿Qué tipo de terapia usa monoterapia, terapia combinada o ambas?  

Monoterapia, o combinada 

 

6. ¿Cuál es el medicamento de primera elección prescrito para la Diabetes 

en su unidad médica?  

Metformina 850 mg 

 

Sobre la prescripción 

 

7. ¿Cuantos y cuales médicos o de que especialidades pueden prescribir 

medicamentos para la diabetes en su unidad médica?  

Los médicos y especialistas. 

 

8. En el área de emergencia existe un protocolo para la atención de pacientes 

con Diabetes. De existir ¿Cuál es? 

No tengo conocimiento. 

 

9. ¿El paciente recibe una guía sobre la posología y las posibles 

interacciones que el medicamento le puede producir?  

Si. 

 

10. ¿Quién da la guía sobre la posología y posibles interacciones el médico 

tratante o el farmacéutico? ¿Eso está estipulado en un procedimiento?  

El médico 
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11. ¿Se han observado interacciones entre fármacos para la diabetes en su 

unidad médica?  

No. 

 

De lo analizado en estas entrevistas, se deduce lo siguiente, la Dra. Cedeño indica 

que la mayor incidencia de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2, y que se 

presenta más en las mujeres por lo general a partir de los 45 años. 

 

  

  



 

66 
 

Anexo # 2. Encuesta a los pacientes 

 

Preguntas de la encuesta  

 

1) ¿Usted ha sentido cambios positivos en su salud desde que se trata en el 

hospital de Daule? 

2) ¿Considera que los médicos son dedicados en la atención? 

3) ¿Siente mejorías con el tratamiento que le han recetado los médicos? 

4) ¿Con que frecuencia toma los hipoglucemiantes para aliviar su 

enfermedad? 

5) ¿Ha notado cambios bruscos en la prescripción de los fármacos que 

ingiere? 

6) ¿Su médico consulta su estado de salud, luego de recetarle un 

medicamento? 

7) ¿Alguna vez le han recetado un medicamento que usted por sus 

condiciones de salud no pueda ingerir? 

8) ¿Usted sabe cuáles son los medicamentos que se prescriben con mayor 

frecuencia para tratar la diabetes de su tipo? 

9) ¿Usted se toma los medicamentos a la hora indicada? 

10)  ¿Está consciente de las limitaciones de salud que tiene? 

11)  ¿Ha sentido efectos secundarios luego de ingerir los medicamentos que le 

prescriben? 

12)  ¿Alguna vez le han recetado un medicamento cuya existencia en la 

farmacia sea esporádica? 
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Anexo #3. Fotos  
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