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Capítulo IV 

Discusión 

El personal de enfermería desempeña intervenciones que están orientadas a la capacitación del 

paciente sobre la prevención, detección y tratamiento oportuno de la DMT2 con la finalidad de 

aumentar la adherencia terapéutica, seguridad del paciente y la efectividad del sistema 

sanitario. La no adherencia al tratamiento farmacológico afecta al adulto provocando 

complicaciones físicas, mentales y económicas. 

       Lo antes descrito fue fundamental para que este estudio se llevara a cabo con el objetivo 

de identificar el nivel adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con DMT2. 

Con respecto a los resultados de los objetivos, el primero fue describir las características 

sociodemográficas se encontró que el grupo de edad fue de 18 a 59 años lo que concuerda con 

la Norma Oficial Mexicana 031 la persona adulta es a partir de los 18 años y hasta los 59 años, 

11 meses de edad y el 59% de nuestro estudio abarco de 50 a 59 años de edad lo que 

concuerda con Terechenko et al (2015) sus encuestados tenían un rango de edad predomínate 

de 45 a 60 años. En cuanto al género el 62 % es femenino lo que concuerda con Canales y 

Barra (2014) que en su estudio encontraron un 67 %. 

       En la escolaridad prevalece el nivel primaria con un 46% concuerda con Albarrán, M. 

Medina, E. (2012) el nivel primaria es el más elevado con 44%, se asemeja con lo reportado 

por Martínez, et al. (2011) El 54.3% de su muestra tiene el mismo nivel de escolaridad. En 

este estudio se encontró que el 27 % no cuenta con ningún tipo de escolaridad lo cual en la 

revisión bibliográfica no se encontró evidencia sobre este dato lo que hace relevante este 

estudio de investigación. 

       De acuerdo al estado civil un 69% son casados, lo que concuerda con González, et al. 

(2015) y Gomes et al (2012) que en promedio el 65.5 % son casados. 
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       En cuanto a la ocupación se encontró que el 54% son amas de casa lo que concuerda con 

lo reportado por Maldonado (2013) con 63%. 

       En cuanto a la religión del paciente se dividió en 4 subgrupos obteniendo los siguientes 

resultados, católica 92%, cristiana 6%, testigo de jehová 1% y otra 1%, en los estudios 

utilizados la religión del paciente es no evidenciable.  

       En lo que corresponde al tiempo de evolución de la enfermedad el más elevado es de 3 

años con 23% no concuerda con Badesso R.E., Sola Uthurry N.H., Armando P.D. 2013 

menciona que su resultado más elevado es de 12 años de evolución de la enfermedad con un 

47.3%.  

      De acuerdo al objetivo dos se planteó identificar la adherencia al tratamiento en pacientes 

adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. 

       Respecto a la adherencia al tratamiento el nivel más elevado fue la no adherencia al 

tratamiento de DMT2 con un 74% mientras que los pacientes adherentes al tratamiento son un 

26%, no concuerda con Maldonado (2013) obtuvo que los adultos adherentes al tratamiento 

son el 83.9% y los no adherentes al tratamiento son 14.5%, de la misma manera no concuerda 

con Pérez (2013) donde refiere que el 73.9% es altamente  adherente y el 26.1% es 

medianamente adherente, igualmente no concuerda con Del Catillo et al (2013) donde el 78% 

es adherente a su tratamiento y el 22%  no es adherente. 

 

4.1. Conclusión 

Con base a los resultados obtenidos en el estudio se concluye que la Cedula de datos Socio 

demográficos (CDS, 2015) y el Test de adherencia al tratamiento de Morinsky Green y Levine 

(TATMGL, 1986), permitieron estudiar la adherencia al tratamiento desde la percepción de los 

adultos, observando que la no adherencia al tratamiento actualmente se sigue manteniendo en 
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cifras preocupantes (74%). También pudo verificarse que entre las influencias directamente e 

indirectamente relacionadas derivadas del incumplimiento con el tratamiento se percibieron: la 

edad, el género, el nivel educativo y el tiempo de evolución de la enfermedad sobre la 

adherencia al tratamiento en adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

4.2. Limitaciones  

Dentro de las limitaciones que presentó el estudio tenemos las siguientes.  

1) A nivel metodológico, debido al carácter transversal no permite explicar más allá de un 

momento dado la relación de las variables propuestas. 

2)  La muestra estudiada estuvo conformada por adultos registrados en la clínica de 

diabetes del Hospital General Zona Norte, por lo que se encontraron pocos disponibles 

para contestar el Test de adherencia al tratamiento de la DMT2. 

3) Limitaciones físicas de los participantes al momento de dar la información para 

responder el test retrasando el proceso de aplicación, por patologías paralelas a la 

DMT2. 

 

4.3. Recomendaciones 

La naturaleza de la adherencia al tratamiento es muy compleja que sugiere una solución 

multifactorial, con la participación activa de todos los miembros del equipo multidisciplinario 

de atención en salud, para proporcionar una atención integral brindando herramientas 

adecuadas para afrontar los cambios de estilo de vida que implica la DMT2. 

       También es importante que los resultados del estudio puedan publicarse en una revista 

científica de enfermería con el fin de fortalecer la evidencia científica. 

 

 

 

 




