
 
 

Capítulo I 

Introducción 

1.1Planteamiento del problema 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) comprende a un grupo de enfermedades crónico-

metabólicas de causa multifactorial como puede ser: la raza, el sedentarismo, el 

envejecimiento de la población, el hábito de fumar, entre otras; esta enfermedad se caracteriza 

por la presencia crónica de alteraciones de glucosa; resultado de problemas en la síntesis y 

déficit de la hormona insulina que a largo plazo genera consecuencias en diferentes órganos y 

puede llegar afectar a aparatos y sistemas del cuerpo humano (ej. Ojos, sistema cardiovascular, 

sistema renal). A nivel mundial se encontró que el 8,3 % de la población adulta padece 

Diabetes Mellitus Tipo 2 y el número de personas con esta enfermedad se incrementara en 

más de 592 millones en menos de 25años (FID 2013). 

       En Latinoamérica no es diferente ya que está constituida por 21 países donde conviven 

cerca de 577 millones de habitantes de los cuales 15 millones padecen Diabetes Mellitus Tipo 

2 y se espera que esta cifra aumente a 20 millones en 10 años, más alta que el simple 

incremento poblacional (Asociación Latinoamericana de la Diabetes, 2013). Y en México se 

estimó en el año 2012 que el 14.4% de las personas padecen de Diabetes Mellitus Tipo 2; 

siendo alarmante que solo el 5.3% está controlado (Martínez y Díaz, 2012). 

       La DMT2 la padecen en países de ingresos medios y bajos, por lo que es un problema 

epidémico provocado por la baja adherencia al tratamiento farmacológico y a las expectativas 

terapéuticas debido a la complejidad del régimen médico. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en su informe menciona que en países desarrollados las tasas de adherencia a 

los tratamientos en enfermedades crónicas degenerativas se sitúan alrededor del 50%, esta 

cifra es considerablemente menor en países en vías de desarrollo. (OMS, 2004).  
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       Actualmente la no adherencia al tratamiento es un problema de salud pública que conlleva 

consecuencias negativas ya que aumenta la gravedad de la enfermedad y acorta la vida de 

muchas personas afectando esto a nivel mundial, nacional y estatal.  

       De acuerdo a la literatura las enfermeras (os) tiene en ello una función importante y 

disponen de un lenguaje propio para dominar esta situación de la adherencia al tratamiento en 

DMT2 que ha venido incrementando, pero siendo escasos los estudios en la disciplina de 

enfermería en este tema; por los cual se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es el nivel de 

adherencia al tratamiento en personas adultas con Diabetes Mellitus Tipo 2? De tal manera 

que la evidencia logre mejorar la baja adherencia terapéutica de los pacientes crónicos, 

aumentando la seguridad del paciente y la efectividad del sistema sanitario. 

 

1.2. Propósito del Estudio 

El propósito del presente estudio es conocer el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes 

adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Hospital General Zona Norte del estado de Puebla. 

 

1.3 Importancia del Estudio 

Los resultados que se obtengan de esta investigación aumentarán y fortalecerán los 

conocimientos de la disciplina de enfermería en la adherencia al tratamiento en personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 y así tener una referencia para el desarrollo de intervenciones 

orientadas a la prevención, detección y tratamiento oportuno de la DMT2 en personas adultas. 

 

1.4 Marco Conceptual 

En el estudio se abordan los conceptos a) Diabetes mellitus tipo 2 de Leonard y Crowled, 

(2014). b) Adherencia al tratamiento de la OMS (2004). c) Personas adultas según la NOM-
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031-SSA3-2012. Los puntos enmarcados en la investigación son clave para un mayor 

entendimiento del tema a tratar dando a conocer la definición y la fisiopatología DMT2 de 

igual manera se define la adherencia al tratamiento, en los adultos. 

       1.4.1 Diabetes Mellitus tipo 2. 

       De acuerdo Leonard y Crowled (2014) la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) es un 

síndrome que se produce como consecuencia del déficit absoluto o relativo de insulina de gran 

heterogeneidad estableciéndose un forcejeo entre la resistencia de los tejidos a la acción de la 

insulina y la secreción insular pancreática instalándose finalmente el fracaso de la célula beta. 

       Tébar y Escobar (2014) la fisiopatología de la DMT2 comprende el deterioro progresivo 

de la función de las células B asociado a la pérdida de su masa celular, todo ello en el contexto 

de resistencia a la insulina más frecuente es la poli génica es resultado de una herencia debida 

a un conjunto de genes donde cada uno de ellos ejerce un efecto parcial y solo determinadas 

combinaciones y en presencia determinados factores de riesgo como la obesidad , se desarrolla 

en la enfermedad diabética y la complejidad   del patrón hereditario aumentada por  la 

interacción de factores ambientales, el sedentarismo, y genéticos aunque existen tres 

alteraciones constantes: Resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos: 

musculo, grasa y especialmente el hígado ,Secreción alterada de la insulina en respuesta al 

estímulo con glucosa, Producción aumentada de la glucosa por el hígado. 

       La resistencia de insulina se refiere a la disminución de la capacidad de la insulina para 

ejercer sus efectos biológicos en tejidos diana .implica reducción de la capacidad para 

estimular la utilización de la glucosa por el musculo esquelético y en el tejido adiposo, la 

reducción de la supresión de la lipolisis induciendo la elevación de las concentraciones 

circulares ácidos grasos libres .la resistencia a la insulina y la alteración de la secreción esta 

normalmente presente pacientes DM2 e intolerancia glucosa disminución de las células B es el 
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defecto necesario para la aparición hiperglucemia se podría definir la disfunción de las células 

B. 

       1.4.2 Adherencia al tratamiento 

       La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004 define la adherencia al 

tratamiento como el grado en el que la conducta de un paciente, en relación con la toma de 

medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, se corresponde 

con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. 

       1.4.3 Adulto. 

       La Norma Oficial Mexicana 031 establece que la persona adulta es a partir de los 18 años 

y hasta los 59 años, 11 meses de edad. 

       Y según Adam, F (1970) Un adulto es aquel individuo (hombre o mujer) que desde el 

punto de vista físico ha logrado una estructura corporal definitiva, biológicamente ha 

conducido un crecimiento, psíquicamente ha adquirido una conciencia y ha logrado el 

desarrollo de su inteligencia, en lo sexual ha alcanzado la capacidad genésica; socialmente 

obtiene derechos y deberes ciudadanos; económicamente se incorpora a las actividades 

productivas y creadoras. 

 

1.5 Estudios Directa e Indirectamente Relacionados. 

En la revisión de la literatura se encontró pocas referencias directamente relacionadas con el 

tema de estudio y para aumentar la relevancia de la investigación se hizo uso de estudios 

indirectamente relacionados. 

       1.5.1. Estudio Directamente Relacionados. 

       Brusa, Domingo y  Naeko (2013)  de acuerdo a estos autores en su estudio  de tipo 

observacional, descriptivo-transversal, en 98 pacientes diabéticos donde se determinaron, 
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consumo de medicamentos antidiabéticos, grado de adherencia al tratamiento y pacientes 

afectados por complicaciones derivadas de DMT2, 73 presentaron algún tipo de complicación, 

el 40.5% correspondió al subgrupo, hipoglucemiantes orales y el 59.5% al subgrupo, 

Insulinas. En donde se observó una buena adherencia al tratamiento.  

       Canales y Barra (2014) en sus resultados obtenidos de 541 participantes se puede observar 

que hay una correlación muy destacada entre compensación y adherencia al tratamiento 

farmacológico, lo que indica una considerable consistencia entre el índice objetivo de 

adherencia y el auto informe de los participantes; el nivel de compensación que con el auto 

informe de adherencia farmacológica. Asimismo, el nivel de compensación y la adherencia 

farmacológica muestran relaciones significativas –aunque de menor magnitud– con el nivel de 

escolaridad de los participantes; así, a mayor nivel de escolaridad, mayor adherencia 

farmacológica y mayor compensación. En cambio, la edad de los participantes no mostró 

relaciones significativas con la adherencia al tratamiento. 

       Gomes, et al (2012), de  acuerdo a su estudio, de tipo cuantitativo sobre  la relación entre 

el apoyo social, adhesión al tratamiento y control metabólico de personas con diabetes mellitus 

tipo 2, encontraron que la adhesión al tratamiento no medicamentoso (dieta y ejercicio físico) 

fue baja en 69,1% y se correlacionó de forma inversa y estadísticamente significativa con la 

escolaridad; La adhesión al tratamiento medicamentoso fue alta para 95,7% de los 

participantes. Sin embargo, no hubo correlaciones estadísticamente significativas entre la 

adhesión medicamentosa y las variables sociodemográfica. 

       Albarrán y Medina, (2012). según su estudio de factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento en pacientes con DMT2, se encontró que predomino el género femenino de 50% a 

59%, con un tiempo de evolución de la enfermedad de 5-10 años, un status socioeconómico 

bajo y en su estado civil son casados. La mayoría de los pacientes posee conocimientos 
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suficientes y actitud positiva ante la adherencia al tratamiento, sin embargo, solo el 12% se 

adhiere al mismo. Los factores relacionados con la adherencia al tratamiento y que 

predominaron fueron la falta de tiempo, la falta de dinero para comprar los medicamentos en 

caso de que no se otorguen en el centro de salud, el no otorgamiento de la consulta y la falta 

de apoyo por parte de la familia. 

       Marin y Mubayed, (2012).  Usando la escala de adherencia al tratamiento Toobet 

Hampson (2000), una confiabilidad de α=0.609, el factor de Ejercicios la consistencia es de α= 

0,746 el factor de Test de azúcar en sangre la confiabilidad es de α= 0,673; el factor de 

Cuidado de los pies es de α= 0,942; por lo que no se pudo establecer su consistencia interna; 

finalmente , el factor de Medicaciones tiene una confiabilidad de α= 0,099 es por eso que se 

estableció el análisis de los estadísticos descriptivos de este factor para determinar la causa de 

la baja confiabilidad. Para esta dimensión, los datos reportan una media entre 1,98 y 6,48 con 

un mínimo de 0 y máximo de 7, esto se puede indicar que la mayoría de los participantes hubo 

tendencias a tomar sus medicaciones a diario. Todos los datos se explican por el contexto 

donde se aplicó la escala, el cual fue en centros de salud, donde se consideró el hecho de estar 

en consulta externa, como un indicador que efectivamente siguen un plan de tratamiento 

médico. 

       Castillo, et al (2013). En su estudio con 719 pacientes diabéticos de los cuales el 64.6% 

acudieron a consulta de enfermería, el 80,7 % tiene un entendimiento de la información y de 

ejercicio el 67%. El 85.3% cuentan con tratamiento farmacológico y de estos solo el 45% ha 

recibido una buena información del uso adecuado de la medicación, concluyeron que la 

valoración de la adherencia farmacológica es una actividad integrada por las enfermeras en el 

seguimiento de las pacientes diabetes tipo 2. 
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       Salinas, Espinosa y González (2014) en su estudio con un alfa Cron Bach de .719 con una 

varianza total de 58 .7 %. Factores relacionados con el cumplimiento del tratamiento y sentirse 

apoyado por el personal de salud y familiares el segundo componente hace referencia a las 

relaciones de confianza y comunicación con el personal de salud el tercero se refiere a la 

percepción de dificultades para llevar a cabo el tratamiento. 

       Del Catillo, et al. (2013) con una visión en enfermería del paciente diabético y su 

adherencia al tratamiento en 719 pacientes con DMT2, con tratamiento farmacológico 85.3%. 

La adherencia al tratamiento el 72,2%, uso adecuado de medicación 45%. Información sobre 

alimentación a 80,7% y la realización de ejercicio 67%. 

       Martínez, et al. (2014). Resultan que de los 70 pacientes estudiados: el 66% son mujeres, 

el 76% tiene Hipertensión arterial, el 70% tiene dislipidemias y el 16% fuma. Además, el 59% 

factores con mayor proporción de adherencia fueron: medicación (79%), cuidado de pies 

(71%). Mientras que los más bajos fueron: autocontrol glicémico (32%) y ejercicio (28%). La 

HbA1c se correlacionó significativamente menor 0.05 con adherencia a dieta, autocontrol de 

glicemia, cuidado de pies, apoyo social y género. 

       Pérez, (2013) en sus resultados investigación muestra una investigación sobre el grado de 

adherencia de los pacientes .Factores relacionados con el paciente y solo se obtuvieron dos 

categorías siendo así el 85 % altamente adherente  y el 15 % medianamente adherente; en los 

factores relacionados con el ambiente el 34 % fue altamente adherente; evaluando los factores 

relacionados con el medicamento se obtuvo que el 54 % fue poco adherente, personal de salud 

– paciente se puede ver 97.3 % altamente adherente donde se obtuvo un resultado por su 

totalidad 73.9 % de los encuestados resulto ser altamente adherente y el 26.1% fue 

medianamente adherente . 
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       1.5.2 Estudios Indirectamente Relacionados. 

       Badesso, Sola y Armando (2013) En sus resultados señala que participaron 101 pacientes, 

se dividió en 2 grupos uno con 74 pacientes y otro con 27, con un predomino de mujeres con 

el 67.6% y 66.7%, en hombres. El promedio de edad fue de 59,1 y 58,6 de edad. El 

incumplimiento (9,6%) fue responsable los resultados negativos asociados a la medición RNM 

de inefectividad cuantitativa. 

       Según Galindo, (2013) al analizar el ítem de satisfecho e insatisfecho, el 85.9% está 

satisfecho con el tratamiento medicamentoso, el 83% con los controles recibidos y un 83,2 % 

con la vida en general y el 34,4% está satisfecho con su vida sexual y un 54,7% está satisfecho 

con su habito de dormir. 

 

1.6 Objetivo 

Con base a la literatura y a los estudios relacionados encontrados se plantea los siguientes 

objetivos 

- Describir las características socio demográficas de la muestra de estudio 

- Identificar la adherencia al tratamiento en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 




