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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo II es un problema grave de salud pública, ya que tanto su

prevalencia como mortalidad han ido aumentado progresivamente en los últimos

años por lo tanto supone una gran carga económica para quienes lo padecen y los

sistemas de salud nacionales e internacionales; por tal motivo, se requiere de la

realización de investigaciones donde se identifiquen factores de riesgo asociados a la

adherencia en su tratamiento, ya que este es quien centra la mayor atención en

cuanto a morbimortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo II.

La diabetes mellitus tipo 2 se ha estudiado a lo largo de los años con muchos

avances encontrados en estos, y como ya habíamos mencionado anteriormente de

una buena adherencia al tratamiento depende su mejoría o no durante la

enfermedad, se han realizado investigaciones donde se llega a la conclusión que la

falta de educación e intención de colaborar al paciente, este termina empeorando

generando mayor costo social, que actualmente es catalogada como la séptima

causa de muerte en el mundo, por ello nos sentimos en la necesidad de crear

estrategias que nos permita mitigar está patología frecuente y con alta

morbimortalidad.

El pilar fundamental del tratamiento es la adherencia al mismo, por ello es importante

destacar todos aquellos factores de riesgo asociados a la no adherencia a este,

como son los factores sociodemográficos, clínicos, estilos de vida y, de tratamiento,

de los cuales todos deberían ser revisados en forma integral al paciente y así hacer

una detección temprana sobre el riesgo y actuar de inmediato.

Todo esto con el fin de desarrollar estrategias metodológicas y recomendaciones al

programa de control de diabéticos con la premisa de que de una buena adherencia

depende un buen control metabólico y mejor calidad de vida, además de una
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reducción en los costos sanitarios para este tipo de pacientes con enfermedades

crónicas.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica que es

desencadenada cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el

organismo produce, pero no es capaz de utilizarla con eficacia. Esta patología

es una emergencia de salud pública y una de las cuatro enfermedades no

transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con

carácter prioritario. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia

mundial se ha duplicado desde el año 2014. Ello supone también un incremento

en los factores de riesgo conexos. En la última década, la prevalencia de la

diabetes ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y

medianos que en los de ingresos altos (1).

Esta enfermedad es responsable de una alta morbimortalidad y de altos costos

para el sistema sanitario. Los factores de riesgo están presentes mucho antes

que se manifieste la enfermedad y de ellos los que ocupan los primeros 8

lugares son el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta no saludable, el

sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, la hipertensión arterial, la

hiperglucemia y la hipercolesterolemia. El control de ella dependerá de la

adherencia terapéutica. La falta de adherencia es un problema de tal magnitud

que la misma Organización Mundial de la Salud lo considera un tema prioritario

de salud pública, y, por lo tanto, deben emprenderse acciones para su

prevención y control. Ello ha generado que en los últimos años se haya

dedicado una atención especial a los factores relacionados con la adherencia al

tratamiento de la diabetes, especialmente a nivel de conocimiento sobre la

enfermedad, habilidades de autocuidado y afrontamiento, autoeficacia,

percepción de síntomas, estrés y apoyo social (2).
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Infortunadamente, en muchos lugares la falta de políticas eficaces para la

creación de ambientes conducentes a modos de vida sanos y la falta de acceso

a una buena asistencia sanitaria se traducen en una falta de atención a la

prevención y al tratamiento de la diabetes, sobre todo en el caso de personas

de escasos recursos. Cuando esta patología no es atendida, las consecuencias

para la salud y el bienestar son graves, además sus complicaciones tienen

efectos económicos nefastos para las personas y sus familias, así como para

las economías nacionales (3).

En estudios realizados a nivel mundial que fueron investigados se afirma que la

mitad de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II no siguen adecuadamente

el tratamiento y que menos del 30% cambian sus hábitos o estilos de vida. y se

piensa que esta deficiencia sea superior en naciones subdesarrolladas, dada la

escasez de recursos y las iniquidades en el acceso a la atención sanitaria algo

sumamente grave ya que el cumplimiento adecuado e intensivo del tratamiento

se relaciona con el retardo en la aparición y progresión de las complicaciones

crónicas de la enfermedad (2). Se estima que para América Latina existen 24

millones de personas con Diabetes Mellitus, el 80% de las personas con esta

enfermedad se encuentran en países de ingresos bajos y medios (4).

En Colombia entre un 7 y 9% de la población adulta tiene diabetes tipo II,

aunque esta prevalencia es cinco veces más baja en zonas rurales (5). A pesar

de que se han reportado tasas de adherencia de un 65% para la dieta y 19%

para el ejercicio (4). La no adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas

se mantiene en cifras preocupantes (59%), al igual que la proporción de

hospitalizaciones derivadas de su incumplimiento (33 al 69%) (6). Este

panorama muestra una situación compleja de gran importancia para la salud

pública
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El tratamiento de la Diabetes Mellitus, debe incluir dieta, ejercicio físico,

autocontrol de los niveles de azúcar, educación para la salud en diabetes y el

tratamiento farmacológico a base de hipoglucemiantes orales y/o parenterales.

Para que dichas prescripciones médicas sean eficaces, se debe garantizar que

las recomendaciones y educación entregadas sean claras y precisas y que el

paciente cumpla con todas las indicaciones, es decir, que el paciente se adhiera

a las prácticas de salud sugeridas por el personal clínico (4).

Debido a la problemática planteada consideramos de gran importancia realizar

una investigación donde se explique la situación actual de Latinoamérica en

especial nuestro país Colombia en cuanto a la falta de adherencia al

tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo II, cuáles son las principales causas de

ella y las posibles estrategias que se pueden emplear en el ámbito clínico para

mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes diagnosticados con está

enfermedad.
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CAPÍTULO I

DIABETES MELLITUS TIPO 2

La Diabetes Mellitus tipo II es definida como un grupo heterogéneo de

trastornos que se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina,

alteraciones en la secreción de insulina y una producción excesiva de glucosa

hepática, y como resultado principal se tendrá un estado de hiperglucemia que

llevará a alteraciones en distintas partes del cuerpo.(5)

En las etapas iniciales de la enfermedad, los niveles de tolerancia a la glucosa

se mantienen entre los límites de la normalidad, a pesar de la resistencia a la

insulina, esto ocurre porque las células β del páncreas se compensan mediante

el incremento en la producción de insulina. Conforme avanza la resistencia, los

islotes pancreáticos no pueden mantener el estado hiperinsulinémico

compensatorio. Entonces aparece la intolerancia a la glucosa, caracterizada por

aumentos en la glucosa postprandial. Un descenso adicional en la secreción de

insulina y un incremento en la producción hepática de glucosa conducen a la

diabetes y se manifiesta con hiperglucemia en ayuno. Al final se produce la falla

de la célula β del páncreas e incapacidad de producir la hormona. (5)

La prevalencia mundial del trastorno ha aumentado de una manera significativa;

en 1980 se calculaba que había 108 millones de casos, mientras que el año

2014 se calculó en 422 millones. Se tienen datos de que en 2012 la

enfermedad acabó con la vida de 1,5 millones de personas. La prevalencia de

diabetes tipo II aumenta con más rapidez en comparación con la diabetes tipo I,

se cree que esto sucede por un alza en los niveles de obesidad y una

disminución en la actividad física, también se observa un aumento mayor en la
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prevalencia de casos en los países de ingresos bajos y medianos que en los

países de ingresos altos. (6)

Las principales causas de la diabetes mellitus tipo II son:

● Resistencia a la insulina: es la menor capacidad de la hormona para actuar

eficazmente en los tejidos blanco (en particular músculo, hígado y grasa) lo

que conduce a que esta permanezca en sangre y se produzca el estado de

hiperglicemia.

● Obesidad e inactividad física: El ≥80% de los pacientes con el trastorno

presenta algún grado de obesidad, en lo particular visceral o central,

demostrado por un índice cintura- cadera aumentado.

● Genes y antecedentes familiares: Los individuos con un progenitor con la

enfermedad tienen mayor riesgo de padecer diabetes; si ambos progenitores

la padecen, el riesgo en la descendencia puede alcanzar 40%.(5).

El diagnóstico de la diabetes mellitus se puede hacer con cualquiera de los

siguientes criterios:

● Glucemia de ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126

mg/dL (7 mmol/l). Ayuno se define como un período sin ingesta calórica de

por lo menos ocho horas.

● Glucemia plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75 g de glucosa

anhidra disuelta en agua ≥ 200 mg/dl. Esta es una prueba de tolerancia oral a
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la glucosa (PTOG) y se toman dos muestras: una basal y otra a las 2 h de la

carga.

● Hemoglobina glicosilada (HbA1c) en cualquier momento ≥ 6,5 % 

Categorías con riesgo aumentado en la diabetes: 

● Glucemia de ayuno alterada: Glucemia plasmática ayuno entre 100 y 125

mg/dl

● Intolerancia a la glucosa: Glucemia a las 2 h entre 140 y 199 mg/dl en una

PTOG. (7)

Los objetivos principales en el tratamiento se centran en el control metabólico y el

perfil glucémico de los pacientes, en estos se enfocan los programas y políticas del

Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, siendo una de estas

acciones la promoción de la salud y la prevención de riesgo cardiovascular (8). A

pesar de ello, existen diversos factores que impiden que el tratamiento se lleve

adecuadamente. La adherencia al tratamiento es fundamental para el buen control

de la patología, garantizar una mejor calidad de vida al paciente y disminuir el riesgo

de una muerte prematura. La Organización mundial de la salud llevó a cabo una

reunión en 2001 donde una serie de investigadores buscaban definir la adherencia

a tratamientos y llegaron a la conclusión que es un término que no solo abarca la

capacidad que tenga el paciente de realizar las instrucciones médicas sino el

comportamiento integrado de la toma de la medicación, el seguimiento de una dieta

y la modificación de hábitos prescritos por el personal sanitario (9).
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La adherencia constituye “un tema multifactorial y complejo, en el que hay una

mezcla de factores psicológicos, sociales, culturales, demográficos y

comportamentales, así mismo como aspectos propios por la cronicidad en la

afectación de la patología. (9) El estudio CODE-2 (por sus siglas en inglés, Costo de

la Diabetes en Europa: tipo 2) halló que, en ese continente, sólo 28% de los

tratados por diabetes logra un buen control glucémico (10, 11).

1.1 Antecedentes Investigativos

Investigaciones realizadas a nivel mundial afirman que la mitad de los pacientes con

Diabetes Mellitus tipo II no siguen el tratamiento de manera correcta, razón por la

cual se analizaron una serie de estudios similares al presente. La mayoría de

investigaciones concuerdan que la mala adherencia se asocia con un control

glucémico inadecuado, mayor uso de recursos de atención médica, costos médicos

más altos y tasas de mortalidad marcadamente más altas, para Polonsky WH,

Henry RR la adherencia a la medicación sigue siendo deficiente a pesar de los

nuevos medicamentos y todos los esfuerzos realizados para educar al paciente, por

lo tanto es necesario la creación de estrategias innovadoras, nuevos enfoques

farmacológicos y no farmacológicos que tengan un impacto clínicamente

significativo y sostenido a largo plazo en la adherencia, entre ellos se encuentra la

creación en un futuro de fármacos que eliminen la administración diaria, para lograr

una adherencia mayor (12).

La adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas es un tema multifactorial y

complejo, donde intervienen varios aspectos. De acuerdo con los resultados

obtenidos en un estudio en Cartagena, Colombia las mayores dificultades se

presentan en la dieta y ejercicio, y sugieren como posibles soluciones crear alianzas

entre regiones para facilitar el intercambio de alimentos saludables a precios más

económicos, trabajar los entornos urbanos para propiciar el ejercicio, adecuando
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escenarios deportivos institucionales y públicos y promoviendo alimentación

saludable (13).

Últimas evidencias Kebeded et al. Sugieren que la educación y el monitoreo son

importantes en la adherencia a la medicación, intervenciones como el seguimiento a

través de mensajes e interacciones digitales, incluidas las aplicaciones móviles, han

resultado eficaz para la disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada en

pacientes que tienen un mal control de la enfermedad (14).

1.2 Situación actual de la Diabetes Mellitus tipo 2

Cifras oficiales de la organización mundial de la salud muestran que está

posicionada como la séptima causa de muerte a nivel mundial (15). Se calcula que

el número de personas diagnosticadas aumentó de 108 millones en 1980 a 422

millones en 2014, y la prevalencia en adultos mayores de 18 años ha aumentado

del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. Esto corresponde a que 1 de cada 11 habitantes

posee la enfermedad. Teniendo mayor impacto y rapidez en países de ingresos

bajos (6). En las américas es considerada como la cuarta causa de muerte, con una

tasa de mortalidad de 33,5% para el año 2016, y del 50 al 75% de los casos de

diabetes no están controlados, según las encuestas de población (16).

En Colombia según un informe de enfermedades de alto costo entre el 2019 se

reportaron 1.294.940 personas con diagnóstico de diabetes mellitus, equivalentes a

una prevalencia de 2,58 casos nuevos por cada 100 habitantes, lo que indica un

aumento de 85.462 personas más que el periodo anterior. Del total de las personas

con diabetes, 59,54% eran mujeres, a diferencia de las cifras mundiales que se

estima que la prevalencia en hombres es mayor. La tasa de mortalidad por esta

patología se calculó en 55,19 casos por cada 100.000 habitantes y es superior en

las mujeres 60% que en los hombres 50%. El promedio de edad de los casos
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fallecidos fue de 76,3 años. El 80,41% de los casos nuevos de diabetes mellitus

tenían entre 50 y 75 años, de los cuales el mayor número de personas se presentó

en el rango de edad entre los 60 a 64 años (17).

La región Caribe presentó una incidencia de 31.080 casos en total, con una

incidencia cruda de 2,86 y una incidencia ajustada de 3,65 por cada 1.000

habitantes. La prevalencia en esta región fue de 239.440 casos, prevalencia cruda

de 2,21 y una prevalencia ajustada 2,51 por cada 100 personas en 2019. En el

Atlántico se reportaron 76.090 casos prevalentes, una prevalencia cruda de 2,97 y

una prevalencia ajustada de 3,04. Y en la ciudad de Barranquilla un total de casos

de 50.462, prevalencia cruda de 4,08 y prevalencia ajustada 3,84 por cada 100

personas (17).

Se considera como un problema grave de salud pública porque supone un mayor

uso de los servicios médicos, pérdida de productividad e incapacidad laboral. Lo

que da como resultado una gran carga económica para los individuos con la

enfermedad, y los sistemas de salud nacionales e internacionales. En 2015, los

gastos de salud destinados para la diabetes en las Américas fueron estimados en

$382.6 mil millones, que equivale entre el 12 y 14% del presupuesto de salud y se

cree que este número va a aumentar a $445.6 mil millones para 2040 (18).

Es importante también tener en cuenta que el riesgo de morir por enfermedad

cardiovascular u otras causas aumenta de dos a tres veces más en las personas

que tienen diabetes. (19) Diversos estudios realizados alrededor del mundo afirman

que hay un significativo porcentaje de pacientes que desconocen que poseen la

enfermedad. El atlas de diabetes en un estudio ha estimado que en el mundo hay

alrededor de 193 millones de personas, esto corresponde a casi la mitad de todas

las personas con diabetes, que no son conscientes de su enfermedad (18).
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CAPÍTULO II

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS

TIPO 2

La adherencia constituye “un tema multifactorial y complejo, en el que hay una

mezcla de factores psicológicos, sociales, culturales, demográficos y

comportamentales, así mismo como aspectos propios por la cronicidad en la

afectación de la patología.

2.1 Factores de riesgo

Factores sociodemográficos:

(Edad, sexo, escolaridad, área de procedencia, estado civil, estrato

socioeconómico, ocupación) con relación a la adherencia del tratamiento de la

diabetes mellitus tipo 2. Determinar los factores estilos de vida (consumo de

tabaco, consumo de alcohol, actividad física, hábitos alimentarios) con relación

a la adherencia del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Factores clínicos (peso, talla, IMC, tiempo de enfermedad, información de la

enfermedad) con relación a la adherencia del tratamiento de la diabetes mellitus

tipo 2.

Factores de tratamiento (polimedicación, toma de medicamentos herbarios,

efectos adversos de los medicamentos) con relación a la adherencia del

tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

La diversidad en los factores involucrados en una mala adherencia a los

tratamientos muestra que es un fenómeno múltiple, donde diferentes áreas se

ven involucradas.
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El concepto tradicional de la falta de adherencia a la terapéutica habla de un

problema ocasionado estrictamente por el paciente, lo cual es un concepto

erróneo porque esto es un fenómeno multifactorial, en el cual hace parte

diversas causas, unas modificables por el paciente y otras no ya que son culpa

de carencias en el sistema de salud (20).

Según la Organización Panamericana de la Salud es posible clasificar en cinco

grupos los factores que influyen en la adherencia de los medicamentos.

1. Factores socioeconómicos

Se ha comprobado que los países en desarrollo con un estado socioeconómico

bajo pueden llegar tener mayor índice de falta de adherencia; los altos índices

de pobreza, población analfabeta, un nivel educativo bajo, la falta de empleo,

las grandes distancias a los centros de salud, el costo elevado del transporte, el

alto costo de la medicación, condiciones climatológicas cambiantes, la cultura y

las creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento, son algunas

de las causas a las que se debe. También se ha comprobado que aquellos

individuos que tienen una vida inestable, disfunción familiar y falta en redes de

apoyo, son más propensos a sufrir una falta de adherencia (9).

2. Factores relacionados con el sistema de salud

Una buena relación proveedor-paciente puede mejorar la adherencia

terapéutica.(21) A pesar de ser Colombia el país de América latina con mayor

cobertura en los servicios de salud, con unas cifras del 96,6% al 97,6% (22), se

estima que apenas el 30% de esas cifras logran acceder a la atención primaria
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del sistema y el 70% de los afiliados se encuentran insatisfechos con el servicio

según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta falla

del sistema de salud tiene efectos negativos como: falta de acceso a los

servicios de salud, periodos largos en la solicitud de procedimientos médicos,

sistemas de distribución de medicamentos deficientes o falta de acceso a ellos

por parte de la población de escasos recursos, poca capacidad del sistema

para manejar un plan de promoción y prevención de las enfermedades, un

deficiente control y seguimiento de los pacientes, comunidades que por

distancia no tienen acceso a salud. Por lo tanto, mejorar el sistema de salud es

una piedra angular para lograr la mejora en la adherencia terapéutica. (23)

3. Factores relacionados con la enfermedad

Al ser la diabetes mellitus una enfermedad de inicio asintomático, donde el

paciente es diagnosticado tiempo después de adquirir la enfermedad,

proporciona dificultades en el óptimo tratamiento de la patología. Adicional a ello

es necesario un enfoque integral para lograr un buen control debido a que dicha

enfermedad es causante de afectaciones en diversos sistemas del cuerpo. (9)

4. Factores relacionados con el tratamiento

Entre las principales causas de falta de adherencia al tratamiento se

encuentran los altos costos de algunos fármacos; la cantidad de dosis diarias

que reciben los pacientes, un metaanálisis realizado para valorar la reducción

de la frecuencia de dosis en la adherencia a los fármacos orales (13 estudios

incluidos, 4 de diabetes mellitus tipo 2), se constató que los fármacos

administrados una dosis/día, respecto a más de una dosis/día, presentaban

tasas de adherencia superiores (odds ratio [OR]: 3,07; intervalo de confianza
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[IC] del 95 %:1,80-5,23; p < 0,001)(24); la presentación en que venga el

medicamento, los fármacos inyectables se asociaron a un efecto negativo en la

adherencia; y los efectos secundarios que estos causen ya que un gran

porcentaje de abandono terapéutico se debe a el malestar que le genere al

paciente la toma de ellos.

5. Factores relacionados con el paciente

Entre ellos se encuentran: la falta de información y aptitudes que se aplican al

autocuidado, falta de motivación, mantener conductas de riesgo como consumo

alcohol, tabaco, obesidad, sedentarismo, tener trastornos asociados al ánimo

como depresión se han relacionado con un peor nivel de adherencia (25).

2.2 Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica

La Organización Mundial de la Salud contempla que «aumentar la efectividad de

las intervenciones sobre la adherencia puede tener una repercusión mucho

mayor sobre la salud de la población que cualquier mejora en los tratamientos

médicos específicos». (26)

1. Tratamientos más simples: Acciones como la reducción en la frecuencia de

dosis diaria y la asociación de fármacos a dosis fijas, mejora la adherencia

respecto a utilizar los fármacos por separado, Cheong et al. llevaron a cabo

el análisis de una cohorte retrospectiva durante cuatro años con 22.332

pacientes para comparar la adherencia cuando se utilizaban dos fármacos en

dosis fijas y cuando se utilizaban los dos fármacos por separado. Los

pacientes que pasaron de monoterapia a asociación de dosis fijas tuvieron

una disminución del 1,5 % en la adherencia, mientras que en aquellos que

pasaron a terapia dual la adherencia disminuyó un 10,0 %. Los pacientes que
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pasaron de terapia dual a dosis fijas aumentan la adherencia un 12,4 %, por

lo que basándonos en sus resultados, se llega a la conclusión que la

monoterapia resulta ser más adherente al paciente en tratamiento para una

enfermedad crónica que la terapia dual. (27)

2. Disminución en los costos de los medicamentos: Si se aumenta el aporte por

parte del sistema de salud a los medicamentos va aumentar la adherencia,

en parte por la situación económica que viven los estratos socioeconómicos

bajos. Goldman et al.10 analizaron una base de datos de 528.969 pacientes

a los que se le duplicó el copago, y hallaron que los pacientes diabéticos

redujeron el uso de fármacos antidiabéticos en un 23 %. En cambio, en un

estudio de casos y controles en que a los pacientes se les reducían los

copagos un 36,1 %, estos tenían mayores probabilidades de ser adherentes

(OR: 1,56 [IC del 95 %: 1,04-2,34]; p = 0,03), (28).

Las capacidades económicas son muy importantes para determinar la

adherencia al tratamiento de los pacientes por lo que siempre se debe buscar

que sean accesibles en costo y oferta, es por ello que al momento de reducir

el copago los pacientes se vieron mucho más adherentes en su tratamiento.

3. El uso de nuevas tecnologías: las acciones realizadas a través de Internet

como el envío de correos y llamadas telefónicas recordatorias y envío de

mensajes de texto, han demostrado mejorar adherencia al tratamiento

farmacológico, también a través de ellos se puede realizar labor educativa al

paciente acerca de estilos de vida saludables, consejos de alimentación y

actividad física. En un estudio donde los pacientes fueron llamados por los

farmacéuticos al ellos recibir alertas cuando tardaban algunos días en la

retirar los medicamentos, esto mejoró la adherencia, especialmente en

pacientes no cumplidores de  las recomendaciones. (29)

19



4. Intervenciones cognitivo-educativas realizadas por diferentes profesionales:

la educación acerca de qué es la enfermedad y el porqué es tan importante

el autocuidado es primordial para que los pacientes lleven un buen manejo

de la enfermedad y se motiven a cumplir su tratamiento. Estos programas

educativos van a aumentar las probabilidades de adherencia. Un ensayo

clínico donde instruían entrenamiento realizado mediante llamadas

telefónicas por profesionales educadores de diabetes mostró que las dosis

olvidadas de tratamiento, de los pacientes del grupo de intervención,

disminuyeron del 51,9 al 7,4 %. (30)

El acompañamiento constante es fundamental a lo largo de la enfermedad,

ya que el paciente tiende a tener cambios bruscos comportamentales, por

ello es necesario una red de apoyo quienes estén no solo educando sino

también una ayuda en su proceso.
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CONCLUSIONES

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad cuya gravedad está íntimamente

relacionada con el grado de adherencia que tengan los pacientes a su tratamiento.

La adherencia al tratamiento es un tema multifactorial complejo que abarca

aspectos desde los psicológicos, sociales y culturales hasta los aspectos propios

de la patología.

Como resultados de la búsqueda bibliográfica realizada se encontró una similitud

en los estudios analizados donde en todos existe una pobre adherencia al

tratamiento de la diabetes tipo II, especialmente en poblaciones de escasos

recursos económicos, por lo que genera un importante problema de salud pública.

Se concuerda con los estudios que los pilares para el mantenimiento y buen

control metabólico de la enfermedad inicia con estrategias no farmacológicas como

lo son la correcta alimentación y la realización de actividad física.

Se propone que para mejorar el grado de eficacia y eficiencia al tratamiento es

necesario que se creen nuevas alternativas de tratamiento, innovando en

tecnología y nuevas técnicas de medicación, una mejora en el acceso al servicio

sanitario y políticas de salud pública que le garanticen al paciente una adecuada

atención y educación de su enfermedad.
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RECOMENDACIONES

Se sugiere abarcar una mayor cantidad de muestra para la realización de los

estudios y así poder tener unos resultados más aplicados a la población

latinoamericana con sus respectivas estrategias de adherencia al tratamiento de la

diabetes mellitus tipo 2, por otro lado se motiva a las instituciones sanitarias y de

salud pública hacer investigaciones relacionados a la adherencia al tratamiento de

enfermedades crónicas y los factores asociados a la no adherencia al mismo en

población latinoamericana , ya que es de las más afectadas y escasamente

estudiada.
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