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RESUMEN 

Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud pública 

debido a la elevada prevalencia de morbimortalidad a nivel mundial. Objetivo: 

Establecer los factores vinculados a la falta de adherencia al tratamiento en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Centro de Salud Fátima y 

Mejía de Portoviejo, periodo 2019-2020. Metodología: Retrospectivo, 

Transversal, No Experimental, Observacional. Resultados: Al observar las 

variables demográficas se identificó que el Centro de Salud Mejía abarca una 

población rural de 42 pacientes con DM II, conformado por el 50,52% de 

pacientes del sexo femenino, siendo el grupo etario más frecuente el de 56 a 65 

años; en concordancia el Centro de Salud Fátima con una muestra de 65 

pacientes reveló predominio en el género femenino con 61,54%, cuyo grupo 

etario destacó con el 46,15% en pacientes de 56 a 65 años. Conclusiones: En 

relación a los factores que se asocian a la adherencia al tratamiento se pudo 

observar que con un valor de chi cuadrado menor al 0,05, existió significancia 

estadística con la edad, estado civil, grado de instrucción, vía de administración 

y conocimiento de la enfermedad, siendo estos factores influyentes en la 

adherencia al tratamiento de pacientes con DM II. 
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ABSTRACT 
Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a public health problem due to the high 

prevalence of morbidity and mortality worldwide. Objective: To establish the 

factors linked to the lack of adherence to treatment in patients with type II 

Diabetes Mellitus treated at the Fátima y Mejia de Portoviejo Health Center, 

period 2019-2020. Methodology: Retrospective, Transversal, Non-Experimental, 

Observational. Results: When observing the demographic variables, it was 

identified that the Mejia Health Center covers a rural population of 42 patients 

with DM2, made up of 50.52% of female patients, the most frequent age group 

being 56 to 65 years; Accordingly, the Fatima Health Center with a sample of 65 

patients revealed a predominance in the female gender with 61.54%, whose age 

group stood out with 46.15% in patients from 56 to 65 years old. Conclusions: 

Regarding the factors that are associated with adherence to treatment, it was 

observed that with a chi-square value less than 0.05, there was statistical 

significance with age, marital status, level of education, route of administration 

and knowledge of the disease, these factors being influential in the adherence to 

treatment of patients with DM II. 
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud pública debido a la 

elevada prevalencia de morbimortalidad a nivel mundial. Harrison menciona que, 

la DM es un conjunto de alteraciones metabólicas muy frecuente, que engloban 

un mismo fenotipo como es la hiperglicemia. La DM tipo II es un grupo de 

heterogéneo de alteraciones que se diferencian por evidenciar grados variables 

de resistencia a la insulina, déficit de secreción de dicha hormona  e incremento 

en la producción de insulina (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), definió a la Diabetes Mellitus 

como una enfermedad de tipo crónica que se manifiesta en ausencia de insulina 

debido a la falta de producción por el páncreas o cuando no es usado por el 

organismo. Ante la falta de control de la Diabetes aparece la hiperglicemia, que 

se deduce como un aumento del azúcar en la sangre y con el tiempo ocasiona 

daños en diversos órganos (2). La OMS también registró que cerca de 425 

millones de personas padecen de DM en la actualidad, reflejando en el 2017 la 

muerte de 4 millones de personas (2). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que la DM es una 

enfermedad crónica que inicia en la edad adulta y es la cuarta causa de muerte 

del grupo de enfermedades no transmisibles en las Américas. Se ha registrado 

que en el 2016 cerca de 342.603 personas fallecieron a causa de Diabetes en 

la Región. Las tasas de mortalidad que registró el 2016 en las Américas fue de 

33.1 por 100.000 habitantes (3). 

La diabetes tipo II es problema de salud que deriva en complicaciones y 

muerte, debido al fracaso en el tratamiento, al deficiente autocuidado y al 

precario control de la enfermedad; conllevando a la falta de adherencia al 

tratamiento. Así mismo, se considera a la adherencia terapéutica (AT) como un 

problema de salud pública que se refleja en el incumpliendo al tratamiento 

farmacológico y que ocasiona costos en al sistema sanitario (4). 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador detalló que hasta junio del 2018 

se registraron 34.597 diagnósticos de DM, de los cuales el 98,18% correspondió 
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a DM II. En el mismo año mediante el instrumento STEP el cual mide los factores 

de riesgo de enfermedades crónicas, se estableció que en el Ecuador el 7,8% 

de la población reflejó hiperglicemia, el cual aumenta el riesgo de padecer 

Diabetes. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) entre el 2014-

2017 registró a la DM como la segunda causa de muerte, del 2014 al 2015 se 

observó como primera causa de muerte en el sexo femenino, mientras que en 

el periodo del 2016 al 2017 fue la tercera en el sexo masculino, en cuyo año un 

total de 4,895 personas murieron a causa de la DM (5).  

El estudio sobre los factores vinculados a la falta de adherencia en pacientes 

con DM tipo II se desarrolla en el Centro de Salud Fátima y Mejía. El Centro de 

Salud Fátima brinda atención a los habitantes de la ciudadela Fátima, 

comunidad urbano marginal que pertenece al cantón Portoviejo de la Provincia 

de Manabí. En el 2018 se registró una población total de 4612 habitantes, 

distribuidos en 2306 hombres y la misma cifra en mujeres; de igual forma, en 

relación al grupo de edad hay predominio del grupo de 20 a 64 años, 

reflejándose como una comunidad adulta joven muy propensa a padecer de 

enfermedades crónica (6). El Centro de Salud Mejía brinda cobertura a la 

comunidad Mejía correspondiente a la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo, 

ubicada en el Km 5 y ½ de la vía Portoviejo-Crucita. 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar la situación que 

manifiestan las personas con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Salud Fátima 

y Mejía en relación a la falta de adherencia terapéutica en conjunto con los 

factores que la definen. 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La DM ha ido en aumento desde 1980 con 108 millones al 2014 con 422 millones 

de personas que la padecen. Por otro lado, en el 2014 la prevalencia de la 

enfermedad aumentó a 8,5% en adultos mayores de 18 años, seguido del aumento 

de la mortalidad prematura con un 5% en el 2016; es así, que se registró a la DM 

como la causa directa de 1,6 millones de muertes. La OMS refiere que, DM se ubicó 

en el 2016 como la séptima causa principal de muerte en el 2016, estimando que 

para el 2045 afectará a cerca de 700 millones de personas (7). 

La OPS menciona, que la Diabetes tipo 2 es la más frecuente a nivel mundial, 

representando del 85% al 90% de todos los casos. En las Américas se han 

registrado alrededor de 62 millones de personas con DM2, que requieren apoyo en 

el tratamiento (8). Por otro lado, la OPS menciona que la DM es un problema 

prioritario de salud ´pública en Ecuador, pues afecta a la población con tasas más 

elevadas. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indica que la DM 

evidenció una prevalencia de 1,7% en personas de 10 a 59 años, porcentaje que 

aumenta a partir de los 30 años de edad y que, en el grupo de 50 años, uno de 

cada diez personas la presentan (8). Ecuador manifiesta picos elevados de 

mortalidad en los últimos años, registrando 4895 defunciones en el 2017 

distribuidos en 2289 hombres y 2606 mujeres, siendo al DM tipo II la más 

representativa en 90,3% del total de defunciones registradas (9). 

Los Establecimientos de Salud del primer nivel de atención son el primer 

contacto de la población con el personal de salud, en donde se realizan labores de 

difusión, preventiva, de mejora y tratamiento terapéutico ambulatorio con 

estrategias de asistencia y apoyo a la Comunidad. Dentro de sus funciones en 

atención primaria es examinar las necesidades de la población a atender no 

obstante en animar a los usuarios con enfermedades crónicas no transmisibles 
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como una de ellas la Diabetes tipo II, motivar a la toma de medicación a tiempo y 

en hora para una buena Adherencia farmacológica y así evitar la morbilidad y 

mortalidad por grupos de riesgo.  

En base a los picos de morbimortalidad a causa de la Diabetes y sus 

complicaciones reflejados en las estadísticas del INEC, es necesario identificar los 

factores que se vinculan a la falta de adherencia al tratamiento en pacientes con 

dicha enfermedad, para así determinar las debilidades y fortalezas del tratamiento 

que permitan instaurar protocolos dirigidos a la comunidad. El presente trabajo de 

investigación abarca la población de pacientes atendidos en los centros de Salud 

Fátima y Mejía del Ministerio de Salud Pública, que corresponden al primer nivel de 

atención de salud, pertenecientes al distrito de 13D01 ubicado en Portoviejo, 

Manabí. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores vinculados a la falta de adherencia del tratamiento en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en los Centro de Salud Fátima y 

Mejía? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

La Diabetes Mellitus tipo II es un trastorno de alta prevalencia con una morbilidad 

y mortalidad que incrementa cada año, y que consume recursos sanitarios en gran 

medida. La OMS indica que alrededor del 50% de la población de países 

desarrollados evidencia una buena adherencia al tratamiento en enfermedades no 

transmisibles, sin embargo, esto no sucede en países en vía de desarrollo, es por 

ello, la necesidad de identificar la población que evidencia problemas en el objetivo 

terapéutico, así como los factores que se vinculan a la falta adherencia y que se 

requieren su optimo apego al tratamiento. 

El presente trabajo de investigación beneficiará a personas con Diabetes Mellitus 

tipo 2 que reflejen falta de adherencia al tratamiento, también proporcionará 

información actualizada a los profesionales de salud. Es necesaria su realización, 

pues la interacción con el paciente diabético permitirá conocer aspectos de su 

entorno internos, familiares y sociales, o factores asociados al prestador de salud.  

En los Centros de Salud Fátima y Mejía, la identificación de factores que se 

vinculan a la falta de adherencia al tratamiento de DM II, proveerá de resultados 

veraces y fiables para establecer parámetros que promuevan una óptima 

promoción y prevención de salud. El estudiar dos poblaciones diferentes permitirá 

observar las fortalezas y debilidades de las comunidades que participan, así como 

el tratamiento instaurado por las respectivas casas de salud. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud Humana  

ÁREA: Endocrinología – Salud Pública  

ASPECTO: Retrospectivo, Transversal, No Experimental, Observacional.  

TEMA: “Factores vinculados a la falta de adherencia al tratamiento en Diabetes 

Mellitus tipo II” 

TIEMPO: 2019-2020  

LUGAR: Centros de Salud Fátima Y Mejía de Portoviejo 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer los factores vinculados a la falta de adherencia al tratamiento en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Centro de Salud Fátima y 

Mejía de Portoviejo, periodo 2019-2020. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Caracterizar aspectos Sociodemograficos de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II, atendidos en el Centro de Salud Fátima y Mejía de Portoviejo. 

- Detallar los factores vinculados al paciente, enfermedad y tratamiento de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. 

- Determinar la asociación entre factores sociodemográficos, paciente, 

enfermedad y tratamiento con la falta adherencia al tratamiento de DM tipo 

II.   

 

1.6 VARIABLES 

INDENDIENTE 

Factores vinculados a la falta de adherencia al tratamiento 

DEPENDIENTE 

Diabetes Mellitus tipo II 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN ESCALA 
FORMATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

FUENTE 

Edad Años cumplidos según 
documento de identidad 

 20-30 
31-40 
41-50 
51-60 

Variables 
independientes  
Cuantitativa  
Razón 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Género Roles socialmente construidos, 
los comportamientos, 

actividades y atributos que una 
sociedad dada considera 

apropiados para los hombres y 
las mujeres. 

Femenino 
Masculino 

Variable 
independiente  
Cualitativa  
Nominal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Estado civil Situación de las personas 
físicas determinada por sus 

relaciones de familia, 
provenientes del matrimonio o 
del parentesco, que establece 
ciertos derechos y deberes. 

Casado 
Divorciado  
Soltero 
Unión libre 
Viudo  

Variable 
independiente  
Cualitativa  
Nominal  

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Nivel educativo Conjunto de cursos que un 
estudiante sigue en un 

establecimiento docente. 

Ninguno  
Primaria completa 
Primaria 
incompleta 
Secundaria 
completa 
Secundaria 
incompleta 
Tercer nivel  

Variable 
independiente  
Cualitativa  
Ordinal  

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Actividad 
laboral 
remunerada 

Ingresos económicos 
mensuales con los que cuenta 

una familia o persona 

Sin remuneración 
Con remuneración 

Variable 
independiente  
Cuantitativa  
intervalo  

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Ingresos  Ingresos económicos 
mensuales con los que cuenta 

una familia o persona. 

< 1 SMMLV 

 >1 hasta 3 
SMMLV 

 > 4 SMMLV  

Variable 
independiente  
Cuantitativa  
intervalo  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Tiempo de 
Diagnóstico 

Tiempo que transcurre desde 
la fecha del diagnóstico o el 
comienzo del tratamiento de 

una enfermedad hasta el 
momento de la encuesta. 

Tiempo en meses 
o años 

Variables 
independientes  
Cuantitativa  
Razón  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Antecedentes 
patológicos 

La presencia de uno o más 
trastornos (o enfermedades) 
además de la enfermedad o 

trastorno primario. 
 

HTA 
Enfermedad 
coronaria 
Obesidad 
Dislipidemia 
Otras  

Variable 
independiente  
Cualitativa  
Nominal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 
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Tipo de 
tratamiento 
para DM2 

Conjunto de los medios de 
cualquier tipo, higiénicos, 

farmacológicos, quirúrgicos o 
bien físicos, los cuales tendrán 

como finalidad primaria la 
curación o el alivio de 

enfermedades 

Oral  
Inyectado  
Ambos  
Dieta  
Otro  
 

Variable 
independiente  
Cualitativa  
Nominal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

N° de 
medicamentos 
que consume 
al día  

N° de medicamentos que 
consume o se administra 

durante el día para las 
diferentes patologías que 

padece 

N° de 
medicamentos 
diarios para otras 
el manejo de otras 
patologías  

Variables 
independientes  
Cuantitativa  
Razón  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Uso de 
tratamientos 
alternativos  
 

Uso de productos, prácticas y 
sistemas que no forman parte 
de la medicina convencional 

 

Plantas 
medicinales 
Pastillas y/o gotas 
de tratamientos 
naturistas 
Suplementos 
alimenticios de 
origen naturista  

Variables 
independientes  
Cualitativa  
Nominal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Oportunidad 
para las 
consultas de 
medicina 
general  
 

Indicador que evalúa la 
sumatoria total de los días 

calendario transcurridos entre 
la fecha en la cual el paciente 
solicita cita para ser atendido 

en la consulta médica y la 
fecha para la cual es asignada 

la cita 

Oportuna  
Inoportuna 
 No responde  
 

Variables 
independientes  
Cualitativa  
Nominal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Barreras de 
acceso a la 
consulta  
 

Dificultades para lograr la 
asignación y asistencia 

oportuna a una consulta de 
control 

 

Problemas de 
afiliación 
Disponibilidad de 
las consultas y 
especialistas 
Disponibilidad de 
horarios Acceso al 
punto de 
información Falta 
de información 
Otras barreras  

Variables 
independientes  
Cualitativa  
Nominal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Percepción de 
la información 
recibida por el 
personal de 
salud  

Recibe por parte de los 
médicos y/o enfermeras 

recomendaciones adecuadas 
en relación al tratamiento, al 

estilo de vida 

Muy satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho  
 

Variables 
independientes  
Cualitativa  
Nominal  

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 

Adherencia 
terapéutica  
 

Medida en que la conducta del 
paciente en relación con la 

toma de medicación, el 
seguimiento de una dieta o la 
modificación de su estilo de 

vida coinciden con las 
indicaciones dadas por su 

médico. 
 

<6 Baja 
adherencia  
6<8 Adherencia 
media  
>8 Alta adherencia  

Variable 
Dependiente  
Cualitativa  
Ordinal  
 

HC 
ESCALA 
DE 
MORISKY 
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1.8 HIPÓTESIS  
 
 

Los factores socioeconómicos, sanitarios, culturales y del paciente, se asocian 

a la falta de adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II 

atendidos en el Centro de Salud Mejía y Fátima. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La diabetes mellitus es enfermedad crónica no transmisible (10), grave a largo 

plazo con un gran impacto en la vida y el bienestar de las personas, las familias y 

las sociedades de todo el mundo (11), que representa según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) un grave problema de sanitario, que ha tenido un visible 

incremento en los últimos tiempos, ya que hasta 1995 eran 30 millones de afectados 

(10) y en la actualidad, alrededor de 463 millones de adultos de entre 20 y 79 años 

tienen diabetes. Esto representa el 9,3% de la población mundial en este grupo de 

edad. Se prevé que la cantidad total aumente a 578 millones (10,2%) para 2030 y 

a 700 millones (10,9%) para 2045 (12). Además, se encuentra entre las 10 

principales causas de muerte en adultos. (11) 

La prevalencia mundial estimada de diabetes en 2019 fue del 9,3% (463 millones 

de personas), que aumentará al 10,2% (578 millones) para 2030. Siendo mayor en 

zonas urbanas (10,8%) y de ingresos altos (10,4%) que en zonas rurales. (7,2%) y 

países de ingresos bajos (4,0%). Una de cada dos (50,1%) personas que viven con 

diabetes no está diagnosticado. (11) 

Dentro de dichas cifras la diabetes tipo 2, ocupa el 90% del total, es posible que 

se deba al envejecimiento, el aumento de la urbanización y ambientes 

obesogénicos. El aumento de la prevalencia tiene como factor importante una mejor 

supervivencia de las personas con diabetes debido a la detección precoz, un mejor 

control de la enfermedad y la consiguiente reducción de la mortalidad prematura. 

Además de una considerable cantidad de adultos jóvenes con diabetes mellitus 2. 

(11) La prevalencia es menor entre los adultos de entre 20 y 24 años de edad (1,4% 

en 2019). Se estima que entre los adultos de entre 75 y 79 años de edad la 

prevalencia de la diabetes fue del 19,9% en 2019, y se pronostica que aumente al 

20,4% en 2030 (12) 
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En cuanto a la distribución por género, la prevalencia de diabetes en mujeres de 

entre 20 y 79 años es un ligeramente menor que en varones (9,0% frente al 9,6%) 

Se espera que dichas cifras aumenten en varones y mujeres para 2030. (12) La 

prevalencia de la diabetes según el grupo de ingresos del Banco Mundial, fue mayor 

en los países de ingresos altos (10,4%) y medios (9,5%) comparados con los de 

ingresos bajos (4,0%). Se espera que para 2045, la prevalencia de la diabetes 

llegue al 11,9%, el 11,8% y el 4,7% en los países de ingresos altos, medios y bajos, 

respectivamente. (11) En 2019, China, India y Estados Unidos son los países con 

el mayor número de adultos de entre 20 y 79 años con diabetes, estadística que se 

mantendrá hasta 2030 (12) 

A nivel mundial en 2019 la mortalidad relacionada con la diabetes llegó a 4,2 

millones de adultos de entre 20 y 79 años, lo que equivale a una muerte cada ocho 

segundos, ocupando el 11,3% de los fallecimientos a nivel mundial. Casi la mitad 

(46,2%) de dichas muertes fueron de personas menores de 60 años (12) A nivel 

mundial, hay un mayor número de muertes femeninas asociadas con la llegando a 

2,3 millones en comparación con las masculinas que son 1,9 millones. La muerte 

prematura y la discapacidad debido a la diabetes tienen un considerable impacto 

económico negativo y se llama “costo indirecto” de la diabetes. (12) 

En 2019, 31,6 millones (9,4%) de adultos de entre 20 y 79 años en la región tuvo 

diabetes. De estos, 13,3 millones (41,9%) están sin diagnosticar. De ellos el 85,5% 

viven en entornos urbanos y 87,5% viven en países de ingresos medios. La 

prevalencia de la diabetes es mayor en mujeres con 17,9 millones (10,4%) que en 

hombres con 13,8 millones (8,4%). Además, en esta misma zona se cree que 

127.200 niños y adolescentes menores de 20 años tienen diabetes tipo 1. (12) 

En 2019, 243.200 muertes en adultos de entre 20 y 79 años en América central 

y del sur fueron resultado de diabetes o sus complicaciones (12,5% de mortalidad 

por todas las causas), siendo mayor (16,2%) en el grupo de edad de entre 50 y 59 

años. El 43,5% de estas muertes fueron de menores de 60 años. El número de 

muertes por diabetes es mayor en hombres (122.200) que en mujeres (121.000), y 
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aumenta en países de ingresos medios (217.300) en comparación con países de 

ingresos altos (25.900). (12) 

En 2019, el gasto sanitario total relacionado con la diabetes en América del sur 

y central fue de $69,7 mil millones, siendo el 9,2% del total mundial. Pronosticando 

que llegue al 15,3% en 2030, hasta $80,4 mil millones de. Los países con el mayor 

porcentaje son Cuba (24,3%), Brasil (24,2%) y Costa Rica (21,3%). (12) 

Según datos de 2019 de la International Diabetes Federation (FID), en Ecuador 

hay 579,1 miles de adultos entre 20 y 79 años con diabetes, y 710 niños de 0 a 19 

años con diabetes tipo1, la prevalencia nacional de 5,5% y hay 3.955,4 muertes 

anuales relacionadas con diabetes, y siendo la medida del gasto sanitario con 

diabetes por persona con diabetes de $3.654,5, y el gasto relacionado con diabetes 

por persona de $1,957,1. (12) 

Según el registro estadístico de defunciones generales de 2019 del INEC, del 

total de fallecimientos (73.431) la segunda causa de muerte a nivel nacional fue 

Diabetes Mellitus con 4.890 defunciones siendo el 6.7% del total, de los cuales 

2.315 eran varones siendo un 5,7% del total de fallecimientos en varones de todas 

las edades, 2.575 fueron mujeres, siendo el 7,8% del total de las defunciones 

femeninas. (13) 

Si hablamos de edades, entre los adultos de 30 a 64 años, la diabetes mellitus 

es la tercera causa de muerte siendo el 7,2% del total de las defunciones con 1384 

fallecidos en 2019; mientras que en adultos de 65 años y mayores es la segunda 

causa de muerte con el 7,5% del total de 2019 con 3.420 defunciones. (13) 

En Guayas en 2019 la diabetes mellitus también fue la segunda principal causa 

de muerte con 9% del total de las defunciones, siendo 1812 fallecidos. (13) 
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2.2 DIABETES   

La diabetes es un desorden metabólico multifactorial cuya caracterización 

principal es la hiperglucemia crónica (12) con alteraciones metabólicas de 

carbohidratos, grasas y proteínas, todos ellos debido a errores en la secreción y/o 

en la acción de la insulina. (14) (15) que es una hormona producida en el páncreas 

que permite que la glucosa sanguínea ingrese a las células del cuerpo para 

transformarse en energía, (12) Dicho desequilibrio metabólico con la hiperglucemia 

sostenida en el tiempo produce complicaciones crónicas como nefropatía diabética 

(14), 25 % de las personas con insuficiencia renal crónica son diabéticos (10) que 

incluso pueden evolucionar en insuficiencia renal crónica terminal; retinopatía 

diabética que es desarrollada por el 26% de ellos (10), siendo la segunda causa 

mundial de ceguera; neuropatía diabética pudiendo evolucionar a úlceras, 

articulación de Charcot y finalmente amputaciones en miembros inferiores (14). 

Además, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), siendo la causa 

más común de morbilidad y mortalidad de personas con diabetes (14). 

2.2.1 DEFINICIÓN  

La diabetes mellitus es un síndrome heterogéneo multicausal, principalmente 

asociado a hiperglucemia crónica y alteraciones metabólicas de macronutrientes  

por secreción anómala o acción anómala de  la insulina. (10) que sin tratamiento 

evoluciona  hacia la deshidratación,  hiperosmolaridad, cetoacidosis, coma y muerte 

o hacia complicaciones crónicas acelerando la aterosclerosis (cardiopatía 

isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica), o 

asociado a microangiopatía (enfermedad renal diabética y retinopatía diabética) y  

neuropatía a largo plazo, si el déficit de la acción de la insulina se mantiene y su 

resistencia es progresiva (10) (12) 
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2.2.2 CLASIFICACIÓN 

Según la Asociación Americana de Diabetes existen 4 grupos principales: 

2.2.2.1 Diabetes Tipo 1 

Antes llamada diabetes juvenil o insulinodependiente. En este tipo de diabetes 

hay presencia de anticuerpos (10) que destruyen las células β pancreáticas, 

produciendo deficiencia absoluta de insulina, generalmente mediada por proceso 

autoinmune, aunque en otros casos es Idiopática (14) (10) 

Se cree que la reacción autoinmunitaria se asocia a sensibilidad genética y un 

desencadenante ambiental, como una infección vírica, algunas toxinas o factores 

alimenticios (12). Los marcadores de inmunodestrucción son anticuerpos de los 

islotes (ICA), a la insulina (IAAs), a la decarboxilasa del ácido glutámico (GAD 65), 

a la tirosinasa fosfatasa IA-2 y al transportador del catión zinc (anti-ZnT8). (10) 

La primera manifestación de la enfermedad es la cetoacidosis (14); 

hiperglucemia de ayuno moderada evolucionando a hiperglucemia severa o 

cetoacidosis por infección o estresantes (10). Para sobrevivir las personas con 

diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina. (12) 

Existe una variante denominada LADA (10) o diabetes autoinmune latente del adulto 

que conserva una función residual suficiente de las células β que los protege de la 

cetoacidosis por extensos periodos (14), puede no requerir insulina o tener largos períodos 

de remisión (10), su progresión es lenta y con bajos niveles de péptido C (14).  

La diabetes idiopática tipo 1 es aquella en la que además de no conocerse la 

causa no se pueden asocia con los antígenos HLA (10). Algunos pacientes tienen 

insulinopenia permanente y son propensos a la cetoacidosis, pero no existe 

evidencia de autoinmunidad, siendo una minoría de los pacientes tipo 1. (14) 
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2.2.2.2 Otros Tipo Específicos 

 

 Defecto genético de la célula B: denominado como MODY (Maturity Onset 

Diabetes of the Young). El 3 % de los diabéticos diagnosticados como tipo 2 

tienen uno de los subtipos MODY. Son comunes en personas menores de 

25 años y en las primeras etapas no requieren de insulina. Presentan un 

patrón de herencia autosómico dominante y son un subtipo mono génico de 

diabetes. (14) 

 Defecto genético en la acción de la insulina: son causas infrecuentes de 

diabetes por mutaciones en el receptor de la insulina, los síndromes 

pediátricos el leprechaunismo y el síndrome de Rabson-Mendenhall 

producen insulinoresistencia extrema. En la diabetes lipoatrófica se asume 

que el error estaría a nivel pos receptor. (14) 

 Enfermedades del páncreas exocrino: como pancreatitis, traumas del 

páncreas, neoplasia del páncreas, fibrosis quística, hemocromatosis y 

pancreatectomía fibrocalculosa (10), El daño al páncreas debe ser extenso 

para que la diabetes ocurra, exceptuando el cáncer. (14) 

 Endocrinopatías: Hormonas como cortisol, glucagón, epinefrina, y hormona 

del crecimiento, antagonizan con la insulina, y su exceso produce diabetes 

en personas con defectos previos en la insulino secreción, situación que se 

resuelve al solucionar el exceso de hormonas (14) como acromegalia, 

síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, hipertiroidismo, 

somatostatinoma y aldosteronas (10) 

 Inducida por medicamentos: pueden precipitar diabetes en individuos con 

insulinoresistencia (14) glucocorticoides, vacor, ácido nicotínico, hormonas 

tiroideas, agonistas beta adrenérgicos, tiazidas, fenitoína e interferón. (10) 

 Infecciones: rubeola congénita, citomegalovirus y ciertos enterovirus (10) se 

asocian a destrucción de las células beta (14). 

 Formas poco comunes de diabetes mellitus mediada inmunológicamente: 

síndrome del hombre rígido y anticuerpos contra receptor de insulina. 
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 Otros síndromes genéticos algunas veces asociados con la diabetes: Down, 

Klinefelter, Turner, porfiria y corea de Huntington (10), Síndrome de 

Wolfram’s, Prader Willi (12) 

 

2.2.2.3 Diabetes Gestacional 

La diabetes gestacional (DG o DMG) es  la alteración del metabolismo de 

carbohidratos que se detecta por primera vez durante el embarazo (14) y puede 

ocurrir en cualquier momento de este período, con más frecuencia después de la 

semana 24 (12); se asocia a resultados de 2 o más glucemias en ayunas de 5,6 

mmol/L o más (100 mg/d) o una prueba de tolerancia oral a la glucosa patológica, 

según los criterios de la OMS, y valor a las 2 horas de una sobrecarga de 75 gramos 

de glucosa de 140 mg/dl o más (7,8 mmol/L), en plasma venoso. (10) Se aplica 

independientemente de si se requiere o no de insulina, o si la alteración persiste 

después del embarazo. (14)  

Entre los factores de riesgo para su desarrollo están: edad avanzada, sobrepeso 

y obesidad, haber tenido DMG antes, aumento excesivo de peso durante el 

embarazo, antecedentes familiares de diabetes, síndrome de ovario poliquístico, 

tabaquismo y los antecedentes de mortinatalidad o de haber dado a luz a un niño 

con una enfermedad congénita (12) 

Por lo general, la DMG es un trastorno temporal durante el embarazo que se va 

cuando este se termina. Sin embargo, las mujeres embarazadas con hiperglucemia 

corren un mayor riesgo de padecerlos en sus siguientes embarazos o desarrollar 

DM2 en los 3 a 6 años posteriores. (12) 

2.2.3 DIABETES MELLITUS TIPO II 

También llamada diabetes no insulinodependiente o del adulto (14), puede 

deberse a hiperinsulinismo debido a una insulinoresistencia o a la disminución de 

la producción de insulina debido a un defecto parcial de las células B. (10) 

Representa el 90-95 % de los casos de diabetes, la mayoría de ellos son obesos 

(80 %) o tienen una distribución de la grasa abdominal, central, o en manzana. (14) 
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Esta presentación se da más en adultos mayores, pero si incidencia en niños y 

jóvenes ha aumentado considerablemente con la obesidad, sedentarismo y mala 

alimentación (12) 

La diabetes mellitus tipo II (DM-2) posee escasa sintomatología inicial parecida a DM 

TIPO I pero más leve o asintomática (12), que asociada a la falta de información sobre la 

enfermedad dificultan el diagnóstico oportuno (16), la mitad de afectados no son 

diagnosticados, o cuando se los diagnostica tienen complicaciones como retinopatía o 

úlceras abiertas en miembros inferiores sin resolución (12), volviéndolo una causa 

importante de mortalidad y morbilidad. (16) Es importante recordar que la DM2 tiene 

sus orígenes entre predisposición mutagénica y desencadenantes ambientales. 

(12) 

2.2.4 CLÍNICA  

La DM2 puede ser asintomática o con manifestaciones mínimas muchos años 

antes de ser diagnosticado, parte de estos síntomas son polidipsia, que significa 

aumento de la sed, poliuria que quiere decir mayor frecuencia urinaria, polifagia que 

significa hambre y pérdida de peso que no se puede justificar. En algunos casos 

también se presentan entumecimiento de las extremidades, disestesias o dolor de 

los pies y visión borrosa. Además, en estos pacientes las infecciones graves y/o 

recurrentes pueden ser muy comunes. Pocas veces se puede manifestar como 

pérdida de la conciencia o coma. (17) 

2.2.5 FACTORES DE RIESGO 

Entre los principales factores de riesgo podemos destacar: DM en familiares de 

1er grado, hipertensión arterial, madres con partos de producto previos de 4 000 gr 

o más, o diabetes gestacional, tolerancia a la glucosa alterada o glucemia en 

ayunas alterada previas, sedentarismo, individuos mayores de 45 años más aún si 

IMC≥ 25 kg/m2 (14) o circunferencia de cintura de más de 102 cm en los hombres 

y de 88 en las mujeres (10), criterios de insulinoresistencia (acantosis nigricans, 

síndrome de ovarios poliquísticos), infecciones piógenas o micóticas a repetición, 
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bajo peso al nacer (14), triglicéridos: más de 200 mg/dL y/o HDL menos de 40 mg/d, 

estrés y antecedentes de enfermedad cardiovascular. (10) 

2.2.6  DIAGNÓSTICO 

Para un correcto diagnóstico tenemos que utilizar adecuadamente las siguientes 

herramientas: 

2.2.6.1 Interrogatorio 

Mediante la anamnesis debemos averiguar antecedentes patológicos familiares 

y personales, factores de riesgo, ingesta de sustancias diabetogénicas y los 

síntomas clásicos que incluyen; poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida o aumento de 

peso y astenia. Otras señales de alerta son las infecciones cutáneas recidivantes, 

vulvovaginitis, balanopostitis, enlentecimiento en cicatrización de heridas, 

acroparestesias, somnolencia posprandial, estupor y coma. 

Es importante recalcar que si el inicio de los síntomas es de forma brusca es muy 

posible que se trate de diabetes tipo I, mientras que de forma insidiosa suele ser 

más frecuente en diabetes tipo II, donde los síntomas son escasos o totalmente 

asintomáticos y muchas veces se diagnostica por sus complicaciones. 

2.2.6.2 Examen Físico 

Dentro de la exploración física debemos prestar especial atención a: 

 Enrojecimiento, hiperpigmentación, erosiones o úlceras de mucosas asociados 

a procesos sépticos especialmente en encías y mucosa vaginal o peneana 

 En cuanto a aparato cardiovascular y sistema arterial periférico, tomar presión 

arterial y pulso, además de pulsos pedios y tibial posteriores  

 En cavidad bucal revisar caries, candidiasis, enfermedad periodontal, queilitis 

comisural. 

 En piel debemos buscar palidez, rubicundez, cianosis, lesiones interdigitales, 

aumento o disminución de la temperatura, xantomas cutáneos y xantelasma; 

micosis en uñas e infiltración por edemas en tejido celular subcutáneo. 

 Puede existir un posible aumento de Tiroides. 



 
 

19 
 

 Respecto a antropometría deberá considerarse talla en centímetros y el peso 

en kilogramos, para evaluar índice de masa corporal, de no ser posible, se debe 

usar la fórmula de Broca restando 105 a la talla del paciente para obtener el 

peso ideal en kilogramos. 

 Para el sistema osteomioarticular: se deben detectar deformidades podálicas.  

 En el examen neurológico se necesita martillo percutor para explorar reflejo 

patelar y reflejo aquiliana; y diapasón para medir parestesia. 

 La neuropatía diabética periférica es la complicación más frecuente en las 

personas con DM; siendo más frecuente la presentación simétrica distal. La 

batiestesia alterada o sentido de posición alterado significa neuropatía 

periférica. Además, se debe evaluar sensibilidad táctil, térmica y dolorosa en los 

miembros inferiores, frecuentemente afectadas.  

 Para predecir lesión ulcerosa se utiliza el monofilamento de nailon, ya que mide 

la presencia o no de la sensación protectora. 

 Para detectar retinopatías se debe hacer un fondo de ojo.  

2.2.6.3 Exámenes Complementarios 

Los criterios para el diagnóstico de DM en todos los grupos de edad, dados por 

la Asociación Americana de Diabetes y por el Comité Asesor de la OMS incluyen 

uno de los siguientes exámenes: 

 Glucemia en ayunas igual o mayor a 7 mmol/L (126 mg/dL) 

 Glucemia posprandial igual o mayor a 11,1 mmol/L (200 mg/dL) 

  Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTG-O) en ayunas igual o 

mayor a 7 mmol/L (126 mg/dL) y a las 2 horas igual o mayor a 11,1 mmol/L 

(200 mg/dL). 

Además, en ausencia de síntomas inequívocos se repite cualquiera de estos 

exámenes en un día distinto para confirmación. 

En el 2010, la Asociación Americana de Diabetes recomendaba utilizar la 

hemoglobina glicosilada en el diagnóstico de la DM cuando la A1c ≥ 6,5 %, además 
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la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya su utilización siendo precisa y 

segura en niveles de hiperglucemia crónica y pudiendo correlacionarse con el 

riesgo de complicaciones. 

Es importante tener en cuenta que cuando la enfermedad no tiene una 

sintomatología florida es preciso realizar la pesquisa activa en grupos de riesgo.  

2.2.7  TRATAMIENTO  

El objetivo principal es mantener al paciente libre de síntomas y signos, lograr un 

control metabólico lo más cercano a lo normal y controlar los factores de riesgo que 

pueden ocasionar complicaciones para lo cual dividiremos el tratamiento en: 

2.2.7.1 No Farmacológico  

La piedra angular del tratamiento de la diabetes tipo II es la promoción de un 

estilo de vida con dieta sana, actividad física regular, no fumar y un peso corporal 

saludable.  

2.2.7.1.1 Educación Terapéutica Continuada 

Es indispensable para modificar estilos de vida, debe ser progresiva y continua, 

siendo fundamental incorporar activamente al paciente y su familia al tratamiento; 

se le debe enseñar al paciente concepto de diabetes, clasificación y cuadro clínico, 

diagnóstico, complicaciones agudas y crónicas, pilares del tratamiento, cuidado de 

boca y pies, importancia de la relajación y prevención de la enfermedad en las 

personas con riesgo. de la forma sencilla y con apoyo psicológico, para que el 

paciente sienta libertad para expresar sus inquietudes y dificultades para mejorar 

conocimientos, habilidades y motivar y sostener el control de su condición (18). 

2.2.7.1.2 Práctica Sistemática de Ejercicios Físicos 

Se recomienda la realización de al menos 150 minutos semanales de ejercicio 

aeróbico, con una intensidad moderada (60 a 70 % de la frecuencia cardíaca 

máxima), en no menos de tres sesiones, y con un intervalo entre sesiones no 

superior a 48 horas. En ausencia de contraindicaciones, las personas con DM2 

deben realizar ejercicio de resistencia al menos 2 veces por semana (19).  
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Sus beneficios incluyen: mejorar la sensibilidad a la insulina, evita la 

hiperglucemia, reducir las necesidades diarias de insulina o hipoglucemiantes 

orales, mejorar el control de peso corporal y evitar la obesidad, ayuda a restablecer 

la presión arterial y la función cardíaca, regula niveles de colesterol y triglicéridos, 

reduce la osteoporosis, aumenta masa muscular y elasticidad corporal, mejora la 

imagen corporal y calidad de vida. Evita ansiedad, depresión y estrés. Reduce a 

largo plazo el riesgo de complicaciones.  

2.2.7.1.3 Conocimiento y Práctica de una Nutrición Adecuada 

El objetivo es establecer una nutrición adecuada para poder mantener un peso 

saludable, prevenir variaciones bruscas y alcanzar el control de la glucemia, 

reduciendo el riesgo de complicaciones. 

En la dieta se debe restringir de 500 a 750 kcal/día según el IMC por tres meses, 

distribución y manejo personal y dirigida por un nutricionista. La distribución de la 

energía total de preferencia sería: Desayuno 15 %, Merienda 10 %, Almuerzo 25-

30 %, Merienda 10 %, Comida 30 % y Cena: 15 %.  

La distribución de los macronutrientes en la dieta de un paciente con DM2 y sin 

nefropatía es de:  carbohidratos: 40-60 %, grasas: 30-45 % y proteínas: 15-30 % 

Restringiendo la grasa saturada rica en colesterol a menos de 10 % y los ácidos 

poliinsaturados hasta 10 %, en cuanto a carbohidratos deben ser en forma de 

azúcares no refinados y se deben proporcionar siempre alimentos ricos en fibras, 

vitaminas y minerales 

Se recomienda que las personas con diabetes mellitus tipo 2 que consumen 

alcohol etílico habitualmente, lo hagan dentro de la medida permitida por día, siendo 

una en mujeres y hasta dos medidas diarias en hombres, donde una medida 

equivale a 12 onzas de cerveza, 4 onzas de vino o 1 ½ onzas de destilados (1 onza 

= 30 ml) 
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2.2.7.2 Farmacológico  

Si las modificaciones del estilo de vida no consiguen controlar los niveles de 

glucosa después de un período mínimo de 3 meses se debe iniciar la administración 

oral de medicamentos, siendo el primer recurso en DM2 la metformina, pero si usar 

solo un antidiabético no abastece las necesidades del paciente, utilizamos 

tratamientos combinados de  hipoglucemiantes orales como sulfonilureas, 

biguanidas, inhibidores de las alfa glucosidasas, tiazolidinedionas (glitazonas), 

metiglinidas, análogos de péptido similar al glucagón tipo 1 [GLP-1], inhibidores de 

la dipeptidilpeptidasa, que mejoran la secreción de insulina inducida por la glucosa 

sin provocar hipoglucemia o ganancia de peso, inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa-4 [DPP-4],) (20). 

Si el tratamiento combinado tampoco funciona se tiene como recurso final   

inyecciones de insulina para controlar la hiperglucemia, su dosis depende de su tipo 

de  acción (rápida, intermedia y lenta) forma de administración y varían en cada 

paciente, aunque la general es entre 0,1-0,3 U/kg/día y  se empiezan con  1-2 

inyecciones de insulina de acción intermedia con mezcla de insulina de acción 

rápida o sin ella o una insulina de acción intermedia, 2/3 de la dosis total antes del 

desayuno y 1/3 de 9:00-11:00 de la noche; los esquemas son muy variados (20,21). 

 

2.3 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN DIABETES MELLITUS 

La Real Academia de la Lengua Española define adherencia como “unión física, 

pegadura de las cosas”, “cualidad de adherente”. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define la adherencia al tratamiento prolongado como el grado en que 

el comportamiento de una persona para tomar el medicamento, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida, acorde a recomendaciones 

médicas. Volviendo al paciente un ente activo para mantener su propia salud donde 

la comunicación indispensable para la buena práctica clínica (22). Es importante 

recordar que la adherencia es dinámica y multifactorial.  

 



 
 

23 
 

2.3.1 MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

La adherencia al tratamiento se puede mostrar de dos formas, como variable 

dicotómica (adherente vs no adherente) o con porcentaje de las dosis tomadas 

durante un tiempo determinado (de 0% a ≥ 100%). Conocer el grado de adherencia 

terapéutica del paciente sirven para tomar decisiones en cuanto a las 

intervenciones más apropiadas para cada paciente y ya que varía a lo largo del 

tiempo, se la debe reevaluar periódicamente (23).  

Los instrumentos de medición de la adherencia terapéutica se han divido en (23): 

 Métodos directos: como registros de farmacia, conteo de píldoras, la 

vigilancia electrónica y los niveles en plasma sanguíneo  

 Determinación de la concentración de muestras biológicas del fármaco, sus 

metabolitos o de algún marcador biológico, como la hemoglobina glicosilada 

en DM. 

 Terapia directamente observada (TDO) por profesionales sanitarios, 

asistentes sociales, familiares o incluso entre pacientes de una misma 

patología, en una Farmacia Comunitaria, en el domicilio del paciente o de un 

voluntario.  

 Los métodos directos son objetivos, pero caros y no siempre aplicables a la 

práctica clínica porque no revelan el patrón de no adherencia y sus causas. 

 Métodos indirectos: Evaluación de la información proporcionada por el 

paciente o su cuidador mediante informes, entrevistas o cuestionarios  

 Son métodos sencillos, sencillos de aplicar en la práctica clínica y 

generalmente un menor coste comparados con los métodos directos.  

 Se pregunta directamente al paciente sobre la estimación de su adherencia 

al tratamiento farmacológico, el porcentaje de dosis que olvida tomar durante 

un periodo determinado o con qué frecuencia no sigue la pauta prescrita.  
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 Mide la adherencia terapéutica en etapas diferentes: iniciación, 

implementación y/o discontinuación del tratamiento.  

 Entre los inconvenientes están la posibilidad de que el paciente mienta, que 

olvide datos sobre la toma de medicación o que piense que hace 

correctamente el tratamiento, pero no sea así (falta de adherencia 

involuntaria).  

2.3.2 ESCALA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE MORISKY 

Dentro de los métodos indirectos de la modalidad de autoinforme, el más 

utilizado es el cuestionario de Morisky-Green, La primera versión consta en 4 

preguntas de respuesta dicotómica sí o no sobre sus actitudes ante la medicación 

de forma entremezclada durante la entrevista clínica para dilucidar si el paciente se 

toma la medicación, si se olvida tomarla y si la suspende cuando se siente bien o 

mal. Su objetivo es saber si se cumple o no el régimen farmacológico sin considerar 

otros aspectos como la dieta, la actividad física y el control de factores de riesgo 

asociados. Se considera que el paciente es adherente al tratamiento si responde si 

a las cuatro preguntas (24). 

Esta versión ha sido validada en múltiples de patologías crónicas y poblaciones 

como: hipertensión, diabetes, dislipemia, Parkinson y enfermedad cardiovascular. 

En 2008 se publicó una nueva versión del test con ocho preguntas (8-item 

Morisky Medication Adherence Scale o MMAS8)  mediante una entrevista simple y 

personalizado mide comportamientos de adherencia específicos asociados a la 

ingesta de medicamentos, de los cuales siete son preguntas cerradas de SÍ/NO, y 

una pregunta que está en la escala de tipo Likert  y fue desarrollada a partir de las 

cuatro preguntas originales adicionando cuatro ítems adicionales respecto al 

comportamiento relativo a la toma de medicación e infrautilización. para hacer un 

estudio cualitativo y cuantitativo de la adherencia al tratamiento; y ubica a los 

pacientes en una escala de alta, media o baja adherencia (25).   

El cuestionario para medir la adherencia de Morisky de 8 preguntas fue validado 

por Morisky en el 2008 en paciente con hipertensión arterial, en el 2012 en Francia 
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fue aplicado en pacientes con hipertensión, en el 2013 en China lo utilizaron en 

pacientes con Diabetes mellitus, en el año 2014 en Brasil a pacientes con 

hipertensión y una validación en versión China para paciente con epilepsia. Lo cual 

comprueba sus propiedades psicométricas adecuadas para evaluación de la falta 

de adherencia al tratamiento en pacientes con diferentes patologías crónicas (26).  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio sobre “Factores vinculados a la falta de adherencia al tratamiento en 

Diabetes Mellitus tipo II” es una investigación de tipo Retrospectiva, no 

experimental, pues se estudiará a la población con DM2 del Centro de salud Fátima 

y Mejía de Portoviejo, que fueron atendidos en el periodo 2019-2020, sin modificar 

o intervenir en la población. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado en el estudio es de tipo transversal pues los datos de las 

variables de estudio se tomarán es un tiempo determinado, es así, que mediante la 

observación indirecta se obtendrán datos de las características de los participantes 

para ser descritos posteriormente. Dicho de otra forma, se evaluará los factores 

vinculados a la falta de adherencia al tratamiento en pacientes con DM II. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

La metodología empleada en el estudio es de tipo analítica, cualitativa y 

cuantitativa, ya que se cuenta con acceso a las historias clínicas de los centros de 

salud Fátima y Mejía, lugares donde se llevará acabó el desarrollo de la 

investigación. En base a ello, se estableció las características y cualidades que 

presentan los pacientes con Diabetes mellitus tipo II, sin modificar las variables y 

en un solo periodo de tiempo.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO  

Para la selección del universo del presente estudio de obtuvo datos del Centro 

de Salud Fátima y Mejía de Portoviejo, tomando en cuenta las historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II atendidos durante el 2019-

2020, identificando un total de 180 participantes. 
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3.4.2 MUESTRA  

La muestra está determinada del tipo probabilístico y se expone según las 

características y cualidades que se requiere para desarrollar y cumplir lo 

establecido en los objetivos y criterios de inclusión y exclusión del presente estudio. 

3.4.2.1 Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de selección de muestra se realiza la siguiente formula: 

A continuación, se describen los elementos designados para el cálculo de la 

muestra: 

N= población                              180 

P= probabilidad de éxito               0,5 

Q= Probabilidad de fracaso          0,5 

E= margen de error                       5% 

                                    NC (1 α) = Confiabilidad               95% 

Z= Nivel de confianza                   1.96 

 n=    180 x (1.96)2 x 0.5 x0.5 

         180 x (0.05)2 + (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

 

n= 180 x 3.8416 x 0.5 x0.5 

      180 x 0.0025 + 3.8416 x 0.5 x0.5 

n=   172.872 

         0.45 + 0.9604 

n=   172.872 

        1.41 

n= 122 
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Se determina la muestra de estudio según el cálculo de muestreo para población 

finita, el cual refiere 122 pacientes; sin embargo, en base a los criterios de 

selección, se establece una muestra de 107 pacientes con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo II con código CIE 10 – E11 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.5.1 Criterios de Inclusión  

- Pacientes con diagnóstico CIE 10- E11 de Diabetes Mellitus tipo II 

- Pacientes que asisten a consulta en el Centro de salud Mejía y Fátima de 

Portoviejo en el periodo 2019-2020 

- Pacientes con Historias clínicas completas y que voluntariamente acepten 

participar y contestar la encuesta  

- Pacientes con resultados de Hemoglobina glicosilada menor a 6 meses  

 

3.5.2 Criterios de Exclusión  

- Pacientes con DM II que presenten complicaciones crónicas en estadios 

terminales. 

- Pacientes con discapacidad y dependencia, que no permiten responder a las 

encuestas como discapacidad de comunicación, motrices, mentales y 

sensoriales. 

- Pacientes con Historias clínicas incompletas o que se niegan a participar en 

la encuesta. 

- Pacientes sin registros de los últimos 6 meses de hemoglobina glicosilada 

3.6 TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del presente estudio se gestionó la autorización en los Centros 

de Salud Fátima y Mejía de Portoviejo con el propósito de dar a conocer el 

desarrollo de la investigación. Se recabó información de las historias clínicas de los 

pacientes con DM2 en base a la muestra y según los criterios de selección, es así, 

que se utilizó las técnicas de observación, encuesta y escalas para recolectar la 

información requerida. Los instrumentos utilizados fueron: 
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- ENCUESTA: la encuesta hace referencia a las características socioeconómicas y 

condiciones de la Diabetes Mellitus II, las cuales se fueron elaborados en relación 

a la revisión bibliográfica de las variables de estudio. la información que no fue 

obtenida por parte de los participantes se recolectó de las historias clínicas de los 

Centros.   

- ESCALA DE MORISKY GREEN (MMAS-8): Es una escala de medición de 

adherencia al tratamiento, la misma que consta con una sensibilidad del 935 y 

especificidad del 53% y un valor alfa de cronbach de 0,83, pues es el umbral de 

aceptación. La escala cuenta con 8 preguntas, distribuidas en 7 primeras con 

respuestas dicotómicas siendo la última respuesta considerada como escala de 

Likert. 

3.7 RECURSOS EMPLEADOS 

3.7.1 Talento Humano  

- Directora del Centro de Salud Mejía 

- Director del Centro de Salud Fátima 

- Director especializado: Dr. Zambrano Andrade Fabián Ignacio 

- Autores: Cuadra Cabrera Ana Belén Y Pincay Mejia Diego Javier  

3.7.1 Recursos Físicos  

- Historias Clínicas 

- Programa de estadísticas SPSS 

- Hoja de cálculo de Excel  

- Bibliografía actualizada 

- Laptop  

- Impresora  

- Hoja de impresión 

- Bolígrafos  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía y 

Fátima, según género y grupo etario. 

Variables 

Centro de Salud Mejía Centro de Salud Fátima 

N % N % 

Genero 

Femenino 25 59,52% 40 61,54% 

Masculino 17 40,48% 25 38,46% 

Total 42 100,00% 65 100,00% 

Grupo etario 

25-30 1 2,38% 2 3,08% 

31-45 8 19,05% 6 9,23% 

46-55 7 16,67% 12 18,46% 

56-65 16 38,10% 30 46,15% 

>66 10 23,81% 15 23,08% 

Total 42 100,00% 65 100,00% 

Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejia Diego 
 

Gráfico 1. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía 

y Fátima, según género y grupo etario. 

 

Análisis: En base al total de la muestra (107), se distribuyó a los pacientes de 

acuerdo al género, evidenciando que en el Centro de salud Mejía (CSM) el más 

prevalente fue el femenino con 59,52%, de igual forma el Centro de Salud Fátima 

(CSF) quien destacó con 61,54% en el mismo género. El grupo etario con mayor 

porcentaje fue de 56 a 65 años con 38,10% en el Centro de salud Mejía y 46,15% 

en Fátima. 
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Tabla 2. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía y 

Fátima, según instrucción y estado civil. 

Variables 

Centro de Salud Mejía Centro de Salud Fátima 

N % N % 

Instrucción 

Ninguno 0 0,00% 5 7,69% 

Primaria Completa 5 11,90% 10 15,38% 

Primaria incompleta 19 45,24% 18 27,69% 

Secundaria Completa 14 33,33% 26 40,00% 

Secundaria 
incompleta 4 9,52% 6 9,23% 

Total 42 100,00% 65 100,00% 

Estado civil 

Casado 15 35,71% 22 33,85% 

Divorciado 2 4,76% 8 12,31% 

Soltero 0 0,00% 2 3,08% 

Unión libre 23 54,76% 26 40,00% 

Viudo 2 4,76% 7 10,77% 

Total 42 100,00% 65 100,00% 

Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejia Diego 
 

Gráfico 2. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía 

y Fátima, según instrucción y estado civil. 

 

Análisis: En relación a la distribución de la muestra según la instrucción 

académica, en el CSM el 45,24% mostró primaria incompleta, mientras que en el 

CSF refirió secundaria completa con 40,00%. El 54,76% de la muestra del CSM 

manifestó un estado civil de unión libre, de igual manera, en el CSF también destacó 

en la unión libre con 40,00%. 
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Tabla 3. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía y 

Fátima, según la ocupación y remuneración. 

Variables 

Centro de Salud 
Mejía 

Centro de Salud 
Fátima 

N % N % 

Ocupación 

Empleado 6 14,29% 8 12,31% 

Desempleado 2 4,76% 10 15,38% 

Ama de casa 25 59,52% 36 55,38% 

Independiente 9 21,43% 11 16,92% 

Total 42 100,00% 65 100,00% 

Remuneración 

Menos SMM 29 69,05% 37 56,92% 

Más del SMM 13 30,95% 28 43,08% 

Total 42 100,00% 65 100,00% 

Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejia Diego 
 

Gráfico 3. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía 

y Fátima, según la ocupación y remuneración. 

 

Análisis: En base a la ocupación, el 59,52% en el CSM y el 55,38% del CSF en 

relación al sexo femenino destacaron como amas de casa en mayor proporción. En 

relación a la remuneración el 69,05% en el Centro de salud Mejia al igual que en el 

Centro de Salud Fátima con 56,92%, destacaron con una remuneración menor al 

salario mínimo mensual. 
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Tabla 4. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía y 

Fátima, según factores relacionados con el tratamiento. 

Variables 
Centro de Salud Mejía (N42) 

Centro de Salud Fátima 
(N65) 

N % N % 

Tempo de diagnóstico 

<10 años 18 42,86% 30 46,15% 

> 10 años 24 57,14% 35 53,85% 

Último examen HbA1c 

HbA1c <7% 25 59,52% 28 43,08% 

HbA1c >7% 17 40,48% 37 56,92% 

No de consultas en el último año 

1 19 45,24% 29 44,62% 

2 23 54,76% 25 38,46% 

>2 0 0,00% 11 16,92% 

Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejia Diego 
 

Gráfico 4. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía 

y Fátima, según factores relacionados con el tratamiento. 

 

 

Análisis: En el Centro de Salud Mejía se observó que 57,14% manifestó un 

diagnóstico de más de 10 años, en el último examen la HbA1c <7% se evidenció 

en el 59,52% y mostrando que el 54,76% tuvo 2 consultas en el año. El Centro de 

Salud Fátima reveló un diagnóstico mayor a 10 años en el 53,85%, una HbA1c >7% 

en el 56,92% y en el año tuvo 1 sola consulta en el 44,62%. 
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Tabla 5. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía y 

Fátima, según factores relacionados con el paciente. 

Variables 

Centro de Salud Mejía 
(N42) 

Centro de Salud Fátima 
(N65) 

N % N % 

Antecedentes patológicos 

HTA 7 16,67% 14 21,54% 

Obesidad 5 11,90% 15 23,08% 

Dislipidemias 13 30,95% 18 27,69% 

Enfermedad coronaria 2 4,76% 7 10,77% 

ECV 6 14,29% 2 3,08% 

Enfermedades gástricas 9 21,43% 9 13,85% 

Complicaciones de DM 2 

Ninguna 6 14,29% 22 33,85% 

Nefropatías 9 21,43% 20 30,77% 

Retinopatías  16 38,10% 16 24,62% 

Ef. Cardiovascular 11 26,19% 7 10,77% 

Consultas con especialistas 

Nutrición 11 26,19% 26 40,00% 

Oftalmología 19 45,24% 9 13,85% 

Cardiología 12 28,57% 12 18,46% 

Otras 0 0,00% 18 27,69% 

         Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
       Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejía Diego 
 

 

Análisis: En relación a los antecedentes patológicos en el Centro de Salud Mejía 

el 30,95 evidenció dislipidemias como enfermedad asociada, la complicación más 

prevalente fue las retinopatías con 38,10%, siendo la consulta oftalmológica con 

45,24% la más solicitada. En el Centro de Salud Fátima destacó la dislipidemia con 

27,69% como antecedente patológico, el 33,85% no presentó complicaciones y el 

40,00% manifestó haber requerido consulta nutricional. 
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Tabla 6. Distribución de pacientes con DM tipo II del Centro de Salud Mejía y 

Fátima, según tipo, frecuencias y usos de tratamiento. 

Variables 

Centro de Salud Mejía 
(N42) 

Centro de Salud Fátima 
(N65) 

N % N % 

Tipo de Tratamiento para la Diabetes mellitus tipo II  

Oral  18 42,86% 21 32,31% 

Combinado 19 45,24% 32 49,23% 

Inyectado 5 11,90% 12 18,46% 

Frecuencia de Tratamiento oral   

c/d 12 h 32 76,19% 24 36,92% 

C/d 24 h         5 11,90% 29 44,62% 

Frecuencia de aplicación de insulina 

1 9 21,43% 24 36,92% 

2 11 26,19% 18 27,69% 

3 4 9,52% 2 3,08% 

Uso de tratamiento alternativo   

No 21 50,00% 19 29,23% 

Plantas medicinales 16 38,10% 29 44,62% 

Pastillas y/o gotas  5 11,90% 17 26,15% 

Asiste acompañado a consulta 

si  29 69,05% 51 78,46% 

No 13 30,95% 14 21,54% 

       Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
      Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejía Diego 
  

Análisis: En relación al tratamiento en el Centro de Salud Mejía, el 45,24% 

correspondió a pacientes con tratamiento combinado, cuya frecuencia del 

tratamiento oral (37) fue de cada 12 horas en el 76,19%, mientras que en la 

frecuencia de insulina se evidenció que el 26,19% se aplicaba 2 veces al día; en 

relación al uso de tratamientos alternativos se recalca que el 50,00% no usaba y el 

69,05 asistió a consulta acompañado. En el Centro de Salud Fátima el tipo de 

tratamiento más empleado en los pacientes es el combinado con 49,23%, siendo 

aplicado el tratamiento oral frecuentemente cada 24 horas en un 44,62%; de igual 

forma la frecuencia de aplicación de insulina más implementada fue 1 veces al día 

en un 36,92%, seguido del 44,62% de pacientes que integran al tratamiento el uso 

de plantas medicinales; el 78,46% de los pacientes acuden a consulta 

acompañados. 
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Tabla 7. Distribución de pacientes con Diabetes mellitus tipo II del Centro de 

Salud Mejía y Fátima, según factores relacionados con el equipo o el sistema 

de asistencia sanitaria. 

Variables 

Centro de Salud Mejía 
(N42) 

Centro de Salud Fátima 
(N65) 

N % N % 

Barreras de acceso a la consulta 

Ninguna 18 42,86% 27 41,54% 

Disponibilidad 
de las consultas 19 45,24% 24 36,92% 

Problemas de 
afiliación 5 11,90% 14 21,54% 

Pacientes del club de crónicos   

No 14 33,33% 22 33,85% 

Si 28 66,67% 43 66,15% 

Percepción de oportunidad de consultas   

Inoportuna 18 42,86% 29 44,62% 

Oportuna 24 57,14% 36 55,38% 

Percepción de la información recibida   

Insatisfecho 11 26,19% 16 24,62% 

Satisfecho 27 64,29% 43 66,15% 

Muy satisfecho 4 9,52% 6 9,23% 

           Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
        Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejía Diego 

 

Análisis: Con relación al equipo o el sistema de asistencia sanitaria de los centros, 

se destaca que en el Centro de Salud Mejía el 45,24% refirió barreras en la 

disponibilidad de las consultas, el Centro de Salud Fátima evidenció en el 41,54% 

de los pacientes que refirieron no tener ninguna barrera para acceder a la consulta. 

En cada Centro se cuenta con un club de enfermedades crónicas, es así, que en el 

Centro de Salud Mejía el 66,67% manifestó asistir al club, de igual forma el Centro 

de salud Fátima con 66,15%. El 57,14% de los pacientes del centro Mejía refieren 

consultas inoportunas y el centro de Fátima el 55,38 refiere ser oportunas. En 

relación a la percepción de la información recibida el 64,29% de los pacientes de 

Mejía se sintió satisfecho con la consulta, de igual forma los pacientes del centro 

Fátima con 66,15%. 

 



 
 

37 
 

Tabla 8. Medición de adherencia al tratamiento según Escala de Morisky 

(MMAS 8) 

Variables 

Centro de Salud 
Mejía (N42) 

Centro de Salud 
Fátima (N65) 

N % N % 

Escala de Morisky 

Puntaje <6 
Adherencia 

Baja 15 35,71% 34 52,31% 

Puntaje >6 
Adherencia 
Alta 27 64,29% 31 47,69% 

                       Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
                   Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejia Diego 
 

Gráfico 5. Medición de adherencia al tratamiento según Escala de Morisky 

(MMAS 8) 

 

Análisis: Se aplicó la Escala de Morisky a los pacientes del Centro Mejía y Fátima, 

el cual tiene la finalidad de medir la adherencia, es así, que el 64,29% del Centro 

de Salud Mejía evidenció un puntaje >6 Adherencia Alta destacando en relación al 

Centro de Salud Fátima, pues el 52,31% evidenció un puntaje <6 Adherencia Baja. 
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Tabla 9. Factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento en 

pacientes con DM tipo II en el Centro de Salud Mejía y Fátima. 

CENTRO DE SALUD MEJÍA Y FÁTIMA 
(107) 

Adherencia 

OR IC P No adherente Adherente 

N % N % 

Sexo 
Mujer 24 22,43% 41 38,32% 

1.61 0.87-328 0.100 Hombre 19 17,76% 23 21,50% 

Edad 
< 65 28 26,17% 38 35,51% 

2.55 1.21-5.26 0.004 > 65 17 15,89% 8 7,48% 

Estado civil 
Soltero 2 1,87% 0 0,00% 

3.09 2.02-8.23 0.001 En una relación 24 22,43% 81 75,70% 

Grado de 
instrucción 

Primaria incompleta 28 26,17% 9 8,41% 

3.20 1.67-6.09 0.001 

Secundaria 
incompleta 6 5,61% 3 2,80% 

Primaria y 
secundaria 
completa 17 15,89% 38 35,51% 

Comorbilidades  
<2 19 17,76% 29 27,10% 

0.93 0.45-1.81 0.700 >2 32 29,91% 27 25,23% 

Vía de 
administración 

insulina 9 8,41% 8 7,48% 

1.92 1.01-3.65 0.038 

Combinada 31 28,97% 20 18,69% 

vía oral 22 20,56% 17 15,89% 

Conocimiento 
de la 

enfermedad 

Inadecuado 39 36,45% 37 34,58% 

7.60 
3.32-
16.77 0.003 Adecuado 12 11,21% 19 17,76% 

Fuente: Centro de Salud Mejía y Fátima, Portoviejo. 
Elaborado por: Cuadra Cabrera Ana y Pincay Mejia Diego 

Análisis: Se evidenció la correlación que existe entre los factores asociado de 

pacientes con DM tipo II (107) y la adherencia al tratamiento. En la relación entre la 

edad del paciente y la adherencia, se observa que el 35,51% de los pacientes < 65 

son adherentes, mientras que el 26,17% no son adherentes. En pacientes > 65 el 

7,48% presentó adherencia y el 15,89 no presentó (OR= 2,55, IC 95% 1.21-5.26, p 

0.004). El estado civil, mostró que el 1,87% de los pacientes solteros no tuvieron 

adherencia, mientras los que estaban en una relación con un 75,70% mostraron 

adherencia (OR= 3.09, IC 95% 2.02-8.23, p 0.001). En el grado de instrucción el 

35,51% de los pacientes con primaria y secundaria cumplida fueron adherentes al 

tratamiento (OR= 3.09, IC 95% 2.02-8.23, p 0.001). En relación a la vía de 

administración, el 28,97% de los pacientes con tratamiento combinado fueron no 

adherentes (OR= 1,92, IC 95% 1.01-3.65, p 0.038). según el conocimiento de la 

enfermedad el 36,45 no fue adherente, mostró un conocimiento inadecuado de la 

enfermedad (OR= 7.60, IC 95% 3.32-16.77, p 0.003). 
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4.2 DISCUSIÓN 

En el presente estudio sobre “Factores Vinculados A La Falta De Adherencia Al 

Tratamiento En Diabetes Mellitus Tipo II, En Centros De Salud Fátima Y Mejía, 

Portoviejo - Manabí 2019-2020” se investigó en una muestra de 107 pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II, los mismos que fueron distribuidos en 42 pacientes 

pertenecientes al Centro de salud Mejía y 65 pacientes del centro salud Fátima. Se 

aplicó una encuesta para establecer los factores que intervienen en la adherencia 

al tratamiento de DM tipo II, mediante una encuesta y la Escala de medida de 

adherencia “Escala de Morisky”. 

Al observar las variables demográficas se identificó que el Centro de Salud Mejía 

abarca una población rural de 42 pacientes con DM II, conformado por el 50,52% 

de pacientes del sexo femenino, siendo el grupo etario más frecuente el de 56 a 65 

años; en concordancia el Centro de Salud Fátima con una muestra de 65 pacientes 

reveló predominio en el género femenino con 61,54%, cuyo grupo etario destacó 

con el 46,15% en pacientes de 56 a 65 años. 

Ortega (27) el 2018, realizó un estudio el centro de Salud de Baba sobre los 

factores vinculados a la adherencia al tratamiento en la DM II, con una muestra de 

98 pacientes identificó que la edad más destacada fue de 50 a 54 años con 27,55%; 

en el género mostró mayor prevalencia en el femenino con 64,29%, asociándose a 

nuestro estudio. 

En otro estudio, realizado por Ochoa (28) el 2015 en el Hospital Provincial 

General Isidro Ayora de Loja, con una población de 93 pacientes, observó que el 

54,84% perteneció al género femenino y el 36,56% tenía edades entre 56 y 65 años. 

La muestra del Centro de salud Mejía reveló que el 45,24% no terminó la 

primaria, el 54,76% vivía en unión libre con su pareja, el 59,52% correspondió a 

mujeres desempleadas que cumplían la función de ama de casa y el 69,05% recibía 

una remuneración menor al salario mínimo mensual. El centro de salud Fátima el 

40,00% terminó la secundaría y en la misma proporción vivían en unión libre con 

sus parejas, 55,38% de la muestra correspondió a mujeres amas de casa y el 
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56,92% a pacientes que recibían una remuneración menor al salario mínimo 

mensual. En el estudio del Centro de Salud de Baba, el 92,86% de los pacientes 

estaba en unión libre, con 65,31% en un nivel de instrucción primaria, el 76,53% no 

tenía conocimiento de la enfermedad y en el 60,2% predominó la pobreza (27). De 

igual forma, Ochoa (28) mostró que el 32,26% terminó la primaria, el 52,69% era 

casado y el 30,11% era artesano. 

En relación a los factores relacionados al tratamiento se observa que, en el CSM, 

los pacientes de la muestra con DM” tenían un tiempo de diagnóstico > 10 años, 

cuyo último examen revelaba en el 59,52% una HbA1c <7% y con registro de 2 

consultas en último año en el 54,76% de la muestra. En el CSF el tiempo de 

diagnóstico fue > 10 años en el 53,85%, con un valor de HbA1c >7% en un 56,92% 

y con un número de consultas de 1 vez en el último año en 44,62% de los pacientes. 

Los pacientes del CSM tuvieron como antecedente patológico más frecuente a 

la dislipidemia con 30,95%; como complicación más frecuente con 38,10% a la 

Retinopatía, y en base a consultas al especialista el 45,24% consultó oftalmología. 

El CSF en su muestra manifestó que un 27,69% presentó de dislipidemia, el 30,77% 

Nefropatías y el 40,00% acudió más frecuentemente a consulta nutricional. 

Con base en los factores relacionados al tipo de tratamiento, en el Centro de 

Salud Mejía el 45,24% recibía tratamiento combinado, el 42,86% oral y el 11,90% 

inyectado; es así, que del total de pacientes que recibían tratamiento combinado y 

oral, el 76,19% tomaba el medicamento oral cada 12 horas; mientras que según los 

que usan insulina en el tratamiento combinado y los que solo se inyectan insulina, 

tuvieron una frecuencia de aplicación de 2 veces al día en el 26,19%. El uso del 

tratamiento alternativo no se dio el 50,00% de la muestra, sin embargo, el 38,10% 

usaba plantas medicinales; el 69,05 de los pacientes refirieron ir acompañados a la 

consulta. En el Centro de Salud Fátima el 49,23% usaba tratamiento combinado, el 

44,62% ingería vía oral cada 24 horas, el 36,92%se inyectaba 1 vez al día, el 

44,62% usaba plantas medicinales dentro del tratamiento y el 78,46% asiste 

acompañado a la consulta. 
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El 2017 Consuegra y Díaz (29) en un Hospital del segundo nivel de Bogotá 

realizó una investigación sobre los factores de riesgo asociados con la adherencia 

terapéutica en pacientes con DM 2, en el cual según el 37% uso  tratamiento oral, 

tomado 2 veces al día en el 49% a diferencia de nuestro estudio que usó tratamiento 

combinado. El 68% no usó tratamiento alternativo, mientras que el 57% si asistía a 

consulta en compañía de algún familiar. 

Con relación al equipo o el sistema de asistencia sanitaria de los centros, el 

Centro de Salud Mejía el 45,24% refirió barreras en la disponibilidad de las 

consultas, el 33,33% asiste al club de enfermedades crónicas, el 57,14% manifiesta 

una percepción oportuna de consultas, sin embargo, no es mucha la diferencia con 

el 42,86% de quienes la percibieron como inoportuna. En cuanto a la percepción 

de la información recibida el 64,29% se mostró satisfecho. El Centro de Salud 

Fátima evidenció en el 41,54% de los pacientes que refirieron no tener ninguna 

barrera para acceder a la consulta, el 66,15% asiste al club de crónicos, el 55,38% 

tiene una percepción oportuna de la consulta y el 66,15% se mostró satisfecho. El 

estudio en el Hospital del II nivel, el 71% no presentó ninguna barrera de acceso a 

la consulta, el 49% si pertenecía al club de crónicos, el 87% percibió las consultas 

oportunas y el 80% se mostró satisfecho (29). 

De acuerdo a la escala de Morisky el 52,31% del Centro de Salud Fátima mostró 

falta de adherencia, mientras que el Centro de Salud Mejía en el 64,29% evidenció 

adherencia alta. Es así, que se observó relación entre factores asociado con la 

adherencia al tratamiento como edad (OR= 2,55, IC 95% 1.21-5.26, p 0.004), 

estado civil (OR= 3.09, IC 95% 2.02-8.23, p 0.001), grado de instrucción (OR= 3.09, 

IC 95% 2.02-8.23, p 0.001), vía de administración (OR= 1,92, IC 95% 1.01-3.65, p 

0.038) y el conocimiento de la enfermedad (OR= 7.60, IC 95% 3.32-16.77, p 0.003). 

En Lima, Román (30) en el Hospital Central de la FAP el 2019 evidenció que en 

una muestra de 176 pacientes con DM2, se encontró relación entre la edad, el 

estado civil, el grado de instrucción, la vía de administración y el conocimiento, con 

un valor de 0.031, 0,015, 0,016, 0,024, 0,038, respectivamente; sin embargo, no 

evidenció asociación con el sexo, comorbilidad, ni la creencia religiosa. 
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CAPÍTULO V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIÓN  

La Diabetes Mellitus tipo II es un problema de salud pública que va en aumento y 

que, sumado a la mala adherencia al tratamiento, conlleva a complicaciones que 

aumentan la morbimortalidad de la población, en base el estudio desarrollado en 

el Centro de salud Mejía que abarca a la comunidad Mejía perteneciente a la 

parroquia Picoazá y al Centro de Salud Fátima que comprende la ciudadela 

Fátima cantón Portoviejo, finalmente se concluye: 

- En los centros de salud, existe mayor población del sexo femenino que 

padecen de Diabetes mellitus tipo II, siendo predominante en pacientes con 

edades entre los 56 y 65 años; en el Centro de Salud Mejia en su mayoría 

no han completado su instrucción primaria, a diferencia de Fátima que 

manifestó haber culminado sus estudios secundarios.  

- En Mejía y Fátima se caracterizaron por evidenciar un estado civil de unión 

libre. Al ser el sexo femenino de mayor predilección la ocupación que más 

destacó en ambos centros fue la de ama de casa, sin embargo, Mejía mostró 

que reciben menos del salario mínimo mensual, difiriendo de Fátima que 

destacó por percibir más del salario mínimo mensual. 

- Los pacientes de ambos centros tuvieron un tiempo de diagnóstico mayor a 

10 años en su gran mayoría, en su último examen de hemoglobina 

glicosilada los pacientes del Centro de salud Fátima mostraron HbA1c >7% 

con 1 consulta recibida al año. 

- La muestra de estudio en los dos centros mostró en común como 

antecedente patológico a las dislipidemias, no habiendo complicaciones en 

pacientes del centro de Fátima, pero si asistencia a consulta nutricional; en 

Mejía destacó las nefropatías como complicación más prevalente y mayor 

consulta al oftalmólogo. 
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-  El tratamiento más usado en Mejía y Fátima para DM2 fue el combinado, 

siendo el oral administrado con una frecuencia de cada 12 horas y 2 veces 

al día la aplicación de insulina. En el primer centro los pacientes no suelen 

usar tratamiento alternativo, aunque en Fátima si usan las plantan 

medicinales y los 2 grupos de pacientes asisten acompañados a consulta. 

- Las barreras de acceso para la consulta fueron más notorias en Mejía, la 

mayoría asiste al club de pacientes con enfermedad crónica; la percepción 

de las consultas en ambos grupos de pacientes fue oportuna y en base a la 

información recibida en ambos centros fue satisfactoria. 

- Al valorar la adherencia al tratamiento según la Escala de Morisky (MMAS 

8) se observó que el centro de salud Mejía manifestó mayor adherencia al 

tratamiento en un 64,29% a diferencia de Fátima que mostró una adherencia 

baja al tratamiento. 

- En relación a los factores que se asocian a la adherencia al tratamiento se 

pudo observar que con un valor de chi cuadrado menor al 0,05, existió 

significancia estadística con la edad, estado civil, grado de instrucción, vía 

de administración y conocimiento de la enfermedad, siendo estos factores 

influyentes en la adherencia al tratamiento de pacientes con DM II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

4.2  RECOMENDACIÓN 

Finalmente se recomienda: 

- Es relevante poner énfasis en la población del sexo femenino y grupo etario 

entre 56 y 65 años, pues es quién más padece de DM II en ambas 

poblaciones, promoviendo la asistencia a consulta médica y así generar 

positivamente la adherencia terapéutica de las pacientes. 

 

- Los centros de salud de primer nivel son el primer contacto de la población 

con el sistema de salud, por ende, es necesario priorizar durante la consulta 

el contacto entre el personal de la salud y los pacientes, haciendo énfasis en 

los estilos de vida saludable, en la importancia de los controles médicos y el 

control de los niveles de hemoglobina glicosilada. 

 

 

- De acuerdo a lo observado, en los factores asociados a la adherencia es 

importante que los centros de salud, fomenten programas de participación 

social de forma dinámica, para educar a la sociedad sobre hábitos de vida 

saludable dirigidos a toda la población, como repercuten los hábitos y cómo 

influye llevar un control adecuado de su medicación. 

 

- Es recomendable continuar con estudios de investigación longitudinal, que 

incluyan las variables que más se asocien a la falta de adherencia al 

tratamiento de DM II, en escenarios como son los centros de salud de primer 

nivel, pues son quienes más cercanos a la población se encuentran. 
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ENCUESTA INICIAL 

“FACTORES VINCULADOS A LA FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN DIABETES 
MELLITUS TIPO 2, EN CENTROS DE SALUD FÁTIMA Y MEJÍA, PORTOVIEJO - MANABÍ 2019-2020” 

Nombre   

Documento de 
identificación 

Edad 

Género Masculino  Peso 

 Femenino  Talla 

 

¿A qué etnia 
pertenece? 

Indígena   ¿cuál es su nivel 
educativo? 

Primaria incompleta  

Afrodescendiente   Primaria completa  

Raizales   Secundaria 
incompleta 

 

Otra   Secundaria completa  

Ninguna  Técnico   

 Tecnológico   

¿Cuál es su 
estado civil? 

Soltero   Universitario  

Casado   

Unión libre  ¿Cuál es su 
ocupación? 

Empleado  

Divorciado   Desempleado  

Viudo  Ama de casa  

otro   Independiente  

 Otro  

¿Cuál es su 
lugar de 

residencia?  

Rural   

Urbano  ¿ Hace cuánto 
tiempo le fue 

diagnosticada la 
enfermedad DM tipo 

2? 

Año, meses 

 

¿Cuáles son sus 
ingresos 

mensuales? 

Menor de 1 
salario mínimo 
mensual legal 

vigente 

  

Mayor de 1 hasta 
3 salarios 
mínimos 

mensuales 
legales vigentes 

 Resultado del último 
examen de 

Hemoglobina 

 

Mayor a 4 salarios 
mínimos 

mensuales 
legales vigentes 

 

  

Antes de ser  
diagnosticado 
con DM ¿Fue 
diagnosticado 

HTA  No de consultas de 
control por medicina 
general en el último 

año 

 

Enfermedad 
coronaria 

 



 
 

 
 

con alguna de 
estas 

enfermedades? 

Obesidad   

Dislipidemia   Después de ser 
diagnosticado con 

DM 2 ¿ Ha 
presentado algunas 

de las siguientes 
complicaciones? 

Retinopatías   

Enfermedad 
cerebro vascular 

 Neuropatías   

Enfermedad 
osteomuscular 

 Nefropatías   

Enfermedad 
gástricas 

 Enfermedades 
cardiovasculares  

 

 Gastropexia  

Tipo De 
tratamiento para 

la DM 2 

Oral  otras   

Inyectado   Ninguna   

Ambos   

Dieta   Consultas con otros 
especialistas en el 

último año 

Oftalmología   

 Otros   Cardiología   

Frecuencia del 
tratamiento 

hipoglucemiante 
oral durante el 

día 

 Ortopedia   

Gastroenterología  

Nutrición   

 Otra   

Tipo de insulina 
que se aplica 

 Ninguna   

  

Frecuencia de 
aplicación 

insulina durante 
el días  

Plantas 
medicinales  

 Barreras de acceso 
a la consulta  

Problemas d afiliación    

Pastillas y/o gotas 
de tratamiento 
nutricionistas  

 

suplementos 
alimenticios de 
origen naturista 

 Disponibilidad de las 
consultas y 
especialistas  

 

 Disponibilidad de 
horarios  

 

Asiste 
acompañado a 

la consulta  

Si   Acceso al punto de 
información 

 

No   Falta de información   

 Ninguna  

Hace parte del 
club de atención 

de pacientes 
crónicos con 

trastornos 
metabólicos  

Si   

No  Percepción de la 
información recibida 
por el personal de 

salud 

Muy satisfecho  

 Satisfecho  

Oportunidad 
para las  

consultas de 
medicina 

oportuna  Insatisfecho  

Inoportuna    

No responde   



 
 

 
 

general o 
especializada   

    

 
 

PREGUNTAS DE ADHERENCIA A LA MEDICACION DE 
MORISKY (MMAS-8) 

Opción de respuesta  
 

¿Algunas veces se le olvida tomar su medicina para la diabetes 
mellitus?  

Si  

No 

Las personas a veces dejan de tomar sus medicamentos por 
razones diferentes al olvido. Pensando en las últimas dos 
semanas, ¿hubo algún día en que usted no tomó su 
medicamento para la diabetes mellitus?  

Si 

No  

¿Alguna vez usted ha reducido o dejado de tomar su 
medicamento para la diabetes mellitus sin decirle a su médico 
porque se sintió peor cuando la tomó?  

Si  

No  

Cuando usted viaja o sale de casa, ¿olvida a veces llevar 
consigo su medicamento para la diabetes mellitus?  

Si  

No  

¿Tomó su medicamento para la diabetes mellitus ayer?  Si  

No  

Cuando siente que los síntomas de la diabetes mellitus 
están bajo control, ¿deja a veces de tomar su 
medicamento?  

Si  

No  

Tomar el medicamento para la diabetes mellitus todos los 
días es una verdadera molestia para algunas personas. 
¿Sintió molestia alguna vez por apegarse a su plan de 
tratamiento médico para la diabetes mellitus?  

Si  

No  

¿Con qué frecuencia tiene usted dificultad de recordar 
tomar todos sus medicamentos para la diabetes mellitus?  

Nunca 

De vez en cuando 

Algunas veces 

Usualmente 

Todo el tiempo 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad: Ciencias Médicas  
Carrera: Medicina 
Nombre completo del Docente-Tutor: Fabián Ignacio Zambrano Andrade 
Periodo Académico: 2019 - 2020 
Horas asignadas para tutoría de trabajo de titulación: 10 

INFORME DE ACTIVIDADES DE TITULACIÓN 

Fases   Actividades 
Temas de trabajo de 

titulación  
Estudiantes 

No. de 
Sesiones 

Porcentaje 
de avance 

Aprueba 
(Si/No) 

Prórroga  
(Si/No) 

Observaciones 

No. 1  

Tutorías 
individuales 
de trabajos  
de titulación  

1. Escogimiento del Tema 
Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia  

1 5% Si     

2. Cambio de Tema 
Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 5% Si     

3. Elaboración de 
Hipótesis 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 10% Si     

4. Planteamiento del 
Problema 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 10% Si     

5. Revisión del Marco 
Teórico 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 50% Si     

6. Ampliación del Marco 
Teórico 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 60% Si     

 

 



 
 

 
 

7. Procesamiento de 
Datos 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 70% Si     

8. Interpretación de los 
Resultados 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 90% Si     

9. Presentación del 
Trabajo Pre-Final 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 95% Si     

10.             

No. 2  
Revisión de 
trabajos de 
titulación  

1. Revisión del Tema 
Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 5% Si     

2. Restructuración del 
Tema 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 5% Si     

3. Revisión de la Hipótesis 
Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 10% Si     

4. Revisión del Problema y 
como plantearlo. 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 10% Si     

5. Revisión del Marco 
Teórico 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 50% Si     

6. Revisión de nueva 
bibliografía 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 60% Si     

7. Tabulación de los 
resultados 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 70% Si     

8. Interpretación de los 
Resultados 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 90% Si     



 
 

 
 

 

 

 

9. Revisión del Trabajo en 
su última etapa. 

Ana Belén Cuadra 
Cabrera, Diego Xavier 
Pincay Mejia 

1 95% Si     

10.             



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


