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Propósito de estudio: del presente estudio es conocer el nivel de adherencia al tratamiento en 

pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 en un hospital general de estado de Puebla. 

Método: Es un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal. 

Resultados: Se encontró 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 primario, 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 %. Y de 

acuerdo al test de Morisky, Green y Levine que el 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. También se observó 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%. 

Conclusión: Se observando que la no adherencia al tratamiento actualmente se sigue 

manteniendo en 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. 
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