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Capítulo III 

Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en el estudio de acuerdo a los 

objetivos en el siguiente orden: 1) Describir las características socio demográficas de la 

muestra de estudio, 2) Identificar la adherencia al tratamiento en pacientes adultos con 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

3.1 Resultados de Objetivos 

El objetivo uno planteó describir las características socio demográficas de la muestra de 

estudio, los resultados obtenidos se exponen en las siguientes 2 tablas. 

Tabla 1.Características Socio demográficas del adulto. 

Variables f % 

Edad del adulto   

18-29 años 6 6 % 

30-49 años 35 35 % 

50-59 años 59 59 % 

Genero del adulto   

Femenino 62 62 % 

Masculino 38 38 % 

Escolaridad del adulto   

Ninguna 27 27 % 

Primaria 46 46 % 

Secundaria 11 11 % 

Bachiller 13 13 % 

Universidad 3 3 % 

Estado civil    

Casado  69 69 % 

Soltero  11 11 % 

Viudo 12 12% 

Divorciado 8 8% 

Ocupación del paciente   

Ama de casa  54 54 % 

Empleado 17 17 % 

Comerciante 12 12 % 

Otro 17 17 % 

Religión del paciente   

Católica 92 92 % 

Cristiana 6 6 % 

Testigo de Jehová 1 1 % 

Otro 1 1 % 

Fuente CDSD, Puebla 2016  n= 100 
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            La tabla 1, muestra las características demográficas encontrando que la edad de 50 a 59 

años fue la que más participo con un 59%. El género femenino fue el más representativo con 

un 62 %, con respecto a la escolaridad el 46 % tienen el nivel primaria, 69 %, son casados, de 

acuerdo a la ocupación la que más aventaja es ama de casa con un 54 %, mostrando mayor 

abundancia la religión católica con un 92 %. 

Tabla 2 Características Socio demográficas del adulto.( continuación)  

Variables f % 

Tiempo de evolución de la enfermedad.   

3 años 23 23 % 

4 años 13 13 % 

5 años 6 6 % 

6 años 8 8 % 

7 años 3 3 % 

8 años 8 8 % 

9 años 3 3 % 

10 años  9 9 % 

12 años 8 8 % 

15 años 12 12 % 

20 años 7 7 % 

Durante el día ¿Cuánto tiempo realiza de ejercicio físico?   

10 −15 min. 38 38 % 

35−40 min. 17 17 % 

1 hora 17 17 % 

Ninguno 28 28 % 

Tipo de tratamiento que usa para su enfermedad   

Hipoglucemiantes orales 82 82 % 

Insulinas 18 18 % 

Fuente CDSD, Puebla 2016  n= 100 

 

        En la tabla 2 se observa que el tiempo de evolución de la enfermedad más alto fue el 

mínimo de 3 años con un 23 %, y solo el 38% de los encuestados realizan ejercicio físico de 

10 a 15 minutos al día y el tipo de tratamiento farmacológico que más prevaleció fue el de 

hipoglucemiantes orales con un 82%. 

       El objetivo dos planteó identificar el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes 

adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla3. 
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Tabla 3 Nivel de adherencia al tratamiento en pacientes adultos con DMT2 de acuerdo al TATMGL, 1986. 

Variable f % 

Adherentes 26 26 % 

No adherentes 74 74 % 

Fuente TATMGL, Puebla 2016  n= 100 

   

La tabla 3, muestra de acuerdo al test de Morisky, Green y Levine que 26 % de los adultos son 

adherentes al tratamiento, y el 74 % de éstos son no adherentes al tratamiento farmacológico 

para el control de la DMT2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




