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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Adherencia: es la unión, aprobación o acuerdo con una idea u opinión 
 
Adherencia al tratamiento: tomar parte en el programa de tratamiento y continuar 
con el mismo, hasta desarrollar conductas de salud, evitar conductas de riesgo, 
acudir a las citas con los profesionales de la salud, tomar correctamente la 
medicación y realizar adecuadamente el régimen terapéutico 
 
Carbohidratos: Son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. 

Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar tres 

principales tipos de carbohidratos en los alimentos: azúcares, almidones y fibra. 

Cetoacidosis Diabética: Hace referencia a una descompensación de la diabetes 

mellitus tipo Il que, junto con el estado hiperosmolar y el coma hipoglucémico, son 

las tres principales complicaciones agudas de la diabetes mellitus. A diferencia de 

las complicaciones crónicas, esta complicación se desarrolla en cuestión de horas 

y pone en peligro la vida del paciente,2 por lo que se considera una emergencia 

médica. 

Diabetes M2: Es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en la cual hay un 

alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre.  El cuerpo de la persona no produce 

suficiente insulina o es resistente a la insulina. 

Estado hiperosmolar: Es una de las complicaciones agudas de 

la diabetes mellitus (DM caracterizado por el déficit relativo de insulina y resistencia 

a la insulina) que origina una hiperglucemia importante, diuresis osmótica, 

deshidratación y una situación de hiperosmolaridad secundaria. Es una situación 

que puede darse también en la diabetes insulíno-dependiente cuando hay cantidad 

suficiente de insulina para evitar la cetosis, pero no para controlar la glucemia. 

Glucemia: Es la medida de concentración de glucosa libre en 

la sangre, suero o plasma sanguíneo. 

Glucosa: La glucosa o dextrosa es un carbohidrato o glúcido que está relacionada 

con la cantidad de azúcar que el organismo es capaz de absorber a partir de los 

alimentos y transformar en energía para realizar diferentes funciones o simplemente 

ayudar a mantener el cuerpo caliente. 

Grasas saturadas: Saturadas son las que no presentan dobles enlaces, y se 

encuentran en los alimentos de origen animal, como las carnes, embutidos, o la 

leche y sus derivados; también están presentes en algunos vegetales, como el 

aceite de palma y el de coco. 

Insulina: Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la 

cantidad de glucosa de la sangre. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002470.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Osmolaridad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coma_hipogluc%2525C3%2525A9mico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cetoacidosis_diab%2525C3%2525A9tica%23cite_note-ADA2006-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_fisiol%2525C3%2525B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%2525C3%2525ADneo
http://www.cuidateplus.com/alimentacion/diccionario/carbohidratos.html
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Nefropatía: Se refiere al daño, enfermedad o patología del riñón. 

Retinopatía: Término genérico que se utiliza en medicina para hacer referencia a 

cualquier enfermedad no inflamatoria que afecte a la retina, es decir a la lámina de 

tejido sensible a la luz que se encuentra en el interior del ojo. 

Test de Hayness-Sackett:  Test utilizado en la medición de adherencia terapéutica 

en pacientes con enfermedades crónicas. Esta técnica se basa en preguntar al 

enfermo sobre su nivel de cumplimiento del tratamiento. 

Test Morisky-Green: Este método, que está validado para diversas enfermedades 

crónicas, fue desarrollado originalmente por Morisky, Green y Levine para valorar el 

cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial (HTA). Desde 

que el test fue introducido se ha usado en la valoración del cumplimiento terapéutico 

en diferentes enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%2525C3%2525B1%2525C3%2525B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
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Resumen  

Introducción: La adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

es definida como el proceso en que el paciente asume las normas o pautas dados 

por el equipo profesional de salud, desde el punto de vista de hábitos o estilo de 

vida recomendado, como el mismo tratamiento farmacológico prescrito. En el 

manejo de la glicemia es muy importante la medición de esta, como coadyuvante 

para estar al tanto de los problemas de la falta de adherencia, detectarlos y 

encontrar sus causas, así como disponer de los recursos para poder intervenir 

eficazmente en los pacientes.   

Objetivo: Desarrollar una revisión sistemática sobre la adherencia al tratamiento 

terapéutico y los avances y metodología de la adherencia en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2.  

Materiales y Métodos: El tipo de estudio que se realizó fue una revisión 

sistemática. Las bases de datos que se emplearon para la búsqueda documental 

fueron: Clinical Key, Journal Ovid, Jstor, KNOVEL, PROQUEST, SCIENCE 

DIRECT, SCOPUS, Scielo, Pubmed, BSV. Los criterios de la citada búsqueda 

fueron artículos, libros, guías y revistas médicas que hacían referencia a distintos 

estudios con base en el tema escogido publicados entre los años 2011 a 2017. 

Desarrollo: La adherencia al tratamiento es un término que se torna complejo 

debido a que está condicionado por muchos factores que hay que tener en cuenta, 

razón por la cual hay que estudiar a fondo estos diferentes componentes. Es 

necesario que el equipo de profesionales de salud exprese con claridad las 

instrucciones a los pacientes para evitar que comentan errores y puedan 

comprender cada pauta que se le pide. Es fundamental no solo el papel del 

profesional de la salud, sino también que el paciente tenga un autocuidado y una 

responsabilidad con el tratamiento para poner en práctica todo lo explicado por el 

profesional de salud, y tener claro que hay factores relacionados que deben tenerlos 

en cuenta para mantener el control metabólico adecuado y reducir la probabilidad 

de complicaciones. 

Conclusión:  Tanto el compromiso del profesional de la salud como el del paciente 

son los pilares fundamentales para una adherencia al tratamiento adecuado, y así 

poder reducir la morbimortalidad que la DBM2 produce. Es importante evaluar el 

grado de adherencia a cada factor del régimen del tratamiento, para así poder 

comprender cuales son las fallas y los errores que permiten que no se dé una buena 

adherencia al tratamiento. Por lo tanto, se debe hacer uso de todas las herramientas 

de medición del cumplimiento de manera periódica, incluyendo tanto las pautas de 

conducta como la prescripción farmacológica y toda la información que pueda ser 

útil. El paciente debe seguir las normas y las instrucciones puestas por el profesional 
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de la salud, y debe ser honesto siempre al momento de estar con el profesional de 

la salud. Este último solo puede evaluar e identificar las causas de la no adherencia 

al tratamiento creyendo en lo que el paciente le dice y en lo que él pueda deducir, 

por eso si el paciente muestra interés y se deja ayudar de la forma más acertada, 

puede llegar a cumplir su objetivo de evitar complicaciones y llevar una calidad de 

vida adecuada. 

Palabras Claves: 

Diabetes mellitus type 2, Drug therapy, Medication Adherence, diabetes mellitus tipo 

II, tratamiento, adherencia, fármacos.  

 

  ABSTRACT 

Introduction: Therapeutic adherence in patients with type 2 diabetes mellitus is 
defined as the process in which the patient assumes the rules or guidelines given by 
the medical health team, from the point of view of habits or recommended lifestyle, 
such as the same prescribed pharmacological treatment. Health professionals, 
especially general practitioners, must be aware of the problems of lack of adherence, 
detect them and find their causes, as well as having the resources to be able to 
intervene effectively in patients.  
 
Objective: develop a systematic review on adherence to therapeutic treatment and 
the advances and methodology of adherence in patients with type 2 diabetes 
mellitus.  
 
Materials and Methods: The type of study that was carried out was a documentary 
review. The databases that were used for the documentary search were: Clinical 
Key, Journal Ovid, Jstor, KNOVEL, PROQUEST, SCIENCE DIRECT, SCOPUS, 
Scielo, Pubmed, BSV. The criteria of the said search were medical articles, books, 
guides, journals that referred to different studies based on the topic of this work and 
also that correspond between the years 2010 to 2017.  
 
Development: Adherence to treatment is a term that is complex because it is 
conditioned by many factors which must be taken into account, there is no reason 
that an in-depth study of these different components. It is necessary that the team 
of health professionals to express with clarity the instructions to patients to prevent 
commented errors and be able to understand each guideline that is asked for. It is 
essential not only to the role of the professional of health, but also that the patient 
has a self and a responsibility with the treatment to put into practice everything 
explained by the health professional, and make it clear that there are factors that 
have to be taken into account in order to maintain the adequate metabolic control 
and reduce the likelihood of complications. 
 
Conclusions: Both the commitment of the health professional and the patient are 
the fundamental pillars for a proper adherence to treatment, and thus be able to 



 

11 

reduce the morbidity and mortality that the DBM2 produces. It is important to 
evaluating anti-spyware the degree of adherence to each factor of the treatment 
regime, so as to be able to understand what are the flaws and errors that allow that 
you will not have a good adherence to treatment. Therefore, you must make use of 
all the tools of compliance measurement on a regular basis, including both the 
guidelines of conduct as drug prescription and all the information that might be 
useful. The patient should follow rules and instructions laid down by the health care 
professional, and always must be honest at the time with the health professional. 
The latter can only evaluate and identify the causes of non-adherence to treatment 
by believing in what the patient tells you and what you may be able to deduct, so if 
the patient shows interest and is left to help in the best way, you can get to meet its 
goal to avoid complications and carry an adequate quality of life. 

 

Keywords:  
Diabetes mellitus type 2, Drug therapy, Medication Adherence, diabetes mellitus 
type II, treatment, adherence, drugs. 
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1. INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus tipo 2 hoy en día representa un problema de salud pública 

debido el manejo que el paciente le da al tratamiento, principalmente al no 

cumplimiento, esto se da pesar de que la persona cuenta con parámetros 

esclarecidos que deben ser salvaguardados, para conservar la calidad de vida y 

prevenir a su vez el progreso de la misma enfermedad.  A pesar del aumento de 

esta enfermedad por no cumplir de una manera adecuada, los profesionales de la 

salud se encuentran creando programas dirigidos a inducir y mantener unos 

cambios comportamentales para poder mantener los niveles de glicemia en 

parámetros normales (1). 

La diabetes mellitus, se define como un desorden metabólico, caracterizado por 

hiperglucemia crónica, disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y 

proteínas, que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina, 

siendo una enfermedad crónica compleja que requiere cuidado médico continuo, 

junto a estrategias de reducción de riesgos de tipo multifactorial, más allá de sólo el 

control glucémico. En vista de ser una enfermedad con gran impacto en salud 

pública, se ha propuesto educar e informar al individuo que la padezca, medidas de 

autocuidado y manejo de la enfermedad como abordaje eficaz para lograr adecuada 

adherencia al tratamiento, con el propósito de controlar valores de glicemia y 

disminuir la posibilidad de presentar comorbilidades y complicaciones tanto agudas 

como crónicas 

La no adherencia al tratamiento a nivel mundial se ve afectada principalmente 

porque los pacientes no ponen de su parte, y no toman los consejos dados por los 

profesionales de la salud, por lo tanto, la mayor parte va a depender del autocuidado 

que tenga cada paciente con su enfermedad y así evitar aumentar la 

morbimortalidad con esta enfermedad y poder mejorar la calidad de vida de cada 

individuo. (2) 

La DM2 es una patología que va en aumento, afectando tanto a la economía como 

a la salud del país, los pacientes son los directamente responsables de que no haya 

una buena adherencia al tratamiento debido a que hay diversas actividades que los 

pacientes realizan que no permiten que mejore esta situación, como es el caso del 

consumo de alimento inadecuado y sedentarismo, los cuales influyen en el pobre 

control de la diabetes (3). Esta condición, se conoce como “carencia de apego al 

tratamiento farmacológico” y es muy habitual entre los pacientes diabéticos tipo 2. 

El apego al tratamiento es crucial para evaluar la evolución clínica, debido a que es 

una alianza entre el paciente y el médico para así poder garantizar un adecuado 

éxito. Existen diversas técnicas para medir el apego al tratamiento farmacológico, 

como la cuantificación directa del fármaco en sangre u orina, entrevista al paciente 

y el conteo de tabletas encontrándose, factores que propician al abandono del 

tratamiento, entre los cuales se pueden hallar: falta de información sobre la 
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enfermedad o pobre educación hacia el paciente (4). Además de esto, hay factores 

de riesgo relacionados como: falta de conocimiento de la enfermedad, falta de 

confianza en la capacidad del médico, duración de la consulta menor a cinco 

minutos, pobre comprensión de las indicaciones médicas, escolaridad baja, estado 

civil, desapego familiar, problemas emocionales e intolerancia a los medicamentos. 

Tanto los psicólogos como los maestros de la salud deben instaurar en la paciente 

realización de actividades que lo ayuden a mejorar las tareas que perjudican su 

conducta terapéutica, y enseñarle que es a través de la familia donde es posible 

encontrar apoyo emocional (5).  

El problema de una enfermedad crónica como la DM2 se aumenta cuando no hay 

apego ni adherencia adecuada al tratamiento, lo cual provoca una disminución de 

la calidad de vida de la persona, aumento del gasto en los servicios de salud y de 

la mortalidad. La adherencia a la al tratamiento implica para las personas con DM2 

la no realización de ciertas actividades, cambios completos en la dieta, dejar hábitos 

como fumar y tomar alcohol y la necesidad de hacer actividad física, lo cual altera 

en grandes medidas la vida del paciente. Para poder mejorar y alcanzar niveles de 

adherencia al tratamiento, además de la modificación de los cambios de vida del 

paciente, se requiere también la ayuda de los profesionales de la salud y una 

transformación en el sistema sanitario. Para afrontar adecuadamente la enfermedad 

y el apego al tratamiento no solo es suficiente la información que debe llevar la 

persona con diabetes, ya que resulta insuficiente el conocimiento completo del 

tratamiento, y por sí solo no es causa de un autocuidado indeseado (6). 

La capacidad de autocuidado está vinculada a múltiples variables que merecen 

atención de los profesionales de salud, a mayor nivel de conocimiento y educación 

mayor nivel de autocuidado. otras variables como la edad y tiempo con el 

diagnóstico de la enfermedad influyen en mayores conductas de autocuidado, así 

como el nivel de apoyo social y estatus socioeconómico. Respecto al nivel de 

conocimiento y autocuidado la población de pacientes con diabetes tenía bajo nivel 

de conocimiento respecto a la hemoglobina glicada, y valores meta de glicemia 

propuestos por entes internacionales y también tenían insuficientes conductas de 

autocuidado, además llamó la atención la baja tasa de auto monitoreo de la glicemia 

capilar en la población estudiada (5). 

Existen las exacerbaciones de la diabetes mellitus tipo 2 como el Estado 

Hiperosmolar (EH), o Cetoacidosis Diabética(CAD), las complicaciones crónicas 

que impactan en la calidad de vida del paciente como son: la retinopatía, la 

nefropatía o incluso la amputación de un miembro, el cual este último es el más 

antiguo de los procedimientos quirúrgicos empleados, y por tal motivo se están 

realizando múltiples estrategias preventivas para esas complicaciones del ámbito 

vascular periférico para poder así disminuir las tasas de amputaciones en estos 

pacientes(7). 

En la actualidad, la medicina basada en la evidencia ha demostrado la importancia 
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de controlar adecuadamente los valores de la glicemia ya que los estados de 

hiperglicemia sostenida complican de una forma acelera al paciente diabético, ya 

que un buen control de la glicemia reduce importantemente eventos 

cardiovasculares, neuropático y evita amputaciones que es lo más complicado y lo 

más difícil para la vida del paciente. El análisis de los niveles de glicemia y de 

hemoglobina glicosilada (HbAlc) permiten monitorizar de una forma efectiva el 

problema metabólico de los pacientes diabéticos. La hemoglobina glicosilada es un 

complejo formado por glucosa de la sangre con la hemoglobina circulante de los 

eritrocitos, a este proceso se le denomina glicacion de la hemoglobina. En pacientes 

con diabetes, que estén mal controlados y presenten glicemias persistentes 

elevadas, el exceso de esta glucosa facilita la ocurrencia del proceso antes 

mencionado, por lo tanto cuánto más alta es la glucosa en la sangre, mayor será la 

formación de la hemoglobina glicosilada, por esta razón esta hemoglobina nos 

ayuda, indirectamente, a identificar la eficacia del tratamiento y como se ha 

comportado esa glicemia en los últimos 3 meses, dándonos así unas pautas para 

poder determinar si el paciente a cumplido o no con el tratamiento adecuado(8). 

El panorama se dirige a que es posible hacer una reducción significativa en el 

porcentaje de pacientes que no cumplen al apego del tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2. La OMS (2004) considera que la falta de adherencia es un problema 

que requiere una intervención efectiva y adecuada debido a las consecuencias 

clínicas, económicas, sanitarias y personales que esta presenta (9). Se ha 

demostrado que la actividad física es un pilar importante para el mejoramiento del 

paciente con diabetes, por eso se ha instaurado esta estrategia para así ayudar a 

la salud de los pacientes, la actividad física genera un aumento de la actividad y del 

contenido de la  célula, principalmente la mitocondria en el musculo esquelético; 

esto genera una mejoría en la sensibilidad de la insulina y un control de las cifras 

de la glicemia, disminuyendo así las complicaciones de origen cardiovascular(10). 

Los médicos de atención primaria, deben tener claro que es la falta de adherencia, 

como se detecta y cuáles son los causantes principales para esa problemática, y 

así mismo como poder intervenir para poder resolver este asunto. La buena relación 

profesional de la salud con el paciente y que se le brinde una apropiada educación 

al paciente de su movilidad y de las complicaciones favorecen una mejor adherencia 

al tratamiento, pero todo va a depender de como el paciente actué frente a su 

enfermedad porque él tiene que si elaborar de manera adecuada los distintos 

abordajes farmacológicos, los cambios en el estilo de vida y la alimentación que el 

médico tratante le ha manifestado (11) 
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2. OBJETIVOS 

 

❖ Objetivo General: 

Desarrollar una revisión sistemática sobre la adherencia al tratamiento terapéutico 

y los avances y metodología de la adherencia en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 

❖ Objetivos Específicos  

● Describir la conceptualización de la adherencia al tratamiento terapéutico de 

diabetes mellitus tipo 2 

● Establecer el comportamiento de la adherencia al tratamiento terapéutico en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

● Presentar los modelos de medición de la adherencia al tratamiento en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

● Mostrar los factores predisponentes a un fallo terapéutico en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

I. Tipo de estudio: El tipo de estudio que se realizó fue una revisión 

sistemática. 

II. Criterios de búsqueda: Las bases de datos que se emplearon para la 

búsqueda documental fueron: Clinical Key, Journal Ovid, Jstor, KNOVEL, 

PROQUEST, SCIENCE DIRECT, SCOPUS, Scielo, Pubmed, BSV. La 

búsqueda incluyo artículos, guías y libros con enfoque en tema de diabetes 

mellitus tipo 2, publicados entre los años 2011 a 2017; se seleccionaron 

investigaciones teóricas, casos clínicos, estudios de tamizajes de la 

enfermedad. Se omitieron investigaciones experimentales, estudios de 

campo, estudios de cohortes e investigaciones con muestras que tuvieran 

mujeres embarazadas y pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Con una base 

bibliográfica de 67 artículos. 

III. Aportes administrativos: 

● Recursos Humanos: Este estudio será realizado por Wilmer Curiel 

Fernández, Sebastián Martínez, Pedro Domínguez.  

Asesorías de la Dra. Mariel Borda y la Enfermera Sara Caro, docentes del 

Departamento de Salud Pública. División Ciencias de la Salud  

● Presupuesto: El Presupuesto que se empleó para la elaboración se 

encuentran en el anexo no. 1 

● Cronograma: El tiempo de cada etapa de la planificación del trabajo está en 

el anexo no 
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4. DESARROLLO 

4.1. Definición de Adherencia 

Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya observó que los pacientes a 

menudo mentían cuando decían haber tomado sus medicinas. Desde entonces 

muchos profesionales han dejado testimonio sobre esta y otras conductas 

relacionadas con la adherencia (12). No es, hasta 1970 donde el estudio de la 

adherencia adquiere mayor interés empírico. Numerosos estudios que aparecen 

desde ese momento ponen de manifiesto una serie de consecuencias negativas 

asociadas al incumplimiento de las prescripciones de salud (13) 

En una reunión sobre Adherencia Terapéutica de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en junio de 2011 (14), los participantes llegaron a la conclusión de 
definir la adherencia terapéutica como “el grado en que el paciente sigue las 
instrucciones médicas” podría ser un punto de partida. Sin embargo, se pensó que 
el término “médico” no era suficiente para describir las diferentes intervenciones 
empleadas para tratar las enfermedades crónicas. Además, la palabra 
“instrucciones” implica que el paciente es un receptor pasivo, que consiente el 
asesoramiento experto, en contraposición con un colaborador activo en el proceso 
de tratamiento. 

Desde el punto de vista médico este concepto suele cerrarse casi que 
exclusivamente al uso de los medicamentos por parte del paciente, de una forma 
determinada, pero debe ser visto desde marco amplio, en el cual incluya aspectos 
higiénico–sanitarios, como son seguir una dieta, no fumar, realizar ejercicios físicos 
ocasionalmente, evitar el estrés, no ingerir alcohol, usar cinturón de seguridad, 
realizar visitas médicas periódicas o cumplir con las de seguimiento, programadas 
como parte del propio tratamiento(15). 

Con el fin de abordar otros campos se introducen otros términos, que tratan de dar 
el mismo concepto, pero aportando diferentes elementos. Así por 
ejemplo Blackwell, propuso los vocablos adherencia o alianza terapéutica, con el fin 
de expresar una relación más interactiva entre el profesional sanitario y el paciente 
(16). 

El buen cumplimiento de cualquier prescripción terapéutica, permite realizar una 
serie de tareas que requieren: saber qué hacer cómo hacer y cuándo hacer. El 
paciente debe tener de una serie de habilidades con diferente grado de complejidad 
(17). Por otro lado, es importante conseguir que los pacientes tengan por un largo 
periodo de tiempo un hábito de adhesión estricto a los medicamentos y al 
cumplimiento de todas las indicaciones (18). 

La adhesión al tratamiento es un asunto que depende de la conducta del paciente, 
de los hábitos y el comportamiento que este tenga, pero también se relaciona 
estrechamente con la conducta del médico, al menos en la medida en que se dé 
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una claridad de las instrucciones requeridas, con una buena comunicación, para 
que se asegure de que el paciente comprenda lo que se le pide y dedique a esto 
todo su tiempo (19).  

En el momento actual el tema del cumplimiento de los tratamientos médicos tiene 
gran trascendencia y ello es debido a que una serie de conductas de riesgo y 
problemas de salud requieren, necesariamente, que la persona ponga en práctica 
las recomendaciones terapéuticas y/o de salud que se le han indicado, lo cual no 
siempre se realiza correctamente (19).  

La adherencia terapéutica es un fenómeno de alta complejidad, que está 
condicionado por múltiples factores de diversa naturaleza. Sin embargo, es un 
comportamiento humano, definido en mayor parte por distintos componentes, y en 
este proceso debe ser ampliamente comprendido, abordado e investigado a fondo 
(19).  

 
4.2. Definición adherencia tratamiento terapéutico en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 
 
En cuanto a la diabetes tipo 2, las metas del tratamiento son mantener los niveles 
de glucemias lo más cerca posible de lo normal y evitar las complicaciones agudas 
y crónicas (20). Las perspectivas actuales sobre la atención de la diabetes otorgan 
una función central al autocuidado (auto atención del paciente). 
  
El autocuidado implica que el paciente vigile y responda activamente a las 
condiciones ambientales y biológicas cambiantes mediante los ajustes adaptativos 
que requieran los diferentes aspectos del tratamiento de la diabetes, para mantener 
el control metabólico adecuado y reducir la probabilidad de complicaciones (21). 

La adherencia terapéutica no se trata de una sola conducta, sino de un conjunto de 
conductas, entre las que se encuentran aceptar formar parte de un plan o programa 
de tratamiento, poner en práctica de manera continuada las indicaciones de este, 
evitar comportamientos de riesgo, incorporar al estilo de vida conductas saludables 
(21).  

Lo más importante para una buena adherencia del tratamiento es el cumplimiento 
por parte del paciente, En un comienzo, el término de “cumplimiento”, fue definida 
por la propuesta dada por Haynes Y Rand , los cuales introdujeron el concepto como 
“el grado en que la conducta de un paciente, en relación con la toma de 
medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, 
coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal sanitario, 
actualmente según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos 
define cumplimiento como “Acción y efecto de cumplir”, por lo tanto gran parte de 
un efecto adecuado del tratamiento va hacer responsabilidad del paciente, ya que 
este se adhiere a un plan según el personal de salud le ofrezca, en el cual se 
comprometa a desarrollarlo de una forma adecuada (22). 
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La definición del término “Adherence” dada por DiMatteo y DiNicola, explica como 
“una implicación activa y voluntaria del paciente en un curso de comportamiento 
aceptado de mutuo acuerdo con el fin de producir un resultado terapéutico 
deseado,” (23). 
 
Los comportamientos de autocuidado incluidos para lograr el control metabólico 
adecuado y evitar las complicaciones a largo plazo son: el monitoreo domiciliario de 
glucosa (en sangre u orina); el ajuste del consumo de alimentos, especialmente de 
carbohidratos, para satisfacer las necesidades diarias y equiparar la insulina 
disponible; la administración del medicamento (insulina, hipoglucemiantes orales); 
la actividad física regular; el cuidado de los pies; las visitas de control médico 
regulares, y otros comportamientos (como la atención dental, la ropa apropiada, 
etc.) que pueden variar según el tipo de diabetes (24). 
 
Frente a este marco de exigencias relacionadas con la enfermedad, la adherencia 
se conceptualiza como el compromiso activo y voluntario del paciente en el 
tratamiento de su enfermedad (25), al seguir una terapia mutuamente acordada y 
compartir la responsabilidad con los prestadores de asistencia sanitaria (26). 
Hentinen (27) describió la adherencia al autocuidado como un proceso activo, 
responsable y flexible de autocuidado, en el cual el paciente se esfuerza por lograr 
la buena salud al trabajar en estrecha colaboración con el personal sanitario, en vez 
de limitarse a seguir las reglas rígidamente prescritas. Se han propuesto otros 
términos, como “tratamiento colaborativo de la diabetes” (28), “facultación de los 
pacientes” (29) y “gestión de comportamientos de autocuidado” (30-32). Otro 
concepto importante es la “no adherencia inadvertida” que ocurre cuando el 
paciente cree que se está adhiriendo al tratamiento recomendado, pero, por errores 
en el conocimiento de la habilidad, no lo hace (33). 
La falta de afinidad hacia el tratamiento terapéutico está relacionada con las bajas 

probabilidades de lograr una buena adherencia al tratamiento, mayor número de 

ingresos hospitalarios, a un aumento en la morbimortalidad, a un aumento en los 

costos por parte de los centros de salud y la reducción del bienestar del paciente.  

El profesional en la salud está en la obligación de saber las problemáticas de la falta 

de adherencia en el tratamiento terapéutico, saber cuáles son las causas, para que 

lo usa y en base a esto saber qué hacer con los elementos necesarios para así 

llevar a cabo una adecuada intervención. 

En cuanto a la adherencia a los tratamientos para la diabetes, es importante evaluar 
el grado de la adherencia a cada componente del régimen de tratamiento en forma 
independiente (es decir monitoreo periódico y regular de la glucemia, administración 
de insulina, hipoglucemiantes orales, régimen alimentario, actividad física, cuidado 
de los pies y prácticas de autocuidado de otro tipo) en vez de usar una única medida 
para evaluar la adherencia al tratamiento general.  
Esto es porque parece haber escasa correlación entre la adherencia a los 
comportamientos de autocuidado separados, lo que sugiere que la adherencia no 
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es un constructo unidimensional (34). 
 
En lo relacionado a la detección y la evaluación de la adherencia, no es suficiente 

con la pauta clínica del médico o la información del paciente en el caso de la DM2. 

Se tiene en cuenta que un paciente es adherente al tratamiento cuando presenta 

una tasa del 80-120% de cumplimiento del tratamiento farmacológico y de las 

recomendaciones sobre alimentación, ejercicio y autogestión de la enfermedad (35). 

Ni el criterio clínico, ni la información dada por el paciente, suelen ser suficientes 

para identificar la falta de adherencia. La medición del cumplimiento debe realizarse 

de manera periódica incluyendo las pautas de conducta y la prescripción 

farmacológica. Los más comunes serían preguntar al paciente, saber cuántos 

comprimidos hay, hacer uso de la receta electrónica, cumplir con test 

estandarizados como el test de Hayness-Sackett o Morisky-Green y el control de la 

dispensación en farmacia (36). Cuando un paciente que está mal controlado 

presenta una buena adherencia al medicamento, el problema es la falta de la 

cantidad del tratamiento administrado. Por otro lado, antes de poner un nuevo 

fármaco o subir la dosis de este en un paciente con DM2 con mal control, siempre 

es prioritario valorar el grado de adherencia al tratamiento farmacológico (37) 

 
4.3. Comportamiento epidemiológico de la adherencia al tratamiento de la 
Diabetes Mellitus 2 
 

La diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades crónicas que más 

preocupación genera, debido a que a nivel mundial presentan un grave problema 

como lo es la poca adherencia de los pacientes al tratamiento. Las cifras de 

adherencia a los tratamientos en diabetes mellitus tipo 2 en los países desarrollados 

supera considerablemente a aquellos en países en via de desarrollo debido a la falta 

de recursos sanitarios y la incapacidad de poder acceder a una atención primaria 

de salud por parte de los beneficiarios (38). La falta de apego a la adherencia fue 

considerada en un informe realizado en el 2010 por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), como un problema mundial de gran magnitud (39). 

Las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2 en los países desarrollados 

presentan una tasa de adherencia a los fármacos con una cifra de aproximadamente 

un 67.7%, específicamente a la insulina con cifras desde un 62 a 64% y a 

antidiabéticos orales entre 36% y 96%; se encuentran pacientes que no son 

sedentarios, sino que realizan algún ejercicio, pero solo el 40% siguen una dieta 

adecuada. Muchos pacientes aseguran ser cumplidos y siguen cada una de las 

reglas interpuestas por los profesionales de la salud, tanto en dietas, como en el 

tratamiento y en el ejercicio, sin embargo, no presentan ninguna mejoría significativa 

y mucho menos una disminucion de las complicaciones cardiovasculares que esta 

presenta a mediano y largo plazo. En Colombia se ha generado un alto apego al 

tratamiento por ejemplo en Cartagena en el año 2008, se reportó una cifra del 66% 
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(toma de medicamentos, cambio en los estilos de vida); en Medellín, se realizó un 

estudio de corte transversal, el cual mostro una prevalencia de solo el 42%, según 

y en Bogotá en el 2009, se realizó otro estudio de corte transversal, donde se 

encontró relacionado en solo el 49% de los pacientes diabéticos estudiados (40) 

 Las estadísticas globales señalan que cada dia hay más gente con Diabetes, y que 

se está incrementando las muertes de una manera drástica y para el año 2030 se 

espera que se dupliquen, debido al pobre control que se le da a esta enfermedad, 

es por esta razón que en 2012 fallecieron cerca de 1.5 millones de personas. La 

diabetes tipo 2 es una enfermedad altamente prevenible, pero como cada dia 

aumentan más los factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad y la inactividad 

física, así mismo aumentan los casos a nivel mundial representados en un 90%. 

Esta patología no solo afecta a nivel emocional, ni de salud, sino que la economía 

del país también se ve comprometida, ya que El costo a nivel mundial, así como las 

enfermedades concomitantes y complicaciones de la diabetes asciende a los 

$376,000 mil millones de dólares (41).  

En 2012 se realizó en México una Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) donde se demostró que solo el 80% de la población diagnosticada con 

diabetes recibe tratamiento, pero sólo 25% mantiene un adecuado control médico, 

esto afecta demasiado a la población debido que más del 50% de la población 

tienen un alto riesgo de presentar complicaciones debido a el pésimo control que 

llevan. Dentro de las complicaciones más frecuentes que esta enfermedad tiene, 

encontramos: La retinopatía diabética, donde aproximadamente 2% de los 

pacientes pierden por completo la vista y 10% sufren un deterioro grave de la visión; 

La nefropatía, entre 10 y 20% de los pacientes con diabetes mueren por 

insuficiencia renal; La neuropatía diabética se debe a una lesión de los nervios, 

puede incluso llegar a afectar a 50 % de los pacientes; La disfunción eréctil se 

presenta en el 50 a 75% de las personas que padecen diabetes y se asocia con el 

incremento de la edad, descontrol metabólico, complicaciones micro vasculares, 

entre otras; El pie diabético, de acuerdo a los datos de ENSANUT 2012, el 7.2% de 

los sujetos con diabetes mellitus poseen úlceras en sus pies y 2% han sufrido una 

amputación (41 ) 

En EEUU menos del 2% de los pacientes que cursan con diabetes, cumplen con 

todas las indicaciones de tratamiento sugeridas por la Asociación Americana de 

Diabetes, sobresaliendo que, en esa población, la adherencia al tratamiento 

hipoglucemiante es de 75%, el apego al plan alimentario es de 52% y la actividad 

física del 26%. Esta pobre adherencia al tratamiento a seguir en la Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2) es la culpable de las complicaciones a largo plazo que esta patología 

genera (42). 

En España más del 60% de los pacientes no cumplen las pautas del control de la 

glucemia como resultado de que no tienen conocimiento del plan de cuidados, ni las 

reglas claras y detalladas para poder llevar un control adecuado (43). 
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No solo la utilización de los medicamentos por parte de los pacientes genera gastos 
para el país, se demostró también que la suspensión o abandono de una terapia 
incrementa al menos en un 20% los costos de la salud pública (44).  
 
En un estudio realizado recientemente en Bucaramanga el puntaje general de 
adherencia al régimen terapéutico en los pacientes con Diabetes fue del 61.2%. 
Existen métodos o instrumentos variados para medir la adherencia de cualquier 
forma que se requiera ya sea de directa o indirecta, la mayoría de ellos enfocados 
en la toma de medicamentos. El principal propósito es evaluar la adherencia desde 
un enfoque integral no solo lo farmacológico sino aquellos métodos que no tienen 
que ver con medicamentos como lo son la dieta, el ejercicio y otras 
recomendaciones dadas por los profesionales de la salud para el control de la 
enfermedad (45). 
 
Lo primordial para un apego al tratamiento de la DM2 es la participación y el 

compromiso adecuado por parte del usuario con su enfermedad debido a que tiene 

que seguir reglas y pautas interpuestas por el profesional de la salud. No obstante, 

esta adherencia en la mayoría de los pacientes no se observa, ya sea por 

condicionantes tales como los (familiares, sociales, económicos, entre otros 

factores) o por condiciones adversas originadas por miembros del equipo de salud 

(carencia de tiempo, recursos económicos o conocimientos). Una de las variantes 

destinadas al aumento de la adherencia a las dietas consiste que en la práctica 

clínica se le ofrezca al usuario una gran alternativa de regímenes con opciones, de 

forma que la persona pueda instaurar sus propias preferencias y adaptar la dieta a 

su estilo de vida y riesgo cardiovascular. La alimentación programada más la 

actividad física, son los componentes esenciales del tratamiento no farmacológico 

de la diabetes, sin estos pilares, resulta difícil un completo control metabólico (46). 

Los resultados de una mala adherencia terapéutica, se manifiestan de diversas 

formas en la vida del paciente, en distintos componentes del sistema de salud y en 

las tasas de morbilidad y mortalidad de la población. Los retrasos en la curación, las 

recaídas e inicio de complicaciones; el cambio de tratamiento con la entrada de 

otros medicamentos más potentes, la valoración errónea de la efectividad real del 

tratamiento con un aumento o disminución innecesario del número de dosis, o la 

dependencia a largo plazo del uso del medicamento son uno de los resultados más 

importantes en una pobre adherencia del tratamiento (47).   

La no adherencia al tratamiento puede ocasionar un gran número de pérdidas desde 
la opinión personal. El paciente puede mostrar complicaciones y secuelas que 
tengan consigo una carga de sufrimiento físico, así como limitaciones irreversibles 
y progresivas que afecten de modo significativo su calidad de vida (48). Tener una 
adecuada adherencia terapéutica ayuda a generar ahorros debido al descenso en 
el uso de los servicios de salud algo muy diferente si la enfermedad sigue en 
progresión, presenta una crisis o una recaída. Estos son ahorros indirectos que se 
dan porque el paciente empieza una mejoría, conserva su calidad de vida viviendo 
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de una manera adecuado y cumpliendo en todas sus funciones, disminuyendo así 
los costos y las complicaciones que pueden generar (49). 

Uno de los indicadores que facilita la medición de una buena adherencia es el gasto 

farmacéutico, que puede afectar la toma de decisiones de administradores 

sanitarios, farmacéuticos y de los propios pacientes, en la medida en que afecta su 

propia economía (50). 

El gasto sanitario del estado se puede aumentar considerablemente por atención 
médica desaprovechada, consultas planificadas previamente que no se ejecutan, 
aumento de intervenciones, producción de medicamentos no utilizados, 
hospitalizaciones e incremento del uso de servicios, tanto de emergencia como de 
cuidados intensivos. El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que la interrupción o abandono de una terapia encarece al menos en el 20% 
los costos de la salud pública (51). 

Las intervenciones que se plantean para mejorar el control metabólico en la 
diabetes, para reducir la probabilidad de complicaciones agudas y crónicas logra su 
cometido al influir el autocuidado de los pacientes y los comportamientos de 
autocuidado. Los esfuerzos iniciales se dirigieron hacia la educación de los 
pacientes (52), aunque últimamente, se ha recalcado en la importancia de las 
intervenciones psicológicas y comportamentales como resultado del reconocimiento 
creciente de que el conocimiento por sí solo es insuficiente para producir cambios 
significativos en el comportamiento (53). 
 
Antes de ejecutar cualquier intervención para mejorar la adherencia se deben 
considerar unos elementos importantes para ello como son; no culpabilizar al 
paciente, Individualizar la intervención, mejorar la relación con el paciente, Aceptar 
los principios de autonomía del paciente y la toma de decisiones compartida, tener 
claro que nuestra única meta es mejorar el control de la enfermedad y que eso lo 
hacemos con intervenciones que nos generen una adecuada adherencia. Aunque 
se han descrito diversas intervenciones para mejorar la adherencia, con la evidencia 
disponible no se puede recomendar una intervención específica que sirva en todos 
los casos (54-56). 
  
Se encuentran demasiados estudios que nos muestran diferentes estrategias para 
mejorar la problemática, pero presentan demasiada variabilidad y restricciones en 
cada una de ellas. A pesar de todo lo anterior, no debemos considerar esto como 
algo que no tiene solución, sino más bien al contrario: generar ideas que nos 
conduzcan a buscar intervenciones efectivas que faciliten una adherencia óptima a 
los propósitos de tratamiento adecuado (57). 
 
 
 
4.4. Modelos de medición de Adherencia al tratamiento de DM2 

El avance en el tratamiento de las diabetes mellitus tipo 2 se ha basado en la 
formación continuada de los tratantes de la salud, la mejora de las técnicas de 
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diagnóstico y el desarrollo de nuevas terapias. Los ensayos clínicos controlados 
representan los instrumentos que prueban la eficiencia de un fármaco en una 
cohorte seleccionada, controlada y monitorizada de forma estricta. Sin embargo, al 
momento del paso del fármaco a la población general hace que se pierda efectividad 
debido a la falta de cumplimiento por el paciente, tanto en lo que se refiere a la 
dosificación como a la duración (58). 

Medir la adherencia al tratamiento es necesario si se quiere optimizar el manejo 
terapéutico de la enfermedad. Existen a dia de hoy distintos de herramientas para 
este propósito, sin embargo, la mayoría no resultan eficaces. (59) 

La adherencia engloba dos conceptos: cumplimiento de dosis y forma de 
administración (compliance para los anglosajones) y persistencia en la duración del 
tratamiento prescrito. Con base a estos conceptos, se pueden identificar diversos 
métodos de medición. Teóricamente el máximo cumplimiento terapéutico, tanto de 
dosis prescrita como de forma de administración, estaría reflejado en la relación 
(medicamentos tomados/medicamentos prescritos) y sería del 100% si en la fórmula 
numerador y denominador fueran iguales. (60) 

Sería una formula sencilla de cumplir, si realmente el paciente respondiera al 
médico correctamente a la simple pregunta de ¿cuántos comprimidos se ha tomado 
desde la última visita? Sin embargo, el problema surge cuando o bien el paciente 
no se acuerda o bien con un sentimiento de culpa por haberse olvidado algún 
medicamento falsea el resultado, unas veces por vergüenza y otras por no 
desengañar al médico. (60) 

Existen distintos métodos para medir y seguir el adecuado control de pacientes que 
no siguen una buena adherencia, entre los que están:  

Bases de datos de farmacias  

Éste es un instrumento útil, sobre todo para la industria farmacéutica y la 
administración, ya que permite conocer el número de nuevos tratamientos y la 
discontinuación de los mismos. En España se consigue una buena aproximación a 
los datos reales pues las prescripciones de fármacos por la mayoría de médicos 
están incluidas dentro del Sistema Nacional de Salud, que favorece la totalidad del 
fármaco o bien del 60% de su precio. Además, las prescripciones son nominales y 
desde la informatización del sistema es posible conocer los datos de inicio y final de 
tratamiento para un paciente determinado. El lado negativo de este sistema viene 
dado porque, a pesar de realizarse la prescripción y de que la farmacia administre 
el fármaco, no se tiene la seguridad de que el paciente cumpla realmente el 
tratamiento en la dosis y la forma adecuada. Sí permite, sin embargo, conocer el 
gasto sanitario de un fármaco determinado y, por lo tanto, hacer previsiones de 
mercado para el futuro. (61) 

Algunos autores han utilizado esta metodología para analizar la persistencia a un 
tratamiento determinado en grandes bases de datos poblacionales. Así Faulkner y 
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cols. (62) analizaron de forma retrospectiva el seguimiento en la prescripción de 
tratamiento hormonal sustitutivo en una cohorte de 28.718 mujeres 
posmenopáusicas, de edades comprendidas entre los 40 y 60 años. Concluyeron 
que después de un año un 54,4% de las mujeres se podía considerar como no 
cumplidora pues la relación entre fármaco prescrito y fármaco retirado de la farmacia 
no llegaba al 75%. También Mc Combs y cols. (63) utilizaron una extensa base de 
datos de una compañía aseguradora con más de 51.000 pacientes, para estudiar la 
adherencia a los diversos tratamientos para la osteoporosis, terapia hormonal, 
raloxifeno y bifosfonatos. Aunque en este estudio la mayoría de las pacientes recibía 
terapia hormonal, en los tres grupos de tratamiento se observó una persistencia de 
menos de un 25% de las pacientes tras el año de la prescripción. 

Este método da un conocimiento global sobre cómo funciona la adherencia en un 
medicamento, pero no en un caso en particular. Tampoco es confiable debido a las 
leyes de protección y confidencialidad de datos; ya que solicitar información de un 
paciente determinado para conocer si retira de la farmacia las prescripciones de los 
médicos (64) 

Es por esto que las bases de datos o compañías de seguro permiten una 
aproximación de cuanto es el cumplimiento de una población y para grandes 
cohortes, pero no permite explorar cohortes pequeños o en pacientes 
individualizados (64). 

Información del propio paciente de su adherencia o comportamiento 

El paciente por si solo puede proporcionar directamente los datos de su 
comportamiento en cuanto la adherencia mediante diversas fórmulas. La forma más 
común es por medio de los ensayos clínicos controlados por medio del retorno de 
los envases o blíster. La cantidad de los medicamentos no utilizados dará el 
porcentaje de cumplimiento en un periodo establecido. Éste es un procedimiento 
que no puede asegurar si el paciente se ha tomado la medicación de forma correcta 
y a la hora prescrita. Además, tampoco se puede asegurar que el paciente retorne 
todos los envases con comprimidos no utilizados, por lo que entre los pacientes con 
bajo cumplimiento el recuento de medicamentos es sospechosamente erróneo (65). 

Otro método muy utilizado es la información proporcionada por el propio paciente 
o patient-self-report (66) el cual combina dos tipos de preguntas referidas a la 
dificultad y a los medicamentos olvidados en el último mes. Tabla 1 

Tabla 1. Cuestionario de auto cumplimiento  

¿Tiene alguna dificultad para tomar las pastillas? 
¿Do you have difficulty in taking the tablets? 

¿Cuantas pastillas ha olvidado durante el último mes? 
How many tablets have you missed in the last month? 

Fuente: tomado y adaptado de: Haynes RB, Sackett DL, Gibson ES et al. Improvement of medication 
compliance in uncontrolled hypertension. Lancet 2016; 1: 1265-8.  
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Además, los test más utilizados de forma autor referida son el test de Morisky-Green 
o el de cumplimiento auto comunicado (tabla 2). Siendo este un método fiable para 
indagar por las razones de la falta adherencia más que todo cuando el paciente se 
declara no cumplidor (67) 

Tabla 2. Algunos métodos indirectos de entrevista personalizada para la 
valoración de la adherencia  

Test de Morisky-Green 
 

Valora si el paciente adopta actitudes correctas en relación con la 
terapéutica.  
1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?  
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?  
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos?  
4. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación?  

Para considerar una buena adherencia, la respuesta de todas las preguntas 
debe ser adecuada (no, sí, no, no). 

Test de Haynes-Sackett 
 

También denominado cuestionario de «cumplimiento autocomunicado». 
Consiste en realizar al paciente la siguiente pregunta:  
1. La mayoría de la gente tiene dificultad en tomar los comprimidos, 
¿tiene usted dificultad en tomar los suyos?  

Si la respuesta es afirmativa se solicita al paciente el número medio de 
comprimidos olvidados en un periodo de tiempo (por ejemplo, los últimos 
siete días o el último mes) y se determina el porcentaje con respecto al 
número de comprimidos indicado. Se considera buena adherencia en aquel 
paciente que declara haber tomado una cantidad de comprimidos > 80% y < 
110% de los prescritos 

Fuente: tomado y adaptado de: Adherencia terapéutica: estrategias prácticas de mejora. Notas 

Farmacoterapéuticas. Áreas 1, 2, 3, 5 y 7 de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud. 2016;13(8). 
Disponible en http:// www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol 
=urldata&blobkey=id&blobwhere=1181245436984&ssbinary= true&blobheader=application/pdf 

Métodos electrónicos 

Los instrumentos de medida de adherencia administrados para que el propio 
paciente responda tienen la tendencia a sobreestimar el cumplimiento. Éste es un 
dato conocido, así cuando se combinan con métodos como el retorno de los 
envases existe un cierto desajuste (8). Es por esto que se han desarrollado 
diferentes dispositivos electrónicos como Electronic monitoring device (medication 
event monitoring system MEMS) que registra el momento en que el paciente abre 
el frasco de la medicación (68) o un dispensador electrónico de medicación 
desarrollado específicamente para mejorar la adherencia de la población geriátrica 
(69). 
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La incorporación de estos métodos electrónicos permite conocer más datos sobre 
cuándo y a qué hora el paciente adquiere la medicación, sin embargo, no dice si el 
paciente ingiere correctamente la medicación. Los datos derivados de los estudios 
en los que se han utilizado estos instrumentos de medida electrónicos demuestran 
que tan sólo un 50-60% de pacientes consigue una adherencia óptima o excelente 
(70) 

4.5. Factores determinantes de la adherencia al tratamiento 

Los factores que se han considerado de gran importancia en diversos 
comportamientos de adherencia terapéutica en la diabetes se organizan en grupos 
(tabla 3 y 4): 
 

– En relación al paciente 
– En relación al sistema de salud 
-- Factores relacionados con sexo y edad 
– Los factores interpersonales  
– Factores Ambientales 

 

 

 

Tabla 3. Factores que intervienen en la adherencia al tratamiento para el 
control de la diabetes tipo II y las intervenciones para mejorarla. 

 
Factores  

Intervenciones necesarias para mejorar la 
adherencia  

En relación con el paciente  
 
Factores que afectan la adherencia: 
Abuso de alcohol, estrés, depresión. 
 
Factores que mejoran la adherencia: 
Una buena autoestima, auto 
efectividad. 

Evaluación de las necesidades psicológicas e 
intervenciones en el comportamiento y en la 
motivación 
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Relacionado con el sistema de salud  
 
Factores que afectan la adherencia:   
La mala relación médico-paciente. 

Identificación de las metas en el tratamiento y una 
buena elaboración de estrategias para alcanzarlo, 
revaloración y monitoreo continuo del tratamiento, 
educación a los miembros del aérea de la salud en 
temas de adherencia terapéutica, atención por 
distintas especialidades médicas, una buena 
educación por parte del personal médico al 
paciente. 
Intervención del sistema: líneas de atención y 
recordatorios telefónicos para citas de pacientes, 
modelos de atención crónica, seguro médico para 
el tratamiento multifactorial 

Factores Ambientales  
 
Factores que afectan la adherencia: 
Situaciones ambientales que pongan 
en peligro la calidad de vida como la 
deficiencia de actividad física, mal 
consumo nutricional, deficiencia 
adherencia al tratamiento con insulina 
y costo de la atención médica. 
 
Factores que mejoran la adherencia: 
Pacientes menores de 25 años por 
buen apego a la actividad física, 
hombres con adherencia a la actividad 
física, mujeres con adherencia a la 
alimentación, apoyo social y familiar. 

Movilización de organizaciones comunitarias; 
preparación de la familia del paciente, valorar las 
necesidades sociales 

Relacionados con la enfermedad 
 
Factores que afectan la adherencia: 
La duración de la enfermedad, la 
depresión. 

Educación en el uso de los medicamentos  
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Relacionados con el tratamiento 
 
Factores que afectan la adherencia:   
La complejidad del régimen 
terapéutico. 
 
Factores que mejoran la adherencia:  
Disminución de dosis, monoterapia 
con regímenes sencillos de 
dosificación, frecuencia del 
comportamiento de autocuidado. 

Simplificación del plan de tratamiento, educar a el 
paciente con el uso del medicamento, autocuidado 
de los pacientes  

Fuente. Tomado y adaptado de: Ac.els-cdn.com. (2017). Abordaje de la adherencia en diabetes mellitus tipo2: 

situación actual y propuesta de posibles soluciones. [online] Available at: http://ac.els-
cdn.com/S021265671500270X/1-s2.0-S021265671500270X-main.pdf?_tid=d571966a-3db4-11e7-b91f-
00000aab0f6c&acdnat=1495323434_2253c145be333e563335fb1a34672e35 [Accessed 20 May 2017]. 

 
 
Tabla 4. Causas de incumpliendo de la adherencia y las estrategias según 
factores de riesgo. 

Causas de 
Incumplimiento del 
tratamiento 

Estrategias para mejorar la adherencia 

Técnic
as 

Educativ
as 

Conductual
es 

Apoyo 
social 

Para los 
profesionale
s 

Factores del paciente      

Características 
Sociodemográficas 

     X  

Olvido del medicamento         X   

Efectos secundarios      

Factores relacionados 
con la enfermedad 

     

Factores relacionados 
con el profesional 

     

Costo de la medicación       X         X 

Desconfianza en la 
elección del tratamiento 

      X    

Forma de comunicación 
entre el paciente y el 
profesional 

          X 

Duración del tratamiento     X          X        X 
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Fuente. Tomado y adaptado de: Tatiana Dilla, Amparo Valladaresa, Luis Lizan y José Antonio Sacristan. 

Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y estrategias de mejora. Aten Primaria. 
2015;41(6):342–348. 

 
 
Características del tratamiento y la enfermedad 
 

Tres elementos del tratamiento y de la propia enfermedad se han asociado con la 
adherencia: la complejidad del tratamiento, la duración de la enfermedad y la 
prestación de la atención médica. 
 
En general, cuanto más complejo sea el régimen de tratamiento, menos probable 
será que el paciente lo siga. Los indicadores sobre la complejidad del tratamiento 
incluyen la frecuencia del comportamiento de autocuidado, es decir, el número de 
veces por día que el paciente debe realizar un comportamiento. comportamiento. 
La adherencia a los agentes hipoglucemiantes orales se ha asociado con la 
frecuencia de la dosificación. Los mayores niveles de adherencia fueron informados 
por quienes deben tomar menos dosis (una sola vez al día), comparados con 
aquellos a los que se les habían prescrito dosis más frecuentes (tres veces al día) 
(71). Dailey et al. (72) demostraron que aquellos a los que se les había prescrito 
una única medicación presentaron mejores tasas de adherencia a corto plazo y a 
largo plazo que los pacientes a los que se les habían prescrito dos o más 
medicamentos. 
 
Factores relacionados al paciente 
 
La autoestima se ha asociado con la adherencia al autocuidado de la diabetes en 
pacientes con diabetes tipo 2. Los niveles altos de autoestima se relacionaron con 
los niveles altos de adherencia a los regímenes de actividad física, el ajuste de las 
dosis de insulina y el autocuidado dental (73). 
 
La auto efectividad se ha estudiado en relación con la adherencia a los 
tratamientos prescritos para la diabetes. En una muestra combinada de pacientes 
con diabetes tipo 1 y 2 en Canadá (74), se halló que una medida de las creencias 
sobre la auto efectividad específicas de la diabetes era el factor predictivo más 
sólido del gasto calórico que indicaba una relación directa entre la auto efectividad 
y la adherencia a la actividad física prescrita. Senecal, Nouwen y White (75) 
informaron que las creencias sobre la auto efectividad fueron un sólido factor 
predictivo de la adherencia y que la auto efectividad y la autonomía predijeron la 
satisfacción en la vida. Ott et al. (76) encontraron que la auto efectividad fue un 
factor predictivo de la adherencia a los comportamientos de atención de la diabetes 
en los adolescentes con diabetes tipo 1. Aljasem et al. (77) indicaron que las 
creencias sobre auto efectividad predijeron la adherencia a un régimen prescrito en 
309 adultos con diabetes tipo 2, después de controlar las creencias de salud y las 
percepciones de las barreras. 
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El estrés y los problemas emocionales también se correlacionan con la adherencia 
terapéutica. En mujeres con diabetes, la existencia de menos factores estresantes 
se asoció con grados más altos de adherencia a la administración de insulina y el 
régimen alimentario (78). En un estudio en el que se empleó una escala de estrés 
específica para la diabetes en una muestra combinada de adultos con diabetes tipo 
1 y 2 (79), se observó que el estrés se asociaba significativamente con dos aspectos 
del régimen alimentario (la cantidad y el tipo de dieta). Sin embargo, en esta muestra 
no se detectó asociación alguna entre el estrés y la adherencia a los regímenes de 
actividad física y el control de glucosa. Peyrot et al. (80) informaron que el estrés 
psicosocial se asoció con adherencia deficiente a un régimen prescrito y control 
metabólico deficiente en un grupo mixto de pacientes con diabetes tipo 1 y 2. 
Mollema et al. (81) comunicaron que los pacientes con temor extremo a las 
inyecciones de insulina o el auto monitoreo de la glucemia presentaron niveles 
inferiores de adherencia y niveles más altos de dificultad emocional. Schlundt, 
Stetson y Plant (82) agruparon pacientes con diabetes tipo 2 según los problemas 
que encontraron para adherirse a los regímenes alimentarios prescritos y detectaron 
que dos de los grupos de pacientes, los comedores emocionales y los comedores 
compulsivos episódicos, tuvieron problemas de adherencia relacionados con 
emociones negativas, como estrés y depresión. 
 

La depresión. Se ha observado que la incidencia de la depresión llega a ser dos 
veces más elevada entre las personas con diabetes que en la población en general 
(83). Los pacientes con depresión tienen mayor probabilidad de presentar 
complicaciones de la diabetes (84), tener peor control glucémico (85) y adherirse 
menos a los comportamientos de autocuidado que quienes no están deprimidos. La 
depresión también se asocia con mayores costos de atención médica en los 
pacientes con diabetes (86). 
 
El abuso del alcohol. Las pautas de consumo de alcohol se han relacionado con 
la calidad del autocuidado de la diabetes. Johnson, Bazargan y Bing (87), estudiaron 
392 pacientes con diabetes tipo 2 de grupos de minorías étnicas en Los Ángeles, 
California, y detectaron que el consumo de alcohol dentro de los 30 días previos se 
asoció con adherencia deficiente al régimen alimentario, al auto monitoreo de la 
glucemia, a los medicamentos orales y al cumplimiento de las citas. Cox et al. (88) 
examinaron el consumo de alcohol en 154 hombres mayores con diabetes y 
observaron que el mayor consumo de alcohol se asoció con adherencia más 
deficiente a las inyecciones de insulina. 
 
 
Factores en relación con el sistema de salud 
 

La atención médica para la diabetes puede variar desde el tratamiento intensivo 
aplicado por un equipo de diabetes multidisciplinario, a la asistencia ambulatoria 
brindada por un prestador de atención primaria. Yawn et al. (89) observaron las 
interacciones entre pacientes y prestadores en un entorno de medicina familiar e 
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informaron que los pacientes con diabetes vistos específicamente por su 
enfermedad recibieron más orientación sobre el régimen alimentario y la adherencia 
que aquellos con diabetes atendidos por una enfermedad aguda. Kern y Mainous 
(90) encontraron que, si bien los médicos preferían seguir una estrategia planificada, 
sistemática, para tratar la diabetes, la enfermedad aguda y el fracaso de los 
pacientes para adherirse al tratamiento los obligaron a dedicar menos tiempo en la 
atención de la diabetes. 
 

La adherencia también puede ser afectada por el entorno en el cual se recibe la 
atención. Piette (91) examinó los problemas experimentados por los pacientes al 
acceder a la atención en dos entornos de salud pública en los Estados Unidos y 
halló que el costo de la atención era una barrera principal para el acceso, 
especialmente para los pacientes en un ámbito comunitario de tratamiento. Las 
barreras percibidas para el acceso a la asistencia también se asociaban con el 
control metabólico deficiente. 
 
Factores relacionados con el sexo y la edad 
 

La edad del paciente se ha asociado con la adherencia a los regímenes de actividad 
física en una muestra de pacientes con diabetes (92). Respecto de los participantes 
más jóvenes, los pacientes de más de 25 años de edad dijeron haber hecho ejercicio 
en menos días por semana y dedicar menos tiempo (con menor gasto calórico) a 
las actividades físicas recreativas. No hubo asociaciones informadas algunas entre 
la edad y la adherencia a otras medidas de autocuidado. 
 

La edad también se ha asociado con la adherencia a la administración de insulina 
en un estudio de pacientes con diabetes tipo 2. Los investigadores detectaron que 
los adultos mayores tenían mayor probabilidad de administrar bien su insulina 
(inyecciones omitidas) que sus contrapartes más jóvenes (93). En un estudio que 
evaluó la adherencia al auto monitoreo de la glucemia, los más jóvenes informaron 
monitorear sus glucemias con mayor frecuencia que lo que lo hicieron los de mayor 
edad (94).  
 

El sexo también se ha asociado con la adherencia. En una muestra de pacientes 
con diabetes tipo 2 (95) se halló que los hombres eran más activos físicamente que 
las mujeres, pero también consumían más calorías, comían alimentos más 
inapropiados y presentaban niveles inferiores de adherencia según lo evaluado 
mediante una medida compuesta de régimen alimentario. (Tabla 5) 
 
Tabla 5. Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, tratamiento y cumplimiento 
de este en hombres y mujeres. 

 Hombres Mujeres 
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Prevalencia diabetes tipo 2 11.8% 9.7% 

Prevalencia diabetes desconocida 22% 9.1% 

Proporción diabetes conocida y tratada 82.8% 85.6% 

Proporción que recibe tratamiento 70.3% 79.8% 

Proporción que cumple el tratamiento a 
diario 

91% 95%% 

Fuente. Tomado y adaptado de: Antonio Cabrera de León, José Carlos del Castillo Rodríguez, Santiago 

Domínguez Coello, María del Cristo Rodríguez Pérez, Buenaventura Brito Díaz, Carlos Borges Álamo. Estilo de 
vida y adherencia al tratamiento de la población canaria con diabetes mellitus tipo 2. Rev. Esp. Salud 
Publica vol.83 no.4 Madrid jul./ago. 2015 

 

Factores interpersonales 
 

Dos factores interpersonales importantes: se ha hallado que la calidad de la relación 
entre los pacientes y los prestadores de la atención, y el apoyo social, se 
correlacionan con la adherencia terapéutica. La buena comunicación entre el 
paciente y quien lo atiende se ha relacionado con una mejor adherencia. Entre los 
pacientes con diabetes tipo 2, la adherencia a la administración de agentes 
hipoglucemiantes orales y el monitoreo de la glucosa fueron significativamente 
peores en quienes evaluaron la comunicación con su prestador de atención como 
deficiente (96). 
 
El apoyo social ha sido objeto de múltiples investigaciones. En mujeres con diabetes 
gestacional se observó que un mayor apoyo social se asociaba con mejores niveles 
de adherencia a las recomendaciones alimentarias y la administración de insulina 
(97). McCaul et al. (98) siguieron una muestra de adolescentes y adultos con 
diabetes. En los adultos y los adolescentes, el apoyo social específico de la 
enfermedad se asoció con mejor adherencia a la administración de insulina y el 
control de la glucosa. Para el grupo adolescente solo, el apoyo familiar general se 
asoció con la adherencia a la administración de insulina y el control de la glucosa. 
El estudio no detectó asociación alguna entre cualquiera de las medidas de apoyo 
social y la adherencia a los regímenes alimentarios y de actividad física. Otros 
estudios han revelado una relación entre el apoyo social deficiente y el autocuidado 
inadecuado de la diabetes (99). 
 
Factores Ambientales 
 
Se encuentran vinculados a la adherencia deficiente en pacientes con diabetes las 
situaciones de alto riesgo y los sistemas ambientales. Los comportamientos de 
autocuidado ocurren en el contexto de una serie de situaciones ambientales 
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continuamente cambiantes, en el hogar, el trabajo, en público, etc., que se asocian 
con diferentes exigencias y prioridades. A medida que sus circunstancias cambian, 
los pacientes se ven enfrentados a ajustar y mantener sus comportamientos de 
autocuidado. Con frecuencia, se los exhorta a que elijan entre prestar atención al 
autocuidado de la diabetes o a alguna otra prioridad de la vida. Las situaciones 
asociadas con la adherencia deficiente se han denominado situaciones “de alto 
riesgo” (100). 
 

Schlundt, Stetson y Plant (101) crearon una taxonomía sobre las situaciones de alto 
riesgo que plantean dificultades para que los pacientes sigan las prescripciones del 
régimen alimentario. Las situaciones son: alimentarse excesivamente en respuesta 
a las personas, el lugar y las emociones; las situaciones asociadas con el 
subconsumo alimentario y la dificultad para integrar el consumo de alimentos según 
el contexto social, la hora del día y el lugar. Schlundt et al. (102) describieron diez 
situaciones de alto riesgo para la adherencia alimentaria deficiente, que incluían: la 
presión social para comer; estar solo y sentirse aburrido; los conflictos 
interpersonales, y comer en la escuela, actos sociales o los días feriados. Schlundt 
et al. (96-99) identificaron doce categorías de situaciones alimentarias de alto riesgo 
en los adultos con diabetes tipo 1 y 2 que incluían: resistir la tentación, comer fuera, 
la presión cronológica, las prioridades en competencia y los sucesos sociales. Otros 
estudios también han revelado que las barreras ambientales son predictivas de la 
adherencia a diversos aspectos del autocuidado de la diabetes (103). 
 

Muchos factores ambientales que influyen en el comportamiento operan a una 
escala mayor que la situación inmediata a la que se enfrenta una persona. Estos 
sistemas ambientales incluyen sistemas económicos, agrícolas, políticos, de 
atención de salud, geográficos, ecológicos y culturales. Los cambios ambientales 
en gran escala acaecidos en el siglo XX crearon las epidemias actuales de la 
obesidad y la diabetes tipo 2. Estos cambios incluían mayor disponibilidad de 
comidas rápidas de bajo costo, hipergrasas, ricas en sal y calorías, y la 
mecanización de los sistemas de transporte (104). Los cambios en los sistemas 
económicos y políticos han permitido que la mujer se incorpore a la fuerza laboral, 
pero estos mismos cambios han alterado la composición familiar y la manera en que 
las familias tratan la selección y preparación de los alimentos (105). Grandes 
empresas gastan miles de millones de dólares al año en la comercialización de 
alimentos ricos en grasa y calorías (106). Sectores crecientes de la población pasan 
muchas horas por día en actividades sedentarias. Estas actividades se han 
vinculado a la obesidad en niños y adultos (107) y al riesgo de contraer diabetes 
tipo 2 (108). 
 
Algunos autores han descrito el ambiente actual como “tóxico” para los modos de 
vida saludables (109-110). Las incidencias de la obesidad y la diabetes están 
aumentando con rapidez en las naciones en desarrollo y probablemente se asocien 
con la urbanización, el transporte mecanizado y los cambios generalizados en el 
suministro de alimentos. Es probable que los mismos factores que promueven los 
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modos de vida sedentarios y el consumo excesivo de alimentos, y conducen a la 
obesidad y la diabetes, dificulten también la adhesión a los protocolos de mejor 
práctica de quienes contraen la diabetes. 
 

Muchas personas en las naciones desarrolladas, como los pobres y los miembros 
de grupos de minorías étnicas, hasta cierto punto han sido soslayadas por la 
prosperidad económica del siglo XX. Son estos grupos los que más se han 
perjudicado con los cambios ambientales que conducen a las disparidades en el 
estado de salud (108). Incluso vivir en una comunidad pobre puede contribuir a los 
resultados deficientes de salud (111). 
 

Dada la poderosa influencia de estos grandes factores sociales, es importante evitar 
sobreatribuir la responsabilidad de la adherencia a los factores relacionados con el 
paciente o a los prestadores de asistencia sanitaria (112). La capacidad de un 
paciente para administrar su comportamiento, lograr el control metabólico estricto y 
prevenir las complicaciones a largo plazo de la diabetes está determinada por un 
sinnúmero de factores, interpersonales, intrapersonales y ambientales que 
interactúan de modos que aún no se comprenden (113). 
 
5. CONCLUSIONES 

Una buena adherencia al tratamiento le permite al paciente poder tener una buena 
calidad de vida y así realizar cada una de las tareas que requiere normalmente. Los 
pacientes deben tener un grado de compromiso mayor con la adherencia al 
tratamiento, desarrollando habilidades y conductas para así poder garantizar una 
eficacia y mejoría de su enfermedad. 

Se debe brindar una buena educación sobre la patología para lograr el objetivo de 
una reducción significativa en el porcentaje de pacientes que no logran abarcar los 
distintos hábitos de adherencia como son el compromiso, la toma del medicamento, 
asistencia a control y cambios en los estilos de vida. Si el paciente pone en práctica 
cada uno de los consejos se podrá lograr esa meta que se requiere para evitar 
complicaciones a largo plazo, ya que la no adherencia al tratamiento puede traer a 
futuro un aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad por su enfermedad de 
base, teniendo un impacto desfavorable a la economía del país. 

Es necesario emprender programas de intervención en centros de salud de países 
en desarrollo, ya que estudios hechos por la OMS indican que para el 2025, habrá 
un mayor aumento en las tasas de prevalencia de diabetes en todo el mundo, puesto 
a la cultura industrializada, mala alimentación y mayor índice de sedentarismo. 
Además de esto, los centros de salud y los pacientes se enfrentan con otros tipos 
de problemas para lograr un mejor autocuidado, como es la extrema pobreza, el 
inadecuado sistema de prestación en la atención de la salud y otras prioridades que 
tienen la atención individual y nacional. 
 

Algo muy importante que hay que tener en cuenta es el manejo de este en distintos 
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países ya que deben controlar y manejar varios aspectos, como son el manejo 
sanitario, la atención de salud, el idioma y los macro y micro factores 
socioeconómicos; ya que a la hora de emplear cuestionarios desarrollados en 
distintos países se debe contar con traducciones y validaciones adecuadas de las 
mediciones en los estudios. 
 

Como última medida es trascendental señalar, que no solo estos factores aquejan 

los comportamientos de adherencia sino también que las interacciones complejas 

que tienen lugar entre ellos, afecte la adherencia y el control metabólico en 

pacientes con diabetes tipo II. Es necesario para esto tener distintos enfoques sobre 

los antecedentes para lograr conseguir representaciones más precisas de los 

factores predictivos y los correlativos pertinentes. 
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     8.ANEXOS 

Anexo No. 1 

RUBROS COSTOS TOTAL 

1. Recursos humanos $ 378.0000 + $600.000 $ 1´656.000 pesos 

-Recursos humanos $3600 pesos/hr X 70 hrs X 
3 integrantes 

$ 756.0000 pesos 

http://www.um.edu.uy/docs/diabetes.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656709001504
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241545992.pdf
http://www.infomed.sld.cu/
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-Asesores Dra. Borda: $300.000 
pesos 
Dra. Caro: $200.000 
pesos 

$500.000 pesos 

2. Gastos generales $350.000 + $17.400 + 
$145.200 + $87.000  

$ 599.600 pesos 

-Bibliografía Internet: $2000pesos/hr x 
175 hrs:  

$ 350.000 pesos 

-Fotocopias Impresiones: 87 x $200 
pesos: 

$ 17.400 pesos 

-Transporte Buses: 36 buses x $1.700 
pesos 
Taxis: 12 taxis x $7.000 
pesos 

 $145.2000 pesos 

-Papelería $87.000 pesos $ 87.000 pesos 

 

 

Anexo No. 2:  

Cronograma de actividades del 2016-1 

Actividad  Seman
as: 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.Definición 
del Tema 

                    

2.Revisión 
Bibliográfica 

                    

3.Definición 
del Título y 
Problema 

                    

4.Definición 
de Propuesta 

                    

5.Entrega de 
Propuesta 

                    

6. Definición 
de 
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Anteproyecto 

7.Entrega de 
Anteproyecto 
a tutores 

                    

8.Consolidaci
ón del Diseño 

                    

9. Entrega de 
diseño para 
evaluación de 
jurado 

                    

10.Sustentaci
ón del diseño 

                    

 

 

 

Cronograma de actividades del 2017-1 

actividad Sema
na:1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Presentación 
de resumenes 

                    

Presentación 
oral de 
anteproyecto 
a profesor  

                    

Revisión 
bibliográfica  

                    

Actualización 
de base de 
datos  

                    

Actualización 
de la 
mongrafia 

                    

presentación y 
análisis de los 
datos:  
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presentación 
de informe de 
avance de los 
proyectos I a 
los 
coordinadores 
del curso 

                    

presentación 
de informe de 
avance de los 
proyectos II a 
los 
coordinadores 
del curso 

                    

Entrega del 
trabajo final 
para revisión 
por 
directores/ase
sores 

                    

Presentación 
oral de 
proyectos de 
grado a jurado 

                    

 

 

 

 


