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RESUMEN 

 

Palabras clave: adherencia, control metabólico, cambio 

comportamental, desarrollo social  

 

El control de la diabetes mellitus exige del paciente la 

adopción de cambios comportamentales, lo que se constituye 

en un proceso activo y voluntario denominado adherencia al 

tratamiento. 

 

Desde una perspectiva ecológica de Salud Pública y de 

Desarrollo Humano y Social, este trabajo buscó describir 

el estado metabólico e identificar la presencia de 

factores biopsicológicos y socioeconómicos relacionados a 

adherencia, en 131 pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 

30 años usuarios de Coomeva-EPS, Manga en Cartagena de 

Indias, Colombia-2006, 

 

METODOLOGÍA: Para ello, se realizó un estudio exploratorio 

con una primera fase de enfoque cuantitativo descriptivo 

de corte transversal, seguida de una fase cualitativa de 

profundización. Se  realizaron exámenes de sangre, 

entrevistas y talleres. El análisis de la información se 

realizó en SPSS v.13, y método manual de análisis de 

contenidos. 

 

RESULTADOS: El 42% de los pacientes presentó control 

glucémico inadecuado, 78% sobrepeso u obesidad y 79% 

hipercolesterolemia. La HbA1c sigue siendo el mejor 

mailto:aalayon@usbctg.edu.co
mailto:mmosquer@uninorte.edu.do
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evaluador de control glucémico pero no guarda relación con 

riesgo cardiovascular ni con adherencia auto-reportada. 

 

La adherencia auto-reportada promedio fue de 66%. Máxima 

para no tabaquismo (95%) y farmacoterapia (89%) y mínima 

para automonitoreo (6.3%) y ejercicio (49%).  Existen 

barreras económicas, rechazo a insulina y percepción de 

dificultades para dieta y ejercicios. Se evidenció apoyo 

de familiares y personal sanitario. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Dado el regular control 

metabólico hallado es necesario implementar programas que 

aumenten la adherencia al tratamiento, mejorando 

aceptación de la enfermedad y autoeficacia en el grupo 

menos adherente, y facilitando adhesión a dieta y a 

ejercicio físico.  

 

ABSTRACT 

 

 

Key Words: adherence, metabolic control, behavioural 

change, social development 

 

Abstract 

The control of the diabetes mellitus demands from the 

patient the adoption of new behaviours, called adherence 

to the treatment, which can be defined as an active and 

volunteer denominated process.   

   

From an ecological perspective of Public Health and Human 

and Social Development, this research looked for to 

describe the metabolic state and to identify the presence 

of bio-psychological and socioeconomic factors related to 

adherence, in 131 diabetic patients, type 2, elders than 

30 years old, in a private Health Insurer, in Cartagena de 

Indias, Colombia 2006 

 

METHODOLOGY: To achieve the objectives, this research was 

carried out through a exploratory, cross sectional design 

with a first phase of descriptive quantitative focus, 

followed by a qualitative phase of deepening. The study 

was made applying different research methods such as 

examination laboratory, in-depth interviews and survey 

questionnaire. The analysis of the quantitative 

information was carried out in a Social Science software 
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SPSS v.13, and qualitative data was made through a manual 

processing, using content analysis.   

   

RESULTS: 42% of the patients presented inadequate 

glucemic control, 78% overweight or obesity and 79% 

hypercholesterolemia. The HbA1c continues being the best 

appraiser of glucemic control; however cardiovascular risk 

does not bear relation to self-reported adherence. 

   

The self-reported adherence average was of 66%. The maxim 

was for non tobacco addiction (95%) and pharmacotherapy 

(89%). The minimum was for self monitoring (6.3%) and 

physical activity (49%). Economic barriers exist, 

rejection to insulin and perception of difficulties for 

diet and exercises ware found. Perceived support was 

evidenced from family and health personnel.   

   

 

CONCLUSIONS And RECOMMENDATIONS: Given the lower than 

average found metabolic control, it is necessary to 

implement programs that increase the adherence to the 

treatment, improving acceptance of the disease and self-

efficacy in the less adherent group, and facilitating 

adherence to diet and physical activity. 
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Hasta un mal tirador se dignifica, 

aceptando un duelo. 

 

G.K. Chesterton 
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GLOSARIO 

 

Cetoacidosis: complicación aguda de la diabetes mellitus, 

más frecuente en la de tipo1, que cursa con aumento de 

cetoácidos y pH sanguíneo bajo 

 

Fenotipo: conjunto de las propiedades manifiestas de un 

organismo, grupo de individuos de aspecto similar pero de 

diferente constitución genética 

 

Glucemia: niveles de Glucosa en sangre.  Hiperglucemia: 

niveles elevados; hipoglucemia: niveles disminuidos 

 

Hiperosmolaridad: complicación aguda de la diabetes 

mellitus, más frecuente en la de tipo 2, que cursa con 

aumento del número de partículas osmóticamente activas en 

sangre y desplazamiento patológico de líquidos y 

electrolitos 

 

Hipoglucemiantes: dícese de todo lo que produce una 

disminución de las concentraciones de glucosa en sangre. 

 

Incidencia: número de eventos que suceden por primera vez 

durante un período determinado 

 

Insulina: hormona proteica producida por células 

pancreáticas con funciones hipoglucemiantes 

 

Lipólisis: conjunto de reacciones bioquímicas de 

degradación de grasas para obtener energía 

 

Macroangiopatía: afección de los grandes vasos sanguíneos 

 

Metabolismo: conjunto de transformaciones físicas, 

químicas y biológicas que, en los organismos vivos, 

experimentan las sustancias introducidas o las que en 

ellos se forman. 

 

Microangiopatía: afección de los pequeños vasos sanguíneos 

 

Morbimortalidad: número de personas que enferman o mueren 

en población y tiempo determinados 

 

Obengénico: que produce obesidad 
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Obesidad central: obesidad de localización abdominal 

también denominada androide o en forma de manzana, 

altamente relacionada con resistencia a la insulina.  Se 

diagnostica por aumento del índice de cintura/cadera o de 

la circunferencia de cintura 

 

Obesidad: acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, con 

IMC mayor o igual a 25 kg/m
2
 

 

Patología: enfermedad 

 

Prevalencia: Número de eventos existentes en un 

determinado momento. 

 

Resistencia a insulina: oposición a la acción insulínica, 

lo que resulta en menores efectos a iguales 

concentraciones 

 

Síndrome: serie de síntomas y signos que existen a un 

tiempo y definen un estado patológico determinado 

 

Sistema: conjunto de partes u órganos semejantes, 

compuesto de un mismo tejido y dotados de funciones del 

mismo orden 

 

Sistémico: que afecta la totalidad del organismo.  Opuesto 

a local  
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CONTROL METABOLICO  Y FACTORES BIOPSICOLÓGICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES 

DIABÉTICOS, USUARIOS DE COOMEVA, SEDE MANGA, CARTAGENA, 

COLOMBIA, 2006 

 

 

 

 

Introducción 

 

El presente estudio se orientó a profundizar en el 

conocimiento de los factores biopsicológicos y 

socioeconómicos, relacionados con la adherencia al 

tratamiento, en pacientes diabéticos tipo 2 mayores de 30 

años usuarios de Coomeva sede Manga, de Cartagena de 

Indias en el año 2006, realizando además una descripción 

del control metabólico alcanzado por estas personas. 

 

Uno de sus propósitos principales de este estudio fue 

reunir la información pertinente y contextualizada, para 

contribuir a la construcción de programas de 

educación/comunicación para la salud y estrategias de 

seguimiento a los/las pacientes mejor adaptadas a este 

grupo poblacional, en procura de facilitar el logro de sus 

metas de control metabólico y la calidad de vida presente 

y futura. 

 

Actualmente, la diabetes mellitus es considerada un 

problema de salud pública, por su elevada frecuencia y la 

velocidad del incremento en el número de personas 

afectadas.  Se estimaba que en el año 1995, había 

alrededor de 135 millones de diabéticos en el mundo, 

esperándose que esta cifra se eleve a trescientos millones 

para el año 2025, con mayor énfasis en países en vía de 

desarrollo (Mayer-Davis, 2001).   

 

En Colombia, las estadísticas para el departamento de 

Bolívar mostraron a la diabetes como la décima causa de 

mortalidad con una tasa de 2,3 por cada 100.000 habitantes 

(Gobernación de Bolívar 2004).  En Cartagena de Indias 

específicamente, la diabetes fue reportada como la novena 

causa de muerte en población general, por lo cual se ha 

decidido considerarla, dentro de las enfermedades 

cardiovasculares, como prioridad para los programas de 
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acción de los próximos años (DADIS, 2004, Gobernación de 

Bolívar 2004).  Su prevalencia, en esta ciudad, es de 8,9 

% en mayores de 30 años (Alayón, 2006).   

 

Se considera que la Diabetes mellitus, más que una 

enfermedad, es un síndrome heterogéneo multifactorial, en 

cuya génesis y desarrollo confluyen factores genéticos, 

medioambientales y de comportamiento, cuyo agravamiento  

principalmente se produce a causa de sus complicaciones 

crónicas, las cuales en su gran mayoría pueden ser 

prevenidas incrementando el control glucémico y  mejorando 

los patrones de riesgo cardiovascular (Gagliardino, 2001).   

 

En la persona diabética, los mecanismos normales de 

control de la homeostasis de glucosa están seriamente 

comprometidos. Una vez se ha diagnosticado el desorden, 

los esfuerzos se deben encaminar a mantener los niveles de 

glicemia lo más cercano posible a la normalidad y así 

evitar las complicaciones agudas y crónicas producidas por 

el mal manejo de la glucosa en el organismo (World Health 

Organization Staff, 2003; Tuomilehto, 2001; Mayer-Davis, 

2001).   

 

 Esto implica la adopción por parte del diabético de 

un número importante de cambios comportamentales que 

comienzan con la asistencia voluntaria a programas 

educativos, los cuales propician la adopción por parte del 

paciente de tratamientos no farmacológicos, tales como 

planes de alimentación individualizado y actividad física,  

y tratamientos farmacológicos, como el uso de medicamentos 

orales o inyecciones de insulina que ayuden a controlar el 

balance glucémico. 

 

Sin embargo, dicho control en muchas oportunidades no 

se logra o se logra sólo parcialmente, con el consecuente 

impacto negativo en la evolución de la enfermedad y en la 

totalidad de las esferas relacionadas con el bienestar 

físico y psicológico (Ariza, 2005). 

 

Así surge entonces el concepto de adherencia, 

entendido como la acción de involucrarse activa y 

voluntariamente en el manejo de la enfermedad, mediante el 

desarrollo de un proceso compartido de tratamiento y 

responsabilidad entre el paciente y los profesionales de 

la entidad prestadora de servicios en salud, en procura de 
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lograr un óptimo control de los niveles de glucemia (WHO, 

2002; Tellez, 2004; Martín, 2006).  

 

Hay suficiente evidencia como para asegurar que 

cuando el paciente participe activamente y logre mejorar 

sus estilos de vida, sobre todo en lo que tiene que ver 

con alimentación, ejercicio y terapia farmacológica, la 

historia natural de la enfermedad se va a modificar de 

manera importante (Alpizar, 2002), lo cual justifica 

plenamente los esfuerzos realizados en el sentido de 

lograr los cambios de comportamiento requeridos. 

 

Sin embargo, tales cambios son la resultante de una 

compleja red de factores que influyen positiva o 

negativamente en la decisión del paciente de adoptarlos y 

mantenerlos en el tiempo.  Por tal motivo, este trabajo de 

tesis integra diferentes referentes conceptuales y 

disciplinarios para el análisis de los factores de 

adherencia y el control metabólico en diabéticos tipo 2 

mayores de 30 años, ubicando a los sujetos de estudio en 

su dimensión biopsicosocial.  

 

Este enfoque reconoce que en el proceso de toma de 

decisiones orientado a adoptar un comportamiento 

saludable, confluyen aspectos propios de la subjetividad 

del individuo, tales como sus creencias y percepciones; 

aspectos biológicos, propios de la condición específica de 

la enfermedad; y también socioeconómicos, los cuales se 

expresan en las mayores o menores oportunidades que el 

medio brinda y que pueden ser efectivamente aprovechadas, 

dentro del proceso de desarrollo del individuo y de la 

sociedad. 

 

El estudio combina un primer momento marcadamente 

cuantitativo que busca abordar elementos antropométricos, 

bioquímicos y conductuales que permitan describir el 

estado metabólico y evidenciar puntos claves erigidos como 

obstáculos o, por el contrario, como oportunidades,  para 

el logro de las metas de control.   

 

A partir de estos hallazgos se realiza un 

acercamiento cualitativo de dichos puntos desde la 

perspectiva de diversos actores clave del proceso de 

adherencia, esto es, directivos de la institución de 

salud, médicos y pacientes, para lograr un nivel de mayor 

profundidad y validación de los resultados. 
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El documento se presenta organizado en diez capítulos 

exponiendo en principio la justificación y el marco 

referencial con un breve resumen de la perspectiva teórica 

asumida, luego se definen el problema, objetivos, 

hipótesis, variables y metodología empleada.   

 

Los resultados se presentan mostrando los niveles de 

control metabólico logrado para cada parámetro bioquímico 

y antropométrico, y los niveles de adherencia auto-

reportada
*
 por los pacientes para cada pilar del 

tratamiento estudiando su comportamiento frente a las 

variables que la literatura menciona como determinantes de 

adherencia, organizadas en dos grandes grupos: las de 

naturaleza biopsicológicas y las socioeconómicas. 

  

Todo el análisis se organiza en dos momentos 

principales.  En el inicio se muestra el estado general 

bioquímico-metabólico del grupo y los niveles de 

adherencia,  verificando la congruencia entre éstos 

últimos con el control logrado de los niveles de glucemia. 

El segundo momento, indaga y  profundiza para identificar 

barreras u oportunidades para el logro de una óptima 

adherencia al tratamiento y generar las recomendaciones 

pertinentes para lograrla. 

 

Como insumo adicional, se presenta la validación de 

la cuantificación de Hemoglobina glucosilada A1c como 

marcador de adherencia y como referente de control 

metabólico integral. 

 

En los capítulos finales se presentan las 

conclusiones y recomendaciones, con una mención especial a 

las fortalezas y debilidades del estudio, sus limitaciones 

y, para concluir, la bibliografía consultada y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Se utilizará este término para hacer referencia a la información que el paciente 

suministra acerca de su cumplimiento al tratamiento, por traducción del inglés “self-

report”.  Otros autores la denominan adherencia  auto-referida o auto-informada.  
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1. Justificación 

 

El curso y el desenlace de las enfermedades crónicas están 

influenciados por variables sociales y psicológicas, estos 

factores pueden tener un efecto decisivo en la manera en 

que la enfermedad se desarrolla, y en el grado de 

impedimento y adaptación del individuo y la familia a 

dicha enfermedad. (Velasco, 2001) 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada 

por la falta absoluta o relativa de una hormona secretada 

por el páncreas denominada insulina, encargada del uso y 

aprovechamiento de un azúcar denominado glucosa. Su 

condición de patología crónica y los múltiples daños que 

genera, obliga a la adopción de múltiples medidas 

tendientes a lograr un control metabólico integral, con la 

finalidad de evitar la aparición o retrasar la evolución 

de complicaciones. 

 

Por lo deletéreo de sus complicaciones, es altamente 

pertinente desarrollar programas educativos cuyo objetivo 

sea promover cambios comportamentales en las personas que 

padecen esta enfermedad, teniendo en cuenta la capacidad 

de que disponen los seres humanos de reexaminar sus 

valores y prioridades a la luz de nuevas informaciones, en 

procura de vivir una vida que valga la pena desde la 

perspectiva de las personas afectadas (Anand, 1994; 

Chacra, 2002). 

 

En ese orden de ideas, es importante precisar el 

concepto de calidad de vida, entendida como un fenómeno en 

el que confluyen aspectos objetivos y subjetivos que 

contemplan las condiciones deseadas por una persona con 

relación a su salud, bienestar y a su vida en el hogar, en 

la comunidad y en el trabajo (Mosquera, 2000), aspectos 

todos fuertemente afectados en el paciente diabético. 

 

El número de personas afectadas y el impacto en 

costos de la diabetes en el mundo son alarmantes. En EEUU, 

para 1999 se calculaba que 13 millones de americanos 

tenían diabetes, lo que ubicaba a esta enfermedad como la 

séptima causa de muerte y reducía en diez años la 

expectativa de vida en esa población (Khan,  1999).  En el 
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año 2002 ya se reportaba que dicha cifra superaba los 16 

millones, esto es aproximadamente el 6 % de la población 

de ese país (Brown, 2002), con costos directos e 

indirectos calculados en $ 132 billones, cifra que incluso 

se considera que subestima los costos totales de esta 

patología (American Diabetes Asociation, 2003). 

 

En México, se estimó en 1997 que aproximadamente 4 

millones de personas entre 20 y 69 años ya eran diabéticos 

(Alpízar, 2001).    

 

Por su parte, en Europa, los resultados arrojados por 

el estudio CODE-2, llevado a cabo en España por Mata y 

colaboradores en el año 2002, indican que el gasto en el 

paciente diabético tipo 2 ascendió aproximadamente a 1.300 

euros por paciente por año, estando un 29 % relacionado 

directa con el control de la enfermedad y el 30 % con la 

atención de las complicaciones derivadas.   

 

El mismo estudio puso en evidencia que los pacientes 

diabéticos son una población cuya calidad de vida es 

bastante baja, incluso comparada con la de pacientes con 

otras enfermedades. De esta forma se concluye en la 

necesidad de buscar nuevas alternativas, como la que 

plantea el presente trabajo,  que consigan un mejor 

seguimiento y control de estas personas, mejorando su 

estado general y la eficacia y eficiencia de los recursos 

invertidos (Mata, 2002). 

 

Las cifras y conceptos que arrojan los estudios 

mencionados, son un referente sólido que permite 

justificar plenamente la necesidad de dirigir los 

esfuerzos hacia acciones encaminadas al logro de mejores 

controles de la enfermedad, evitando o retrasando la 

aparición de complicaciones, con la reducción de costes 

económicos y ganancia en la calidad de vida.  

 

La experiencia investigativa y clínica desde 

diferentes constructos teóricos y abordando grupos 

distintos de participantes, ha mostrado la importancia de 

los programas educativos en personas con diabetes mellitus 

o con riesgo de desarrollarla, (Tripp-Reimer, 2001; 

Valenciaga, 2003; García, 2003; Vallis, 2003; Roales-

Nieto, 2004). Sin embargo, los resultados que surgieron de 

los mismos y la complejidad del proceso,  han puesto de 
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manifiesto la necesidad de continuar con este tipo de 

estudios. 

 

En ese mismo sentido, las entidades que reúnen los 

mejores especialistas mundiales de diabetes reunidos en el 

Comité de Educación de la Declaración de las Américas 

(DOTA), han reconocido la gravedad de la diabetes en el 

continente y la necesidad de comprometerse con la puesta 

en práctica de estrategias y acciones capaces de reducir 

el costo socioeconómico de la enfermedad, y mejorar la 

calidad de vida de quienes la padecen (DOTA, 2001). 

  

Algunos autores han resaltado que, tradicionalmente, 

los programas de educación para el tratamiento de las 

personas con diabetes mellitus estuvieron enfocados en un 

conocimiento parcial y descontextualizado del individuo, y 

en el intento por alcanzar unas ciertas metas de control 

metabólico, limitándose casi exclusivamente a una mirada 

desde lo biológico (Jáuregui,2002; William, 2002).   

 

Esta mirada resultó en abordajes de la salud y la 

enfermedad que no consideraron al individuo en su 

complejidad biopsicosocial, y desconoció la mayoría de las 

veces los múltiples aspectos de la vida cotidiana del 

diabético que pueden estar incidiendo, directa o 

indirectamente en el alcance de esas metas, razón por la 

cual muchos de esos intentos no fueron tan exitosos como 

se esperaba. 

 

Es frecuente observar que muchos de los programas 

para diabéticos no surgen de procesos investigativos 

contextualizados, sino que son importados acríticamente de 

realidades sociales y culturales muy disímiles a las del 

grupo a quien se dirige, razón por la cual no producen los 

resultados esperados y son catalogados como totalmente 

ineficaces y dejados en el olvido sin caer en cuenta que, 

en realidad, se trata de estrategias que no habían 

considerado las características y necesidades específicas 

de los grupos (Brown, 2002; Tripp-Reimer, 2001). 

 

Por lo expresado, es impostergable realizar un 

acercamiento como el que propone este estudio, cuyos 

resultados permitirán conocer de manera más cercana y 

pertinente los factores específicos que pueden resultar en 

obstáculos o facilitadores de los cambios de conducta que 

se requiere para un manejo óptimo de la diabetes y un 
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mejoramiento en la calidad de vida del paciente diabético, 

generando las recomendaciones para el desarrollo de 

programas educativos de promoción y prevención perfilados 

acorde a las necesidades de las personas a las que se 

dirigen.  

 

De igual manera, se espera que los resultados de este 

estudio, contribuyan a hacer posible el desarrollo de 

estrategias de formación para el personal médico y 

paramédico, encargado de la vigilancia y control de estas 

personas, con una aproximación teórica y conceptual que 

considere a los usuarios de servicios de salud como 

sujetos bio-psicosociales, cuyas decisiones dependen en 

gran medida de las características del contexto en el cual 

se hallan inmersos y las dinámicas sociales que los 

individuos construyen en su vida cotidiana .  

 

Adicionalmente, los principios generales que surjan 

de esta etapa pueden servir a futuro, para tratar de 

intervenir en los comportamientos de las personas en 

etapas previas al desarrollo franco de la diabetes 

mellitus y otras enfermedades crónicas en cuyo control y 

seguimiento se involucren cambios comportamentales, 

incidiendo en su historia natural. 
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2. Marco Teórico 

 

Los seres humanos en la actualidad se encuentran en un 

proceso de transformación en sus estilos de vida sin 

precedentes, particularmente como consecuencia del 

acelerado crecimiento urbano y las tasas cada vez mayores 

de malnutrición y sedentarismo que lo acompañan. (FAO, 

2006).   

 

La proporción de personas en el mundo que viven en 

zonas urbanas pasó del 5 al 50 % en dos siglos (Mc 

Michael, 2000) y este proceso, unido a hábitos sedentarios 

y dietas hipercalóricas, ha traído consigo cambios en el 

orden de prevalencia de ciertas enfermedades, como por 

ejemplo, las enfermedades crónicas no trasmisibles, y 

entre ellas la diabetes mellitus, las cuales están tomando 

proporciones de pandemia y amenazando la calidad de vida 

de un número cada vez mayor de personas. 

 

La posibilidad de que un paciente diabético controle 

su enfermedad y conserve su calidad de vida, está 

íntimamente ligada a la adhesión a múltiples y complejos 

cambios comportamentales y esto depende, en gran medida, 

de las capacidades que desarrolle para poder decidir 

adecuadamente las acciones más convenientes para su 

condición, logrando un control metabólico eficiente que 

evite o retarde la aparición de complicaciones agudas y 

crónicas. 

 

De esta manera, se logran impedir los efectos 

deletéreos de la enfermedad en todos los aspectos que 

atañen a la calidad de vida, entendida como un concepto 

holístico, que supera lo estrictamente biológico, ya que 

incluye el bienestar social, la satisfacción de 

necesidades humanas y el ejercicio de derechos positivos, 

tales como libertades, modos de vida, trabajo, servicios 

sociales y condiciones ecológicas (Tuesca, 2005).   

 

Para entender el complejo entramado que subyace al 

proceso de cambio de comportamientos y la importancia de 

desarrollar esas capacidades que le permitan aprovechar al 

máximo las oportunidades a que tenga acceso,  se orienta 

el marco teórico con una mirada de salud pública enfocada 
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desde el desarrollo humano y social, retomando el enfoque 

holístico y el énfasis en un concepto de salud como 

necesidad básica y derecho inaplazable para el logro de 

una óptima calidad de vida.  

 

   

2.1 Salud Y Calidad De Vida 

 

Históricamente los seres humanos se han esforzado por 

mejorar sus condiciones de vida y se han hecho intentos 

por medir tales condiciones, definiendo índices que, de 

una u otra manera, dieran cuenta de dichas condiciones en 

diferentes grupos y personas. 

  

Con idéntica intención, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el indicador de 

Desarrollo Humano (IDH), el cual cubre tres aspectos 

fundamentales de los avances promedio de un país, en 

función de tres dimensiones básicas: una vida larga y 

saludable, medida según la esperanza de vida al nacer; 

educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos 

y la tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza 

primaria, secundaria y terciaria; y nivel de vida digno,  

medido por el producto interno bruto per cápita (PNUD, 

2005).  

  

Específicamente para salud, las mediciones 

tradicionalmente han estado basadas en marcadores 

bioquímicos, fisiológicos y anatómicos o empleando 

indicadores epidemiológicos, lo cual muy pocas veces dan 

cuenta real del estado de salud y sobre todo de la calidad 

de vida integral del individuo (Tuesca, 2005). 

 

Sin embargo, y aproximadamente en las décadas de los 

sesenta y setenta, surge el concepto de calidad de vida, 

el cual procura superar los criterios economicistas al 

evaluar los estados de las personas, incluyendo aspectos 

como educación, salud, ambiente, satisfacción, estilos de 

vida y aspectos socioculturales y económicos (Coehlo, 

1999-citado por Restrepo, 2001  pag. 57),  remitiéndose a 

una evaluación de la experiencia que tienen los sujetos de 

sus propias vivencias y que tiene mucho que ver con sus 

sentimientos respecto a sus condiciones objetivas de 

existencia, sus expectativas de transformación y la 

satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales 

(Max-Neef,2003). 



 27 

  

La vida actual, aún cuando se caracterice por un 

incremento en la longevidad, no está ligada totalmente a 

una mejor calidad de vida en salud. Esta situación de 

permanente avance de la ciencia, enorme producción de 

bienes, grandes gastos en salud junto a grados altos de 

stress y enfermedades asociadas, insatisfacción en gran 

parte de los usuarios de los servicios de salud, lleva a 

cuestionarse qué pasa en nuestras sociedades, en general, 

y en particular qué concepto de salud y definido por quién 

estamos usando  (Schwartzmann, 2003). 

 

 Lejos se encuentra ya, el concepto de salud como 

ausencia de enfermedad y referenciado en estadísticas de 

morbimortalidad y síntomas. Actualmente, se entiende por 

salud un estado dinámico, complejo y multifactorial que 

entraña aspectos biopsicológicos, económicos, sociales y 

culturales.   

 

En tal sentido, la OMS definió salud como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo 

la ausencia de la enfermedad” tal como figura en el 

Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la 

Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, firmada en la ciudad de Nueva York el 22 de 

julio de 1946 y que entró en vigencia el 7 de Abril de 

1948 (OMS, 1999).  

 

 

 

Esta iniciativa se complementa en el año 1978 con la 

Declaración de Alma-Ata que reconoce que la salud es un 

derecho humano fundamental y que el logro del grado más 

alto de salud es un importante objetivo social (Tejada, 

2003) y con la carta de Otawa, en el año 1986, siendo 

ambos momentos decisivos dentro del proceso de desarrollo 

efectivo de esta nueva mirada al concepto de salud. 

 

Esta forma diferente de ver la salud hace que surja 

un nuevo paradigma, desarrollado en los últimos 50 años 

como consecuencia de la crisis del concepto biomédico 

tradicional.  Según éste, la salud se asume como un 

concepto holístico positivo que integra todas las 

características del bienestar humano, incluyendo la 

satisfacción de necesidades básicas y el derecho a las 
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aspiraciones que le permitan al individuo disfrutar de la 

vida hasta que su ciclo vital se termine (Restrepo, 2001).   

 

Acorde con esta nueva mirada, en la actualidad la 

salud pública se ha comprometido con la revalorización de 

su propio sentido histórico, y se está esforzando en 

seguir el camino de la comprensión de las relaciones entre 

ella y las prácticas sociales.   

 

Así, la sociedad empieza a mirarse como una población 

que, organizada, es el principal actor y responsable de 

velar por el sostenimiento de la salud de sus integrantes 

(OPS, 2002).  Es decir, en ese contexto, la salud surge 

como el resultado de las acciones e interacciones de la 

vida cotidiana de las personas y tales acciones son, 

habitualmente expresiones de los valores, costumbres, 

relaciones de poder, creencias y normas que tales  grupos 

han incorporado y por las cuales rigen su comportamiento.   

 

Por tanto, se concibe la necesidad de inaugurar una 

cultura de la salud como una cultura de la vida que añada 

valores vinculados a la promoción de la salud, a su 

recuperación cuando está perdida o afectada y a la 

eliminación o disminución de cualquier incapacidad (OPS, 

2002), incluyendo la adopción de aquellas acciones que 

están demostradas como preventivas en el desarrollo o 

agravamiento de alguna patología. 

 

Sin embargo, como señaló el Encuentro Continental de 

Educación Médica de 1994 en la Declaración de Uruguay, las 

significativas transformaciones políticas y económicas y 

especialmente las que se refieren al sector salud, no se 

han reflejado positivamente en el desarrollo de las 

condiciones de vida, en el sentido de promover con equidad 

mejoras en las condiciones de salud de nuestras 

poblaciones  (Schwartzmann, 2003). 

 

La complejidad de esta nueva forma de entender la 

salud obliga a considerar perspectivas multidisciplinarias 

que articulen los esfuerzos combinados de las ciencias 

biológicas, físicas y sociales, para poder entender toda 

la gama de influencias que inciden en el comportamiento 

humano y poder, a partir de este conocimiento, desarrollar 

estrategias eficaces para el mejoramiento de la calidad de 

vida relacionada con salud. 
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Un informe publicado recientemente por un Grupo de 

Trabajo en Ciencias de la Salud Pública, convocado por el 

Wellcome Trust, señaló la pertinencia de ese enfoque, 

destacando que los impresionantes logros de las ciencias 

biomédicas y la asistencia sanitaria impiden, en algunas 

ocasiones, tener claridad en el hecho de que las 

circunstancias en las cuales la gente vive, y el control 

que de ellas tiene, siguen siendo los determinantes 

principales de la salud (Wellcome Trust, 2004). 

 

Si una persona no tiene opciones saludables o si se 

encuentra en condiciones de escaso o nulo acceso a 

servicios médicos o a información veraz sobre su estado de 

salud y las posibilidades de control del mismo, la 

libertad de tomar una decisión correcta le queda 

totalmente restringida, y las oportunidades de una 

elección saludable se desvanecen, por restricción de 

alternativas que condicionan o inclusive sustituyen la 

decisión. 

  

Lo anterior soporta la necesidad de enfocar la 

evaluación de los factores poblacionales en su contexto 

social e histórico, sin olvidar que “cada población tiene 

su propia historia, cultura, organización y división 

social y económica, lo cual influye plenamente en cómo y 

porqué los sujetos se exponen a determinados factores de 

riesgo, lo que posibilita una comprensión más amplia de la 

ocurrencia de la enfermedad” (Karam, 2003). 

 

Coincidiendo con esta visión ecológica y social de la 

problemática, la Oficina de Investigación en 

Comportamiento y Ciencias Sociales de los Institutos 

Nacionales de Salud (NIH), patrocinó una conferencia sobre 

el desarrollo de las dimensiones sociales y culturales de 

la investigación en salud, la cual se llevó a cabo en el 

centro de conferencias de Natcher del campus del NIH en 

Bethesda, Washington, los días 27 y 28 de junio de 2002.   

 

Sus recomendaciones incluyeron: 1) Integrar la 

investigación en salud a través de los sistemas 

social/ambiental, conductual/psicológico, orgánico, 

celular y molecular;  2) investigar los contextos sociales 

de la salud, teniendo en cuenta la influencia de los 

factores culturales y el nivel socioeconómico como 

mecanismos que subyacen a las disparidades sanitarias; 3) 

poner a prueba intervenciones más “robustas y realistas” 
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con el objeto de obtener un impacto más inmediato sobre 

los sistemas de atención en salud y 4) adoptar una 

perspectiva global, interdisciplinaria que permita 

estudiar las dimensiones culturales de la salud. (Brown, 

2002). 

 

De esa manera se dejaba constancia expresa de la 

necesidad de que las intervenciones, a futuro, no se 

limiten al nivel estadístico-matemático de las relaciones 

sino que incluyan en su agenda la preocupación por 

estudiar al individuo, con sus creencias y percepciones e 

inmerso en la sociedad y en relación con las diferentes 

formas de organización social que influencian su salud y 

bienestar, recuperando de esa forma la experiencia social 

de las poblaciones.    

 

Esta mirada aporta mucho más significativamente al 

proceso de gestión sanitaria y al mejoramiento de la 

calidad de vida y responde, de manera más conveniente, al 

hecho de que las tendencias epidemiológicas actuales, los 

cambios demográficos y culturales,  las nuevas tecnologías 

y las grandes transformaciones en los sistemas de salud 

exigen abordajes creativos e interdisciplinarios para el 

ejercicio de una nueva visión de salud pública mucho más 

holística, contextualizada y comprensiva. 

 

 

2.2 Desarrollo Humano y Social Y Salud Pública 

 

 

Los seres humanos en diferentes culturas y a lo largo de 

la historia le han dado una importancia crucial a la salud 

y ya, desde la antigüedad más remota, es posible 

identificar el interés del ser humano por considerarla 

como un bien preciado.    

 

El uso de amuletos es ejemplo de tal preocupación, la 

que también se descubre en el análisis de libros antiguos 

como la Biblia donde es fácil identificar prácticas 

preventivas individuales o sociales de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.   

 

Los griegos legaron un campo importante de reflexión 

acerca de  la salud y la enfermedad, aún cuando sus 

prácticas no fueron accesibles sino sólo a una élite de 
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aristócratas ricos, mostrando un tipo de exclusión social 

fácilmente identificable también en los tiempos modernos. 

 

Galeno, el más famoso de los médicos romanos, 

mencionó por primera vez dos pre-requisitos para la salud: 

“libertad de pasión e independencia económica” 

considerados incluso más importantes que la buena 

constitución física (Restrepo, 2002).  Este planteamiento 

permite comenzar a mirar los procesos de salud y 

enfermedad, más que como cualidades intrínsecas de las 

personas, como elementos ligados al contexto económico y 

productivo, susceptibles de inequidades en la distribución 

y el acceso a los recursos.  

 

El renacimiento y el siglo XVII, no mostraron grandes 

avances en lo que respecta a salud pública, sin embargo el 

siglo XVIII sí produjo grandes pensadores en este área con 

un énfasis importante hacia la educación en salud y la 

niñez, y con fuertes críticas al sistema estatal 

considerado corrupto y autoritario. 

 

Es en el siglo XIX que, en medio del esplendor de 

científicos ilustres como Pasteur y Jenner, surge la 

necesidad de una legislación sanitaria que asegurara “la 

mayor felicidad para el mayor número”, tal como rezaba la 

doctrina del estudiante de leyes Jeremy Bentham (Restrepo, 

2002). 

 

Ya en el siglo XX, algunas de las innovaciones que se 

venían gestando desde el siglo anterior provocan la crisis 

del concepto biomédico individualista y biológico de salud 

y el surgimiento definitivo de la visión actual que 

recupera las dimensiones anteriores y las complementa 

desde una mirada holística, vinculando factores 

socioculturales e históricos como condicionantes de 

enfermedad o posibilitadores de salud. 

 

Sin embargo, esa claridad conceptual no siempre se ve 

reflejada en las decisiones que se toman en la 

administración de recursos para salud. En ese sentido,  

Marc Lalonde, político y  Ministro de Salud de Canadá en 

1974, cuestionó seriamente los sistemas de salud y la 

priorización de recursos que se destinan a servicios 

asistenciales en detrimento de los que inciden 

directamente en la aparición de las enfermedades, tales 
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como los ambientes, los comportamientos o los estilos de 

vida.   

 

Lalonde y los movimientos de la época inauguran 

entonces un nuevo paradigma que mira las políticas de 

salud con un enfoque ecológico, con intervenciones que 

buscan inducir cambios comportamentales individuales y 

colectivos y la creación de ambientes para que las 

personas puedan acceder a estilos de vida saludables, 

asumiéndolos desde su misma cotidianidad. 

 

Esta sucinta reseña del devenir histórico de la salud 

pública permite comprender la manera radical como ha 

evolucionado el concepto de salud, lo cual ha generado 

también un cambio radical en la forma de concebir los 

procesos que permiten conservarla cuando existe o 

restaurarla cuando se haya quebrantado, y justificando 

ampliamente la necesidad de buscar y potenciar espacios de 

confluencia de disciplinas sociales y naturales. 

 

El carácter sostenido y sostenible de cualquier 

acción de salud pública sólo es alcanzable en la medida  

que las acciones, fruto de las intervenciones, se 

convierten en prácticas habituales, que la persona adopta 

voluntaria y comprometidamente para mejorar sus 

condiciones de vida, en un proceso continuo de desarrollo 

sinérgico que toca las esferas individual y colectiva de 

las poblaciones.  

 

En ese sentido, el desarrollo humano es concebido 

como el proceso que permite ampliar las oportunidades de 

los individuos, las más importantes de las cuales son la 

vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el 

disfrute de una vida decente (PNUD, 1990).  Así, el 

enfoque de desarrollo humano considera la capacidad de 

vivir vidas que valgan la pena como su objetivo central 

(Anand, 1994). 

 

“El desarrollo humano consiste en la 

libertad y la formación de las capacidades 

humanas, es decir, en la ampliación de la 

gama de cosas que las personas pueden hacer 
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y de aquello que pueden ser. Las libertades 

y derechos individuales importan mucho, pero 

las personas se verán restringidas en lo que 

pueden hacer con esa libertad si son pobres, 

están enfermas, son analfabetas o 

discriminadas” (PNUD, 2005, cap. 1 pag.20). 

 

Tal como exponía en su discurso del Nóbel, Amartya 

Sen,  “la escasez de ingresos pueda ser muy importante en 

muchos contextos, puesto que las oportunidades que una 

persona disfruta en la economía de mercado pueden verse 

severamente limitadas por su nivel real de ingresos. Sin 

embargo, varias contingencias pueden conducir a 

variaciones en la “conversión” del ingreso a la capacidad 

de vivir una vida mínimamente aceptable, y es esto lo que 

nos interesa” (Sen, 1998) 

 

No obstante lo expresado, desarrollo humano y 

desarrollo social no son susceptibles de ser divorciados, 

aunque tampoco es correcto pensar que uno jalona 

unívocamente al otro.  En ese orden de ideas, el 

desarrollo humano se espera se articule al social, en 

niveles cada vez mayores de autodependencia, que estimule 

la conquista de nuevos y variados espacios de libertad 

tanto en el nivel personal como grupal, local, regional y 

nacional (Max-Neef, 2003).    

  

Por tanto, no es una cuestión estrictamente económica 

sino multidimensional que involucra la expansión de las 

libertades, el empoderamiento, la eficiencia, la equidad y 

la libertad, como posibilidad de optar, en un sistema de 

sinergia que trasciende los enfoques convencionales, tales 

como formación de capital humano, desarrollo de recursos 

humanos, bienestar social o simple satisfacción de 

necesidades humanas básicas (Velasco, 2006). 

 

El concepto de libertad puede definirse, siguiendo a 

Savater, como el acto de voluntad de elegir una cosa entre 

las opciones de los estados de las cosas que se le 

ofertan.  Actuar, por tanto es elegir, y elegir no es más 
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que conjugar adecuadamente conocimiento, imaginación y 

decisión en el campo de lo posible (Savater, 2003). 

 

Así, el concepto de desarrollo en el presente 

documento, se concibe como aquel que permita elevar la 

calidad de vida de las personas tomando en consideración 

las distintas instancias que influyen en la toma de 

decisión en dirección a asumir formas de vida saludables. 

El criterio de la capacidad, por su parte,  se concentra 

en la información sobre el funcionamiento, complementada 

por la consideración, en lo posible, de las opciones que 

una persona tuvo, así hubiera optado por no usarlas (PNUD, 

1997). 

 

En ese sentido, la búsqueda del mejoramiento de la 

calidad de vida en salud de las personas, es un compromiso 

compartido entre las políticas públicas, el acceso y la 

creación de oportunidades y el libre ejercicio de los 

derechos a este bien.  Es ofrecer espacios sociales 

legítimos tanto para el individuo como para la población y 

asegurar las herramientas necesarias para que puedan 

ejercer plenamente esos derechos. 

 

 

2.3 La Diabetes Mellitus Como Problema De Salud Pública 

  

La diabetes más que una enfermedad es un síndrome 

heterogéneo, caracterizado por la presencia de niveles 

elevados de glucosa en sangre o hiperglucemia debido al 

déficit en la acción insulínica, provocado por ausencia de 

secreción o resistencia a esta hormona, aún estando en 

concentraciones normales  (Sierra, 2003).   

 

Numerosos estudios de incidencia han mostrado a la 

diabetes como un problema de salud pública y la variación 

que se observa entre diferentes poblaciones, por ejemplo 

las bajas tasas en México o Finlandia y las elevadas tasas 

en otros sitios, expresan diferencias en la velocidad de 

enfermar  en distintas poblaciones (Islas, 2004). 

 

La diabetes es un padecimiento crónico que afecta el 

metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos y, en la 

mayoría de los pacientes, con una larga evolución de la 

enfermedad, es frecuente la presencia de complicaciones 

microangiopáticas, en especial renales y oculares, así 

como macroangiopáticas con afección de las arterias 
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coronarias, enfermedad vascular periférica y neuropatía 

(Islas, 2004). 

 

De acuerdo a la clasificación vigente, se reconocen 

cuatro tipos principales de diabetes mellitus: 

 

 Diabetes mellitus tipo 1 

 Diabetes mellitus tipo 2 

 Otros tipos específicos de diabetes 

 Diabetes mellitus gestacional 

 

Por su magnitud y trascendencia, los tipos de 

diabetes más importantes son la tipo 1 y 2, principalmente 

ésta última, que representa aproximadamente el 90 % de 

todas las formas clínicas y constituye un importante 

problema de salud pública, tanto a nivel internacional, 

como nacional e institucional. (Alpizar, 2002).   

 

La Diabetes mellitus tipo 1 se produce por la 

destrucción masiva de las células beta del páncreas, que 

son las encargadas de producir insulina, lo cual origina 

una falta absoluta de esta hormona.  La tipo 2, por el 

contrario, produce una falta menos grave de cantidad de 

insulina pero una falla más importante de la acción de 

ésta. 

 

A pesar de su aparente similitud fenotípica, los 

mecanismos patológicos  que conducen a la diabetes de 

ambos tipos son sorprendentemente distintos.   

   

En la Diabetes tipo 1, el individuo nace con una 

susceptibilidad genéticamente determinada para desarrollar 

autoinmunidad contra las células beta, dada por la 

presencia de alelos de riesgo y ausencia de alelos de 

protección.  Posteriormente un desencadenante ambiental, 

generalmente una infección viral o la exposición temprana 

a las proteínas de la leche de vaca, hace que se inicie un 

proceso autoinmune contra las células pancreáticas. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 en cambio, es 

consecuencia de una o más deficiencias genéticas no 

definidas (los índices de concordancia entre gemelos 

idénticos es casi del 100%) y su expresión está modificada 

por factores ambientales (Goldman, 2002). 
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Entre los factores que inciden de manera especial en 

el desarrollo de la resistencia a la acción insulínica, y 

en la falla pancreática posterior, que da origen a la 

diabetes mellitus tipo 2, se encuentra la obesidad, 

específicamente la localizada en la zona abdominal, 

también llamada obesidad androide, central o en forma de 

manzana. 

 

Desde un punto de vista práctico la obesidad se 

calcula mediante el cálculo del índice de masa corporal de 

Quetelet (IMC) que es la relación del peso corporal 

expresada en kilogramos, dividido por la estatura en 

metros, elevada al cuadrado.  Se considera que una persona 

es obesa cuando su IMC es igual o mayor a 25 kg/m
2 
(Islas, 

2004).   

 

Sin embargo, y en vista de la evidencia científica 

que soporta la importancia de la ubicación de la grasa 

corporal, también se miden la circunferencia de cintura y 

el índice de la relación entre este valor y la 

circunferencia de cadera, denominado índice cintura cadera 

o ICC.  Se considera obesa la persona con circunferencia 

de cintura mayor de 80 cm si es mujer o mayor de 90 cm si 

es hombre (Asociación Colombiana de Endocrinología, 2006).  

Los ICC que definen obesidad son de 0.9 y 0.85 para 

hombres y mujeres respectivamente (OMS, 1999 citado en 

Asociación Colombiana de Endocrinología, 2006).   

 

Los cambios originados por los procesos crecientes de 

urbanización ha incluido cambios dramáticos en el tipo de 

alimentos ingeridos y en los hábitos de actividad física, 

lo que explica que los patrones de obesidad y sobrepeso en 

el mundo se hayan modificado y, en la actualidad, la 

población mundial se está enfrentando a lo que se ha dado 

en llamar “la epidemia global de obesidad” y otros 

desórdenes alimentarios (Mc Michael, 2000; Pérez, 2003).

  

 

Sin embargo, las causas y los efectos de esta 

prevalencia se consideran diferentes según el estado de 

desarrollo del país que la padece, lo que está empezando a 

configurar una diferencia sustancial entre “gordos ricos” 

y “gordos pobres”.  Los primeros más a favor de trastornos 

metabólicos o modos de vida permitidos por los mejores 

ingresos económicos y, los segundo, provocados por 
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antecedentes de desnutrición intrauterina (“genotipo 

ahorrador”) y desequilibrios alimentarios posteriores. 

 

Ambas adaptaciones predisponen al individuo a la 

obesidad (sobre todo a expensas de tejidos adiposos 

centrales) durante los períodos de exceso de ingesta o 

reducción del gasto de energía e incrementan el riesgo de 

diabetes tipo 2 (Chittaranjan, 2003). 

 

La OMS informa que hay más de 300 millones de obesos 

en el mundo, afectando tanto a países desarrollados como 

en vías de desarrollo. El Estudio Nacional de Examen 

Nutricional y de la Salud (NHANES) en Estados Unidos para 

el período 1988-1991, estimó que aproximadamente un tercio 

de los norteamericanos mayores de 20 años era obeso, con 

una prevalencia algo mayor en mujeres (35%) que en hombres 

(31%). Para el 2005 el New York Times informó presencia de 

obesidad en un 40 % de los habitantes (Maldonado, 2005). 

 

Un porcentaje similar (alrededor del 30 %) se muestra 

cuando revisamos la América Latina, con estimaciones 

puntuales de sobrepeso cercanas al 60 % en algunos países 

como Paraguay, Argentina y Bolivia (Braguinsky, 2002).   

 

A nivel poblacional, otro estudio adelantado por un 

grupo interdisciplinario de la Universidad de Cartagena, 

en el año 2005, sobre una muestra de 749 personas mayores 

de 30 años, mostró una prevalencia de obesidad del 62,1 % 

(Llamas, 2005), muy similar a lo que se conoce en otros 

sitios del país y de Latinoamérica (Braguinsky, 2004; 

Kain, 2003; Eymin, 2001).  

 

Un estudio exploratorio, en 181 estudiantes entre 17 

y 28 años de edad, mostró un 7 % de ellos con peso 

superior al normal, sumado a unos hábitos de vida 

fuertemente obengénicos (alto consumo de comidas rápidas, 

tres o más veces por semana, y un promedio de 7,4 horas al 

día en actividades sedentarias (Alayón, 2004). 

 

Más del 50 % de las muertes en Colombia y en la 

ciudad de Cartagena de Indias, se deben a enfermedades 

crónicas no trasmisibles, siendo las enfermedades 

cardiovasculares responsables del 27,6 % de los 

fallecimientos.  La intensa relación que mantiene la 

diabetes con los desordenes cardiovasculares y su alta 

morbimortalidad ha justificado que el Sistema de 
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Vigilancia Nacional de Salud (SIVIGILA) la incluya como 

enfermedades de vigilancia priorizadas (Alcaldía Mayor de 

Cartagena, 2006). 

 

Los mecanismos por los cuales la obesidad, y más 

específicamente la obesidad  abdominal, producen 

resistencia insulínica y diabetes están siendo objeto de 

múltiples estudios pero su relación está plenamente 

establecida, razón por la cual es esperable que los 

estilos de vida actuales, y el aumento de individuos con 

obesidad que éstos promueven, incrementen las tasas de 

incidencia de diabetes en el mundo. 

 

En Estados Unidos se calcula que 12 a 15 millones de 

individuos son diabéticos y que la mitad de éstos no ha 

sido diagnosticada (Islas, 2004).  Las mayores tasas para 

Diabetes tipo 2 se han observado en nativos americanos y 

de Alaska, con prevalencias que superan 2,5 veces las de 

americanos no hispanos.  Tribus americanas nativas como 

los indios Pima de Arizona, tienen  tasa de prevalencia 

que superan el 50 %, es decir 10 o 15 veces mayores que la 

prevalencia promedio del resto de Estados Unidos 

(Institute of Medicine, 2002). 

 

En México la Encuesta Nacional de Enfermedades 

crónicas muestra una prevalencia de 6,7 % en población de 

20 a 69 años, considerando sólo la tipo 2 y se sabe que en 

la población de bajos recursos de México entre 35 y 64 

años la prevalencia es de 12 a 14 % (Islas, 2004). 

 

En Colombia, y más específicamente en Cartagena de 

Indias, las prevalencias ajustadas por edad y sexo fueron 

de 8,93 % para Diabetes mellitus tipo 2, 1,73 % para 

Intolerancia a la glucosa y 0,88 % para Glicemia alterada 

en ayunas en personas mayores de 30 años (Alayón, 2006).   

 

 

En la Diabetes mellitus tipo 2, suelen estar 

presentes cuatro condiciones  fisiopatológicas, sin 

embargo sólo hasta hace poco se pudo determinar 

experimentalmente el orden en que se presentan: 

 

-Obesidad 

-Resistencia a la insulina en músculo y tejido adiposo 

-Disfunción en la secreción de insulina por la célula beta 

-Aumento de la producción hepática de glucosa 
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Estudios metabólicos recientes, realizados en la comunidad 

indígena Pima de Estados Unidos, han encontrado que la 

secuencia se da al parecer de la siguiente manera: 

 

1-La persona nace con una célula beta genéticamente 

programada para no resistir grandes exigencias de 

secreción 

2-Un estilo de vida inadecuado lleva al desarrollo de 

sobrepeso u obesidad 

3-Este aumento de adiposidad lleva por varios mecanismos a 

desarrollar resistencia a la insulina en músculo y tejido 

adiposo 

4- Al haber resistencia a la insulina, la insulina 

secretada por la célula beta no es suficiente para 

estimular la adecuada captación de glucosa.  Esto 

constituye un estímulo para que la célula beta tenga que 

secretar más insulina. 

5-Este ciclo de “resistencia a la insulina-mayor 

secreción” se continua durante mucho tiempo, hasta que la 

célula beta no resiste más y entra en falla (Sierra, 

2003). 

 

Según la hipótesis de los genes ahorradores, los 

individuos que viven en un entorno con un suministro de 

alimentos inestable, tendrían mejores posibilidades de 

sobrevivir si desarrollaran mecanismos de almacenamiento 

de energía, por ejemplo en forma de grasa abdominal.  Este 

tipo de genotipo ahorrador, expuesto a la abundancia de 

alimentos, como es el caso de muchas sociedades actuales, 

puede ser nocivo, causando resistencia a insulina y, en 

consecuencia, diabetes mellitus tipo 2.   

 

En consecuencia, es correcto decir que la diabetes 

tipo 2 se desarrolla como consecuencia de una colisión 

entre genes ahorradores y un entorno hostilmente abundante 

(Alpízar, 2002), lo que muestra claramente la estrecha 

relación de la patología con estilos de vida individuales 

y sociales. 

 

Lo anterior permite comprender la magnitud de un 

problema ya definido en la actualidad por prevalencias 

elevadas, pero agravado por un contexto que privilegia 

factores desencadenantes y agravantes de dicha situación. 
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La obesidad promueve la aparición de diabetes en 

personas sanas y empeora la situación en los diabéticos ya 

diagnosticados, razón por la cual los cambios 

comportamentales en tal sentido se convierten en una 

piedra angular de todos los programas tendientes a 

controlar este tipo de patología, en procura de evitar su 

desarrollo o la aparición de sus complicaciones.  

 

2.3.1 Control Metabólico 

 

El control tradicional de la diabetes hace referencia al 

sostenimiento de cifras séricas cercanas a la normalidad 

para la glucemia lo cual elimina los síntomas, evita las 

complicaciones agudas y disminuye la incidencia y 

progresión de las complicaciones crónicas microvasculares.   

 

 La Asociación Americana de Diabetes propone el 

seguimiento del paciente diabético fundamentalmente con 

las determinaciones de glucemias en ayunas y hemoglobina 

glucosilada A1c, la cual resulta una especie de índice 

integrado de las glucemias a largo plazo. 

 

 De las tres hemoglobinas que posee el adulto, la 

fracción glucosilada de la hemoglobina A1, es producto de 

la interacción con la glucosa sanguínea con la hemoglobina 

de los eritrocitos y no está controlada genéticamente.  

Cuando hay exceso de glucosa sanguínea parte de ella se 

une a la hemoglobina y permanece unida a ella el tiempo de 

vida media de los glóbulos rojos, que es aproximadamente 

120 días, marcando de esa manera el incremento pasado de 

los niveles glucémicos (Jiménez-Navarrete, 2002). 

 

Sin embargo resulta conveniente, al considerar el 

compromiso cardiovascular del paciente diabético, ampliar 

el concepto de control metabólico incluyendo el control de 

otras variables de riesgo asociadas tales como la 

hipertensión arterial,  el perfil lipídico y la obesidad o 

el sobrepeso. 

 

Para alcanzar un buen control integral de la diabetes 

se deben establecer metas para cada uno de los parámetros 

clínicos y bioquímicos, las cuales han sido definidas con 

base en criterios de riesgo-beneficio al considerar los 

tratamientos actuales, pero pueden cambiar como resultado 

de nuevos estudios (ALAD, 2000). 
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Así, la ALAD en sus guías para el manejo de la 

diabetes categoriza como nivel “adecuado” a aquellos con 

los cuales se ha logrado demostrar una reducción 

significativa del riesgo de complicaciones crónicas.  Los 

niveles “admisibles” son aquellos que podrían mantenerse 

cuando es imposible alcanzar los adecuados, o cuando 

alcanzarlos conlleva mayor riesgo que beneficio.  Los 

niveles “inadecuados” son aquellos por encima de los 

cuales el riesgo de complicaciones es alto. 

 

Las metas recomendadas por la ALAD, 2000, se resumen 

en la siguiente tabla: 

Fuente: ALAD, 2000            * Actualizado (Sierra, 2003) 

 

Nivel Adecuado Admisible Inadecuado 

Riesgo de Complicaciones  bajo moderado Alto 

Colesterol total (mg/dL) <180 <200  ≥200 

Colesterol LDL (mg/dL) <100 100-129 ≥130 

Colesterol HDL (mg/dL) > 40 35-40 <35 

Triglicéridos (mg/dL) < 150 150-199 ≥200 

Indice de masa corporal 

(kg/m2) 

19-24,9 25-26.9  ≥27 

Presión arterial 

sistólica/diastólica 

 <130/80 <140/90 ≥140/90 

HbA1c (%) <6.5* 7-8 ≥8 

Microalbuminuria (mg 

albuminuria/g 

creatininuria) en orina 

aislada 

<30 30-300 >300 
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De manera general, los niveles de glucemia se pueden 

valorar en el paciente en estado de ayuno o luego de una 

comida, sin embargo es recomendable realizar la 

cuantificación de una fracción de la hemoglobina que sufre 

glicosilación en cantidad proporcional al promedio de la 

concentración de glucosa de los 120 días anteriores, la 

hemoglobina glucosilada A1c, la cual es de gran  utilidad 

para evaluar el grado de control de la glucemia del 

diabético (Sierra, 2003). 

 

Estudios poblacionales de alta cobertura, como el 

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) y el 

Diabetes Control and Complication Trial (DCCT), incluyendo 

diabéticos tipo 2 y tipo 1 respectivamente,  mostraron que 

la relación entre la hemoglobina glucosilada A1c y el 

riesgo de complicaciones es lineal, sin que se pueda 

identificar un nivel por encima del valor normal donde el 

riesgo desaparezca.  Por ello, los valores normales siguen 

siendo la meta óptima a pesar de que no se han podido 

mantener en ningún estudio hasta el momento. 

 

En el estudio de Kumamoto, en el cual se evaluaron 

110 pacientes con diabetes tipo 2 mostró una tasa de 

empeoramiento de retinopatía del 0% cuando la glucemia 

post prandial estaba entre 140 y 180 mg/dL, pero que se 

incrementó diez veces cuando dichos niveles fueron de 260 

mg/dL.  Similares resultados obtuvieron para neuropatía en 

los cuales el incremento fue de seis veces cuando la 

glucemia pasó de 180 a 260 mg/dL, concluyendo que el 

control glucémico puede retrasar el comienzo y la 

progresión de las complicaciones microvasculares en etapas 

tempranas de la enfermedad. (Shichiri, 2000) 

 

El diagnóstico de diabetes mellitus lleva implícito 

un pronóstico de incurabilidad y por lo tanto hace 

obligante un manejo terapéutico continuo.  Esto demanda 

diversas acciones y decisiones cotidianas para conservar 

la salud y evitar o retrasar el desarrollo de 

complicaciones que causen invalidez e incluso la muerte 

(Islas, 2004). 

 

2.3.2 Complicaciones de la diabetes mellitus   
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Una de las principales causas del deterioro en la calidad 

de vida del paciente con diabetes mellitus es la 

presentación de complicaciones.  Estas pueden presentarse 

de dos maneras según la velocidad de instauración. Así, 

las que se desarrollan de forma rápida o abrupta, tales 

como las disminuciones o elevaciones de los niveles de 

glucemia, reciben el nombre de complicaciones agudas.  En 

contraste, aquellas que resultan del proceso degenerativo 

sistémico que provocan la hiperglucemia sostenida y los 

eventos asociados, y que son a largo plazo, se denominan 

crónicas.  

 

 Complicaciones Agudas 

 

La Diabetes afecta el metabolismo de los hidratos de 

carbono, los lípidos y las proteínas.  A corto plazo, 

origina complicaciones agudas amenazantes para la vida 

tales como la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética y el 

estado hiperosmolar (Sierra, 2003).  

 

La hipoglucemia, es la situación patológica 

consecuencia de una disminución de las concentraciones 

plasmáticas de glucosa (frecuentemente por debajo de 50 

mg/dL) que causa manifestaciones clínicas (Sierra, 2003) y 

aparece particularmente cuando se tiene un control muy 

estricto de las glucemias, principalmente en individuos 

manejados con insulina exógena.  El estudio DCCT (Diabetes 

Control and Complication Trial) mostró un incremento de 

tres veces en el riesgo hipoglucémico cuando se utiliza 

terapia intensiva con insulina (Alpízar, 2002). 

 

Por su parte, la ausencia de insulina provoca un 

incremento de la producción de cuerpos cetónicos, y 

desencadena la cetoacidosis diabética  que sigue siendo 

una complicación aguda letal, con una mortalidad de 10-15% 

(Alpizar, 2002). 

 

En muchas oportunidades la cetoacidosis es el primer 

anuncio del comienzo de la diabetes tipo 1, pero también 

se produce con frecuencia en enfermos diabéticos 

establecidos, como resultado de una enfermedad 

intercurrente, una reducción inadecuada de la 

administración de insulina o de inyecciones no 

administradas.   
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Se produce por el incremento en la lipólisis a 

consecuencia de la ausencia del poder inhibitorio de la 

insulina. Los tejidos recurren a los ácidos grasos para 

arreglar su déficit energético.  El hígado trasforma los 

ácidos grasos en Acil CoA, el cual, en ausencia de 

insulina, se transforma en la mitocondria en Acetil CoA, 

el cual no puede entrar al ciclo de Krebs por la escasez 

de piruvato ni a la síntesis de NADPH, y se acumula 

desviándose hacia la formación de Ácido Acetoacético, 

Beta-hidroxibutírico y Acetona. 

 

En ayuno, la insulinemia hace posible el consumo de 

cuerpos cetónicos en células periféricas, en cambio, en el 

paciente diabético tipo 1 evita este aprovechamiento 

metabólico, lo cual origina acumulación de cetoácidos, 

disminución de pH sanguíneo y pérdida electrolítica por 

orina (Sierra, 2003). 

 

La otra complicación aguda es el estado hiperosmolar 

cetósico, que representa el estadio final de una 

descompensación metabólica grave del diabético.  Hay 

ausencia de cetoacidosis y se caracteriza por elevaciones 

considerables de glucemia y osmolaridad plasmática  

 

La patogenia del coma hiperosmolar no cetósico no 

está aclarada del todo, se piensa que la secreción 

residual de insulina alcanza para impedir la lipólisis 

aumentada y, con ello, el incremento de los cetoácidos no 

se verifica.  Su forma de presentación hace que muchas 

veces su diagnóstico se efectúe tardíamente (Alpizar, 

2002) lo que genera una mortalidad muy elevada con cifras 

que van del 30 al 70% (Sierra, 2003). 

 

En estos casos, las acciones deberán estar 

encaminadas a solucionar el trastorno metabólico y cubrir 

las deficiencias hidroelectrolíticas, administrando 

líquidos, insulina y glucosa y reponiendo el déficit de 

potasio. 

 

 Complicaciones Crónicas 

 

Las complicaciones crónicas que afectan al paciente 

diabético se pueden clasificar en microangiopatías, 

macroangiopatías y neuropatías periférica o visceral. 
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Las microangiopatías reúnen la retinopatía diabética, 

que es la causa más importante de ceguera adquirida, y la 

nefropatía diabética, responsable de la mayor parte de los 

casos de enfermedad renal crónica terminal. 

 

Las macroangiopatías incluyen el Infarto agudo de 

miocardio, el cual se presenta con el doble de frecuencia 

en el hombre con diabetes y cuatro veces más frecuente en 

la mujer con diabetes, los accidentes cerebrovasculares y 

la obstrucción periférica (Sierra, 2003). 

 

La diabetes es un factor de riesgo independiente para 

enfermedad cardiovascular coronaria, cerebrovascular y 

periférica causada por múltiples eventos que se potencian 

en el paciente diabético, tales como niveles elevados de 

colesterol de VLDL y triglicéridos, hiperinsulinemia, 

factores inflamatorios, productos glucosilados y stress 

oxidativo, entre otros (Islas, 2004). 

 

En todos los casos, la meta de prevenir o retrasar la 

aparición requiere de un buen seguimiento, lo cual se 

logra mediante consultas periódicas, evaluación del 

metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, control de 

peso y evaluación de función renal.   

 

En ese sentido, cobra vital importancia la adherencia 

a cambios de comportamiento tales como dietas, ejercicios 

y cumplimiento estricto del tratamiento y chequeos 

periódico. 

 

2.3.3 Manejo y control de la diabetes    

 

Como en toda enfermedad crónica, se le reconoce a la 

diabetes una historia natural, es decir, una manera propia 

de evolucionar cuando se abandona a su propio curso sin 

intervención humana o tecnológica.   

 

Sin embargo, por ser un proceso dinámico, es posible 

actuar en cada una de sus fases, por lo que pueden 

distinguirse tres niveles de acción: el primario, cuyo 

objetivo es promover un estado óptimo de salud y proteger 

al hombre cuidándolo de ambientes negativos; el 

secundario, que busca principalmente realizar un 

diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para 

interrumpir el curso del proceso patológico; y un nivel 
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terciario, que se aplica cuando la enfermedad ha llegado a 

los últimos estadíos de evolución mórbida, habiéndose 

desarrollado ya un defecto o incapacidad (Alvarez, 1998). 

 

En ese orden de ideas, en un nivel secundario de 

prevención en el diabético ya diagnosticado, el objetivo 

de la intervención es controlar los incrementos o 

disminuciones indeseables de los niveles de su glicemia, 

intentando sostenerlos en niveles lo más cercano posible a 

la normalidad, a efectos de evitar o retrasar la aparición 

de complicaciones.  

 

Para lograrlo, el paciente diabético debe someterse a 

un tratamiento que descansa fundamentalmente en tres 

pilares: el farmacológico, representado en los 

tratamientos que inducen la liberación, mejoran la 

sensibilidad o reemplazan la insulina endógena; y los no 

farmacológicos, tales como el ejercicio, principal 

promotor de mejoramiento de la acción insulínica y el plan 

de alimentación y control de peso corporal (Sierra, 1999 y 

2003; Goldman, 2002).  

 

En ese sentido, el logro de un riguroso control 

glucémico es la meta de conjunto del tratamiento en el 

paciente glucémico, razón por la cual se han buscado 

diversos marcadores bioquímicos que den cuenta del control 

que ha alcanzado el paciente.  Entre estos marcadores, en 

la actualidad, el que mejor evalúa este parámetro es la 

hemoglobina glucosilada A1c. 

 

La  HbA1c es una fracción de la hemoglobina que sufre 

procesos de unión a moléculas de glucosa y cuyos niveles 

indican el comportamiento de la glucemia en los 2-3 meses 

precedentes. Se forma por la unión lenta, no enzimática, 

de glucosa al extremo N-terminal de la cadena beta de la 

hemoglobina, unión que es seguida de un reajuste para 

formar un derivado cetoamino estable (Williams, 2000).  

 

En los casos en que el paciente haya logrado mantener 

los niveles de glucosa dentro de lo normal durante un 

período de 2 a 3 meses, esto se verá reflejado en valores 

de  HbA1C inferiores a 6,5% concluyéndose que el control 

fue adecuado.  Si dichos niveles se ubican entre 6,5 y 8% 

se considera control aceptable y si son mayores de 8% 

control inadecuado (Sierra, 2003).  
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Sin embargo, alcanzar las metas óptimas de control 

glucémico no es tarea sencilla. El paciente diabético 

posiblemente requiera la administración regular de 

medicación oral,  o la aplicación diaria de insulina o una 

combinación de ambos, ajustar la dieta, controlar el peso, 

programar actividad física, revisar periódicamente 

extremidades, medir las concentraciones sanguíneas de 

glucosa, comprender los efectos de las transgresiones 

dietarias y de las infecciones en sus cifras de glucemia e 

identificar, prevenir y tratar con oportunidad la 

hipoglucemia y la cetosis, por mencionar algunas de las 

acciones en la vida cotidiana de estos pacientes (Islas, 

2004).  

 

Lo anterior implica la necesidad de que el paciente 

asuma activa y comprometidamente su cuidado, y sustenta la 

consideración de que la base fundamental del tratamiento, 

en ésta y la mayor parte de las enfermedades crónicas, es 

la educación que procure inducir los cambios de 

comportamiento necesarios para prevenir o atenuar el 

impacto negativo de la patología. (Sierra, 2003; ALAD, 

2002). 

 

Múltiples factores se suman para hacer de la diabetes 

una enfermedad especialmente propicia para programas 

tendientes a inducir cambios en el comportamiento: su 

naturaleza sistémica, su alta prevalencia y su especial 

gravedad en grupos desfavorecidos, la necesidad de cambios 

comportamentales para su adecuado control y la posibilidad 

de modificar su desarrollo, e incluso prevenir su 

aparición, mediante la adquisición de estilos de vida 

saludables. 

 

Sin embargo, el éxito o fracaso de los programas 

depende en altísima medida de la participación activa del 

paciente diabético y de la pertinencia que posean, por lo 

cual deben estar basados en la teoría y en las 

oportunidades reales que brinda el contexto, a fin de 

incrementar la participación del paciente en su propio 

cuidado ya que éste deberá asumir los cambios que el 

programa le propone para hacerlos parte de su cotidianidad 

(Williams, 2002).   

 

En ese sentido, los programas deben conjugar en sus 

contenidos la teoría médico-científica, sin descuidar el 
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contexto ni la perspectiva del cuerpo teórico que se ocupa 

de los cambios en el comportamiento. 

 

Para cada paciente debe establecerse un plan general 

de tratamiento y, aunque las estrategias puedan ser 

diferentes en los dos tipos de diabetes, en ambos casos se 

comparten los objetivos que son, a corto plazo, 

restablecer el control metabólico lo más cerca posible de 

la normalidad y mejorar la sensación de bienestar y, a 

largo plazo, reducir el riesgo de las complicaciones. 

 

 

En la diabetes tipo 2, la dieta y el ejercicio son la 

clave y a veces la única intervención terapéutica 

necesaria para restablecer el control metabólico, por lo 

menos en las fases iniciales de la enfermedad antes de 

comenzar con la administración de agentes orales 

reductores de la glucosa. 

 

Los cambios en el estilo de vida del paciente 

diabético incluyen una prescripción dietética de control 

de peso, restricción de hidratos de carbono del 45 al 60% 

y de grasas saturadas (hasta del 10 % de las calorías).  

Adicionalmente aumento de grasas monoinsaturadas, 

disminución de la ingesta de colesterol y restricción de 

sodio si hay tendencia a la hipertensión. 

 

Los ejercicios recomendados con gran preferencia 

deben ser aeróbicos, evitando levantamiento de pesas y 

agotamiento, con una intensidad de aumento del pulso hasta 

120-140, según la edad y el estado cardiovascular del 

enfermo, con una frecuencia de 3 a 4 días por semana y una 

duración de 20-30 minutos, precedidos y seguidos por 

ejercicios de estiramiento y flexibilidad durante 5-10 

minutos (Goldman, 2002). 

 

No obstante, la adherencia a estos nuevos 

comportamientos se hallan condicionadas de manera directa 

a las oportunidades a que tiene acceso, incluyendo la 

posibilidad de transformar las ofertas tangibles del 

entorno en funcionamientos positivos de salud y ello 

trasciende lo económico y físico, ya que incluye la 

capacidad real del individuo para escoger la acción y 

llevarla a cabo, en ejercicio de una libertad positiva que 

le permita mejorar su calidad de vida. 
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La imposibilidad de lograr ese mejoramiento en 

calidad de vida, puede considerarse una forma de pobreza, 

no entendida como absoluta y únicamente ligada a la 

escasez de ingresos o la falta de acceso real a los bienes 

o servicios, sino más bien, a la falta de oportunidades 

para tomar las decisiones que más le convienen en términos 

de ganancia de más años de vida saludables. 

 

Lo cierto es que, cuando se revisan los datos de 

adherencia a tratamiento se observa que, en promedio, sólo 

uno de cada tres pacientes sigue correctamente las 

indicaciones de su médico y que los cambios recomendados 

que atañen a conductas habituales son las que menos 

frecuentemente logran adhesión (Clark, 1998), aún en 

pacientes con disponibilidad física  a servicios de salud.   

 

Esto lleva a considerar que no es suficiente la 

oferta de los servicios médicos, los programas educativos 

y el aseguramiento de la consecución de los medicamentos, 

para lograr óptimos controles metabólicos en el paciente 

con enfermedades crónicas como la diabetes.   

 

Mas que la oferta real de bienes y servicios, la 

optimización de los tratamientos requiere mirar las 

capacidades que el individuo posee para asumir de manera 

comprometida las acciones recomendadas y mejorar su 

calidad de vida para el momento actual y el futuro. 

 

En 1966, Karl y Cobb categorizaron tres tipos de 

conductas por las cuales un individuo realiza una 

actividad con repercusiones positivas sobre su salud: 

 

Las que denominaron “conductas saludables”, haciendo 

referencia a aquellas tendientes a prevenir enfermedad o 

detectar un estado asintomático. 

 

Las llamadas “conductas de enfermedad”, es decir 

aquellas que se realizan en presencia de síntomas para 

obtener un diagnóstico o tratamiento y las “conductas de 

rol del enfermo”, que se producen cuando, una vez 

establecida la enfermedad, se deben seguir para evitar su 

progresión. 

 

Desde una mirada más conservadora de la salud 

pública, se pueden identificar en el planteamiento de Kart 

y Cobb, dos momentos claves en los cuales se puede 
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intervenir la historia natural de una enfermedad, sea 

antes que se produzca, en acciones que reciben el nombre 

de “promoción de la salud y conductas de prevención”, o 

después, en lo que se da en llamar el “manejo de la 

enfermedad”.   

 

Dentro del “manejo de la enfermedad”, el paciente 

diabético ya diagnosticado debe asumir una compleja serie 

de acciones diarias que incluyen dieta, ejercicio físico, 

cuidado de los pies y cumplimiento del tratamiento 

terapéutico, a efectos de evitar las complicaciones 

propias de dicho trastorno metabólico, tales como las 

neuropatías, descompensaciones, retinopatías, falla renal, 

y accidentes vasculares, entre otras muchas.  

 

A partir de esos elementos surge un concepto 

fundamental en este desarrollo teórico y que hace 

referencia al grado en que  coinciden las conductas del 

paciente con las recomendaciones del personal encargado de 

su seguimiento, lo que recibe el nombre de adherencia al 

tratamiento (McNabb, 1997). 

 

2.4 Adherencia al Tratamiento   

 

Adherencia al tratamiento se define, de manera general, 

como el proceso activo y voluntario mediante el cual un 

paciente se involucra en el manejo de su enfermedad, 

respondiendo a los cambios y condiciones del entorno y 

biológicas para lograr los ajustes adaptativos y mantener 

el control metabólico que disminuya la probabilidad de 

complicaciones (WHO, 2003).   

 

 Adherencia entonces, forma parte del comportamiento 

humano implicado en salud y es expresión de la 

responsabilidad de los individuos en el cuidado de la 

misma (Martín, 2006).  

 

 Definida así, adherencia terapéutica se distancia del 

concepto antiguo de cumplimiento u observancia, en tanto 

reconoce al paciente un papel de  socio activo y 

corresponsable en la toma de decisiones para asumir los 

comportamientos de autocuidado. 

 

No obstante la aparente claridad del concepto, se han 

presentado múltiples dificultades metodológicas al querer 

medir adherencia.  Sin embargo, aún a pesar de dichas 
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limitaciones,  la experiencia acumulada hasta el momento 

permite decir que los pacientes diabéticos son, en su 

mayoría, no adherentes, o sólo parcialmente adherentes a 

algunas de las recomendaciones, con diferencias altamente 

notables para cada recomendación específica (Durán, 1998). 

 

Por eso, en el intento por conocer más este complejo 

fenómeno de la adherencia, se han desarrollado escalas 

cuantitativas tales como la propuesta por Toobert y cols 

(2000), que incluye la medición de cinco elementos básicos 

del control de la diabetes: dieta, ejercicio, 

automonitoreo de glicemia, cuidado de pies y tabaquismo.   

 

Básicamente para monitorear la adherencia al 

tratamiento hay dos procedimientos: los directos y los 

indirectos.  Los primeros se apoyan en la medición de 

metabolitos o marcadores en líquidos biológicos y otorgan 

resultados altamente confiables, sin embargo son costosos 

y su disponibilidad puede limitar su uso.  Los indirectos 

incluyen el juicio del médico, la supervisión o conteo 

directo de acciones y el auto-reporte del paciente. 

 

Estudios comparativos de distintos métodos de 

medición han mostrado que el auto-reporte tiende a 

sobreestimar adherencia pero es altamente seguro cuando 

informa no adherencia, razón por la cual se considera una 

herramienta especialmente útil (Ingaramo, 2005). 

 

Sin embargo, los resultados que se obtienen al 

aplicar esta escala muestran la adherencia informada por 

el paciente, lo cual si bien puede estar reflejando 

verazmente sus comportamientos, en algunas ocasiones puede 

no correlacionarse totalmente con el logro efectivo de las 

metas de control metabólico propuestas, y evaluada a 

través de un indicador biológico, como la hemoglobina 

glucosilada A1c.   

 

Estas variaciones podrían deberse a causas 

fisiopatológicas individuales, pero también podrían acusar 

casos de adherencias parciales, incompletas, inconstantes 

o mal entendidas, ya que muchos pacientes creen estar 

cumpliendo correctamente todas las indicaciones por mala 

interpretación de las mismas.  

 

De hecho, aún cuando sería esperable lo contrario, 

los estudios que correlacionaron adherencia referida y 
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valores de HbA1c hallaron resultados  sorprendentemente 

bajos y, más aún, en algunos de ellos dicha correlación 

desapareció completamente. (Glasgow, 2001).  Sin embargo, 

algunos estudios demuestran cierta asociación entre los 

niveles de autocuidado alcanzado y el conocimiento que 

tenga el diabético de sus últimos valores de HbA1cy la 

conciencia de su utilidad como marcador de control 

metabólico  (Heisler, 2005). 

 

A este respecto, Mc Nabb, 1997 sugiere que “La 

primera dificultad está relacionada con la complejidad del 

tratamiento. (...) la segunda, con la especificidad del 

régimen para cada paciente individual (....) y la tercera 

con la variación en la precisión con la cual se formulan 

los regímenes y se los comunica al paciente.(...) en 

algunos pacientes especialmente con diabetes tipo 2, las 

instrucciones con respecto a la dieta suelen ser tan 

inespecíficas como “baje de peso”. 

 

Adicionalmente la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2003) hace referencia a otro importante concepto 

como es el de “falta de adherencia inadvertida” que ocurre 

cuando el paciente cree que está siguiendo las 

recomendaciones del tratamiento pero, por errores en el 

conocimiento o en sus habilidades, no lo está haciendo 

(...) es posible que éste pueda ser un elemento que 

explique la falta de correlación entre adherencia  

referida y control metabólico y a las diferencias entre 

las adherencias a cada conducta de autocuidado por 

separado y ponga de manifiesto, una vez más, la compleja 

multidimensionalidad a que se hace referencia cuando 

hablamos de este constructo. 

 

En procura de una comprensión más holística del 

proceso, y desde los trabajos de la década del ´70 de Marc 

Lalonde, se divide el campo de la salud en cuatro amplios 

componentes: biología humana, medio ambiente, estilo de 

vida y organización de la atención en salud (González, 

2004). 

 

En coherencia con lo anterior, y retomando lo 

planteado por la OPS en 1994, cada sociedad presenta 

formas específicas de enfermar y de morir, las que no 

pueden ser explicadas sólo a partir de lo biológico y el 

medio físico, siendo obligatorio incluir los aspectos 
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sociales, económicos y culturales que subyacen dichas 

formas (Vargas, 2003).  

 

De manera macro pueden distinguirse dos grandes 

grupos de factores que inciden de manera directa o 

indirecta en la adherencia al tratamiento, por un lado los 

que tienen que ver con las características biopsicológicas 

del individuo tales como la edad, el género, el tiempo en 

que ha padecido la enfermedad y sus actitudes y creencias 

con respecto a ella y, por  otra parte, lo que atañe a los 

elementos socioeconómicos tales como el acceso real que 

tiene a los bienes y servicios, en virtud de sus ingresos 

económicos, y el uso efectivo que hace de ellos (Ingaramo, 

2005; WHO, 2003; Arredondo, 1992). 

 

2.4.1 Factores biopsicológicos relacionados con adherencia  

 

Múltiples factores, relacionados con las  características 

individuales de los sujetos, guardan relación con la 

adopción de aquellos cambios conductuales que se requieren 

para adoptar un estilo de vida adecuado a sus problemas de 

salud. 

 

 El concepto de estilo de vida designa la forma de 

vivir de las personas, situación que resulta de la 

cultura, los ingresos, la vida familiar, la edad, la 

capacidad física, pero también de las tradiciones y el 

ambiente que hacen que algunos modos de vida sean 

atractivos y apropiados, pero también factibles. Varios 

estudios sugieren que valores culturales e individuales 

latentes pueden también jugar un rol crítico en las 

prácticas dietarias, el sedentarismo y la concepción de 

sobrepeso y obesidad.   

 

En lo que respecta al ejercicio físico, en un estudio 

en hispanos, realizado por Leventhal en el año 2001, se 

puso en evidencia una percepción negativa con respecto a 

que el ejercicio aumenta el riesgo de hacer hipoglicemias.  

En lo que respecta a obesidad, Liburd y cols. (1999) 

examinaron las preferencias acerca de la talla en mujeres 

afroamericanas con diabetes tipo 2.  En esas mujeres dos 

de cada tres preferían perder peso pero al confrontarlas 

con imágenes de mujeres con diferentes pesos corporales se 

demostró que percibían la delgadez con falta de salud y 
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cierta gordura como salud óptima (Institute of Medicine, 

2002). 

 

Las posibilidades conductuales que sean plausibles de 

ser adoptadas están determinadas, limitadas o ampliadas, 

por características personales pero también del entorno y, 

en ese sentido, deben considerarse en relación con 

experiencias individuales y colectivas y ligados a las 

condiciones de vida y de ello dependerá la forma más o 

menos exitosa de los grupos para afrontar los problemas 

durante su vida (Vargas, 2003). 

 

La edad y el tiempo de diagnóstico son dos 

características importantes, que permiten tomar en 

consideración las diferencias entre los grupos según sus 

períodos de convivencia con la enfermedad, que han 

condicionado estados diferentes en cuanto al progreso de 

la misma, pero también actitudes y aptitudes distintas en 

lo que respecta a aceptación de la misma y al mayor o 

menor grado de compromiso con las conductas de 

autocuidado. 

 

 La edad, el género, el tiempo que llevan con la 

enfermedad y las actitudes y creencias que desarrollan son 

determinantes importantes de adherencia en los pacientes 

con enfermedades crónicas. 

 

La edad, en cuanto conlleva diferentes formas de 

modos de actividades de producción y esparcimiento y de 

aceptación de las limitaciones y cambios conductuales, ha 

sido asociada con adherencia al tratamiento (WHO, 2003). 

 

Con respecto al género, no hay muchos estudios en 

este sentido sin embargo, según los datos del padrón 

español de agosto de 2005, la población femenina consume 

1,3 veces más dosis diarias definidas de medicamentos que 

los hombres (Farmaindustria, 2005), resultado que podría 

estar en alguna medida indicando mayor cumplimiento en la 

toma de medicación, aún cuando podría deberse a otras 

condiciones femeninas específicas no controladas en ese 

estudio.  

 

En estudios de tratamientos farmacológico 

antihipertensivo los resultados al comparar géneros no 

fueron concluyentes (Ingaramo, 2005), en otros, sin 

embargo se demostró que los hombres son más afectos a 
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adherencia a ejercicios, mientras las mujeres lo son a la 

dietas (WHO, 2003). 

 

Elementos de más difícil evaluación y estudio, tales 

como factores psicológicos, representados en actitudes, 

creencias, expectativas y percepciones,  también han 

mostrado influir fuertemente en el proceso y han obligado 

a pasar del modelo tradicional biomédico a uno más 

holístico de corte biopsicosocial que revalorice lo 

subjetivo (Schwartzmann, 2003).    

  

En virtud de la complejidad del problema, no resulta 

sorprendente que se hayan desarrollado un número 

importante de teorías y modelos que buscan explicar la 

forma como se llevan a cabo los cambios de comportamiento 

y  el fenómeno de la adherencia. 

 

Éstos integran, o resignifican en muchos casos,  

planteamientos previos, en el intento de comprender, 

explicar, predecir e inducir el cambio conductual en todos 

sus niveles, aportando cada uno de ellos una aproximación 

a una arista diferente de la realidad, o formas diferentes 

de abordar el mismo problema (Ockene, 1998). 

 

En 1950, un grupo de psicólogos sociales del Servicio 

de Salud Pública de Estados Unidos, en un intento por 

entender el fracaso en un programa de screening de 

enfermedades asintomáticas, desarrolla un modelo 

denominado Modelo de Creencias en Salud (MCS) cuyas bases 

se derivan de un cuerpo bien establecido de teorías 

sicológicas y conductuales.  

 

Este modelo propone que un cambio de conducta se dará 

en la medida que se cumplan dos supuestos básicos: que el 

individuo valore la necesidad de esa meta y que estime que 

la acción puede ser efectiva para alcanzarla.  En el 

contexto de las conductas relacionadas con salud, esas 

variables fueron reconceptualizadas, surgiendo que, para 

un cambio en la conducta de un individuo se requiere que: 

1) desee no estar enfermo (o si lo está, desee mejorarse); 

y 2) crea que una acción específica pueda prevenir o 

mejorar su enfermedad.  

  

Específicamente, el MCS considera al comportamiento 

preventivo en salud como “el resultado de una función 

interactiva de ciertas creencias que las personas tienen” 
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(Cabrera, 2001) y se estructura a partir de las siguientes 

dimensiones: 

 

 Susceptibilidad percibida, que es la percepción que 

tiene el individuo del riesgo que corre de contraer o 

agravarse la enfermedad 

 Severidad percibida, que es el sentimiento acerca de 

la seriedad o gravedad que pueda tener en su vida 

contraer la enfermedad o dejarla sin tratar 

 Beneficios percibidos, o sea la creencia de la 

efectividad de la acción para reducir la enfermedad 

 Barreras percibidas, o aspectos potencialmente 

negativos de seguir las recomendaciones, y 

 Dispositivos para la acción, o estímulos que logren 

disparar la decisión de tomar la acción 

 

Las dos primeras dimensiones, susceptibilidad y 

severidad, han sido combinadas bajo la denominación de 

amenaza percibida que, para el caso del enfermo crónico, 

haría referencia a la creencia que tenga de que su 

enfermedad es posible de agravarse y que este agravamiento 

produciría consecuencias desfavorables en su vida. 

 

El modelo de creencias en salud ha sido evaluado y sus 

limitaciones han sido identificadas, sin embargo ha sido 

ampliamente aceptada por sicólogos y educadores en salud.  

Una dimensión crítica de esta teoría podría estar 

relacionada con las creencias relacionadas con una 

patología en ausencia de síntomas.  Adicionalmente, 

algunos componentes del modelo no están bien conocidos, y 

otros, como la severidad, tiene bajo poder predictivo 

(Rimer, 2002). 

 

En ese mismo orden de ideas, teniendo como meta 

sistematizar el campo de la psicoterapia de las 

dependencias, James Prochaska en el año 1979 organizó el 

modelo transteórico a partir de más de trescientas 

propuestas teóricas, y del análisis comparativo de 

veintinueve de las más relevantes disponibles en ese 

momento, para explicar cambios en el comportamiento de 

individuos dependientes de drogas y cigarrillos (Cabrera, 

2000), retomando fundamentos freudianos de mejoramiento 

conciente, skinnerianos de manejo de contingencias y 

rogerianos de apoyo de pares (Prochaska, 1998). 

 



 57 

El modelo transteórico, propuesto por Prochaska, es una 

estructura integradora para comprender cómo los individuos 

y las poblaciones progresan hacia la adopción y el 

mantenimiento de cambios comportamentales para una salud 

óptima.   La propuesta teórica presenta como conceptos 

centrales seis etapas de cambio,  diez procesos de cambio 

y los elementos de autoeficacia, balance decisorio y 

tentación.   

 

El concepto de autoeficacia, presente en múltiples 

modelos, fue integrado por Bandura en el año 1977 en la 

teoría del aprendizaje social, puede definirse como la 

confianza que tiene una persona de poseer la habilidad 

para realizar la acción y mantenerla a lo largo del tiempo 

(Clark, 1998; Anderson, 2000). 

 

Las etapas de cambio constituyen la dimensión temporal 

(Prochaska, 2002), lo que implica que el cambio se concibe 

como un fenómeno que ocurre en el tiempo, en el cual el  

individuo progresa a través de seis estadios:  

 precontemplación, en el cual aún no existe 

intención de cambio para los próximos seis meses;  

 contemplación, cuando ya hay intención de cambio en 

los próximos seis meses y se tiene conciencia de 

beneficios y costos del cambio;  

 preparación, cuando ya se tiene un plan definido de 

cambio de comportamiento en los treinta días 

siguientes;  

 acción, en el momento en que se inician acciones 

concretas que pueden considerarse que afectan 

positivamente el riesgo existente;  

 mantenimiento, que es el lapso de tiempo en que el 

individuo lucha por prevenir las recaídas y  

 terminación, cuando se considera que existe nivel 

cero de tentaciones y  cien por ciento de 

autoeficacia. 

 

Pensar esta enfermedad desde la perspectiva del enfoque 

de factores de riesgo y protectores, permite definir los 

planes de atención a grupos específicos.  Así, desde una 

mirada moderna, se combina el concepto clásico de causa 

directa de enfermedad con otros más recientes de 

probabilidad, predicción y pronóstico (Alpízar, 2002), 

aunado al concepto de promoción de la salud al tomar en 



 58 

consideración el proceso que habilita al sujeto para el 

mejoramiento y/o control sobre su salud (Restrepo, 2002). 

 

Esa habilitación se logra mejorando la capacidad para 

escoger maneras de vivir favorables, fortaleciendo el 

autocuidado, las redes de apoyo social, y privilegiando 

entornos cuya oferta no se encuentre en contravía con la 

adhesión a estilos de vida saludables, por lo cual es 

definitivo incluir los factores socioeconómicos  en la red 

de influencias que condicionan, de manera directa o 

indirecta, la adherencia a tratamiento. 

 

2.4.2 Factores socioeconómicos relacionados con adherencia 

   

Concebir los procesos de salud y enfermedad desde una 

perspectiva holística implica, de alguna manera, 

considerarlos como fenómenos sociales y reconocer que los 

perfiles de salud están ligados a la estructura de las 

poblaciones, a su organización socioeconómica y a su 

capacidad para atender la enfermedad entre sus miembros 

(Rose, 2001). 

 

La pobreza, en palabras de Amartya Sen, es entonces 

una falta de oportunidades de carácter multidimensional y 

diverso.  En coherencia con esto último, el criterio de 

desarrollo humano acorde con esta mirada debe estar ligado 

a un tipo de pobreza que no se refiere sólo al 

empobrecimiento de las condiciones de vida sino a la 

carencia de oportunidad real, determinada por limitaciones 

sociales y por circunstancias personales, para vivir una 

vida valiosa y valorada (Informe de desarrollo humano, 

1997). 

 

 A dos individuos se le puede ofertar el mismo 

servicio sin embargo, el uso efectivo que de ellos hagan y 

la posibilidad de obtener óptimos resultados dependerá en 

gran medida de condicionantes que afectan el balance 

decisorio que lleva a asumir el cambio comportamental.   

 

 Así, el desarrollo efectivo de los cambios 

comportamentales y el logro de  niveles elevados de 

adherencia al tratamiento, se encuentra fuertemente 

influenciado por la eficacia y disponibilidad de los 

elementos que se requieren pero también por las 
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condiciones reales de poder acceder a dichos bienes y 

convertirlos en un funcionamiento determinado. 

 

En ese sentido, la adherencia lograda queda definida 

por factores relacionados con las capacidades que el 

individuo haya logrado desarrollar a nivel individual y 

colectivo, el conocimiento que posea con respecto a su 

enfermedad, y las posibilidades en lo que concierne a 

accesibilidad en costo y oportunidades de los cambios de 

comportamiento.   

 

Las expectativas que cada persona tiene en relación 

con su propia vida guarda una estrecha relación con los 

ingresos y la clase social a la que pertenecen, y con 

indicadores secundarios a éstos como el nivel educativo al 

que tuvieron la posibilidad de acceder (Schwartmann, 

2003). 

 

La adherencia también resulta afectada por la forma 

en que los cuidados de salud se ofrecen y se reciben.   En 

estudios realizados en dos servicios públicos de salud en 

Estados Unidos, se encontró que los costos fueron la 

barrera de acceso más reconocida y que esta percepción se 

asoció con pobre control metabólico (WHO, 2003). 

 

Por otra parte, el nivel educativo, la capacidad 

lectoescritural y la ausencia de barreras culturales o 

semánticas propician una mejor comunicación y mejores 

niveles de entendimiento mejorando ostensiblemente la 

relación entre los pacientes y los prestadores de servicio 

y dando como resultado interacciones más eficientes (WHO, 

2003; Kim, 2004; Trip-Reimer,2001). 

 

Este proceso de atención médica se concibe como una 

cadena de actividades y sucesos que surgen como respuesta 

a una necesidad, cuando se percibe o se considera que 

puede desencadenarse una alteración de la salud o el 

bienestar (Arredondo, 1992) y que convergen en la 

utilización efectiva del servicio dentro de la compleja 

dinámica en la cual interactúan los pacientes y el 

personal encargado de la prestación. 

 

Para estudiar este interacción, desde una perspectiva 

sociológica, Andersen (1968,1995) desarrolló un modelo 

conductual que permite identificar los factores más 

relevantes que determinan la utilización de los servicios 
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de salud, tomando en cuenta la predisposición natural a su 

uso, la habilidad para obtenerlos y la necesidad de los 

mismos.   

 

Aday y Andersen (citados en Arredondo, 1992) 

desarrollaron un modelo a manera de marco de accesibilidad 

en el intento por estudiar la utilización de los servicios 

de salud que incluye variables cuantitativas de uso y 

satisfacción, que pueden ser extrapoladas como evaluativas 

de la accesibilidad efectiva que tienen los pacientes a 

tales servicios. 

 

A manera de resumen preliminar, es posible afirmar 

que no basta con la simple asistencia a los programas y la 

recepción pasiva de indicaciones para lograr adherencia. 

(Téllez, 2004).  La pobre adherencia puede explicarse por 

escaso, incompleto o mal interpretado conocimiento del 

régimen prescrito o por la existencia de barreras físicas 

o culturales que dificultan, cuando no imposibilitan 

completamente, adoptar determinados cambios de 

comportamiento. 

 

Por ejemplo, los cambios comportamentales tendientes 

a disminuir la incidencia y prevalencia de obesidad y 

diabetes se inhiben en contextos que promueven dietas 

económicamente accesibles pero de elevado contenido 

calórico y lo mismo sucede con la actividad física 

condicionada por la libertad y capacidad para escoger y 

las posibilidades reales entre las cuales pueden realizar 

su escogencia. 

 

La época actual surge bajo el impacto de la ciencia, 

la tecnología y el pensamiento racional.  La globalización 

está reestructurando nuestros modos de vivir de una forma 

profunda e influye de igual manera en las escalas mundial 

e individual (Giddens, 2001), ofreciendo alternativas de 

vida (Mc Michael, 2000) que favorecen la obesidad, la 

resistencia a la insulina y el desarrollo posterior de la 

diabetes. 

 

Este tipo de inductor social de estilos de vida poco 

saludables pueden impactarse sólo en la medida que se 

conozca la envergadura del problema y se estén generando 

recomendaciones que influencien y fortalezcan las 

políticas públicas que aseguran la salud de las 

poblaciones. 
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El marco legal colombiano, y específicamente la 

Resolución número 00412 de febrero 25 de 2000, emanada del 

Ministerio de Salud, soporta la obligación que tienen las 

administradoras de los regímenes contributivo y subsidiado 

de incentivar acciones de promoción y prevención y de 

detección temprana y atención de enfermedades de interés 

en Salud Pública, entre las que se encuentran la diabetes. 

 

Esto permite ampliar la visión de adherencia al 

tratamiento a una esfera que supera la estrictamente 

individual, tomando en consideración todos los niveles que 

influencian la toma de una decisión y que también atañe a 

los ámbitos familiares, institucionales, locales, 

nacionales e internacionales, que cada vez están más 

entrelazados y definen de manera más contundente los modos 

de vida que se adoptan en la cotidianidad de la vida 

personal. 

 

La relación médico/paciente no es la aplicación ciega 

de unos patrones fisiológicos ideales que hay que 

restaurar, como quien repara una máquina. Es, en primer 

lugar, diálogo con el paciente y reconocimiento de éste 

como persona, con un modo de vida peculiar, aficiones, 

ambiente, cultura, religión, etc.  

 

La adherencia a los tratamientos y la prevención de 

las complicaciones son objetivos que sólo se logran en la 

medida que el paciente realice un cambio sostenido de sus 

conductas.  Por eso el modelo de educación tradicional 

encuentra una barrera.  No basta con entregar un listado 

de recomendaciones, porque es en el período entre una 

atención y la próxima donde se juega, y se gana o pierde, 

la efectividad del tratamiento (Tellez, 2004). 

 

En este diálogo, el personal sanitario debe 

considerar esa originalidad vital y aprender de sus 

pacientes. La propuesta de apoyo para el logro de 

adherencia está dirigida a un problema humano. Y, como 

tal, debe ser distinta en cada caso y variable, para poder 

adaptarse dependiendo de la persona a quien va dirigida 

como individuo y como parte de una realidad social de 

contexto. (Pardo, 1997) 
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2.5 Perspectiva Teórica del Proyecto 

 

Este proyecto parte de una visión holística del problema a 

partir de la propuesta conceptual del modelo ecológico.  

En ese sentido, reconoce cuatro factores fundamentales 

como condicionantes del cambio comportamental que lleva a 

asumir las acciones de prevención y control de las 

complicaciones asociadas a la diabetes.  Estos factores 

son: las creencias acerca de la acción recomendada, la 

autoeficacia, el medio interpersonal o social y los 

aspectos económicos y físicos (Institute de Medicine, 

2002). 

 

Desde esa perspectiva, la capacidad del individuo 

diabético para lograr un control metabólico adecuado, es 

la traducción de la consecución de funcionamientos, es 

decir de la posibilidad de convertir las oportunidades a 

que tiene acceso, en las diversas cosas valiosas que puede 

hacer y que le permiten disminuir sus niveles de 

vulnerabilidad y alcanzar niveles más altos de seguridad, 

en lo que respecta a su salud. 

 

La pobreza en el criterio de desarrollo humano se 

basa particularmente en esa perspectiva de la capacidad 

que se menciona.  En ese orden de ideas, la pobreza de una 

vida no sólo se entiende como la situación empobrecida en 

la cual la persona se encuentra, sino en la carencia de 

oportunidades reales para lograr ciertos funcionamientos a 

partir de las oportunidades que posea. 

 

A partir de la  estructura base del modelo ecológico, 

y desde la perspectiva del desarrollo humano y social, el 

presente estudio utiliza un constructo propio logrado a 

partir de la integración y adaptación de las teorías antes 

mencionadas.   

 

En ese sentido retoma de la propuesta transteórica 

considerar el cambio de comportamiento como un proceso, 

aunque se deja constancia expresa de la decisión de no 

evaluar etapas de cambio, en el cual pueden distinguirse, 

dos instancias intervinientes fundamentales, 

resignificadas de la siguiente forma: 

 

 Instancia biopsicológica: determinada en gran medida 

por factores biológicos propios de la misma 

enfermedad y del paciente en cuanto a creencias y 
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actitudes, conceptos éstos enriquecidos a partir de 

los elementos desarrollados en el Modelo de Creencias 

en Salud y que se estima que influencian positiva o 

negativamente el logro de niveles de adherencia 

óptimos. 

 

 Instancia socioeconómica: El ambiente social e 

interpersonal, abordado desde la mirada del paciente 

y considerando especialmente los tres elementos 

vértices de la pirámide de influencia: persona, 

familia y entorno  (Glasgow, 2002) como 

condicionantes de acceso a la posibilidad real de un 

cambio comportamental. 
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3. El problema de investigación 

 

Tu cuerpo es templo de la naturaleza  

y del espíritu divino. 

 Consérvalo sano; respétalo; estúdialo;  

concédele sus derechos. Henry F. Amiel 

 

 

Los múltiples cambios en el estilo de vida que se han 

venido desarrollando en estas últimas décadas, 

principalmente en lo que se refiere a la disminución de la 

actividad física y el incremento en la ingesta calórica, 

han favorecido el desarrollo de cierto tipo de 

enfermedades lo cual ha ocasionado cambios sustanciales en 

los perfiles epidemiológicos mundiales. 

 

Esta situación ha llevado a que, si bien “hasta el 

siglo XX, la causa principal de mortalidad fueron las 

enfermedades infecciosas…“(Mc Michael, 2000), la tendencia 

mundial que se percibe en la actualidad es que las 

enfermedades crónico-degenerativos están posicionándose 

como las primeras causales de enfermedad y muerte. 

 

Es decir que, mientras la lucha contra las 

enfermedades infecto contagiosas parece empezar a dar sus 

frutos, las enfermedades crónicas como la diabetes y los 

desórdenes cardiovasculares toman un papel cada vez más 

protagónico, impactando drásticamente los perfiles de 

morbimortalidad y la distribución de recursos 

(Chittaranjan, 2003). 

 

Hacer frente a los retos que nos imponen estos 

cambios, implica tomar en consideración que este tipo de 

enfermedades, entre ellas la Diabetes mellitus, requieren 

para su adecuado manejo y control la implementación de 

estrategias que promuevan la adhesión a cambios 

comportamentales por parte de las personas que la padecen.   

 

La mayor o menor eficacia de estas estrategias, y el 

consecuente mayor o menor éxito en el control de la 

enfermedad, depende del grado en que se fundamenten en 

estudios que tomen en consideración la totalidad de los 

factores sociales,  económicos, personales y de contexto 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=23
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en general, que repercuten positiva o negativamente, 

directa o indirectamente en la persona,  de tal manera que 

se  puedan integrar convenientemente a los contextos donde 

la gente vive, trabaja y se recrea. 

 

El manejo adecuado de la Diabetes mellitus se logra 

fundamentalmente a través de la adopción de drásticas 

modificaciones en el comportamiento de quien la padece 

(Gagliardino, 2001).  

 

Esto explica la necesidad de reconocerle al diabético 

un papel central en el complejo manejo de su enfermedad, 

toda  vez que el éxito de ello implica que el programa de 

educación consiga que el diabético adquiera conciencia de 

su patología y responda con los cambios más convenientes a 

fin de ir realizando los ajustes adaptativos  que ayuden a 

prevenir el riesgo de complicaciones.  Desde esa mirada, 

el diabético, lejos de ser un receptor pasivo de la 

atención en salud que se le brinda, se convierte en 

conductor principal de su propio tratamiento. 

 

La educación, en ese sentido, no se limita únicamente 

a impartir conocimientos, es necesario motivar al paciente 

para que ponga en práctica esos conocimientos, es decir, 

que podemos aceptar que una persona está educada para su 

autocuidado cuando conoce y pone en práctica los 

conocimientos adquiridos.  (Sierra, 2003, p. 37) 

 

De lo anterior surge el concepto de adherencia, 

entendida como el proceso activo y responsable de 

automanejo que debe desarrollar el paciente diabético para 

un control adecuado de su enfermedad.   

 

Así, cualquier programa cuyo objetivo sea mejorar la 

calidad de vida del paciente con diabetes deberá buscar 

las herramientas más pertinentes para el logro de un 

verdadero cambio en el estilo de vida que permita 

minimizar los costos personales, sociales y económicos de 

esta enfermedad.  Para ello, se deben conocer a 

profundidad los aspectos sicológicos y sociales 

específicos que se oponen o, por el contrario, favorecen 

la adopción no traumática de esos cambios,  y dificultan o 

permiten el logro de las metas de control metabólico.  

 

Sin embargo, como se mencionaba con anterioridad, 

múltiples factores pueden influir para que dicho control 
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no logre ser el adecuado, especialmente si se tiene en 

cuenta que sus niveles reflejan, en últimas, una 

resultante integrada de la adherencia lograda en cada uno 

de los componentes del tratamiento. 

 

En ese sentido, una revisión de literatura realizada 

por Mc Nabb en el año 1997 muestra al paciente diabético 

como tradicionalmente no adherente con tasas globales de 

adherencia de apenas 7 %.  Según la OMS en países 

desarrollados la adherencia terapéutica en pacientes con 

enfermedades crónicas es sólo del 50 % y supone cifras aún 

menores para países en desarrollo dada la escasez de 

recursos y las inequidades en el acceso a la atención 

(OMS, 2004; Martín, 2006). 

 

Para cada componente en particular, la adherencia 

encontrada por Mc Nabb varía siendo más alta para 

tratamiento insulínico (20-80%) y automonitoreo (57-70%) y 

más baja para dieta (65%) y ejercicio (19-30%). Un reporte 

de la American Association of Clinical Endocrinologist 

(AACE) mostró en un estudio realizado en más de 157.000 

pacientes, que en el período 2003-2004 dos de cada tres 

diabéticos tipo 2 americanos no habían alcanzado las metas 

de control fijadas (Obesity,Fitness and Wellnes Week, 

2005), medidas a través de los niveles de hemoglobina 

glucosilada A1c.    

 

Es importante tener siempre presente que cada 

esfuerzo en la implementación de un programa que, por 

desconocimiento o descontextualización, resulta 

ineficiente, tiene consecuencias negativas.  Es una vía 

importante de pérdida de recursos económicos y humanos y 

de desmotivación del personal sanitario y de los mismos 

pacientes, especialmente porque se traduce en la no-

consecución del  impacto buscado, al tiempo que desmejora 

sensiblemente la relación costo/beneficio de las acciones 

y de los programas que las sustentan.   

 

Los estudios de Marc Lalonde en la década de 1970 

demostraron que estilos de vida y el medio ambiente son 

responsables de más de un 60% de las cifras de mortalidad, 

sin embargo ambos determinantes no suponen más allá de un 

7% de los gastos realizados en el sector sanitario,  

mientras que el sistema sanitario que determina apenas un 

20% de la mortalidad, acapara más de un 80% de los gastos 

generados (Universidad de las Palmas de Gran Canaria,  
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2006), dejando en evidencia un direccionamiento inadecuado 

de recursos. 

 

En consecuencia, la toma de decisiones en la elección 

y manejo de los eventos más significativos como diana de 

las intervenciones en salud, exige en estos momentos de 

crisis por los que atraviesan países como Colombia, que se 

comprendan profundamente los problemas que afectan a 

nuestra comunidad y se definan las estrategias más 

pertinentes y eficaces. 

 

 Dicha optimización implica desde la base, que tales 

intervenciones surjan del conocimiento, producto de la 

investigación, de la realidad de los grupos sociales para 

los cuales se destinan y que se pretende impactar, 

reconociendo que es un elemento clave, durante todo el 

proceso, la participación activa de esos grupos.  

 

Sin embargo, “mientras la prudencia nos indica que 

necesitamos más ejercicio, menos ingesta, evitar 

tabaquismo (…) es un dilema decidir qué intervenciones 

específicas pueden producir esos cambios” (Institute of 

Medicine Staff, 2001)”.   

 

Para lograr esto último, el primer paso es conocer el 

entramado íntimo que subyace a la adhesión o no a dichos 

programas, lo cual se constituye en desafío obligado de 

quienes pretenden desarrollar programas de intervención  

que resulten, a largo plazo, en verdaderos cambios 

conductuales, traducidos en mejores niveles de calidad de 

vida por cuanto estarían específicamente dirigidos a los 

puntos álgidos del manejo de las conductas de los 

pacientes a los que van dirigidos.   

 

Los niveles locales, nacionales e internacionales que 

ha alcanzado la diabetes en la actualidad y las 

proyecciones al futuro (los 135 millones de diabéticos que 

se calculaban en el mundo para el año 1995 alcanzarán los 

400 millones en el 2025, afectando preferentemente los 

países en vías de desarrollo), sumado a los altísimos 

costos humanos, sociales y económicos de esta enfermedad y 

sus complicaciones (ceguera, amputaciones, insuficiencia 

renal, eventos cardiovasculares, entre otras), obligan a 

encaminar los esfuerzos hacia la optimización de los 

programas educativos en busca de lograr mejores controles 

metabólicos en el paciente diabético.  
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Esta mirada al problema señala la pertinencia de 

perspectivas multidisciplinarias que permitan una mejor 

comprensión de la complejidad de la red de influencias que 

inciden en el comportamiento humano, convocando en esta 

empresa esfuerzos mixtos que reúnan las contribuciones de 

las ciencias biológicas y la s sociales. 

 

El mayor o menor grado de control metabólico logrado 

por el paciente diabético, depende en gran medida de la 

facilidad o dificultad con que se puedan lograr esos 

cambios de comportamiento que marcarán los niveles de 

adherencia en todos y cada uno de los componentes del 

tratamiento.   

 

No obstante, debe tomarse en consideración que la 

adopción o no de ciertos comportamientos en salud será el 

resultado de un compleja red de interacciones que incluyen 

factores demográficos, personales, estructurales y 

sociales que deberán ser reconocidos y tenidos en cuenta 

para poder explicar, predecir e intervenir positivamente 

los niveles de adherencia. 

 

En otras palabras, se considera que dichos niveles de 

adherencia estarán influenciados por factores que atañen 

de manera directa al individuo y que tienen que ver con su 

capacidad de escoger y asumir estilos de vida saludables,  

pero también con las opciones que el contexto brinda a 

favor o en contra de dicha decisión, de la red de 

servicios sociales de salud con que se cuente y del grado 

de pertinencia de las estrategias de intervención que se 

apliquen. 

 

Por lo expuesto, se busca identificar qué niveles de 

control metabólico están logrando los pacientes diabéticos 

usuarios del Centro de Atención Básica de Manga (CAB) de 

Coomeva Entidad Promotora de Salud (EPS),  y qué factores  

obstaculizan o promueven la adopción de cambios 

conductuales saludables en los distintos componentes del 

tratamiento, para generar las recomendaciones pertinentes 

en procura de lograr un  control óptimo que evite la 

aparición o el progreso de las complicaciones y mejore la 

calidad de vida presente y futura de los pacientes. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Describir el estado de control metabólico y la presencia 

de factores biopsicológicos y socioeconómicos relacionados 

a adherencia al tratamiento, en pacientes diabéticos 

mayores de 30 años usuarios de Coomeva sede Manga, de 

Cartagena de Indias en el año 2006, para generar 

recomendaciones que permitan desarrollar estrategias 

educativas de cambio comportamental mejor adaptadas a las 

características particulares del grupo. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar los niveles de los parámetros bioquímicos 

y antropométricos marcadores de control metabólico 

integral de los pacientes en estudio. 

 

 Determinar los niveles de adherencia auto-reportada 

total y por componente de tratamiento. 

 

 Validar la efectividad de la hemoglobina glucosilada 

A1c como estimador de control metabólico integral y 

de adherencia al tratamiento. 

 

 Determinar la presencia de factores biopsicológicos y 

socioeconómicos en pacientes con diferente grado de 

adherencia auto-reportada al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de la diabetes.  

 

 Identificar la presencia de factores que facilitan u 

obstaculizan el proceso de adherencia al tratamiento. 

 

 Generar las recomendaciones pertinentes, sobre la 

base de los hallazgos realizados, para permitir el 

diseño de programas educativos mejor y más adaptados 

al contexto. 
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5. Hipótesis 

 

Los pacientes diabéticos usuarios de COOMEVA sede Manga no 

están logrando niveles suficientes de adherencia al 

tratamiento y buen control metabólico integral y es 

posible identificar factores biopsicológicos y/o 

socioeconómicos, que se comportan como obstáculos o 

facilitadores en su proceso de autocuidado, los cuales 

deberán tenerse en cuenta para construir los programas 

educativos para este grupo en el futuro. 
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6. Definición De Variables 

 

6.1 Variables Dependientes 

 

a. Adherencia al tratamiento 

 

 Definición Conceptual 

 

Es el logro de cambios de comportamiento que implican 

involucrarse activa y voluntariamente en el manejo de su 

enfermedad, mediante el desarrollo de un proceso de 

tratamiento y responsabilidad compartida entre el paciente 

y la entidad prestadora de servicios en salud. 

 

 Definición Operacional 

 

Evaluación del grado de cumplimiento autoinformado por el 

paciente, en los distintos aspectos que constituyen el 

tratamiento de la diabetes y que se detallan a 

continuación. 

 

Aspectos que conforman la adherencia al tratamiento: 

 

 Adherencia a medicamentos 

 Adherencia a dieta 

 Adherencia a ejercicios 

 Adherencia a cuidado de extremidades inferiores 

 Adherencia a no tabaquismo 
 

 

b. Control metabólico  (Variable descriptiva de estudio) 

 

 Definición Conceptual 

 

Es el grado de sostenimiento dentro de valores normales 

que logra un paciente diabético de sus variables 

bioquímicas y antropométricas, lo cual busca evitar o 

retrasar la aparición de complicaciones. 

 

 Definición Operacional 

 

 Presión arterial sistólica y diastólica   
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 Determinación sanguínea de las concentraciones 
de: 

 

 Colesterol Total 

 Triglicéridos 

 Colesterol HDL 

 Glucemia en ayunas 

 Hemoglobina Glucosilada A1c (HbA1c) 

 

 

6.2 Variables Independientes 

6.2.1 Aspectos Biopsicológicos 

 

 Definición Conceptual 
 

Variables concernientes al estado físico y emocional visto 

desde la mirada particular del paciente en relación con su 

enfermedad.  Incluye aspectos que describen el estado del 

paciente consigo mismo y con su entorno inmediato 

(representado por su familia, amigos y médico tratante) y 

que se consideran relacionados con adherencia al 

tratamiento. 

 

 Definición Operacional 
 

Incluye las variables de:  

 

o Edad 

o Género 

o Tiempo de Diagnóstico 

o Tipo de Tratamiento 

o Aceptación de la enfermedad 

o Beneficios percibidos 

o Amenaza percibida 

o Barreras percibidas (económicas y de creencia) 

o Apoyo percibido (médico, familiar y de amigos) 

o Autoeficacia 

 

6.2.2 Aspectos Socioeconómicos  

 

 Definición Conceptual 
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Variables con indicadores objetivos y subjetivos que 

describen las condiciones  económicas o sociales del 

paciente en los aspectos relacionados al logro de los 

cambios comportamentales de adherencia al tratamiento y el 

uso efectivo de los servicios de salud, desde la mirada 

del paciente. 

  

 Definición Operacional 
 

o Situación laboral 

o Estrato social 

o Escolaridad 

o Conocimientos 

o Percepción de las dificultades para el acceso a 

los componentes del tratamiento 

o Número de visitas en el último año 

o Número de chequeos glucémicos de control en el 

último año 
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7. Control De Variables 

 

7.1 En los sujetos 

 

Se incluyeron pacientes diabéticos mayores de 30 años, que 

estuvieran diagnosticados al momento del estudio y 

tuvieran acceso al servicio médico y hubieran recibido las 

recomendaciones necesarias para el control de la 

enfermedad. En razón de ser éste un estudio de carácter 

exploratorio, la mayoría de las  demás variables tales 

como nivel de escolaridad, edad, género, estrato, y 

similares, fueron incluidas en el instrumento para poder 

evaluar su incidencia relativa en las esferas estudiadas.  

 

 El filtro estadístico sucesivo de algunas variables 

permitió controlar la influencia de los tiempos de 

diagnóstico y la insulinización del paciente, por 

considerarse estos dos elementos fuertemente relacionados 

con la adherencia, por tal motivo parte del análisis se 

realizó agrupando previamente los individuos según estos 

criterios. 

 

Adicionalmente, en procura de una calidad óptima de 

los datos, se excluyeron del estudio aquellos pacientes 

que presentaban complicaciones mayores o que no fueran 

capaces de responder adecuadamente las entrevistas por 

tener deterioro en sus funciones mentales.  Estas 

excepciones se hicieron teniendo en cuenta que tales 

condiciones extremas pudieran influenciar el compromiso 

con el cumplimiento del tratamiento, sesgando los datos, o 

impidiendo el acceso a información veraz. 

 

7.2 En el ambiente social y físico 

 

Se dispuso de un espacio cómodo y en condiciones 

apropiadas para la aplicación de los instrumentos y los 

pacientes fueron citados con anterioridad para asegurar 

que tuvieran la disposición de tiempo, y las entrevistas 

pudieran ser aplicadas  individual y correctamente. 

 

Se les explicó ampliamente los objetivos del proyecto 

y la importancia de que respondieran con la mayor 

sinceridad posible, asimismo se le dio claridad en los 

alcances del trabajo, y en la confidencialidad y la 
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libertad de dejar de pertenecer al mismo cuando así lo 

decidieran.  De esta manera se trató de asegurar que las 

respuestas obtenidas fueran las más sinceras y las que 

mejor dieran cuenta de la realidad del paciente. 

 

7.3 En el investigador 

 

El grupo de investigación constaba de un investigador 

principal y un profesional de apoyo y un grupo de nueve 

entrevistadores los cuales fueron entrenados previamente 

en sesiones sucesivas que incluyeron la elaboración del 

instrumento con las revisiones bibliográficas requeridas, 

y pruebas pilotos de aplicación del mismo con pares, para 

verificar exactitud en la forma de hacer las preguntas, y 

con pacientes en campo para ajustar la forma y el fondo 

del instrumento. (Ver anexos 4 y 5) 

 

7.4 Variables no controladas 

 

No pudieron controlarse variables tales como el estado 

particular de cada paciente en el momento del estudio ni 

en la identidad ni uniformidad del médico tratante, lo 

cual pudo influir en el grado de conocimiento y compromiso 

con el proceso de autocuidado. 

 

Tampoco fue posible identificar el tiempo de permanencia 

de los pacientes en esta institución  ni el historial de 

los mismos en las instituciones a que pertenecieron. 

 

Los resultados obtenidos sólo pueden extrapolarse a 

poblaciones de similares características en razón de que 

el muestreo no permite conclusiones a nivel poblacional.  

En ese sentido se deja constancia del propósito de 

continuar este estudio con una mejor cobertura aplicando 

estrategias similares a las utilizadas en dos ciudades de 

la costa Atlántica. 
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8. Metodología 

 

8.1 El Tipo de Investigación 

 

Dada la temática a abordar y la estrecha relación 

existente entre las ciencias de la salud y las del 

comportamiento, se hizo necesario un abordaje que 

combinara dos momentos, el primero con enfoque 

cuantitativo y el segundo cualitativo (Pardo, 1997). 

 

La primera etapa cuantitativa, tuvo como objetivo 

describir el estado metabólico del grupo e identificar la 

presencia de características biopsicológicas y 

socioeconómicas en la población estudiada a fin de 

relacionarlas con los niveles de adherencia  y el control 

metabólico logrados.   

 

En la segunda etapa cualitativa con muestreo 

intencional (Sandoval. 2002), se indagaron aspectos  

específicos develados como de especial relevancia en la 

primera fase, desde la mirada de los pacientes y del 

personal de la institución prestadora de servicios de 

salud a la que pertenecen,  a efectos de profundizar en la 

comprensión del fenómeno, validar algunos hallazgos e 

identificar barreras y oportunidades para generar 

recomendaciones que permitieran fortalecer los programas 

educativos que se adelanten a futuro.  

 

8.2 El Tipo de Diseño 

 

Es un estudio exploratorio, descriptivo y de corte 

transversal, para el cual se utilizó, en la primera etapa,  

un diseño pre experimental de campo que incluyó la 

totalidad de los pacientes diabéticos mayores de 30 años, 

usuarios de la sede de Manga de COOMEVA, en Cartagena de 

Indias.  En este grupo se determinaron sus niveles séricos 

de glucemia, perfil lipídico y hemoglobina glucosilada 

A1c, se les realizó mediciones antropométricas y se aplicó 

un formato de entrevista para las demás variables en 

estudio. 

 

El desarrollo de un segundo momento, con enfoque 

cualitativo, permitió una mejor comprensión de los 
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elementos develados como especialmente relevantes en la 

fase cuantitativa.  

 

Durante esta fase se buscó explicar y analizar las 

relaciones sociales y la dinámica de los individuos en 

función del control de la diabetes y de la adherencia.  En 

dicho proceso (estudio de casos de diferentes fuentes) se 

integraron  algunas estrategias etnográficas tales como el 

taller y las entrevistas a profundidad.   

 

Se incluyeron informantes claves que representaran 

sujetos con diferentes controles y adherencia y se 

seleccionaran dentro del equipo de atención en salud de los 

diabéticos, a quienes representen las diferentes instancias 

comprometidas en el seguimiento y control de éstos, con los 

cuales se realizó un taller de retroalimentación de 

resultados, el cual fue filmado en su totalidad. 

 

8.3 Los Sujetos 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de este estudio se 

convocaron a todos los usuarios de Coomeva Sede Manga, con 

diagnóstico previo de diabetes mellitus y edades mayores 

de  30 años, sin problemas mentales invalidantes y que no 

presentaban al momento del estudio complicaciones mayores 

tales como ceguera o falla renal severa y que tuvieran 

indicación terapéutica formulada por un médico. 

 

 Para la etapa cualitativa, se realizó un muestreo por 

conveniencia mediante el cual se tuvieran representados 

los géneros, rangos etáreos, tiempos de diagnóstico y 

control metabólico para los pacientes diabéticos y las 

diferentes instancias de los prestadores del servicio. 

 

 

8.4 Las técnicas de recolección de datos 

 Entrevistas con cuestionario estructurado 

Las personas fueron citadas en uno de los salones de la 

institución donde se les aplicó la entrevista utilizando 

un cuestionario estructurado desarrollado por el  grupo 

investigador,  validado previamente por juicio de expertos 

y prueba piloto.  

 

 Toma y procesamiento de muestra sanguínea 
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El investigador principal, con apoyo de un auxiliar de 

laboratorio entrenado en esta actividad, procedió a la 

extracción de una muestra de sangre (5 ml) en ayunas para 

cuantificar hemoglobina glucosilada A1C y perfil lipídico 

(colesterol total, HDL, y triglicéridos) a cada 

participante, la cual fue procesada en un laboratorio 

clínico de la ciudad en el mismo día.   

 

El equipo utilizado para la determinación de HbA1c 

fue Nycocard de Laboratorios DAI.  El resultado se expresó 

en % de la hemoglobina total que se encontraba 

glucosilada.   

 

El perfil lipídico se determinó por técnica 

espectrofotométrica colorimétrica,  directa para 

colesterol total y triglicéridos y previa precipitación de 

las lipoproteínas para la fracción HDL, en equipo 

automatizado RA 1000 de Bayer. 

En todos los casos se utilizaron los controles de calidad 

correspondientes a efectos de asegurar la certeza, validez 

y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

 Taller de retroalimentación de hallazgos 

Se adelantó un proceso de retroalimentación con el 

personal directamente relacionado con el seguimiento de 

los pacientes diabéticos, para presentar los resultados y 

confrontar y validar las conclusiones preliminares que se 

habían obtenido. 

 

 Entrevistas a profundidad 

En la última etapa se entrevistaron personas escogidas que 

obtuvieron diferentes puntuaciones de adherencia 

autorreferida y control metabólico estimado por 

concentración de HbA1c y que representaran ambos géneros, 

edades y tiempos de diagnóstico.  El propósito de esta 

etapa fue recolectar información adicional acerca de los 

resultados que se hubieran mostrado poco claros o 

contradictorios y permitir una mirada más comprensiva y 

con mayor nivel de profundidad de la problemática.  

 

 

8.5 Los instrumentos 

 

 Cuestionario estructurado y cláusula de 

consentimiento informado 
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El instrumento utilizado se estructuró de manera tal que, 

como parte de su encabezado, pudiera permitir el 

levantamiento de datos personales, demográficos y 

socioeconómicos.   

 

Se incluyó un test para valorar el grado de 

adherencia referida por los pacientes en los distintos 

componentes del tratamiento (dieta, ejercicio, 

farmacoterapia, automonitoreo, test de adherencia, cuidado 

de pies y tabaquismo) seguido de una serie de preguntas 

cerradas o en formato Likert para evidenciar creencias en 

salud, y aspectos relacionados con la adquisición de 

comportamientos saludables. 

 

Se tuvo la precaución de incluir elementos biológicos 

y psicológicos propios del individuo, sin descuidar los 

provenientes del ambiente y que se encuentran más allá de 

su control, tales como los que tienen que ver con la 

organización de los servicios de salud, el acceso a los 

mismos y las posibilidades u obstáculos que puedan influir 

en la consolidación de ciertos patrones de vida en su 

entrono inmediato. 

 

 Como parte constitutiva del instrumento está la 

cláusula de consentimiento informado, la cual consta de un 

breve resumen de los objetivos, alcances, riesgos y 

beneficios de la participación, así como la voluntariedad 

absoluta de pertenecer al estudio y retirarse si así lo 

decidiera, y los nombres de los investigadores 

responsables.   

 

Esta cláusula fue construida acorde con la Resolución 

008430/93 emanada del Ministerio de Salud de la República 

de Colombia, la cual fue leída y firmada libremente por 

las personas que participaron del estudio, luego de dar 

respuesta a toda duda que pudiera surgir por parte del 

participante y antes de proceder a aplicar el resto de la 

entrevista y a tomar las muestras de sangre. Además, se 

les informó que consideraran la posibilidad de ser 

invitado a una entrevista a profundidad. 

 

Para adherencia referida se utilizó una adaptación de 

la escala desarrollada por Toobert y col (2000), además 

del test de Morisky-Green (1997) y los factores de 

adherencia se construyeron con base en el acercamiento 

cualitativo inicial y en la revisión de literatura 
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utilizando una escala de 5 puntos, donde los puntajes 

mayores corresponden a acuerdo completo y los menores a 

total desacuerdo con la proposición.  En la valoración 

final de los ítems se adjudicó el mayor valor a la 

creencia que se considera positiva o inductora de 

adherencia.   

 

 Formato de entrega de resultados para HbA1c y perfil 

lipídico 

Constó de un encabezado con los datos personales del 

paciente, su resultado de hemoglobina glucosilada A1 C 

expresado en porcentaje y los del perfil lipídico 

expresado en mg/dL con los correspondientes valores de 

referencia (Ver anexo 1) 

 

 

8.6 El Procedimiento 

 

8.6.1. Construcción del instrumento   

 

Se realizaron entrevistas a profundidad aplicando una guía 

de preguntas semiestructuradas (ver anexo B) a un grupo de 

24 diabéticos, de manera tal que estuvieran representados 

en pares los principales grupos de edades (30-45 años y 

mayores de 45), género (masculino y femenino) y estrato 

(alto-medio y bajo). 

 

Este ejercicio permitió someter a prueba los 

borradores de escalas preorganizados desde el marco 

referencial,  y detectar las posibles categorías que 

emergieran de la interacción con los entrevistados, para 

complementar las teorías y modelos considerados, y conocer 

el rango de respuestas posibles, establecer metáforas y 

analogías culturales que permitieran construir mejor las 

preguntas, identificando formas de expresión local que 

optimizaran la validez interna del cuestionario. 

 

Todas las entrevistas fueron grabadas previo 

consentimiento escrito firmado por los participantes.  Los 

resultados obtenidos se procesaron manualmente, y fueron 

complementados con la revisión bibliográfica, para 

construir el cuestionario estructurado que se utilizó en 

la prueba piloto (Ver anexo 3). 
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8.6.2. Capacitación de los Encuestadores   

 

 

Además se capacitaron a los encuestadores acerca de 

la metodología que debía emplearse para realizarla, y la 

descripción del objetivo de cada una de las preguntas con 

el fin de lograr estandarización entre ellos para que se 

familiaricen con la encuesta y despejen dudas respecto a 

la recolección de la información. También se les capacitó 

en lo referente a la teoría e importancia del proyecto de 

investigación diagnóstica de la adherencia y el control 

metabólico. 

 

8.6.3 Primera etapa: Realización de Pruebas Pilotos 

 

 Primera prueba del instrumento. 

Fecha: Octubre 27 de 2005 

 

Luego de dos encuentros de capacitación del grupo de 

entrevistadores con simulacros de entrevista entre ellos,  

se realizó una primera aplicación interna, con la 

totalidad de los entrevistadores cada uno de ellos con el 

compromiso de aplicar dos entrevistas.   

 

Los entrevistados fueron estudiantes voluntarios del 

programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 

San Buenaventura (para evitar que tuvieran formación 

universitaria específica en salud).  El objetivo era 

entrenar al grupo en la técnica de entrevista y lograr un 

acercamiento preliminar que permitiera verificar la 

sistematicidad de las preguntas y el tiempo aproximado de 

aplicación. (Ver anexo 4).  No se tomaron muestras de 

sangre por  consideraciones de tiempo y recursos 

económicos.  

 

 Revisión de los cuestionarios por expertos 

 

El instrumento fue sometido a revisión por dos expertos 

en el campo, los doctores Diego Iván Lucumí y Jorge 

Palacio Sañudo, los cuales hicieron una serie de 

recomendaciones de forma y de fondo las cuales fueron 

seguidas en su totalidad antes de realizar la segunda 

prueba piloto.  
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 Segunda Prueba Piloto (realizada en campo)  

Fecha: Diciembre 15 de 2005 

  

Tomando en cuenta los criterios para validez de un 

cuestionario se entrevistaron un poco más del 5 % de la 

muestra, pensada inicialmente para 200 individuos, que era 

el máximo número de los pacientes diabéticos que maneja la 

Unidad Básica de Atención de Coomeva, sede Manga. 

 

Para ello se citaron 30 personas, asistiendo 16 de 

ellas de las cuales 15 accedieron a responder el 

cuestionario y tomarse muestra de sangre. 

 

Los objetivos más relevantes de esta prueba piloto 

fueron: Realizar una aproximación a la relación entre el 

número de pacientes citados y el de asistentes, observar 

las dificultades en el manejo del cuestionario, verificar 

la pertinencia en la redacción de las preguntas y de los 

ítems de selección, sistematizar las etapas internas del 

momento de toma de muestra (medidas antropométricas, toma 

de presión arterial,  toma de muestra sanguínea, 

preparación de las muestras para transporte y aplicación 

de la entrevista). Los resultados de la prueba piloto y 

las modificaciones que surgieron se muestran en al anexo 

5. 

 

 

 Ajuste definitivo de Instrumento 

  

Los resultados de la prueba piloto fueron revisados y 

discutidos, lo que  permitió realizar los correctivos que 

se consideraron convenientes, arrojando como resultado el 

instrumento definitivo. (Ver anexo 6) 

 

8.6.4. Segunda etapa: Recolección y procesamiento de la 

información 

 

 Citación 

 

Los participantes, cuyos datos fueron suministrados por el 

personal a cargo de las bases de datos de Coomeva, sede 

Manga,  fueron informados de los objetivos del estudio y 

se le explicaron los alcances, riesgos y beneficios del 

mismo en un primer contacto telefónico o en visita 
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domiciliaria.  Los diabéticos que aceptaron formar parte 

del estudio, fueron citados para toma de muestra y 

entrevista en uno de los salones de la sede de Manga de 

Coomeva, en el transcurso de la misma semana en que fueron 

convocados. 

 

 Entrevistas y Toma de muestra sanguínea 

 

Un total de 140 personas afiliadas a COOMEVA - Unidad 

Básica de Atención de Manga fueron citaron en grupos 

durante los meses de Abril y Mayo de 2006 en uno de los 

salones de la institución. 

 

De los 140 citados,  asistieron a la convocatoria 131 

pacientes, a los que se les aplicó la entrevista 

utilizando el cuestionario estructurado desarrollado por 

el investigador en la etapa anterior y previa firma del 

consentimiento informado. 

 

El investigador principal, con apoyo de un auxiliar 

de laboratorio entrenado en esta actividad, tomó una 

muestra de sangre en ayunas por venopunción con tubos al 

vacío tipo vacutainer para cuantificar HbA1c y perfil 

lipídico (colesterol total, HDL, y triglicéridos) a cada 

participante, tal como se describe en técnicas de 

recolección de datos (Ver 8.4). 

 

La recolección de la información se tomó de fuente 

primaria y estuvo a cargo de los encuestadores capacitados 

para tal fin, con supervisión permanente del investigador 

principal. De igual forma, se entrenó al personal del 

diligenciamiento de la información, dirigidos por dos 

supervisores en terreno encargados de la revisión de las 

encuestas, con el objeto de detectar los errores y 

subsanarlos. 

 

 Análisis preliminar de datos 

 

A medida que se fueron recogiendo los datos, éstos se 

fueron organizando en Excel y SPSS para posterior análisis 

y comparación de los resultados obtenidos, concretando los 

elementos que se hubiesen develado como especialmente 

relevantes y requirieran un abordaje más comprensivo. Los 

pacientes fueron clasificados de acuerdo al control 

metabólico alcanzado para realizar las correlaciones 

correspondientes y poder así estudiar el comportamiento de 
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los factores que se considera que guardan relación con 

adherencia, en grupos con distintos niveles de control.  

También se revisó la relación que guarda el control 

logrado con la adherencia autorreferida por los pacientes 

a cada uno de los pilares de tratamiento. 

 

8.6.5. Tercera Etapa: Profundización        

 

Mediante la aplicación de entrevistas a profundidad y 

taller, se abordaron aquellos elementos que requirieron de 

un análisis más comprensivo, incluyendo otros actores 

sociales que complementen la mirada cuantitativa de la 

primera etapa. 

 

 La entrevistas a profundidad se realizaron 

seleccionando pacientes que representaran altas y bajas 

adherencias auto-reportadas y que éstas se correspondieran 

o no con los niveles de control glucémico valorado por 

HbA1c, a los cuales se le preguntó de manera abierta e 

informal acerca de sus patrones de autocuidado y las 

dificultades que percibían para poder lograr niveles 

óptimos. 

 

 En el taller se convocaron personas claves en el 

proceso de seguimiento y educación del paciente diabético 

en la Institución,  tales como la Directora del Programa 

de prevención, médicos tratantes, y licenciadas en 

enfermería. 

 

 El protocolo seguido incluyó la presentación de los 

resultados preliminares y la utilización de preguntas 

claves iniciadoras de la discusión, tales como las 

siguientes:  

 

Recordando la elevada adherencia 

autorreferida que muestran los pacientes…… 

 

* ¿Cree usted que mienten? 

* ¿Qué otros motivos podrían justificar esos 

resultados? 

 

En el grupo de pacientes en categoría de 

control Aceptable (Mayor de 6,5 pero menor de 

8%) se perciben menores  puntuaciones en la 
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actitud hacia adherencia y mayor afectación 

de la calidad de vida. 

 

¿A qué cree usted que puede deberse este 

patrón? 

 

8.6.6 Cuarta Etapa: Procesamiento de los datos 

 

Los datos cuantitativos, se almacenaron en un archivo de 

datos organizado por variables. No hubo existencia de 

valores perdidos y en blanco, ya que fueron detectados en 

la revisión en terreno.  

 

Se construyeron bases de datos de los elementos 

cuantitativos con el Programa de SPSS versión 13.0 en 

español, efectuando revisiones periódicas durante el 

proceso de digitación con el objeto de detectar valores 

perdidos u ausentes, a fin de controlar los errores y los 

posibles sesgos de información para realizar el análisis 

respectivo. 

 

Periódicamente, se efectuó la verificación de la 

entrada de los datos al ordenador y se realizaron además, 

copias de seguridad en memorias y CD-ROM, que serán 

guardadas por los miembros del equipo investigador.   

 

Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó 

método manual de análisis de contenidos, teniendo en 

cuenta el ajuste y revisión de la información digitada con 

el objeto de detectar inconsistencias o errores en la 

digitación. Con los datos cualitativos consignados en los 

registros de entrevistas a profundidad y en los casetes de 

grabación,  se crearon registros por categorías de 

variables a fin de llegar a obtener información de las 

situaciones develadas como contradictorias o dudosas en la 

fase anterior y se permitiera un abordaje más comprensivo 

y profundo de tales situaciones.  

 

En la recolección de información existen diferentes 

niveles de acercamiento, determinados por el tipo de 

fuente y técnica mediante las cuales se obtienen los 

datos.  De una parte están los datos estimados de manera 

cuantitativa que corresponde a las determinaciones 

bioquímicas y antropométricas de peso, talla y perímetros 

de cintura y cadera. 
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  En otro nivel se encuentra la información que 

suministraron los sujetos de investigación para estimar su 

adherencia a  los diferentes pilares del tratamiento, y 

las respuestas en escala Likert de las actitudes, en donde 

se asume que se puede presentar algún grado de sesgo de 

información situación que se controló y redujo 

estratificando por edad, sexo y escolaridad, cuando fue 

necesario 

 

Y finalmente, otro nivel se encuentra en los datos 

cualitativos provenientes de entrevistas a profundidad, en 

las cuales se intentó controlar los posibles sesgos sesgo 

proveniente del informador, a partir de los resultados del 

taller realizado con los médicos y demás personal de la 

EPS.  

 

Una vez recopilados los datos, fue preciso ordenarlos 

y clasificarlos para facilitar su lectura y comprensión. Y 

para ello se construyeron bases de datos relacionales de 

un lado la parte cuantitativa con el Programa de SPSS 

versión 13 en español donde se consignaron los datos 

cuantitativos. Para tal fin se creó una base de datos para  

la información ajustada y revisada. Además, se efectuó una 

revisión una vez terminada la digitación con el objeto de 

detectar valores perdidos u ausentes durante este proceso 

de digitación, a fin de controlar los errores y los 

posibles sesgos de información para realizar el análisis 

respectivo. 

 

8.6.7. Consideraciones éticas    

 

La ejecución del proyecto, contempla la divulgación y la 

solicitud de consentimiento informado de las instituciones 

para obtener la información disponible, lo que reduce las 

consideraciones éticas; así mismo, se garantizará la 

confidencialidad de los datos. Se anexan las cartas de 

apoyo institucional de las Entidades de salud que 

autorizan la realización de esta investigación y la 

autorización de la prueba piloto. 

 

Esta investigación se clasifica como de riesgo 

mínimo, por ser un estudio en donde se realizó la 

obtención de datos a través de procedimientos consistentes 

en: venopunción para las determinaciones séricas de 
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niveles de glucemia, hemoglobina glucosilada, y perfil 

lipídico,  medidas antropométricas, determinación de 

presión arterial y aplicación de instrumentos para la 

medición de las demás variables incluidas en el estudio. 

 

Para la determinación de parámetros bioquímicos se 

extrajo un volumen máximo de 10 mL de sangre en una sola 

oportunidad, con excepción de algunos casos en que se 

requiera repetir el procedimiento por dificultades 

específicas en la extracción. Fue responsabilidad de los 

investigadores inicialmente explicar de manera individual 

o grupal los objetivos propuestos en esta investigación a 

fin de proporcionar toda la información al participante e 

informar que no ofrece riesgos, excepto los mínimos 

inherentes a la obtención de la muestra de sangre. Además, 

se le presentó por escrito para lectura la cláusula de 

consentimiento informado donde el sujeto con su firma 

autorizó su participación en la investigación, con el 

pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, 

beneficios y riesgos a que fue sometido, teniendo una 

capacidad plena de libre elección y sin coacción alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 
9. Resultados 

 

 

Los datos recogidos a partir de la aplicación de 

entrevistas, realización de talleres y resultados de 

laboratorio de las muestras de sangre tomadas, en un 

muestreo que incluyó pacientes diabéticos mayores de 30 

años y parte del personal sanitario de la entidad, 

permitieron reunir la información requerida para este 

estudio.   

 

Para el análisis de los datos cuantitativos se usó el 

paquete estadístico SPSS v. 13,0 en español y para los 

cualitativos se utilizó el método manual de análisis de 

contenido, teniendo en cuenta el ajuste y revisión 

permanente de la información allí ingresada con el objeto 

de detectar inconsistencias o errores en la digitación.   

 

En cumplimiento de los objetivos del estudio, se 

describe en primera instancia la distribución que 

presentan los pacientes en cuanto a los niveles 

bioquímicos y antropométricos marcadores de control 

metabólico, para continuar con el estudio de los niveles 

de adherencia auto-reportada y su relación con las 

variables en estudio, a efectos de indagar la validez de 

la hipótesis propuesta. 

 

Esta información se organizó y clasificó en dos 

grupos de variables principales: las socioeconómicas y las 

biopsicológicas, las cuales, de acuerdo a la literatura 

existente y a la perspectiva teórica asumida, se considera 

que guardan estrecha relación con los fenómenos de 

adherencia al tratamiento.  

 

A partir de los datos obtenidos se revisó la validez 

de la cuantificación de Hemoglobina Glucosilada A1c 

(HbA1c) como marcador de control metabólico integral y su 

correlación con la glucemia en ayunas del día y con los 

niveles de adherencia que auto-reportan los pacientes. 

 

Finalmente, se analizan los hallazgos para 

identificar la presencia de factores que pueden estar 
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actuando como barreras o facilitadores en el proceso de 

adherencia al tratamiento, y se comparan los grupos con 

mayor y menor adherencia auto-reportada a fin de generar 

las recomendaciones pertinentes con el propósito de 

contribuir al diseño de programas educativos mejor 

adaptados a las particularidades del grupo. 

 

La muestra quedó conformada por un total de 131 

pacientes diabéticos,  73 mujeres y 58 hombres  (56 y 44 % 

respectivamente), con una edad promedio general de 60,5 

años, un mínimo de 35 años y un máximo de 88.  La moda 

para la edad fue de 57 años, la mediana de 60 y el DS 

11,3. 

 

9.1 Descripción de los componentes de Control Metabólico 

 

El control de los niveles de glucemia en los últimos tres 

meses logrado por los pacientes, fue evaluado utilizando 

la determinación de los niveles de HbA1c, reconocida como 

estándar de “oro” (Jiménez_Navarrete, 2002), y tal como se 

encontró referenciado en la mayor parte de la literatura 

consultada (Kim, 2004; Gagliardino, 2001; Durán, 1998; 

García, 2003; Heisler, 2005; Institute of Medicine Staff, 

2001). 

 

De acuerdo a las recomendaciones vigentes, y basados 

en los niveles de HbA1c, los pacientes se clasificaron en: 

adecuado, aceptable o inadecuado control glucémico, lo que 

permite el diseño de la siguiente figura. 

 

 
Figura 1. Distribución porcentual según control glucémico 

evaluado por concentración de HbA1c 

 

77; 58%31; 24%

23; 18%

Adecuado

Aceptable

No Aceptable
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Como puede observarse, el 42 % de los pacientes no 

alcanzan las metas de HbA1c menor de 6,5 %, consideradas 

como deseables ya que indican un control glucémico cercano 

a los valores normales, e incluso un porcentaje apreciable 

(18 %) están en niveles de mal control, con cifras que 

superan el 8 %.  

 

Estos hallazgos muestran que los pacientes están 

manteniendo niveles de glucemia elevados y, por esta 

razón, son susceptibles de desarrollar complicaciones, y 

resultan similares a los reportados por otros estudios, 

tales como el de Jiménez-Navarrete en Costa Rica en el año 

2002 y el de Heilser en Michigan en el año 2005 con 

valores que oscilan entre 32 % y 60 %, respectivamente, el 

83 % de Ríos y cols. en el año 2004 para América Latina, o 

la valoración global de 60 % que realiza la Asociación 

Global para el Tratamiento Eficaz de la Diabetes en sus 

diez medidas prácticas. (Asociación Americana de 

Endocrinólogos Clínicos, 2005). 

 

Todo lo anterior respalda la propuesta de que los 

esfuerzos deben encaminarse a lograr mejorar los índices, 

ya que la persistencia de hiperglucemias está deteriorando 

de forma continua todos los sistemas del organismo del 

diabético, de manera silenciosa pero contundente para el 

desarrollo posterior de graves complicaciones, tales como 

ceguera, amputaciones o falla renal, lo cual genera costos 

en la calidad de vida del paciente e incremento en los 

recursos destinados a su cuidado (Zúñiga-Gujardo, 2006). 

 

Adicionalmente, dado el riesgo adicional que supone 

ser diabético, para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular, es importante que se mantengan niveles 

adecuados de colesterol total, sus fracciones 

lipoproteicas y triglicéridos, así como cifras 

antropométricas que evidencien ausencia de obesidad, 

convirtiéndose todos ellos en  indicadores de control 

metabólico integral. 

 

Por esas razones, el estudio incluyó las 

determinaciones séricas de perfil lipídico, Índice de Masa 

Corporal (IMC) y la relación entre circunferencia de 

cintura y cadera denominado Índice Cintura/cadera (ICC), 

estos dos últimos como evaluadores de obesidad y obesidad 
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abdominal, específicamente.  Los resultados obtenidos se 

muestran en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 1.  

 
Estadística descriptiva general de los resultados 

antropométricos y bioquímicos de la población estudiada 

(N:131)  

 

*DE: Desviación estándar 

 

 De manera global, se puede observar alteración en los 

valores promedios (glucemia en ayunas 150 mg/dL y 

colesterol 214 mg/dL), con respecto a los recomendados por 

la ALAD en el 2002 (ver item 2.3.1, Control metabólico), 

lo cual permite estimar un regular control del 

padecimiento y un riesgo aterogénico entre moderado y 

elevado, exceptuando por estrecho margen los niveles 

promedios de HDL-colesterol y triglicéridos. 

 

 Tradicionalmente, sin embargo, la evaluación de 

primera línea del paciente diabético se realiza 

cuantificando hemoglobina glucosilada A1c, razón por la 

cual es importante, revisar el comportamiento de estos 

parámetros previa clasificación por niveles de control 

glucémico, tal como se muestra en la Tabla 2, tratando de 

verificar si es suficiente el dato aislado de hemoglobina 

glucosilada para la evaluación global del estado 

metabólico del paciente diabético, en cuyo caso podrían 

evitarse costos innecesarios generados por la realización 

de exámenes adicionales. 

 

 Edad IMC ICC Gluc Colest HDL Trigl HbA1c 

Media 60.5 28.1 .9 150 214 50.2 151 6.6 

Máximo 88 45.7 1.2 345 365 59 622 11.9 

Mínimo 35 17.4 .6 69 117 7 49 4.2 

Moda 57 27.2 .9 116 226 57 94 6.1 

Mediana 60 27.6 .9 132 212 52 128 6.1 

DE* 11.3 4.3 .08 54.2 41 9.1 92.6 1.4 
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Tabla 2.  

 

Estadística descriptiva comparativa según niveles de 

control glucémico 

  

 

 

CONTROL 

GLUCÉMICO 

 

 

 

VARIABLE 

 

 

Adecuado 

(HbA1c ≤ 

6,5%) 

 

M (DE)* 

 

 

 

Aceptable 

(HbA1c > 6,5% y 

< 8 %) 

 

M (DE) 

 

 

Inadecuado 

(HbA1c ≥ 8%) 

 

 

M (DE) 

Edad 61,5(11) 60.2(12.3) 57.4(10.8) 

IMC 28.2(4.6) 27.7(4.1) 28.4(3.5) 

ICC .92(.07) .9(.1) .9(.1) 

Glicemia 126(29) 167(49) 206(75) 

Colesterol 210(39) 223(41) 215(52) 

HDL-Col. 51.5(7.2) 47.6(11.3) 49.2(11.2) 

Triglicéridos 142(82) 177(123) 146(79) 

HbA1c 5.7(.5) 7.1(.4) 9.1(1.2) 

n 77 31 23 

* M: Media o promedio; DE: Desaviación Estándar 

 

Los resultados muestran un grupo de pacientes cuyo 

control metabólico visto de manera integral, es decir 

incluyendo los parámetros bioquímicos y antropométricos, 

es deficiente, casi independientemente de los valores de 

hemoglobina glucosilada que presentan.   

 

Los promedios elevados, en todos los grupos, dejan en 

evidencia que se deben fortalecer las estrategias de 

prevención cardiovascular en esta población, a la vez que 

demuestran la insuficiencia de la medida aislada y única 

de hemoglobina glucosilada como evaluador del estado 

metabólico del paciente.   

 

El IMC se considera inadecuado cuando supera los 27 

kg/m
2
, es decir que el promedio general y clasificado por 
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niveles de control metabólico, siempre superan ese valor, 

demostrando que, en promedio, todos los grupos están en 

niveles de sobrepeso u obesidad, sin diferencia 

significativa con respecto al control glucémico, y a 

predominio abdominal, de acuerdo a los valores obtenidos 

en el Índice de cintura/cadera. 

 

Las desviaciones estándar muestran distribuciones  

cada vez más homogéneas cuanto peor control glucémico, 

salvo para el IMC cuya menor dispersión se encuentra en el 

grupo de control inadecuado.  Es decir que los integrantes 

de este grupo tienen IMC más parecidos, aunque 

concentrados en la zona de obesidad. 

 

El tratamiento estadístico sólo mostró diferencia 

significativa entre los grupos,  para la variable 

glucemia, al comparar los tres grupos (t(38)=4.28, p<.01 

entre los grupos de control adecuado y aceptable y 

t(36)=2.21, p<.05 entre los grupos aceptable y no 

adecuado; unilaterales);  y para el HDL-col cuando se 

compara el grupo de control adecuado con el de aceptable, 

teniendo el último menor cantidad de este factor protector 

(t(40)=1.76, p<.05; unilateral). 

 

La distribución porcentual de presencia de cada uno 

de los componentes de riesgo cardiovascular (obesidad, 

colesterol total, HDL y triglicéridos) se presenta en la 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual de factores de riesgo 

cardiovascular, en el total de la población estudiada 
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Como puede observarse los componentes de riesgo 

cardiovascular con mayor presencia fueron la obesidad y la 

hipercolesterolemia, y mucho menos frecuentemente la 

presencia de hipertrigliceridemia y ausencia del factor 

protector de colesterol HDL. 

 

 Los estudios han demostrado que la obesidad, 

principalmente de la parte superior del cuerpo, también 

llamada abdominal o en forma de manzana, está altamente 

relacionada con la presencia de ácidos grasos libres y que 

éstos pueden resultar en insulinorresistencia en el 

músculo y en el hígado, con aumento de triglicéridos de 

VLDL y aumento de secreción de insulina y anormalidades 

vasculares (Jensen, 2005). 

 

 En Consenso Colombiano de Síndrome Metabólico del año 

2006 incluye el reporte de un estudio en mujeres de 40-60 

años que demuestra una disminución en la mortalidad 

asociada a diabetes de 30%, en ese mismo sentido, un 

experimento clínico controlado en 3000 pacientes no 

diabéticos con obesidad demostró que la dieta y  

modificaciones en el estilo de vida y el ejercicio 

producían una disminución en la incidencia de diabetes en 

58%, en un período de seguimiento de 2.8 años (ACE, 2006).  

 

 La presencia de obesidad, en cualquier momento de la 

historia natural de la diabetes, en consecuencia, es 

altamente desfavorable, aumenta la resistencia insulínica 

y las exigencias al páncreas, convirtiéndose en un 

antecedente importante de mal manejo de la enfermedad.    

 

 Al revisar la distribución de presencia de los cuatro 

componentes de riesgo discriminando entre los niveles de 

control metabólico, se observa una distribución similar 

entre ellos, aunque sin patrón definido, lo que sugiere 

independencia entre estas variables, tal como puede 

observarse en la Figura 3. 
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Figura 3.  Distribución porcentual de la presencia de 

factores de riesgo cardiovascular de acuerdo a niveles 

de HbA1c. 

 

Conociendo el sitio que ocupan en las estadísticas de 

morbimortalidad las consecuencias directas e indirectas de 

los desequilibrios en el sostenimiento de las cifras de 

presión arterial, que generalmente acompañan y potencian 

los factores de riesgo cardiovascular presentados, se 

presentan a continuación las figuras que ilustran la 

presencia de hipertensión, sistólica y/o diastólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual de presencia de 

hipertensión arterial en el total de la población 

estudiada. 
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La Figura 4 muestra la presencia de hipertensión en 

una cifra cercana a la mitad de los pacientes, lo cual es 

un grave riesgo para el acontecimiento de un evento 

cardiovascular. 

 

Por otra parte, al revisar el mismo componente pero 

en los pacientes clasificados por nivel de control 

alcanzado se observa la distribución que se muestra en la 

figura 5, no habiéndose observado diferencia significativa 

al comparar la presencia de este factor entre ellos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución porcentual de presencia de 

hipertensión de acuerdo al nivel de control metabólico 

 

 

 Los resultados precedentes permiten confirmar la 

necesidad de mejorar los controles integrales de riesgo 

cardiovascular y los específicos para la diabetes, en 

procura de asegurar una mejor calidad de vida futura de 

estos pacientes, desarrollo de menor cantidad de 

complicaciones y optimización de recursos físicos y 

profesionales. 

 

 Como es evidente, el logro de mejores metas de 

control requiere un trabajo conjunto y permanente del 

equipo sanitario y los pacientes, los cuales deben ser 

tenidos en cuenta al momento de diseñar las estrategias 

que se decidan, a fin que den solución a las dificultades 

que estos pacientes deben sortear en la cotidianidad de su 

tratamiento diabético. 
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 Esto último implica la necesidad de revisar qué 

niveles de adherencia a tratamiento están manejando y que 

factores pueden estarse convirtiendo en obstáculos o 

facilitadores de este proceso. 

 

9. 2 Adherencia auto-reportada al tratamiento 

 

Para valorar la adherencia auto-reportada se les interrogó 

a los pacientes acerca de cuántos de los últimos siete 

días habían cumplido a cabalidad con cada acción 

específica, de tal manera que un puntaje de 7 

correspondiera a adherencia perfecta y 0 a falta total de 

adherencia.   

 

 Este método ha sido aceptado ampliamente como uno de 

los mejores, aunque no libre de falla, en el intento por 

evaluar la adherencia al tratamiento, incluso mejores que 

métodos objetivos como el recuento de medicamentos 

remanentes o similares (OMS, 2004).  Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3.   

 

Puntuación de adherencia auto-reportada para cada 

comportamiento evaluado 

 

 

ADHERENCIA  

 

Promedio (DT) 

Porcentaje sobre 

un máximo de 7 

 Medicación  6.22 (2.07) 89 

 Consumo de vegetales 4.40 (2.58) 63 

 Dieta sin grasas 5.56 (2.06) 79 

 Dieta sin Dulces 5.95 (1.81) 85 

 Ejercicio físico 3.40 (3.09) 49 

 Automonitoreo de .44 (1.34) 6.3 
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Glucemia 

 Revisión pies   4.66 (3.09) 67 

 Revisión calzado 4.29 (3.28) 61 

 No fumar 6.64 (1.48) 95 

PROMEDIO 4.61 (1.01) 66 

 

El promedio total general se ubico en 4.61, es decir 

un 66% de la adherencia perfecta, pero al revisar los 

resultados según el tipo de actividad específica, éstos 

fluctúan entre un mínimo de cumplimiento del 6.3 % 

(0.44/7.00) para el automonitoreo y un máximo del 95 % 

(6.64/7.00) para no fumar y de  89  % para cumplimiento de 

medicación (6.22/7). 

 

Estos hallazgos, resultan coherentes con las cifras 

cercanas al  70 % que se mencionaba en los estudios del 

reporte de la American Association of Clinical 

Endocrinologist (AACE) en el período 2003-2004, y a las 

cifras menores del 50 % que mencionaba como esperable la 

OMS para países en desarrollo en su informe sobre 

adherencia a tratamientos en enfermedades crónicas del año 

2004 (Martín, 2006). 

 

Es llamativo que los resultados mostraran valores de 

adherencia auto-reportada bastante dispar para cada una de 

las actividades que se valoraron.  Así, los puntajes más 

elevados se registraron en la adherencia a medicación y a 

la ausencia del hábito de fumar.  En cuanto al tabaquismo, 

es imposible registrar si se trata de un proceso de 

adherencia o a la no adquisición anterior del hábito, por 

lo cual no debe ser tomado como un indicador importante de 

“cambio” de comportamiento. 

  

 Es importante tomar en consideración que el logro de 

control metabólico es una resultante integrada de la 

adherencia a todos los pilares de tratamiento, razón por 

la cual es insuficiente cumplir con las citas médicas y 

tomar las medicinas con puntualidad, si no se están 

asumiendo los demás cambios comportamentales que fueron 

recomendados por el personal de salud. 
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 Así vemos que posibles adherencias parciales o 

incompletas pueden estar pasando inadvertidas por los 

pacientes, lo cual ocurre cuando creen estar realizando 

correctamente sus acciones de cuidado y en realidad sólo 

están cumpliendo parcialmente con ellas (WHO, 2003) o no 

están comprendiendo adecuadamente las indicaciones 

(Institute of medicine, 2002). 

 

Las peores puntuaciones se hallaron en automonitoreo 

de glucosa, lo cual resulta coherente con la apreciación 

general de que los pacientes no poseen el equipo para 

determinación de glucosa capilar, por las dificultades del 

costo del mismo y de las tirillas reactivas.   

 

Estos resultados coincidieron plenamente con la 

percepción del equipo de control y seguimiento de los 

pacientes diabéticos, algunos de los cuales refirieron 

conceptos como los que se consignan a continuación: 

 

“ los pacientes toman el hecho de asistir 

todos los meses a recibir su medicación 

como adherencia...todos los meses asisten y 

tiene buena comunicación con su médico pero 

no entienden todo lo que se refiere a su 

adherencia” Directora del Programa, Agosto 

de 2006, Sala de Juntas Coomeva 

 

“...adhieren más a las otras cosas...en 

cambio.....cuando el paciente tiene que 

poner de su parte, por ejemplo el consumo 

de verduras, ejercicio, eso no lo puede 

hacer el médico...ya es voluntad propia” 
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Enfermera, Agosto de 2006, Sala de Juntas 

Coomeva 

 

“les cuesta mucho trabajo desprenderse de 

sus hábitos para asumir uno nuevo” 

Enfermera, Agosto de 2006, Sala de Juntas 

Coomeva 

 

“ ...tienen una cultura introyectada de “ir 

a buscar su medicación” Médico, Agosto de 

2006, Sala de Juntas Coomeva 

 

Por su parte, las prácticas preventivas tales como 

cuidado y revisión de pies y calzado también fueron mal 

puntuadas, al igual que la práctica frecuente de ejercicio 

físico. 

 

Los resultados obtenidos coinciden en gran medida con 

lo hallado por Mc Nabb en el año 1997, cuando mencionaba 

adherencias más altas para tratamiento insulínico (20-80%) 

y automonitoreo (57-70%) y más bajas para dieta (65%) y 

ejercicio (19-30%) y justifica plenamente la valoración 

independiente de cada componente (WHO, 2003). 

 

Con respecto a esta última actividad existe evidencia 

suficiente que soporta la falta de motivación del 

ejercicio físico con fines terapéuticos (Martínez, 2003) y 

percepciones negativas que vincularían esta actividad con 

malestar general y riesgo de hipoglicemias (Institute of 

Medicine, 2002), elementos éstos que no fueron indagados a 

profundidad en este estudio. 

 

Jáuregui y cols (2002), en México halló adherencias 

muy bajas a dieta y ejercicio (15 y 13 % respectivamente), 

no habiendo valorado elementos adicionales tales como 
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cuidado de pies y otros, antes de un programa educativo 

hallando incremento significativo en la adherencia luego 

del mismo. 

 

Estos datos permiten sugerir la reorganización de los 

programas comunicacionales que actualmente adelanta la 

institución, enfatizando en el cuidado de extremidades, 

dieta y ejercicio y en la búsqueda de estrategias que 

permitan la disponibilidad de equipos de determinación de 

glucosa capilar para permitir el automonitoreo en los 

hogares, sobre todo para los pacientes que estén 

recibiendo insulina.   

 

La importancia de la práctica de ejercicio físico en 

el control de la diabetes y el mejoramiento general de los 

pacientes, merece unos comentarios adicionales.  Está 

suficientemente demostrado la influencia que tiene el 

ejercicio físico en el mejoramiento de los niveles de 

glucemia y en el control metabólico general de la 

condición patológica (Valenciaga, 2003; Herriot, 2004).  

La vida sedentaria se ha asociado al 23 % de las muertes 

por enfermedades crónicas (Hahn, 1990 citado en Institute 

of Medicine Staff, 2001).   

 

García y col en un estudio de seguimiento educativo a 

personas diabéticas tipo 2 con sobrepeso corporal u 

obesidad, publicado en la Revista Cubana Endocrinológica 

en al año 2003, hallaron que el programa lograba mejoría 

en la adherencia a dieta, terapia farmacológica y 

conocimientos pero no en ejercicios físicos, lo cual 

muestra a este importante elemento como un punto álgido en 

los programas educativos tendientes al mejoramiento del 

control de la diabetes, sobre todo si, adicionalmente, se 

recuerdan los estudios de William y colaboradores 

realizados en 1981, que evidencian que con la edad el 

tiempo empleado en actividades físicas disminuye 

notablemente (Roales-Nieto, 2004). 

 

Estos resultados estarían confirmando lo hallado en 

un estudio realizado a 500 personas que asisten al 

gimnasio en de la ciudad de Medellín, Colombia, donde 

concluyen que la salud no suele estar en el primer lugar 

de motivación para la realización de ejercicio físico 

(Martínez, 2003), y demuestran la necesidad de tener en 

cuenta una dimensión educativa que facilite la comprensión 

y adherencia a los requerimientos terapéuticos, que supere 
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las barreras de determinadas creencias en salud, motive a 

la persona y la capacite para asumir con destreza y 

responsabilidad su cuidado diario (García, 2003). 

 

 A efectos de revisar el comportamiento diferencial  

se clasificaron los pacientes en dos grupos, denominados 

de alta y baja adherencia, teniendo como criterio si su 

puntuación promedio estaba por encima o por debajo del 

promedio del total del grupo que se ubicó en 4.6 (Tabla 

4). 

 

Tabla 4.   

 

Comparación de la adherencia auto-reportada para cada 

comportamiento evaluado de acuerdo al  nivel de 

adherencia global logrado 

 

*s: significativa    ns: no significativa 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO 

ADHERENCIA Diferencia 

estadística 

 (gl=129, 

unilateral) 

 

 

 

p 

 

BAJA 

 

ALTA 

 Cumplimiento 

farmacológico 

5.60 6.81 s* .001 

 Consumo de vegetales 3.53 5.24 s .001 

 No consumo de grasas 4.92 6.16 s .001 

 No consumo de azúcares 5.33 6.55 s .001 

 Ejercicio Físico 2.64 4.13 s .001 

 Glucometrías .55 .34 ns .2 

 Revisión de pies 2.67 6.57 s .001 

 Revisión de calzado 2.25 6.24 s .001 

 No tabaquismo 6.56 6.72 ns .3 

PROMEDIO 3.77 5.41 s .001 
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En la Figura 6 se muestra que el patrón de respuesta 

de ambos grupos es similar, con las mayores diferencias en 

cuidado de extremidades.   El análisis mostró diferencia 

estadísticamente significativa para todos los puntos de 

adherencia explorados, excepto para la baja adherencia a 

glucometrías y la elevada a ausencia de tabaquismo, los 

que se constituyen en sitios de coincidencia casi total.   

 

Adicionalmente resulta importante destacar la 

excelente puntuación que obtienen en cumplimiento del 

tratamiento farmacológico los pacientes ubicados por 

encima del promedio. 

 

 
Figura 6. Adherencia auto-reportada para cada pilar del 

tratamiento, según niveles globales de adherencia  

 

 

En la búsqueda de características diferenciales entre 

los grupos, se estudiaron a profundidad los pacientes 

ubicados en el cuartil más elevado y más bajo de 

adherencias para ver el comportamiento general y 

particular en las actividades directamente relacionadas 

con control metabólico, es decir medicación, dieta y 

ejercicio físico, lográndose evidenciar un comportamiento 

similar excepto en el consumo de vegetales y en la 

realización de actividad física que se observan mayor 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

F
á
rm

a
co

V
e
ge

ta
le
s

N
o 
G
ra
sa

s

N
o 
A
zú

ca
re
s

E
je
rc
ic
io

G
lu
co

m
e
tr
ía

R
ev

is
ió
n
 p
ie
s

R
ev

is
ió
n
 C

a
lz
ad

o

N
o 
F
u
m
ar

P
ro
m
ed

io

Adh. Baja

Adh. Alta



 104 

distancia entre los grupos, tal como se muestra en la 

figura siguiente: 

 

 
Figura 7. Adherencia auto-reportada para cada pilar del 

tratamiento, entre cuartiles de mayor y menor 

adherencia 

 

 

 Los resultados obtenidos sugieren que los pacientes 

con adherencias bajas no son menos adherentes en igual 

medida a todos los comportamientos sino específicamente a 

los que tiene que ver con actividad física y ciertos 

componentes de la dieta, elementos que, junto con las 

acciones preventivas de miembros inferiores deben ser 

reforzadas en los programas educativos. 

 

 Sumado a lo anterior resulta interesante revisar la 

forma que asumen las relaciones entre los niveles de 

adherencia que los pacientes reportan, y las medidas 

objetivas de control glucémico, a efectos de demostrar la 

validez y alcance de cada indicador y lograr un uso más 

racional de los mismos. 

 

9.3 Adherencia Auto-reportada y Control Glucémico   

 

 Estudiar la relación entre los promedios de 

adherencia que resultaron en cada paciente y el valor de 

concentración de hemoglobina glucosilada hace posible  un 

acercamiento a la forma como estas dos variables se 

relacionan, siendo esperable que los pacientes con mejores 

puntuaciones de adherencia presenten niveles menores de 
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HbA1c, lo que pondría de manifiesto un mejor control de 

los niveles de glucemia. 

 

 Sin embargo al realizar la figura correspondiente 

podemos observar un comportamiento muy diferente al 

esperado.   La recta que surge muestra una relación 

ligeramente positiva, indicando que niveles de mayor 

adherencia están relacionándose con peores controles 

glucémicos. Lejos de ser una contradicción el hallazgo no 

hace sino confirmar la naturaleza multifactorial y 

compleja de esta relación. 
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Figura 8.  Recta de regresión de la relación entre 

Adherencia auto-reportada y  HbA1c 

 

 

De igual forma, para revisar si los promedios de 

adherencia auto-reportada enmascaraban comportamientos 

particulares, se revisó la misma relación para cada 

pregunta del cuestionario de adherencia obteniéndose 

resultados similares.  Los coeficientes de correlación 

muestran una positiva aunque débil relación entre las 

variables, lo que puede ser reflejo, por un lado, de la 

multiplicidad de actividades que incluye la adherencia y, 

por el otro,  de la variedad de elementos que convergen 

para el logro de un determinado control de glucemia.   
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Sin embargo, cuando igual análisis se realiza separando 

los pacientes con adherencias ubicadas en los cuartiles 

extremos se evidencia la relación negativa o inversa 

esperable entre ambas variables aunque con coeficientes 

muy bajos (Ver Figuras 9 y 10).  Esta situación reafirma 

la complejidad del problema de la adherencia y evidencia 

la importancia de seguir indagando las causas de este 

comportamiento. 
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Figura 9. Relación entre los niveles de HbA1c y la 

adherencia auto-reportada en los pacientes con 

adherencia ubicada en el cuartil más bajo 
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Figura 10. Relación entre niveles de HbA1c y adherencia 

auto-reportada en los pacientes con adherencia ubicada 

en el cuartil más alto 



 107 

 

 

 En ese sentido, cobra importancia clasificar el grupo 

de acuerdo al nivel de control glucémico logrado para 

revisar las adherencias a cada comportamiento prescrito.  

Los resultados se resumen en la Tabla5 y Figura 11. 

 

 

Tabla 5.   

 

Adherencia auto-reportada para cada comportamiento 

evaluado,  de acuerdo al grado de control alcanzado 

 

 

 

Comportamiento 

 

Control Glucémico 

adecuado aceptable inaceptable 

 Cumplimiento 

farmacológico 

6.5 5.7 6.5 

 Consumo de 

vegetales 

4.3 3.9 5.4 

 No consumo de 

grasas 

5.2 6.0 6.0 

 No consumo de 

azúcares 

6.0 5.7 6.1 

 Ejercicio Físico 3.7 2.2 4.1 

 Glucometrías .4 .6 .3 

 Revisión de pies 4.4 4.9 5.2 

 Revisión de calzado 4.3 4.4 4.3 

 No tabaquismo 6.8 6.3 6.7 

Promedio 4.6 4.4 5.0 
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Figura 11. Distribución porcentual de niveles de 

adherencia auto-referida, de acuerdo al control 

glucémico alcanzado 

 

La Tabla 5 y Figura 11 permiten demostrar un 

comportamiento adherente ligeramente superior, aunque no 

estadísticamente significativo, en los grupos que, 

paradójicamente, mostraron controles glucémicos menos 

eficientes. 

 

Este comportamiento debe revisarse cuidadosamente, ya 

que pone en evidencia que mejores adherencias auto-

reportadas no siempre son sinónimo de mejor control 

glucémico, tal como sería ideal, precisamente por la 

condición de ser un resultado integrado sujeto a un gran 

número de variables intervinientes, entre las cuales se 

encuentra el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de 

la enfermedad, el cual puede estimarse a partir del tiempo 

de diagnóstico. 

 

Al respecto, los resultados evidenciaron una relación 

significativa entre tiempo de diagnóstico y control 

glucémico, lo cual puede explicar en buena medida que esta 

variable pudiera influenciar también el comportamiento 

relacional de la adherencia. La HbA1c promedio para los 

pacientes con menos de 5 años de diagnóstico fue de 6.36 

mientras que el equivalente para más de 5 años fue de 
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6.83, con diferencia significativa (t(129)=0.032, 

unilateral). 

 

 
Figura 12.  Distribución porcentual de niveles de HbA1c de 

acuerdo a los tiempos de diagnóstico 

 

Así, los grupos con control glucémico menos eficiente 

son los que poseen mayores tiempos de diagnóstico [X
2
(1, 

N=131)= 5.08, p=.02]  y evolución de la enfermedad, 

probablemente por esta razón también han estado más 

expuestos a complicaciones y ello redunda en un mayor 

compromiso con sus acciones de autocuidado, lo cual afecta 

positivamente las puntuaciones de adherencia aún cuando ya 

no resulte en controles glucémicos más eficientes. 

 

Esto contravendría lo que expresaba la OMS en su 

documento de adherencia a terapias de largo tiempo  del 

año 2003, en los cuales pacientes con mayor tiempo de 

padecer la enfermedad reportaban tasas muchos menores de 

adherencia en actividad física y consumo inapropiado de 

alimentos. 

 

Sin embargo, los resultados arrojados por este 

estudio podrían validarse desde los conceptos del modelo 

de creencias en salud, toda vez que un paciente con una 

Distribución porcentual de niveles de HbA1c 

según tiempo de diagnóstico 
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experiencia de vida desfavorable, adquiere un mayor 

sentido de vulnerabilidad y a partir de ello una toma de 

conciencia acerca de la necesidad de adherir al 

tratamiento. A una conclusión similar llegaron en el 

desarrollo del taller varios de los participantes, tal 

como consta en las siguientes expresiones 

 

 

“...cuando a ti te dicen que tienes diabetes 

todavía no sientes que te ha afectado mucho, 

cuando ya ha pasado mucho tiempo tal vez ya 

tienes todas las secuelas de haber tenido 

mucho tiempo la enfermedad” Directora del 

programa de prevención, 31 de Agosto de 2006, 

Sala de Juntas Coomeva 

 

“...después de una hospitalización uno siente 

como que le prestan más atención...” Médico, 

31 de Agosto de 2006, Sala de Juntas Coomeva 

 

 

 Por tanto, los resultados muestran la importancia de 

realizar la valoración del control glucémico independiente 

de la adherencia que el paciente refiera tener, más aún 

cuando se trate de pacientes con tiempos mayores de 

padecimiento.  En este punto el siguiente interrogante se 

dirige a esclarecer qué medición bioquímica de las 

disponibles es más efectiva para establecer el control. 

 

Por razones de costo muchas veces la evaluación del 

paciente diabético se realiza por medio de la medición de 

glucemia en ayunas, sin  embargo los datos obtenidos 

muestran que, si bien el coeficiente de correlación de 

ésta con la hemoglobina glucosilada es relativamente 

elevado (r=0.6074), existe una cantidad apreciable de 
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pacientes que podrían ser catalogados como correctamente 

controlados por sus niveles en ayunas cuando en realidad 

es sólo una apreciación parcial del control de ese día y 

no refleja los niveles de glucemia de los meses 

anteriores, lo cual coincide con lo hallado en estudios 

similares (Jiménez-Navarrete, 2002). Ver Figura 13. 
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Figura 13.  Relación entre concentraciones de Glucemia en 

ayunas y HbA1c 

  

Es evidente, a partir de los datos obtenidos, que los 

resultados finales de control metabólico que alcanza un 

paciente diabético, evaluado a partir de sus niveles de 

hemoglobina glucosilada, son una resultante de una 

compleja red de actividades que el paciente debe realizar, 

de forma sostenida en el tiempo, sumada a la condición 

particular de cada paciente, especialmente en lo que se 

refiere al tiempo desde cuando ha comenzado a 

desarrollarse su enfermedad y al grado de descontrol 

metabólico y a la duración del mismo. 

 

Esto permite concluir que la HbA1c no se corresponde 

unívocamente con los niveles de adherencia, tal vez por 

condiciones específicas de la enfermedad o debido, por un 

lado, a las posibilidades particulares de cada paciente 

para lograr un cierto control glucémico, y por el otro, a 

las eventuales  fallas o inconsistencias en el 

autorreporte de adherencia.   
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No obstante, y acorde con conclusiones de trabajos 

anteriores (Jiménez-Navarrete, 2002; Heisler, 2005), el la 

determinación de HbA1c sigue demostrando ser una 

determinación obligada e insustituible para evaluar el 

estado glucémico, muy por encima de la evaluación que 

provee la glucemia en ayunas, si se desea realizar un 

óptimo seguimiento que asegure un mejor estado actual y 

futuro del paciente diabético. 

 

 

9.4 Aspectos Biopsicológicos 

 

 Múltiples aspectos pueden condicionar la adherencia 

al tratamiento y el logro de un control glucémico y 

metabólico integral óptimo.  Por tal motivo, es importante 

considerar aquellos factores que hacen de cada paciente un 

caso particular en su proceso de autocuidado. 

 

 La edad ha mostrado estar relacionada con la 

adherencia al tratamiento, demostrándose que generalmente 

las personas más jóvenes son tradicionalmente menos 

adherentes (OMS, 2003), situación similar a lo encontrado 

en este estudio y que se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 14.  Distribución porcentual de niveles de 

adherencia auto-reportada, de acuerdo a la edad 

 

 Los pacientes mayores de 70 años mostraron 

adherencias auto-reportadas mayores que el promedio en 

porcentajes significativamente mayores con respecto a los 

menores de esa edad [X
2
(1, N=131)= 6.08,  p=.03]. 
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 No obstante, de acuerdo a lo expuesto precedentemente 

es posible también que exista influencia del tiempo de 

diagnóstico, historia previa y gravedad actual de la 

enfermedad, en los resultados obtenidos, siendo necesario 

en este sentido realizar un estudio que controle dichas 

variables, antes de poder realizar conclusiones de mayor 

fuerza.  

 

 Por otra parte, el género también se ha reportado 

como relacionado con niveles de adherencia tanto por 

causas biológicas como por otras condiciones que subyacen 

a disparidades de funciones, acceso a salud, educación y 

factores del medio ambiente, así como también a creencias 

y hábitos (Institute of Medicine, 2002). 

 

 Los resultados muestran un ligero predominio 

porcentual de adherencias menores en mujeres, aunque dicho 

comportamiento no fue estadísticamente significativo.  

Esto implica que, por lo menos en este estudio, no se 

demuestra que el género sea una variable que condicione 

fuertemente los mejores o peores niveles de adherencia, 

probablemente en razón de que las mujeres incluidas en 

este estudio no estaban presentando diferencias notables a 

causa del género, a excepción de posibles roles laborales. 
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Figura 15. Distribución porcentual de adherencia auto-

reportada de acuerdo al género 

 

Sin embargo, se evidenció un elemento que mostró ser 

altamente relevante durante el estudio: el tiempo de 
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diagnóstico.  Tal como se había observado al revisar su 

relación con el logro de niveles aceptables de control 

glucémico, en este caso también se observó que a mayores 

tiempos de diagnóstico mayores niveles de adherencia, con 

diferencia estadísticamente significativa [X
2
(1, N=131)= 

8.25,  p=.004],  lo que se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 16. Distribución porcentual del tiempo de 

diagnóstico de acuerdo al nivel de  adherencia auto-

reportada  

 

Suponiendo que en todos los pacientes el tiempo en 

que la enfermedad estuvo silente haya sido similar y 

retomando lo expuesto en párrafos anteriores, se observa 

que a mayor tiempo de diagnóstico, aún cuando los niveles 

de adherencia auto-reportada sean mejores, se estén 

logrando peores indicadores de control.  En este sentido 

es posible adelantar una explicación si se tiene en cuenta 

que al tratarse de una enfermedad crónica degenerativa, es 

esperable que progresivamente se vayan requiriendo 

esfuerzos mayores para iguales o incluso menores 

resultados. 

 

 En tal sentido, el paciente diabético tipo 2 

tradicional, puede ser tratado en sus primeros momentos 

con tratamiento no farmacológico, es decir con dieta y 

ejercicios pero posteriormente se verá en la necesidad de 

utilizar antidiabéticos orales, con los cual se pretende 

estimular la secreción o incrementar la sensibilidad a la 

insulina remanente (ALAD, 2000).  
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 Sin embargo, finalmente y a causa del deterioro 

progresivo del páncreas se requerirá en la mayoría de los 

casos reemplazar la insulina endógena, que ya es 

totalmente insuficiente, por inyecciones de hormona 

exógena. 

 

 Esta sucesión de eventos implica la adopción de 

nuevos cambios comportamentales en busca del refuerzo de 

las acciones para lograr el control glucémico y metabólico 

integral.  Por tal motivo fue importante revisar 

comparativamente la adherencia que presentaban los 

pacientes que ya estaban en terapia de reemplazo, con 

respecto a los no insulinizados. 

. 

 En la figura 17 se pueden observan comportamientos 

similares para la adherencia a los diferentes pilares de 

tratamiento, aún cuando los pacientes no insulinizados 

logran mejores niveles en consumo de vegetales y 

realización de ejercicio físico, no observándose 

diferencia significativa en lo que corresponde a 

adherencia autorreferida en ambos grupos.  

 

 

 

 
Figura 17. Niveles de adherencia auto-reportada en 

pacientes con y sin insulinización 

 

  

En lo que respecta a las variables bioquímicas 

metabólicas y antropométricas, podemos concluir que ambos 

grupos se hallan, con controles poco eficientes en todos 

sus parámetros, presentando niveles de riesgo 

cardiovascular moderado y obesidad central, sin diferencia 
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significativa entre ellos, tal como muestra la siguiente 

tabla. 

 

 

Tabla 6.  

 

Estadística descriptiva de las variables bioquímicas y 

antropométricas de acuerdo al tipo de tratamiento 

instaurado 

 
* M: Media o promedio; DE: Desviación estándar 

 

 

 

 

VARIABLE 

TRATAMIENTO 

Sin 

tratamiento 

M (DE)* 

No 

insulinizados 

M (DE) 

 

Insulinizados 

M (DE) 

 IMC 27 (4) 28.0 (4.0) 29.0 (5.3) 

 ICC .91 (.06) .92 (.08) .89 (.06) 

 Glucemia 

(mg/dL) 

117 (17) 153 (49) 151 (74) 

 Colesterol 

(mg/dL) 

226 (38) 214 (44) 208 (38) 

 HDL-Col 

(mg/dL) 

51 (5) 51 (9) 49 (12) 

 Triglicéridos 

(mg/dL) 

124 (28) 155 (95) 149 (101) 

 HbA1c (%) 5.5 (.6) 6.7 (1.5) 6.9 (1.2) 

 n 11 90 30 
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La Tabla 6 muestra en los pacientes sin tratamiento 

un promedio de niveles de colesterol más elevado como 

principal parámetro alterado, aún cuando también se 

observa una media de índice de masa corporal superior al 

rango de riesgo cardiovascular recomendado como deseable. 

 

En lo que respecta a los grupos con tratamiento 

farmacológico, las variables bioquímicas y antropométrica 

muestran un grado de alteración similar, lo que coloca a 

estos grupos en riesgo de evento cardiovascular y de 

complicaciones debidas a los niveles de glucemia 

continuamente elevados, tal como lo evidencian los 

promedio de hemoglobina glucosilada A1c mayores que los 

recomendados por la ALAD. 

 

Para comprender mejor los niveles de control 

glucémico alcanzado por cada uno de los grupos se realiza 

la siguiente figura: 

 

 
Figura 18. Distribución porcentual de niveles de control 

glucémico, de acuerdo al tipo de tratamiento 

farmacológico aplicado 

 

Se puede evidenciar control glucémico ligeramente 

menos eficiente en los pacientes insulinizados, aunque la 
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diferencia es estadísticamente poco significativa [X
2
(1, 

N=120)= 3.64,  p=.06], con respecto a los otros grupos, 

tal vez en razón del bajo número de pacientes 

insulinizados con respecto al total.  Adicionalmente, es 

importante destacar que todos los pacientes sin 

prescripción farmacológica están en niveles glucémicos 

adecuados, lo que respalda la decisión médica de utilizar 

tratamiento no farmacológico en estas etapas iniciales del 

proceso. 

 

 Pero conforme se avanza en la historia natural de la 

enfermedad, la figura nos alerta acerca del pobre control 

glucémico que se está logrando principalmente en el grupo 

insulinizado y obliga a revisar las dosis recetadas y el 

cumplimiento real de las prescripciones realizadas por el 

personal de la salud. 

 

Suficiente evidencia, tal como la aportada por los 

estudios poblacionales del UKPDS y DCCT, soporta la 

certeza de que, en condiciones de insulinización óptimas, 

deberían estarse alcanzando mejores niveles de control 

glucémico, lo cual es deseable ya que los mismos estudios 

demostraron que los niveles de HbA1c guardan relación 

directa con el riesgo de complicaciones. 

 

En procura de lograr un control glucémico que evite 

las complicaciones agudas y disminuya la incidencia y 

progresión de las crónicas, y a efectos de optimizar la 

inversión de recursos,  en este grupo de pacientes deben 

revisarse los protocolos que se están utilizando, y el 

acatamiento efectivo que están haciendo de los mismos.   

 

Por ello, la preocupación actual pasa por examinar el 

potencial de las estrategias comunicacionales de salud que 

se están adelantando para mejorar comportamientos, de tal 

manera que logren persuadir o motivar a las personas para 

que realicen los cambios convenientes para mejorar su 

salud aun en un  ambiente externo que muchas veces no 

participa en informar sobre su salud, ni motiva para 

adoptar y mantener hábitos y estilos de vida saludable 

(Cabrera Pivaral, 2004). 

 

En ese sentido, es importante revisar las actitudes 

que presentan los pacientes y que pueden estar influyendo 

en sus decisiones, valorando el sentimiento de acuerdo o 

desacuerdo que expresan por una proposición determinada, 
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relacionada específicamente con cada uno de los factores 

de adherencia que se estaban estudiando.   

 

Para ello, considerando la importancia de las 

creencias y la forma de sentir y sentirse frente a la 

enfermedad, se consideró importante revisar estas 

percepciones mediante la utilización de una escala de 

actitudes tipo Likert de 5 puntos. Las categorías 

estudiadas, así como las  preguntas que se formularon 

pueden revisarse en el anexo 3. 

 

 Las figuras se realizaron asignando el valor mayor a 

la presencia de una actitud positiva o a la ausencia de 

una negativa, lo cual facilita su comprensión, su análisis 

y la elaboración de conclusiones.  

 

 Así, niveles elevados de aceptación de la enfermedad, 

beneficios percibidos acerca de la acción, apoyo médico y 

familiar y sentimiento de autoeficacia son deseables para 

el logro de una mejor adherencia, acorde con los 

planteamientos del modelo de creencias en salud y otros 

modelos complementarios.  

 

 Del mismo modo, niveles elevados para la percepción 

de ausencia de barreras y de prejuicios contra los pilares 

del tratamiento también posibilitarían adherencias óptimas 

a tratamiento. 

 

El estudio detallado de los puntajes logrados para 

cada elemento evaluado permite identificar fácilmente 

puntos de mínimos y máximos y, a partir de ellos, 

establecer elementos que emergen como barreras para la 

adquisición de comportamientos saludables, en el primer 

caso y, oportunidades que ameritan mantenerse o 

fortalecerse aún más, en el segundo. 

 

 Para lograr esos objetivos se clasificaron los 

pacientes en dos grupos, según su adherencia a tratamiento 

hubiera logrado un valor por encima (adherencia alta) o 

por debajo (adherencia baja) del promedio del total de los 

pacientes, el cual se ubicó en un valor de 4.6, tal como 

fue mencionado anteriormente.   
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Tabla 7.  

 

Puntuaciones medias obtenidas para cada categoría de 

análisis, de acuerdo al nivel de adherencia  

 
 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

 

 

N° de 

Proposición 

(Anexo 6) 

ADHERENCIA  

Diferencia

; gl=129 

 

(n=sign; 

ns=no 

sign) 

 

 

P 

 
BAJA ALTA 

 Aceptación 
 

 

2 3.35 3.96 s .02 

4 3.27 4.13 s .002 

9 4.34 4.57 s .03 

 Beneficios 
percibidos 

 

 

5 3.44 3.93 s .04 

12 4.89 4.93 ns .2 

13 4.86 4.91 ns .1 

14 4.69 4.81 ns .1 

 Amenaza 
percibida 

32 4.87 4.90 ns .1 

 No Barreras 
económicas 

 

 

8 2.92 2.78 ns .7 

18 2.67 3.24 s .03 

22 4.69 4.84 ns .1 

23 3.39 3.64 ns .2 

 No Prejuicios 
de Alimentación 

19 3.31 4.25 s .001 

20 3.08 3.91 s .003 

 No Prejuicio 
contra insulina 

21 2.12 2.60 ns .08 

 Apoyo Médico 
 

27 4.58 4.58 ns .5 

31 3.69 4.39 s .006 

 Apoyo Familiar 
 

30 3.89 4.09 ns .3 

29 4.55 4.70 ns .2 

28 3.80 4.42 s .01 

 Autoeficacia 
 

 

 

 

15 2.97 3.78 s .003 

16 3.78 4.10 ns .1 

24 3.27 4.10 s .002 

25 4.17 4.30 ns .3 

26 3.56 3.94 ns .1 

Promedio  3.72 4.12 s .001 
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 Lo anterior se expone gráficamente a continuación, en 

la figura 19, para mayor facilidad de análisis: 

 

 
Figura 19. Puntuación para cada categoría de análisis, de 

acuerdo a niveles de adherencia superior o inferior al 

promedio 

 

La aceptación de la condición de diabético, evaluada 

con las primeras proposiciones, resulta diferente al 

comparar ambos grupos.  Es decir, los pacientes con 

adherencias auto-reportadas altas poseen mejor aceptación 

de su enfermedad lo que se traduce seguramente en mayor 

facilidad para asumir los cambios comportamentales que 

ésta requiere para su adecuado control. 

 

 En lo que respecta a la percepción de beneficios, 

punto clave desde el modelo de creencias en salud, se 

puede observar que no existe diferencia entre los grupos 

en cuanto a la importancia que le otorgan a los tres 

pilares del tratamiento.  Sin embargo, la confianza que 

tiene en que dichas intervenciones resulten en un 

beneficio directo de su condición, muestra diferencia 

significativa con mejor puntaje en el grupo de mejor 

adherencia. 
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 Cuando se indaga acerca de la percepción que tienen 

de amenaza de agravamiento de la salud cuando no se 

cumplen con las recomendaciones terapéuticas, se evidencia 

una puntuación elevada y sin diferencias entre los grupos, 

lo cual indica, de manera preliminar, que comprenden las 

implicaciones de la falta de adherencia. 

 

 La presencia de barreras económicas está presente en 

todos los grupos con poca diferencia, sólo perceptible en 

la proposición directa hacia la necesidad de tener 

bastante dinero para controlar la diabetes. 

 

 Esta apreciación se confirmó en la etapa de 

profundización en lo expresado por varios de los pacientes 

en expresiones como las siguientes: 

 

 “Lo que más me cuesta es la alimentación, ya que 

la dieta del diabético es costosa, y a veces no 

tengo para eso” L.E. de 68 años, Dx: 18 años, 

Octubre de 2006, Coomeva sede Manga. 

 

 “…es costosa, la dieta es costosa,…la papaya, la 

patilla y con las naranjas no hay problema porque 

están en abundancia ahora, ahora la dieta son 

esas, de pronto en el momento hay abundancia de 

mango que no se debe comer, según tengo 

entendido, pero yo lo como poquito porque soy 

goloso”  R.C.A. 59 años Dx: 8 años. Octubre de 

2006, Coomeva sede Manga. 
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Otra dificultad es la consecución fuera de la casa de 

alimentos aptos para diabéticos, lo cual fue puesto de 

manifiesto en el taller realizado con el personal de la 

EPS y puede evidenciarse en el siguiente párrafo: 

 

“.. para los que trabajan fuera de la casa los 

hábitos son más difíciles, ya que tienen que 

consumir alimentos en donde tengan que 

consumirlos, porque no los pueden consumir en sus 

casas” Médica, Agosto de 2006, Sala de Juntas-

Coomeva.  

 

 

 Sin embargo, un elemento emerge con diferencia 

altamente significativa entre ambos grupos: la presencia 

de prejuicios en contra del tipo de alimentación que 

pueden comer en su condición de diabéticos.  Los pacientes 

con peores adherencias consideran que la comida que pueden 

comer es poco alimenticia y no satisface su apetito. 

 

Las dificultades para adherir convenientemente a las 

recomendaciones respecto a la dieta y los prejuicios que 

se generan en este sentido, pueden también deberse a la 

distancia que existe entre las indicaciones que les provee 

el personal de la salud y las dietas, gustos y 

accesibilidad  a los alimentos que posee el paciente en 

virtud de su componente cultural y socioeconómico (Tripp-

Reimer, 2001). 

 

 A este respecto, las actividades de taller con el 

personal de la institución permitieron recoger las 

siguientes impresiones para un acercamiento más 

comprensivo a lo planteado previamente: 

 

“...la nutricionista, yo la he visto,  le 

muestran una lista así de grande de lo que no  

pueden comer y es ahí, en esa parte, donde ellos 
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muestran resistencia...es un paciente costeño, 

que le gusta el bollo de mazorca, el queso, el 

suero...” Enfermera, Agosto de 2006, Sala de 

Juntas-Coomeva. 

 

“el paciente llega al consultorio y dice: es que 

me quitaron todo” Médico, Agosto de 2006, Sala 

de Juntas-Coomeva. 

 

“mal hecho, (con esas indicaciones 

dietarias)...están atentando contra la 

gastronomía y el folclor”  Médico, Agosto de 

2006, Sala de Juntas-Coomeva. 

 

“el estrato socioeconómico es un limitante 

porque la alimentación es costosa, ver que 

limitante tiene ese señor, entonces hay que 

explicarle” Médica, Agosto de 2006, Sala de 

Juntas-Coomeva. 

 

 En consecuencia, y en procura de mejores niveles de 

adherencia a dieta, es obligatorio que se trabaje en el 

acercamiento entre el discurso y las recomendaciones 

profesionales y los gustos, costumbres, tradiciones y 

accesibilidad real de los pacientes.  Para ello se debe 

establecer un proceso de negociación en el cual las 

indicaciones de cantidades y formas de preparación de los 
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alimentos sean claras y comprensibles y las  

modificaciones que se propongan sean realistas y 

factibles.  

 

Adicionalmente, el análisis de los resultados reveló 

un aspecto fuertemente negativo en lo que respecta a los 

imaginarios y referentes que despierta la utilización de 

insulina, para ambos grupos, sin diferencia significativa 

apreciable entre ellos, elemento que también se puso en 

evidencia en las entrevistas a profundidad realizadas a 

los pacientes, donde se puso en evidencia el rechazo a la 

insulinización, tal como se observa en expresiones como 

las siguientes:  

 

“No sé, yo digo que nunca ni me la he pensado en 

poner…es que yo veo señoras que les ponen 

insulina y parecen entes y yo tengo mucha 

actividad, me gusta hacer mis cosas, caminar, 

correr….El médico me la recomendó pero yo le 

dije aplace, aplace y no, que yo me cuido”  

R.V., 73 años, Tiempo de diagnóstico mayor de 30 

años, HbA1c=9.7 %, Octubre de 2006, Coomeva sede 

Manga. 

 

“No, no, yo mejor me cuido, no quiero esa cosa 

de insulina porque me molesta, usted sabe…que 

uno para inyectarse aunque la aguja sea chiquita 

eso molesta, no he llegado hasta allá, me han 

propuesto pero yo no he aceptado…” E.S., 75 
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años, Tiempo de diagnóstico 20 años. HbA1c= 10,2 

%. Octubre de 2006, Coomeva sede Manga. 

 

 El señor E.S.Ch. de 57 años, con diabetes de más de 

15 años de diagnóstico y hemoglobina glucosilada de 6,1 %, 

a pesar de tener un puntaje de adherencia referida de 3,7 

contestó estar utilizando insulina, aunque en sus palabras 

se denotó también la aversión a este tratamiento, cuando 

se le interrogó acerca de lo que sintió cuando el médico 

le recomendó insulinizarse: 

 

“Claro que me recuerdo, porque ya uno de tanto 

vivir, oye, ve y aprende, así que no fue un 

trago fácil de digerir pero…cómo se hace?.  Pero 

ahora he cambiado de pensamiento porque veo que 

es un beneficio” Paciente E.S.Ch., Octubre de 

2006, Coomeva sede Manga. 

 

 El interrogante que se genera en este punto es acerca 

de la negociabilidad de un tratamiento médico y en la 

importancia de reconocer las barreras que se originan en 

los imaginarios y en las creencias del paciente, que 

admite otro tipo de medicación para controlar su 

enfermedad pero no la sustitución hormonal. 

 

 Suficiente evidencia científica soporta la 

importancia de insulinizar tempranamente al paciente 

diabético, en virtud que pasada las fases iniciales de la 

enfermedad no son suficientes las drogas sensibilizadoras 

ni las insulinosecretoras dado que el páncreas, en franco 

deterioro, ya no puede responder a las necesidades 

orgánicas. 

 

 Tal como lo reconoce la coalición global de expertos 

en diabetes, la diabetes es una enfermedad progresiva y 

casi todos los pacientes con diabetes tipo 2, que en la 

actualidad controlan su enfermedad a través de la dieta, 

el ejercicio y la terapia oral, requerirán en última 
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instancia, insulina, el tratamiento estándar de oro para 

un manejo exitoso de la diabetes.  Sin embargo, la 

instauración del tratamiento en muchos casos no se está 

efectuando con la celeridad requerida, incluso en casos en 

los cuales ya se están presentando complicaciones (Ríos, 

2004; Zúñiga-Gujardo, 2006). 

 

Lo expuesto permite construir una hipótesis 

sugiriendo que probablemente los pacientes con tiempos 

mayores de diagnóstico ya estén en fases avanzadas de la 

enfermedad, y tengan la necesidad de insulinizarse para 

manejar sus niveles de glucemia y no lo están haciendo, 

principalmente a causa de la presencia de  barreras de 

creencia, en un proceso electivo negativo para su salud y 

su calidad de vida. 

 

Esto podría explicar la estrecha relación entre 

control metabólico y tiempos de diagnóstico, y la relativa 

independencia con los niveles de adherencia auto-

reportada, y sugiere la necesidad de fortalecer en los 

programas educativos los elementos que fortalezcan la toma 

de decisiones adecuadas y las estrategias que permitan 

redimensionar el uso de insulina, haciendo claridad en 

que, aunque en etapas  iniciales el uso de antidiabéticos 

orales puede ser suficiente, cuando el páncreas agota sus 

posibilidades de producción de insulina endógena, la única 

solución posible e impostergable es la inyección de 

insulina exógena. 

 

 Coincidiendo con lo anterior, el Informe de Consenso 

OPTIMIZE, sugiere que es importante mejorar la conciencia 

pública y ayudar a mejorar la comprensión del paciente en 

cuanto a la insulinización y encontrar modos de aumentar 

la aceptación de los pacientes a este tipo de terapia para 

lograr los objetivos en cuanto a control de las glucemias 

(Zúñiga_Gujardo, 2006). 

 

 El apoyo y acompañamiento médico general obtuvo buena 

puntuación en ambos grupos, no obstante la proposición que 

permitía ver qué tan accesible sentía el paciente 

diabético la información en momentos de dificultades 

recibió mejor concepto en el grupo que se encuentra con 

adherencias superiores. 

 

 Algo similar ocurre cuando se indaga el apoyo 

familiar y de amigos, siendo coincidentemente favorable 
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para ambos grupos pero con diferencia significativa cuando 

se indaga en la percepción e comprensión de la condición 

de diabético, puntuando siempre de peor manera en el grupo 

con menor adherencia. 

 

 Las proposiciones que indagaban autoeficacia 

evidencian la dificultad para llevar delante de manera 

sostenida la dieta en ambos grupos pero aún peor y con 

diferencia significativa en el grupo de adherencia menor, 

situación que se repite para la autoconfianza general que 

perciben en el logro de un sostenimiento óptimo de los 

cambios comportamentales.   

 

En ambos grupos existe dificultad manifiesta para 

resistir el consumo de dulces, pero no para recordar el 

cumplimiento de la terapia farmacológica ni para realizar 

las rutinas de ejercicios. 

 

Sin embargo, de manera general, aún cuando no en 

todos los casos con diferencias significativas entre los 

grupos,  se pudo observar una mejor puntuación para todas 

las preguntas que evaluaban este elemento, en los 

pacientes con  adherencias auto-reportadas altas, lo cual 

coincide con lo hallado en un estudio en Canadá en el que 

se demostró una fuerte y positiva relación entre el 

sentimiento de autoeficacia y la adherencia a algunos de 

los cambios de comportamiento evaluados (WHO, 2003).   

 

El análisis precedente de actitudes y creencias 

permite identificar claramente barreras de creencias y 

económicas.  Los pacientes están, por un lado, sintiendo 

una carga económica que los desfavorece en su intento por 

lograr las metas de control y, por otra parte, persisten 

creencias que actúan a manera de obstáculo en los procesos 

de autocuidado las que deberán ser tenidas en cuenta al 

establecer las agendas de trabajo que, como parte de las 

estrategias educativas, se lleven a cabo en la entidad. 

 

El grupo de adherencias menores debe ser trabajado en 

el sentido de incrementar la aceptación de su condición de 

diabético, y mejorar sus niveles de confianza en las 

acciones y compromiso para que puedan sentirse capaces de 

realizar los cambios comportamentales, mantenidos en el 

tiempo, que se requieren para su autocuidado. 

 



 129 

En todos los pacientes, de manera prioritaria, se 

debe construir una nueva manera de ver el tratamiento 

insulínico, evitando que sea considerado como una 

alternativa última y cuyo acatamiento se encuentre 

subordinado a la decisión personal del paciente diabético.  

El momento de insulinización debe ser una decisión médica, 

evitando aplazamientos que conllevan un atraso 

irrecuperable y un agravamiento general de la condición 

sistémica del padecimiento.   

 

Pero el análisis permitió también identificar 

elementos promotores o facilitadores de los procesos de 

adherencia, los cuales deben mantenerse y potenciarse. 

Entre los máximos más destacables se encuentran la 

percepción de los beneficios que acarrea asumir la  acción 

de autocuidado y el apoyo médico y familiar percibido por 

los pacientes. 

 

La facilidad y accesibilidad de los servicios 

médicos, se puso en evidencia, así como el apoyo y 

comprensión por parte del personal médico y de la familia.  

Todos estos elementos son potentes influencias en la 

adherencia al tratamiento y deben ser, sin lugar a dudas, 

considerados como fortalezas para estos pacientes.  La 

directora del programa expresaba en el taller “ellos 

quieren agradar a su médico”.   

 

En ese sentido, se tiene a favor dos factores 

interpersonales de gran importancia, el soporte social y 

la relación amigable con el personal sanitario, tal como 

lo evidenciaba el documento de la Organización Mundial de 

la Salud en el año 2003, soportado por estudios en los 

cuales se vieron peores adherencias en diabéticos tipo 2 

con peores relaciones con el personal de salud. 

 

 Sin embargo, teniendo en cuenta la gran afectación 

que en la calidad de vida tiene un padecimiento crónico, 

se estimó conveniente abordar  este elemento, considerando 

que también era un punto de influencia considerable entre 

los factores que condicionaban la adherencia al 

tratamiento. 

 

 Para ello se estimaron seis elementos específicos, a 

saber, la afectación percibida en su rendimiento físico 

general y laboral, el sentimiento de tristeza o depresión 

por causa de la diabetes, la vulnerabilidad o mayor 
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facilidad para enfermar,  y la afectación percibida en la 

esfera social.  Asimismo se valoró la mayor o menor 

coincidencia con una frase que se había percibido con 

bastante frecuencia en las charlas informales previas al 

estudio con los pacientes diabéticos: La diabetes es lo 

peor que pudo haberme pasado, y que en la figura aparece 

rotulada como afectación global. 

 
Figura 20. Afectación percibida de acuerdo a niveles de 

adherencia  

 

De manera general se observa un mayor puntaje de 

afectación percibida, en todos los sentidos, para el grupo 

de menor adherencia y, aunque la diferencia entre ambos 

grupos no es muy elevada, llama la atención la constancia 

del comportamiento para todos los puntos evaluados.  El 

análisis no mostró diferencia estadística para ninguno de 

ellos. 

 

 Esto indica que todos los pacientes perciben un 

impacto similar de la enfermedad en sus vidas, sobre todo 

en lo que se refiere a su rendimiento evaluado de manera 

global.  Sin embargo, es llamativa la baja puntuación que 

otorgan a su vulnerabilidad a enfermedades asociadas,  

toda vez que este tipo de desorden sistémico efectivamente 

es un condicionante importante de co-morbilidades, 

situación que no está siendo reconocida por los pacientes 

y podría tener importantes implicaciones en la calidad y 
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compromiso con las acciones de autocuidado que están 

asumiendo.  

 

 Lo trabajado hasta el momento permitió realizar un 

acercamiento a los factores biopsicológicos que 

comprometen el proceso de adherencia al tratamiento, sin 

embargo, factores externos tales como el acceso a bienes y 

servicios y las posibilidades físicas que el contexto 

brinda para acceder a los cambios comportamentales, 

también deben ser revisados a efectos de dar una mirada 

más holística al problema en estudio. 

 

 

9.5 Aspectos Socioeconómicos 

 

 Los aspectos sociales y económicos son consideradas 

dimensiones importantes del proceso de adherencia en tanto 

entrañan distinta exposición a riesgos en salud y a 

posibilidades reales de cuidado, en razón de que 

determinan la construcción de espacios que, por sus mismas 

características, propician o dificultan los resultados 

deseados (Institute of Medicine, 2002). 

 

 Las posibilidades reales de convertir bienes en 

acciones depende de factores económicos pero también 

sociales y culturales, razón por la cual es necesario 

revisar estos elementos dentro del estudio de los factores 

que condicionan y permiten niveles de adherencia óptimos. 

 

 El ingreso económico efectivo no pudo se evaluado 

porque la pregunta al respecto mostró acogida poco 

favorable en el grupo entrevistado en la prueba piloto, 

razón por la cual fue necesario cambiarla por la 

indagación acerca de la realización de un trabajo 

remunerado, con las limitaciones evidentes que este 

abordaje implica. 

 

El grupo estudiado estaba compuesto en un 48 % por 

personas que percibían algún  tipo de salario y estaban 

laboralmente activas, con una tendencia mayor en éstos de 

presencia de adherencia auto-reportada menor que el 

promedio, aunque sin diferencia estadísticamente 

significativa tal como se muestra en las Figuras 21 y 22. 

 

  



 132 

 
Figura 21.  Distribución porcentual de acuerdo a 

realización de trabajo remunerado  

 
Figura 22.  Distribución porcentual de niveles de 

adherencia en función de la realización de trabajo 

remunerado 

  

Sin embargo, un indicador que permite identificar de mejor 

manera el estado socioeconómico de los pacientes es el 

estrato del barrio donde se ubica la vivienda.  El estudio 

de los niveles de adherencia según estratos no mostró 

diferencia significativa alguna y la distribución se 

muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Distribución porcentual de niveles de 

adherencia auto-reportada en función del estrato de la 

vivienda. 

 

 Los factores económicos vistos con anterioridad 

también suelen recibir el nombre de factores capacitantes 

y se complementan con los aspectos que tienen que ver con 

los recursos a que tiene acceso el individuo para poder 

llevar a cabo su cambio de comportamiento y lo que genera 

en últimas la adherencia real al tratamiento en sus 

diferentes pilares. 

 

 Entre estos recursos se cuenta la capacidad 

lectoescritural que hace posible el aprovechamiento y 

asegura la comprensión de las indicaciones que se le están 

dando al paciente durante la consulta y en los programas 

educativos que se le ofrecen (Tripp-Reimer, 2001; Kim, 

2004). 

  

 La distribución porcentual de acuerdo a grado de 

escolaridad y adherencia auto-reportada no muestra 

relación estadísticamente significativa, lo cual se puede 

entender a partir de las opciones no institucionalizadas o 

informales de aprendizaje a que tienen acceso los 

pacientes, en virtud de vivir en ambientes de ciudad y 

rodeados en su mayoría de familiares y amigos que angostan 

la brecha lectoescritural permitiendo niveles de 

15 19

26
26

23 22

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adherencia Baja Adherencia Alta

Estratos 1 y 2

Estratos 3 y 4

Estratos 5 y 6



 134 

comprensión similares, independientemente del nivel 

escolar alcanzado.   

 

 
Figura 24.  Distribución porcentual de nivel educativo en 

función de niveles de adherencia auto-reportada  

 

Resultados similares fueron encontrados en un estudio 

piloto realizado en la Universidad de Pensilvania, en el 

cual se demostró que pacientes con distinta capacidad 

lectoescritural, lograban resultados similares en cuanto a 

control glucémico y adherencia al tratamiento cuando 

fueron sometidos a programas educativos (Kim, 2004). 

 

 A efectos de profundizar en al comprensión  de la 

relación que pudiera revelarse entre adherencia y 

conocimientos, se buscó indagar acerca de las acciones de 

autocuidado que recordaban y la información que tenían 

sobre la utilidad de la determinación de hemoglobina 

glucosilada A1c como herramienta de control periódico de 

su estado glucémico.  

 

 La literatura mostraba que los pacientes que tenían 

conocimiento de la utilidad y características de la 

hemoglobina glucosilada A1c como marcador y memoria de los 

niveles glucémicos lograban mejores niveles de adherencia 

y mejoraban su control metabólico (Heisler, 2005). 
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 En lo que respecta a los pilares de tratamiento, sólo 

un 19 % de los entrevistados respondieron las tres 

acciones principales: fármacos, dieta y ejercicios.  La 

mayoría recordaban sólo una o dos de ellas, probablemente 

siendo esto indicativo de un grado diferencial de 

importancia otorgado a cada acción.  Lo anterior se 

explicita en las Figura 25 y 26. 

 

  

 

 

 
 

Figura 25. Distribución porcentual de acuerdo a las 

indicaciones de tratamiento recordadas 

 

 
Figura 26. Distribución porcentual de los niveles de 

adherencia según las indicaciones de tratamiento 

recordadas 
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 Es interesante comprobar que este punto coincide con 

lo expresado por el personal de salud en el taller, tal 

como puede reconocerse en las siguientes intervenciones: 

 

 

“...en la parte educativa no estamos siendo 

muchas veces claros en la parte no 

farmacológica de la enfermedad, a veces podemos 

decir “hacer dieta” pero tenemos que bajarnos 

al  nivel del paciente y explicarle cómo es la 

dieta que va a hacer” Médico,Octubre de 2006, 

Sala de Juntas de Coomeva, Pie del Cerro. 

 

“con respecto a la medicación sí ellos tienen 

soporte aquí, en eso sí le hacemos mucho más 

énfasis que en la parte no farmacológica” 

Médico, Octubre de 2006, Sala de Juntas de 

Coomeva, Pie del Cerro. 

 

“ toman el hecho de asistir todos los meses a 

recibir su medicamento como una adherencia 

notable” Directora del programa, Octubre de 

2006, Sala de Juntas de Coomeva, Pie del Cerro. 

 

“no tienen un conocimiento completo y claro de 

todo lo que se refiere a la adherencia...no 
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tienen claridad en todo lo que tienen que 

hacer, todos los meses asisten y tienen buena 

comunicación con su médico pero no entienden 

todo “ Directora del programa, Octubre de 2006, 

Sala de Juntas de Coomeva, Pie del Cerro. 

 

La relación hallada cuando se comparan las 

adherencias de los grupos según el reconocimiento que 

hicieron de los pilares de tratamiento, muestra que es más 

frecuente hallar mejores adherencias en el grupo que 

recuerda  los tres aún cuando la diferencia no logra ser 

estadísticamente significativa [X
2
(1, N=131) = 3.51, p = 

.06]. 

 

A pesar de la limitación estadística, sería 

interesante trabajar esta relación con un grupo mayor de 

pacientes ya que, de hecho, es escaso el número de 

personas que identifican la importancia simultánea de las 

tres acciones, lo cual es un dato importante para la 

construcción y evaluación de los programas educativos y 

para el acompañamiento que se realiza en consulta a estos 

pacientes. 

 

 Heilser y cols, en el año 2005 publicaron un artículo 

en el que hacían referencia a la relación positiva entre 

el conocimiento de los valores de hemoglobina glucosilada 

A1c y la comprensión y resultados obtenidos en los 

procesos de autocuidado.   

 

 Por tal motivo se incluyó en el  presente estudio un 

interrogante abierto que evaluaba el conocimiento que 

tenían los pacientes acerca de esta importante vía de 

medición del control glucémico.  En tal sentido, el 66 % 

mostró no conocer qué era ni qué utilidad tenía esta 

determinación. 
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Figura 27.  Distribución porcentual de acuerdo a 

conocimientos acerca de la HbA1c 

 

  

 

Al comparar el conocimiento con la adherencia se 

encuentra un ligero predominio de baja adherencia en el 

grupo que no tiene conocimiento, aunque sin diferencia 

significativa. 

 

 Al igual que en el ítem anteriormente evaluado, los 

programas educativos deben propiciar el mejoramiento en 

los niveles de conocimientos de los pacientes a fin de 

mejorar su compromiso con los procesos de autocuidado, 

toda vez que logren mejor comprensión de los procesos que 

subyacen y soportan la necesidad de controlar los 

parámetros bioquímicos y metabólicos para prevenir el 

desarrollo de complicaciones. 
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Figura 28.  Distribución porcentual de nivel de adherencia 

auto-reportada en función del conocimiento de HbA1c 
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 Íntimamente ligado a la posibilidad real de lograr un 

cambio en el comportamiento está la percepción que tenga 

el paciente acerca de las dificultades para acceder a esos 

cambios. 

 

 La siguiente figura muestra los resultados acerca de 

la percepción de barreras para poder acceder a las 

medicina, a alimentos permitidos y a sitios para realizar 

ejercicios físicos.   
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Figura 29.  Distribución porcentual de niveles de 

adherencia auto-reportada de acuerdo a las dificultades 

percibidas para acceder a los pilares del tratamiento 

 

  

En coherencia con las tasas de adherencia obtenidas, se 

observa un incremento en la percepción de dificultades 

cuando se analiza en orden las medicinas, los alimentos y 

los ejercicios físicos, que guarda relación con los 

resultados previos.  Para la obtención de medicina muy 

pocos perciben dificultad, tal como era esperable, en 

coherencia con los planes de citas de control y entrega de 

medicamentos con que cuenta la entidad.  Adicionalmente, 

no existe diferencia significativa entre los que logran 

mayor  o menor adherencia. 

 

 En lo que respecta a alimentos, ambos grupos muestran 

dificultades en la obtención de los mismos, con diferencia 
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estadísticamente significativa [X
2
(1, N=131) = 4.51, p = 

.03] situación respaldada por el acercamiento cualitativo 

al tema, tal como fue expresado con anterioridad. 

 

 Al indagar sobre ejercicio físico los porcentajes que 

refieren dificultad son muy elevados y más aún en el grupo 

con adherencia menor cuya relación resultó altamente 

significativa [X
2
(1, N=131) = ND, p=1.89E-07)]. 

 

 El análisis precedente demuestra que el programa de 

entrega de medicamentos es adecuado, pero alerta sobre las 

dificultades que perciben los pacientes para lograr 

adherir a dietas saludables y a la práctica de ejercicio 

físico.   

 

En este último caso, sería recomendable considerar 

incluir en los programas educativos actividades en 

espacios específicos que permitieran al afiliado realizar 

rutinas de ejercicio, acorde a sus condiciones 

particulares de edad y estado físico, para lo cual es 

importante revisar en qué medida los pacientes están 

haciendo uso efectivo de los servicios que brinda la 

entidad. 

 

El uso de servicios de salud fue evaluado a través 

del número de visitas que tuvieron en el último año y el 

número de glicemias que, a manera de control de su 

patología, se hubieran realizado también en ese período de 

tiempo y exceptuando los controles realizados en sus 

hogares. 

 

 La percepción del equipo médico coincide y valida los 

resultados obtenidos en las entrevistas.  Sus 

apreciaciones pueden resumirse en la frase que enunció la 

persona encargada del programa de control y seguimiento 

del diabético. 

 

 “la adherencia que yo veo es la adherencia 

a los servicios que presta la EPS como es 

servicio de entrega de medicamentos, 

control de presión, consulta...al programa 

sí le tienen adherencia, pero al momento 
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que tienen que llevar esas enseñanzas a la 

práctica en su casa, la dieta, el 

ejercicio, ahí no tienen adherencia” 

Licenciada en enfermería, 31 de Octubre de 

2006, Sala de Juntas de Coomeva, Pie del 

Cerro. 

 

 Las siguientes tablas resumen el comportamiento 

cuantitativo de estas variables, con respecto a otras dos 

que son de vital importancia en el paciente diabético, 

como es el control glucémico logrado y el tiempo de 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

Tabla 8.  

 

Estadística descriptiva de los indicadores de uso de los 

servicios de salud de acuerdo a control glucémico y a 

tiempo de diagnóstico 

 

 Control Glucémico Tiempo de 

Diagnóstico 

 Adecuado Aceptable Inadecuado ≤ 5 años > 5 

años 

Número de 

visitas/año 

[M(DE)]* 

10 (4) 10 (5) 9(5) 9 (5) 11 (4) 

Número de 

Glucemias/año 

[M(DE)] 

11 (13) 13 (24) 7 (4) 8 (6) 12(20) 

* M: media o promedio; DE: Desviación Estándar 

 

  

El análisis estadístico no mostró diferencia entre niveles 

de control glucémico cuando se comparan controles 

adyacentes tanto para ambos indicadores de uso de los 

servicios de salud, sin embargo hubo diferencia 

significativa entre los extremos para el número de 

glucemias.   Se obtiene diferencia estadísticamente 

significativa al comparar el número de glucemias 

realizadas en un año entre el grupo de control adecuado 

con el inadecuado [t(98)=2.29, p=.01)]. 
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 Es decir que los pacientes con peor control glucémico 

están chequeado sus niveles glucémico mucho menos 

frecuentemente que los que alcanzan mejor control. 

   

 Por su parte el análisis con respecto al tiempo de 

diagnóstico muestra diferencia significativa en ambos 

aspectos. 

 

 Los pacientes con tiempos de diagnóstico mayor de 5 

años realizan mayor número de visitas [t(129)=2.39, 

p=.009, unilateral)]; y chequean más frecuentemente sus 

niveles glucémicos [t(84)=1.84, p=.03, unilateral)].  

Estos resultados indican una diferencia apreciable entre 

el comportamiento y los recursos que se invierten en los 

pacientes con mayor tiempo de padecimiento, lo cual 

justificaría programas especiales preventivos y curativos, 

destinados específicamente para este grupo. 

 

 Asimismo era importante revisar si los pacientes con 

mejores puntuaciones de adherencia también tenían un 

comportamiento diferente en cuanto al uso de los servicios 

al compararlos con el grupo de menor adherencia.  Los 

resultados se muestras a continuación: 

 

Tabla 9.  

 

Estadística descriptiva de los indicadores de uso de los 

servicios de salud de acuerdo a niveles de adherencia 

auto-reportada 

  

 Adherencia auto-reportada 

Baja 

(menor o igual que 

4,6) 

Alta 

(mayor que 4,6) 

Número de Visitas 

/ año [M(DE)]* 

8.7(4.9) 10.6(3.6) 

Número de 

Glucemias/año 

[M(DE)] 

9,1(10.5) 11.4(16.8) 

* M: media o promedio; DE: Desviación Estándar 

 

 

 Comparando ambas variables en función de la 

adherencia autorreferida vemos que existe diferencia 

significativa [t(115)=2.506, p=.007, unilateral) para el 



 143 

número de visitas que reportan al año, pero no para el 

número de chequeos glucémicos en el mismo período, aún 

cuando el promedio es ligeramente superior en el grupo que 

refiere mejores niveles de adherencia (11.4 en estos 

últimos contra 9.1 en los de adherencia menor que el 

promedio). 

 

Es importante tomar en consideración, esfuerzos 

encaminados específicamente al grupo de pacientes con 

tiempos de diagnósticos elevados, en razón de ser en este 

grupo en los que se detectaron niveles mayores de 

implicaciones a nivel de afectación de la calidad de vida 

y deficiente control metabólico, lo que se corresponde con 

mayores demandas de servicios de atención, probablemente 

poco eficientes en el manejo último de la enfermedad. 
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10. Conclusiones 

 

Los avances diagnósticos y terapéuticos de las últimas 

décadas no han podido resolver todavía los problemas 

relacionados con la adherencia por parte del paciente a 

las recomendaciones impartidas por el personal de la salud 

para el control de enfermedades crónicas como la diabetes 

mellitus, con grandes repercusiones desde el punto de 

vista clínico, médico, económico y psicosocial (Martín, 

2006). 

 

  La principal dificultad para el estudio de los 

procesos que subyacen y explican los niveles de adherencia 

terapéutica del paciente diabético, está relacionada con 

la multiplicidad de factores que la influencian. Algunos 

de ellos son intrínsecos al individuo y tienen que ver con 

su capacidad de escoger y asumir estilos de vida 

saludables,  pero otros están condicionados por las 

posibilidades que el contexto brinda para hacer posible o 

entorpecer dicha decisión.   

 

Por tal motivo, y de acuerdo con los objetivos 

propuestos, el presente estudio pretende describir el 

estado de control metabólico integral de los pacientes 

diabéticos usuarios de la entidad prestadora de salud 

COOMEVA, sede Manga, en el año 2006 y profundizar en los 

factores biopsicológicos y socioeconómicos que afectan, 

positiva o negativamente, la adopción del cambio 

comportamental requerido para el control de la enfermedad. 

A pesar de reconocer la importancia de los factores 

culturales en los procesos estudiados, una limitación de 

este estudio lo constituye el hecho de que la complejidad 

del problema no permitió abordar estos elementos con mayor 

nivel de profundidad. 

 

Para una mejor comprensión de los hallazgos del 

estudio, se debe recordar que en el paciente con diabetes 

mellitus, la falla absoluta o relativa de insulina produce 

un trastorno generalizado del metabolismo y la incapacidad 

para utilizar y/o almacenar una molécula clave denominada 

glucosa, la cual se acumula en sangre y tejidos 

produciendo su deterioro progresivo.  Por tal motivo, la 
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prioridad en el cuidado de la enfermedad, es mantener los 

niveles glucémicos tan normales como sea posible.   

 

Al momento de ser incluidos en el estudio los 

pacientes estaban diagnosticados como diabéticos y tenían 

instaurado tratamiento, sin embargo, el 42 % de ellos 

permanecía con niveles de hemoglobina glucosilada A1c 

elevados lo que evidenciaba un control inadecuado de los 

niveles de glucosa sanguínea en los últimos tres meses. 

 

Esta situación expone al paciente al desarrollo de 

complicaciones crónicas con consecuencias devastadoras, 

por un lado para el paciente, que ve debilitada su salud y 

su calidad de vida y por el otro, para el sistema de salud 

y la sociedad, ya que se traduce en considerables 

incrementos de costos asociados a la enfermedad (Brown, 

2002; Mata, 2002; American Diabetes Asociation, 2003; 

Martín, 2006). 

 

Por otra parte, los desórdenes que se originan por el 

defecto insulínico comprometen de manera directa e 

indirecta el metabolismo de lípidos y promueven procesos 

que afectan el sistema circulatorio, propiciando 

accidentes cerebrovasculares y obstrucción periférica 

(Sierra, 2003). 

 

Por tal motivo, de manera independiente al control 

glucémico, el paciente diabético debe esforzarse por 

mantener niveles lipídicos y peso corporal adecuado a fin 

de protegerse de tales eventos. 

 

Sin embargo, en lo que respecta al control de estos 

factores, los hallazgos en el grupo estudiado fueron 

desalentadores ya que evidencian elevación en los niveles 

séricos promedio de colesterol y presencia de obesidad 

abdominal. 

 

Ésta última empeora la situación general del 

diabético e incrementa de manera sinérgica con la 

hiperglicemia y la hipercolesterolemia, el riesgo 

cardiovascular a que está expuesto el paciente, que ya es 

dos a cuatro veces mayor que el de un individuo no 

diabético (Islas, 2004). 

 

Adicionalmente, es interesante destacar que los 

resultados obtenidos confirman que la cuantificación de 
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hemoglobina glucosilada A1c debe seguir siendo considerada 

el método de elección para valorar control glucémico, muy 

por encima de los valores de glucemia en ayunas.  Sin 

embargo, sus niveles no indican control metabólico 

integral, ya que no guardan relación con los parámetros 

bioquímicos y antropométricos indicadores de riesgo 

cardiovascular, ni se corresponden unívocamente con la 

adherencia auto-reportada por los pacientes. 

 

En resumen, la evaluación del estado metabólico 

integral del grupo de pacientes a partir de los resultados 

obtenidos, confirma y respalda la necesidad de fortalecer 

los programas educativos y de seguimiento de los pacientes 

diabéticos, con el propósito de poder obtener mejores 

controles metabólicos globales, es decir incluyendo los 

parámetros bioquímicos y antropométricos de riesgo 

cardiovascular, en lugar de limitarse exclusivamente al 

control y seguimiento de los niveles glucémicos. 

 

El logro de las metas de control deseables, se puede 

alcanzar en la medida que se diseñen programas educativos 

que promuevan la adopción de aquellos cambios 

comportamentales, que se saben eficaces (William, 2002), 

para evitar las complicaciones de la enfermedad y el 

deterioro de la calidad de vida. Sin embargo, el dilema es 

decidir qué intervenciones específicas son capaces de 

producir esos cambios permanentes en el tiempo y hacer 

posible una adherencia al tratamiento óptima.  (Institute 

of Medicine Staff, 2001). 

 

Para el caso de la diabetes, el tratamiento es 

complejo y descansa sobre el cumplimiento de tres 

actividades fundamentales, que son, la terapia 

farmacológica, la dieta y el ejercicio.  Adicionalmente es 

conveniente que el paciente realice controles periódicos 

intradomiciliarios de glucemias y cuidado de extremidades 

lo que le permitirá un mejor seguimiento y le ayudará a 

prevenir o detectar precozmente el desarrollo de 

complicaciones 

 

La decisión de adoptar un comportamiento que es 

beneficioso para la salud es la etapa final resultante de 

la influencia de una compleja serie de factores que tienen 

que ver con las características de la enfermedad y el 

tratamiento, y con factores intrapersonales, 
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interpersonales y del entorno social, cultural y económico 

(WHO, 2003). 

 

Así, la adherencia a un comportamiento saludable, 

depende, por un lado,  de factores biopsicológicos, que 

condicionan de manera individual la toma de decisiones y, 

por otro lado, de factores de contexto que se traducen en 

las posibilidades que el entorno les brinda, tanto en lo 

que respecta al conocimiento que tengan acerca de su 

enfermedad y autocuidado, como en lo referente a la 

accesibilidad de los bienes y servicios que requiere para 

tal fin y al medio cultural estructura modos de vida 

específicos. 

 

Existen distintos métodos para evaluar adherencia, de 

los cuales se escogió para este trabajo el auto-reporte 

del paciente ya que es considerado uno de los mejor 

validados (Ingaramo, 2005).  La aplicación de una escala 

evaluativa permitió estimar en el grupo un promedio 

general de cumplimiento del tratamiento de 66% (4,6/7), 

similar al hallado en otros estudios (Martín, 2006). 

 

Este valor es el resultado del cumplimiento promedio 

de todos los comportamientos en la última semana y, en ese 

sentido, su alcance es limitado, teniendo en cuenta la 

evidencia existente acerca de diferencias en las 

adherencias a cada comportamiento en particular (Mc Nabb, 

1997; WHO,2003), que quedan enmascaradas cuando se utiliza 

media aritmética. 

 

Por este motivo, resulta de gran relevancia observar 

con detenimiento el comportamiento de la adherencia a cada 

uno de los diferentes pilares del  tratamiento.  Los 

hallazgos demuestran niveles elevados de cumplimiento de 

la terapia farmacológica (89%), tal vez como consecuencia 

del papel preponderante que se le ha dado a este elemento 

tanto desde los programas educativos como desde las 

políticas de salud y la asignación de recursos (Martín, 

2006). 

 

Por el contrario, bajas adherencias fueron reportadas 

para automonitoreo intradomiciliario de glucemias y 

realización de ejercicio físico (6.3 y 49 % 

respectivamente).  La primera de ellas probablemente 

debido a inconvenientes económicos o falta de información 

suficiente y la segunda por falta de motivación, agrado, 



 148 

tiempo o espacio para llevarlo a cabo.  De hecho, el 

estudio muestra en su indagación al respecto, que los 

pacientes perciben déficit de recursos económicos y 

locativos para el logro de niveles óptimos de adherencia. 

 

Adicionalmente, otro hallazgo interesante es la 

existencia de niveles estadísticamente significativos para 

las adherencias de todas las conductas indagadas cuando se 

comparan los grupos con adherencia mayor o menor que el 

promedio, excepto para la elevada ausencia de tabaquismo y 

la escasa adherencia a glucometrías. 

 

En cuanto al primero de ellos, no es posible 

establecer si es un cambio comportamental por no haberse 

indagado este punto.  Las glucometrías, por su parte, 

hacen referencia probablemente a inconvenientes económicos 

para adquirir el equipo o sus insumos. 

  

De lo anterior surge una conclusión importante en el 

sentido de que la adherencia del paciente diabético no es 

idéntica para todos los comportamientos, en consecuencia, 

los programas educativos, en consonancia con los 

resultados obtenidos, deben dirigir sus esfuerzos 

principalmente a promover los cambios comportamentales que 

están presentando mayor dificultad, tales como el consumo 

de vegetales, el ejercicio físico, el automonitoreo  y el 

cuidado de extremidades. 

 

Posterior a la descripción del estado metabólico del 

grupo y la adherencia que reportan, es importante dirigir 

la búsqueda hacia la evidencia que permita verificar o 

descartar la hipótesis planteada acerca de la presencia de 

factores que pudieran obstaculizar o potenciar la 

adherencia al tratamiento. 

 

En tal sentido, desde un enfoque ecológico, se 

reconoce que la adherencia es una resultante del cambio de 

comportamiento que el individuo decide llevar a cabo bajo 

la influencia de factores personales y del entorno que 

hacen posible a las personas el acceso a estilos de vida 

saludables para que puedan asumirlos como parte de su vida 

cotidiana. 

 

Esto permite una primera aproximación a aquellas 

variables que conciernen al estado físico y emocional del 

paciente en relación con su enfermedad y que, a los 



 149 

efectos prácticos, hemos resumido bajo el calificativo de 

variables biopsicológicas, categoría que incluye el 

género, edad, tiempo de diagnóstico, tipo de tratamiento y 

creencias y actitudes relacionadas a adherencia a 

tratamiento. 

 

En lo que respecta al género, éste no se relacionó de 

manera significativa estadísticamente, aunque se observa 

una pequeña ventaja en adherencia de los pacientes 

masculinos, de forma similares a lo reportado por la 

literatura (WHO, 2003; Ingaramo, 2005). 

 

Sin embargo, más allá de consideraciones sexistas y a 

pesar de la escasa diferencia hallada en lo que a 

adherencia se refiere, es importante destacar que los 

conceptos relacionados a cuidados de salud, y hasta su 

misma definición, se han desarrollado a espaldas de las 

connotaciones de género y sus diferencias, tanto en lo que 

respecta a condiciones físicas como psíquicas, sociales y 

culturales (Caruncho, 1998). 

 

Acorde con los avances en el reconocimiento de las 

diferencias de género en otros ámbitos, es importante 

empezar a considerar esas diferencias y desigualdades 

también como parte integrante de las políticas de salud, 

inclusive en enfermedades no específicamente femeninas, 

que permitan abordar el cuidado de la salud sin olvidar la 

importancia de tomar en cuenta el significado que le 

otorga cada persona a su proceso en virtud del género a 

que pertenece. 

 

Por su parte, la edad y el tiempo de diagnóstico 

mostraron estar significativa y directamente relacionados 

con la adherencia, de manera similar a lo hallado por 

otros autores (WHO, 2003; Martín, 2003).  Este hecho, 

sugiere la necesidad de reconocer en el grupo de pacientes 

mayores y con tiempos de padecimiento más prolongados, 

unas especificidades que deben ser tenidas en cuenta al 

momento de diseñar estrategias educativas. 

 

Sumado a esto, las adherencias no están reflejándose 

de manera directa en los niveles de control alcanzado, lo 

que podría ser reflejo del agravamiento progresivo de la 

falla insulínica, o de la presencia de falta de adherencia 

no advertida, situación que ocurre cuando el paciente 

tiene errores de conocimiento o pericia (WHO, 2003), por 
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los cuales cree estar adhiriendo correctamente y reporta 

en consecuencia.   

 

La presencia de adherencias elevadas con pobres 

resultados, trae como consecuencia  grandes pérdidas desde 

el punto de vista personal del paciente diabético (Martín, 

2006).  Lleva consigo la certeza de desarrollo de 

complicaciones crónicas progresivas y debilita la 

confianza del enfermo hacia sus propias capacidades y 

hacia la eficacia de los comportamientos saludables, a 

manera de bola de nieve que arrastra a su paso los cambios 

que hubiera podido adherir anteriormente, agravando cada 

vez más la enfermedad. 

 

Otra posible explicación a la falta de congruencia 

entre adherencia auto-reportada y control logrado, pudiera 

darse en el sentido del tipo de tratamiento o su 

inadecuada instauración o seguimiento.   

 

El tipo de tratamiento farmacológico varía en 

consonancia con la gravedad de la falla de la acción 

insulínica.  Generalmente en los primeros estadíos, 

resulta suficiente la ingesta de medicamentos orales que 

mejoren la sensibilidad y la secreción hormonal, pero en 

la medida que progrese el deterioro del páncreas, será 

imprescindible el reemplazo hormonal con insulina 

inyectable.  

 

Por lo expuesto, se reconoce que el uso o no de 

insulina, es un factor importante al estudiar la 

adherencia a tratamiento, porque implica el desarrollo de 

diferentes destrezas y evoca distintos tipos de creencias.  

 

Al comparar los grupos de acuerdo a este factor, se 

halló control metabólico menos eficiente y peores niveles 

de adherencia a algunos componentes de la dieta y 

ejercicio, en el grupo que estaba siendo insulinizado.   

 

Este comportamiento podría indicar que estos 

pacientes están siendo menos cuidadosos con el 

cumplimiento de las terapias no farmacológicas, error 

sumamente grave si se tiene en cuenta que el paciente que 

requiere insulina ha mostrado ya incapacidad total de 

producción endógena de la misma. 
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Asimismo, y tal como se reporta en literatura, el 

grupo en estudio demostró rechazo a la terapia insulínica 

(WHO, 2003), probablemente por desconocimiento de la 

historia natural de su enfermedad o de los beneficios o 

efectos secundarios reales del reemplazo hormonal.   

 

En lo que respecta a la decisión del inicio de 

terapia insulínica, la evidencia científica ha demostrado 

irrevocablemente su utilidad.   Sin embargo, este estudio 

muestra que dicho momento se está sometiendo a negociación 

entre médico y paciente.   

 

La gravedad de esta situación torna pertinente 

adelantar investigaciones adicionales, que profundicen 

específicamente este tema y dan cuenta de la importancia 

de considerar los factores psicológicos por la forma como 

pueden influir de manera positiva o negativa en la toma de 

decisiones.  

 

En ese sentido, desde la mirada psicologista que 

subyace al modelo de creencias en salud,  un cambio 

actitudinal es resultado final de una serie de creencias 

que las personas tienen (Cabrera, 2001).  En ese orden de 

ideas la comparación entre las creencias en salud de 

grupos con diferente adherencia sirve para poner en 

evidencia fortalezas y debilidades para lograr y mantener 

un cambio positivo para la salud. 

 

Cuando se compara de manera global ambos grupos, se 

demuestra que los pacientes con adherencias bajas 

presentan creencias menos favorables para los cambios 

conductuales.  Esto, de alguna manera, valida que las 

creencias son, por lo menos en parte, responsables de la 

decisión de adherir o no al tratamiento. 

 

Revisando separadamente cada categoría estudiada, el 

grupo más adherente presenta mejores niveles de aceptación 

de la enfermedad, percibe menor dificultad económica, 

reportan menos prejuicios con el tipo de alimentación que 

se les recomienda y, como elemento sumamente importante, 

los niveles de autoeficacia son mayores.  En todo el grupo 

de manera general se observa elevada percepción de apoyo 

médico y familiar, lo que se constituye en una fortaleza 

para el logro de los cambios comportamentales y el primer 

paso para lograr mejorar los puntos que se encuentren 

deficitarios. 
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 En cuanto a la percepción de beneficios derivados de 

la acción ambos grupos muestran puntajes elevados y 

similares,  

 

En lo que respecta a afectación percibida y 

vulnerabilidad, ambas hacen referencia al sentimiento de 

amenaza que siente el individuo con respecto a la gravedad 

de su enfermedad y al riesgo de empeoramiento de la misma 

por descuido o negligencia en el tratamiento. 

 

 En ese aspecto, la puntuación obtenida es elevada y 

sin diferencia al comparar los grupos con mayores o 

menores adherencias.  Esto indica que los pacientes tienen 

claridad acerca de las implicaciones negativas que tiene 

para su salud la inobservancia del tratamiento. 

 

 Por lo expuesto, resultará de poca utilidad seguir 

privilegiando en las estrategias educativas los mensajes 

que aluden a incrementar el temor de los pacientes por 

sufrir agravamiento de la enfermedad.  Por el contrario, 

deben fortalecerse los mensajes positivos que hagan 

alusión a las ventajas de lograr los cambios 

comportamentales como camino cierto de recuperación de su 

calidad de vida. 

 

Se debe trabajar con el paciente diabético en la 

institución, en el sentido de fortalecer la confianza en 

su capacidad para lograr manejar su enfermedad;  y a nivel 

local y general, con programas que influencien 

positivamente su percepción hacia los alimentos y se los 

ofrezcan a precios más accesibles. 

 

Un segundo grupo de variables consideradas fueron 

aquellas que describen la situación económica y social del 

paciente y que incide, de manera directa, en el acceso 

efectivo que el paciente tiene a aquellos bienes y 

servicios que necesita para un óptimo control de su 

enfermedad (Arredondo, 1992; Ingaramo, 2005). 

 

En este grupo de variables se encuentran la situación 

laboral, estrato social, escolaridad, conocimientos, uso 

efectivo del servicio de salud y las dificultades para el 

acceso a los diferentes componentes del tratamiento, desde 

el reporte que realiza el mismo paciente. 
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En este sentido, una limitación de este estudio se 

encuentra con relación a que se evaluaron las dificultades 

desde la percepción que refiere el paciente.  Es 

importante complementar esta mirada, en estudios 

posteriores, para determinar con rigor metodológico la 

existencia de la dificultad o las condiciones que están 

haciendo que así sea percibida por el paciente.  

 

En lo que respecta a la capacidad económica, y ante 

la dificultad demostrada en la prueba piloto para indagar 

ingresos,  se preguntó a los pacientes acerca de la 

existencia de un trabajo remunerado en el momento de la 

entrevista.  Este factor no mostró relación con los 

niveles de adherencia, sin embargo es posible que la 

pregunta no diera cuenta real de la situación económica 

del paciente, razón por la cual se indagó el estrato de la 

vivienda; los resultados sugieren cierta superioridad en 

la adherencia auto-reportada en los estratos 

socioeconómicos superiores, aunque sin diferencia 

significativa. 

 

La falta de relación entre estas variables y la 

adherencia pudieran estar sugiriendo la necesidad de 

reevaluar el papel protagónico que durante siglos han 

tenido los factores económicos en el mejoramiento de las 

condiciones de salud y de otros procesos sociales 

considerados como potenciadores de desarrollo.   

 

La capacidad monetaria es importante, sin dudas, pero 

la adherencia al tratamiento, puede no estar asegurada de 

manera inequívoca con ella (Sen, 1998).  El acto de 

escoger voluntariamente adherir a un cierto comportamiento 

puede verse limitado por la escasez de ingresos, sin 

embargo, los datos sugieren que la libertad de elección 

depende más del desarrollo de los criterios y del 

conocimiento de las opciones y sus consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

En consecuencia, la adherencia es una responsabilidad 

compartida entre el individuo y la sociedad, que debe 

preocuparse por generar espacios legítimos y asegurar las 

herramientas necesarias, para que pueda ejercer libremente 

su derecho a elegir (Savater, 2003). 

 

Una de las herramientas más valiosas para lograr que 

el paciente escoja modos de vida saludables es la 
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educación, no sólo en salud sino como vector general de 

conocimientos. 

 

El nivel educativo y la capacidad de lectoescritural, 

en el grupo estudiado, no mostraron estar relacionadas 

significativamente con la adherencia, lo cual puede 

entenderse a partir de considerar que existen opciones no 

institucionalizadas de aprendizaje, y un entorno que 

puede, en alguna medida, igualar diferentes niveles 

educativos formales, por lo menos en lo que a cuidados de 

salud se refiere. 

 

Por esta razón, se indagaron los niveles de 

conocimientos que evidenciaban los pacientes en dos 

aspectos específicos que hacía referencia a las acciones 

de autocuidado que recordaban y al conocimiento que tenían 

sobre la utilidad del examen de hemoglobina glucosilada 

A1c, como marcadora de niveles previos de glucemia. 

 

Los resultados revelaron que sólo un 19 % recuerda 

los tres pilares del tratamiento, y un 34 % tiene 

conocimientos sobre la utilidad de la determinación de 

hemoglobina glucosilada y, en estos grupos la adherencia 

es mejor, aunque sin alcanzar diferencia significativa, 

tal como se había hallado reportado en literatura. 

(Heisler, 2005). 

 

En el sentido que mencionábamos en los párrafos 

anteriores, es necesario trabajar en el mejoramiento de la 

apropiación de los conocimientos acerca de las acciones de 

autocuidado y las opciones terapéuticas para que el 

paciente cuente con criterios claros y veraces al momento 

de escoger los comportamientos que mejor se adecuan a su 

enfermedad. 

 

Sin embargo, la toma de la decisión de asumir el 

nuevo comportamiento también dependerá del acceso real y 

efectivo que tenga al bien o a las condiciones que 

requiere para poder cumplir con el nuevo comportamiento. 

 

Los resultados muestran que el acceso a medicinas no 

presenta dificultades, lo que resulta coherente con las 

elevadas adherencias a este pilar terapéutico y a las 

políticas de la institución.  En cambio, la percepción de 

dificultad para el acceso a alimentos permitidos y a 

condiciones para hacer ejercicios es elevada y diferente 
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estadísticamente entre los grupos con mayores y menores 

adherencias. 

 

Una barrera adicional, que no pudo abordarse con la 

profundidad con que hubiese sido deseable, la constituyen 

los aspectos culturales tan ligados a los comportamientos 

alimentarios y recreativos.  Más evidente para la dieta, 

pero en cierta medida también para los aspectos 

relacionados con el uso de los tiempos de ocio, las 

recomendaciones muestran estar de espaldas a la vida 

cotidiana, a los gustos y a las costumbres de la región. 

 

El uso de servicios de salud fue evaluado con dos 

indicadores: el número de glucemias institucionales 

anuales y el número de visitas de control.  Ambas 

mostraron relación directa con el tiempo de diagnóstico y 

con la adherencia autoinformada, pero no con el control 

glucémico alcanzado. 

 

Este elemento pone en evidencia una relación que 

amerita ser revisada cuidadosamente por las instituciones 

ya que revela que se está realizando una destinación de 

recursos sin la eficacia esperada.   

 

Es importante destacar la necesidad imperiosa de 

trabajar en los pilares no farmacológicos del tratamiento, 

la dieta y ejercicio, y el sostenimiento de un peso 

corporal saludable,  los cuales han mostrado ser 

obligatorios en todos los pacientes diabéticos y ser 

recomendables en personas sanas. 

 

Las implicaciones de estos hallazgos no se ubican 

únicamente en el ámbito de los programas educativos que 

brinda la EPS pero, a un nivel superior, también deben ser 

considerados para la organización de los programas que 

adelanta el distrito, el departamento y el país, con miras 

a poder alcanzar proporciones mundiales.  

 

El compromiso de lograr un estado de salud como 

objetivo prioritario quedó claramente explícito ya desde 

1978 en la declaración de Alma-Ata(Tejada, 2003), sin 

embargo su deseo de lograr niveles aceptables de salud 

para todos en el año 2000 no ha podido cumplirse.  

 

Por lo expuesto, en los programas institucionales y a 

nivel poblacional se debe enfatizar en la adopción de 
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formas de vida saludables, intentando facilitar el acceso 

a opciones saludables pero sin olvidar las 

particularidades de cada región. 

 

Este tipo de acciones depende de voluntades políticas 

pero están respaldadas por la ley 100/93 que define 

directamente a los departamentos, distritos y municipios 

como garantes de la salud pública y manifiesta la 

responsabilidad de hacer frente al problema y buscar las 

soluciones. 

 

Sin embargo el problema de adherencia trasciende 

instituciones, regiones y países y se muestra en este 

momento una preocupación a nivel mundial.  Por lo 

expuesto, es urgente comenzar a diseñar estrategias que 

convoquen a las personas a mejorar sus estilos de vida. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las mayores 

dificultades se encuentran en dieta y ejercicio, por 

tanto, en la búsqueda de posibles soluciones, se podrían 

implementar alianzas entre regiones para facilitar el 

intercambio de alimentos saludables a precios más 

accesibles,  fortalecer las iniciativas de promoción de 

ejercicio físico, adecuar escenarios deportivos 

institucionales y públicos, asumir la práctica de 

ejercicio físico y el consumo de alimentos saludables como 

parte integrante de los programas de bienestar 

institucionales en empresas públicas y privadas, 

reglamentar la visualización del contenido energético y 

calórico de los alimentos, fortalecer espacios 

publicitarios que insten al consumo de alimentos 

saludables, entre otros. 

 

Por lo expuesto anteriormente y con el propósito de 

diseñar estrategias de mayor cobertura y eficacia, sería 

importante continuar este estudio con investigaciones 

regionales que permita adelantar conclusiones con mayor 

poder de generalización y complementar la mirada 

psicosocial que se ha presentado en este trabajo, con una 

visión desde las culturas, las instituciones y la política 

pública que permita intervenciones mejor adaptadas a las 

características específicas del grupo a quien van 

dirigidas.   

 

Las implicaciones de estos hallazgos no se ubican 

únicamente en el ámbito de los programas educativos que 



 157 

brinda la EPS pero, a un nivel superior, también deben ser 

considerados para la organización de los programas que 

adelanta el distrito, el departamento y el país, con miras 

a poder alcanzar proporciones mundiales.  

 

 Las limitaciones más importantes de este trabajo la 

constituyen, por un lado, no haber mirado el problema con 

mayor nivel de profundidad en los aspectos culturales 

relacionados con adherencia y, por otro,  en  el hecho de 

no haber incluido un muestreo aleatorio que representara 

toda la ciudad.  Sin embargo, en cuanto a la segunda 

limitante, las características del grupo escogido hacen 

pensar que en otros grupos, menos favorecidos, las 

condiciones deben ser aún peores. 

 

Por lo expuesto, es perentoria la realización de 

proyectos de mayor cobertura, con una mirada más enfocada 

a lo cultural, y el inicio pronto de las acciones 

correctivas que se recomiendan a partir de los resultados 

hallados en éste.  Los perfiles de morbimortalidad del 

futuro dependerán, en gran medida, de las acciones que se 

tomen en el presente. 

 

 

 

A manera de reflexión final.... 

 

 

Se halló un grupo con niveles de adherencia variados pero 

deficientemente controlado en sus niveles glucémicos y con 

indicadores antropométricos y metabólicos de riesgo 

cardiovascular. 

 

Pero lo más preocupante es que se puso en evidencia 

que no son individuos con total autonomía y libertad de 

decisiones, desde el punto de vista del desarrollo social 

y humano. 

 

Falta de conocimientos acerca de su enfermedad hacen 

el terreno propicio para imaginarios errados que 

dificultan la toma de decisiones acertadas.  Contextos 

poco adecuados se perciben como barreras insalvables.  

Discursos y recomendaciones alejadas de sus posibilidades 

reales y culturalmente aceptables, vuelven imposible la 

adherencia. 
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La diabetes mellitus es hoy un problema de salud 

pública, pero además, las condiciones están planteadas 

para que no retroceda sino, por el contrario, cada vez 

adquiera mayores proporciones.   

 

Esta es la realidad de un mundo globalizado con 

niveles de urbanización creciente, cada vez más sedentario 

y con acceso a alimentos más ricos en calorías.  Un mundo 

que privilegia la obesidad y la diabetes pero restringe 

las oportunidades saludables. 

 

Un mundo que se olvida, con demasiada frecuencia, que 

no se pueden tomar decisiones de comportamientos 

saludables si no hay acceso a dichas opciones o si no se 

tienen criterios correctos para la elección. 

 

El desarrollo humano y social pasa por allí, por 

comprometerse para que los individuos tengan la capacidad 

de escoger libre y educadamente, entre opciones accesibles 

y saludables, los cambios conductuales que le aseguren una 

vida plena que amerite ser vivida.   

 

El problema de la adherencia al tratamiento pareciera 

ser sólo del paciente diabético, pero es de todos y la 

solución, también. 
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ANEXO 1. Formato de Entrega de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN 

SOLICITADO 

 

RESULTADO 

(mg/dL) 

VALOR DE REFERENCIA 

Colesterol 

Total 

 

 Hasta 180 mg/dL 

Colesterol HDL 

 

 Mayor de 40 mg/dL 

Mujeres premenopáusicas: 

Mayor de 50 mg/dL 

Triglicéridos  Hasta 150 mg/dL 

Glucosa  70-110 mg/dL 

Hemoglobina 

Glucosilada 

A1c 

 Control adecuado: Hasta 

6,5 % 

 

 

Firma: ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO CLINICO UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
PROYECTO: CONTROL METABÓLICO Y FACTORES DE ADHERENCIA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS 
 

Número de orden: Fecha:  2006 
Nombre del paciente: 

 
RESULTADOS 
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ANEXO 2. Preguntas de Exploración 

 

ASPECTO A CONSIDERAR PREGUNTA DE EXPLORACIÓN 

ACEPTACIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO Y 

CONOCIMIENTO ACERCA DE 

CÓMO CONTROLAR LA 

DIABETES 

1) Tiene usted diabetes 
2) Cómo me podría explicar la 

enfermedad que padece? 

3) Qué le indicó el médico 

que debe hacer usted para 

controlar su enfermedad? 

SEVERIDAD: Creencia de 

qué tan seria es su 

condición y que con 

secuencias puede tener en 

su vida si no se controla 

convenientemente 

1) Siente que su enfermedad 

es grave? Porque? 

2) En qué siente usted que 

le ha afectado a su vida? 

3) Le ha afectado su vida 

familiar? Cómo? 

4) Le ha afectado de forma 

especial su vida laboral? 

Cómo? 

5) Le ha afectado su vida 

social? Cómo? 

6) Qué cree usted que puede 
sucederle si no sigue las 

indicaciones que le dio 

su médico? 

BENEFICIOS PERCIBIDOS: 

Creencia en la eficacia 

de la acción recomendada 

para reducir el riesgo o 

severidad del impacto de 

la enfermedad 

Si lograra controlar bien la 

diabetes, siguiendo todas las 

recomendaciones de su médico: 

1) En qué mejoraría su 

estado general de salud? 

2) Y su vida familiar? 
3) Y su vida social? 
4) Y su vida laboral? 

BARRERAS PERCIBIDAS: 

Creencia acerca de los 

costos tangibles (dinero 

y otros recursos) y 

psicosociales 

(sentimientos, miedos) de 

la acción aconsejada 

  

1) Que elementos cree usted 

que le hacen difícil 

controlar su enfermedad? 

2) Porqué cree usted que, a 

veces, no cumple con todas 

las indicaciones que le da 

su médico? 

3) Le tiene miedo a alguna de 
estas acciones: inyectarse 

insulina, tomarse las 

pastillas, hacer dieta, 

hacer ejercicio? 

4) Hay otros motivos que 
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dificulten tomar las 

acciones (es muy costoso, 

no tiene dónde?) 

5) Siente que su familia lo 

apoya? 

6) Que necesitaría para poder 
cumplir plenamente con las 

indicaciones? 

AUTOEFICACIA: Confianza 

que se tiene acerca de 

poder tomar y mantener 

las acciones para 

controlar la enfermedad 

1) Se siente usted capaz de 

cumplir todas las 

recomendaciones que le ha 

dado su médico? 

2) En qué cosas cree que 

pueda lograrlo y en cuáles 

no y porque? 
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ANEXO 3. Formato Preliminar 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA            NUMERO:……….. 

PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA 

“CONTROL METABÓLICO EN EL PACIENTE DIABÉTICO” 

FECHA: 

 

Yo,……………………………………    identificado con CC……………………de…………… 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. He 

podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido 

suficiente información sobre el mismo. He hablado con 

Alicia Norma Alayón. Comprendo que mi participación es 

voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando 

quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que eso me 

perjudique en ninguna forma. Presto libremente mi 

conformidad para participar en este Proyecto de 

Investigación y acepto que mis muestras sean utilizadas en 

éste y en futuros estudios, manteniendo en reserva mi 

identidad. 

 

Firma del Participante: 

Cédula:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Dirección de la vivienda:      

 Estrato: 

 

 

 

1) Edad: ESTAD

O 

CIVIL

: 

Solt

ero 

Casado Viud

o 

Divorc

iado 

Unión 

libre 

Separa

do 

2) 

AFILIACIO

N A 

SERVICIOS 

DE SALUD 

NO SI  Cual
? 

Cont

ribu

tivo 

Especi

al 

Subsid

iado 

O ARS 

Vincul

ado o 

SISBEN 

3) ESTA USTED 

REALIZANDO ALGÚN 

TRABAJO (PAGADO) 

REMUNERADO EN 

NO SI  Cuál es su 
ingreso 

mensual? 

Menos de $ 

385.000 

Entre 385.001 

y 1.500.000 
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ESTE MOMENTO 1.500.001-

3.000.000 

Más de 

3.000.001 

 

 

 

 

 

4) EN LA CASA 

QUE USTED HABITA 

ACTUALMENTE: 

N° de 

personas que 

duermen 

regularmente 

en 

ella?…………… 

 

 

 

 

 

5) 

ESCOLARIDAD 

Y ÚLTIMO AÑO 

COMPLETO 

 No lee – 

escribe 

Primaria 0-1-

2-3-4-5 

Qué 

parentesco 

tienen con 

usted? 

 

 

Bachillerato 

6-7-8-9-10-11 

Cuántas 

reciben un 

salario?…….. 

Técnico o 

Tecnológico 

1-2-3-4 

N° 

habitaciones  

(sin contar 

baño y 

cocina) …….. 

Universitario 

1-2-3-4-5-6 

6) HACE CUANTO 

TIEMPO SE LE 

EMPEZÓ A SUBIR 

EL AZÚCAR 

Menos de 1 

año 

7) QUE LE 

RECOMENDARON 

PARA SU 

CONTROL? 

Marque todas 

las que el 

participante 

refiera 

Pastillas 

Insulina 

1 a 5 años Dieta 

Ejercicio 

Más de 5 

años 

Otro (cual): 

Ninguno 

 

 

8) CUANDO FUE LA 

ÚLTIMA VEZ QUE 

MIDIÓ SU 

GLICEMIA? 

Menos de 6 

meses 

9) PARA QUE 

SIRVE EL 

EXAMEN DE 

HEMOGLOBINA 

GLUCOSILADA? 

 

6-12 meses 

Más de 1 año 

No recuerda 

Nunca 

10) CUANTAS 

VECES VISITÓ 

AL MÉDICO EN 

EL ÚLTIMO AÑO 

POR SU 

DIABETES? 

Nunc

a 

Menos 

de 3 

veces 

De 3 a 

6 

veces 

De 7 a 

12 

veces 

Más 

de 12 

veces 

No 

recuerda

/ 

no 

responde 
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11) CUANTAS 

VECES CONTROLÓ 

SU GLICEMIA EN 

EL ÚLTIMO AÑO? 

Nunc

a 

Menos 

de 3 

veces 

De 3 a 

6 

veces 

De 7 a 

12 

veces 

Más 

de 12 

veces 

No 

recuerda

-no 

responde 

12) CUAL DE 

LAS SIGUIENTES 

ACCIONES ESTA 

HACIENDO PARA 

CONTROLAR SU 

DIABETES? 

 

(Marque todas 

las que el 

encuestado 

refiera) 

Comer con 

menos 

grasa 

13) CUAL DE 

LAS ACCIONES 

CREE USTED QUE 

ES LA MAS 

BENEFICIOSA 

PARA CONTROLAR 

EL AZUCAR? 

 

Dieta 

Medicinas 

Comer con 

menos 

azúcar 

Ejercicio físico 

Otra: Cual? 

Hacer 

ejercicio 

Todas 

Ninguna 

Tomar 

pastillas 

 

14) DE QUE 

MANERA OBTIENE 

LAS MEDICINAS 

QUE LE 

FORMULARON 

PARA EL 

CONTROL DE LA 

DIABETES?  

(Marque una 

sola opción) 

Se la entrega el 

servicio de salud 

sin costo 

Inyección 

de 

insulina 

Se la entrega el 

servicio de salud 

con un copago 

Bajar 

peso 

La compra usted 

mismo 

Comer más 

verduras 

Sus familiares o 

amigos se la 

regalan 

Chequear 

glicemia 

periodica

mente 

 

No tiene forma de 

conseguirla 

Ninguno 

Otro 

(cual): 

 

Según el caso, 

como se pueda 

 

MARQUE CON UNA X 

 

Si 

Si 

pero 

con 

algo 

de 

dific

ultad 

Sí 

pero 

con 

mucha 

dific

ultad 

 

No 

 

15) DISPONE GENERALMENTE DE LOS 

MEDIOS O EL DINERO PARA CONSEGUIR 

SUS MEDICINAS? 

    

16) DISPONE GENERALMENTE DE LOS 

MEDIOS O EL DINERO PARA CONSEGUIR LA 

COMIDA RECOMENDADA POR SU MÉDICO? 
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17) DISPONE DE SITIOS ADECUADOS 

DONDE PODER HACER EJERCICIOS 

FÍSICOS? 

    

18) CUANTOS DÍAS EN UNA SEMANA TÍPICA USTED 

REALIZA POR LO MENOS MEDIA HORA DE UN 

EJERCICIO FÍSICO MODERADO (CAMINAR, BAILAR, 

PRACTICAR DEPORTE)? 

 

 

0…1..2..3..4..

5..6..7 

19) ALGUNA VEZ ALGÚN PERSONAL DE LA SALUD 

LE HA DICHO QUE USTED PESA MÁS DE LO QUE 

DEBIERA 

SI         NO      NS/NR 

20) ESTA HACIENDO ALGUNA DIETA PARA BAJAR 

DE PESO? 

SI         NO      NS/NR 

21) ESTA HACIENDO ALGUNA DIETA PARA 

MANTENER SU PESO? 

SI         NO      NS/NR 

22) SIENTE QUE SUS FAMILIARES Y AMIGOS LO 

APOYAN EN EL CUIDADO DE SU ENFERMEDAD 

SI         NO      NS/NR 

23) LE PREOCUPA QUE LA DIABETES LE LIMITE 

SUS RELACIONES SOCIALES Y AMISTOSAS? 

SI         NO      NS/NR 

 

 INDIQUE CUANTOS DÍAS EN ESTA ÚLTIMA SEMANA USTED: 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Siguió su plan dietario         

2 Comió por lo menos 3 porciones de 

vegetales /día 

        

3 Comió comidas ricas en grasas         

4 No comió dulces         

5 Hizo por lo menos media hora de 

ejercicios moderados (caminar 

rápido, correr, nadar etc.) 

        

6 Fue a un gimnasio o se reunió con 

un grupo a hacer ejercicio 

        

7 Chequeó sus niveles de Glucosa         

8 Revisó sus pies y zapatos para ver 

si le maltrataban 

        

9 Revisó sus zapatos para ver si le 

ocasionaban maltrato 

        

10 No cumplió correctamente con su 

plan de medicación 

        

 

 FACTORES DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

QUE TAN CIERTA O FALSA ES CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

FRASES PARA USTED 

1: Totalmente cierta 
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2: Bastante cierta 

3: No lo sé 

4: Bastante falsa 

5: Totalmente falsa 

 

N°  1 

(Ciert

a) 

2 3 4 5 

(Fal

sa) 

1.  Se me sube un poco el azúcar, 

pero no soy diabético 

     

2.  Me resulta difícil aceptar que 

soy diabético 

     

3.  El médico me ha dicho que soy 

diabético pero yo no lo acepto 

     

4.  Siento que la diabetes ha 

disminuido mi rendimiento físico 

y mental 

     

5.  En muchas oportunidades me 

siento triste o deprimido a 

causa de la diabetes 

     

6.  Siento que aunque me cuide la 

mejoría no va a ser mucha 

     

7.  La diabetes ha disminuido mi 

capacidad de trabajar 

 

     

8.  Tener diabetes es lo peor que 

pudo haberme pasado 

 

     

9.  La diabetes ha aumentado mis 

gastos 

 

     

10.  Creo que es mejor que la gente 

no sepa que tengo diabetes 

     

11.  Me preocupa mucho que los demás 

se enteren que soy diabético 

     

12.  Por la diabetes se me han 

limitado mucho mis actividades 

laborales y recreativas 

     

13.  Me parece que me enfermo más 

frecuentemente que el resto de 

las personas 

     

14.  Desde que tengo diabetes ya no 

puedo disfrutar como antes con 

mis amigos 
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15.  Cumplir con la dieta es muy 

importante para controlar la 

diabetes 

     

16.  Tomar adecuadamente las 

medicinas es muy importante para 

controlar la diabetes 

     

17.  Realizar ejercicio físico 

permite controlar mejor la 

diabetes 

     

18.  Me resulta muy difícil hacer 

dieta 

 

     

19.  Es fácil y sencillo hacer 

ejercicios 

 

     

20.  Hay que tener bastante dinero 

para poder controlar la diabetes 

     

21.  Pienso que inyectarse insulina 

significa que ya uno está muy 

mal 

     

22.  No dispongo de facilidades para 

hacer ejercicios 

 

     

23.  La comida que puedo comer no me 

quita el hambre 

 

     

24.  La comida que puedo comer no 

alimenta 

 

     

25.  Casi siempre puedo conseguir las 

medicinas que el médico me 

receta 

     

26.  Es fácil y accesible obtener los 

servicios médicos 

     

27.  La dieta que me recomiendan es 

muy costosa 

     

28.  No me siento capaz de poder 

cuidarme bien y controlar mi 

diabetes 

     

29.  Es muy frecuente que me olvide 

las medicinas 

     

30.  Cuando me provoca comer un dulce 

no puedo resistirme 
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31.  Siento que mi médico me 

comprende y me ayuda en el 

control de la diabetes 

     

32.  Siento que mi familia no es 

capaz de comprender lo que 

siento 

     

33.  En mi casa me ayudan a seguir 

los cuidados de mi diabetes 

     

34.  Mis amigos a veces me incitan a 

“hacer trampas” en la dieta 

     

35.  Si no me cuido puedo empeorarme      

36.  Frente a un problema de salud no 

tengo a quien pedirle 

información 

     

 

Peso: ………..kg    Talla:………..cm      

 IMC:……..        

 

P.cintura:……cm       P.cadera:……..cm 

 

PRESION ARTERIAL: 

 

 

ENTREVISTADOR:…………………………………. 
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ANEXO 4. Primera prueba del instrumento 

 

Fecha: Octubre 27 de 2005 

 

Resultados y correctivos:  

 

El tiempo por entrevista se prolongó entre 20 y 30 

minutos. 

Conveniente evitar el formato de cuadros porque complica 

el llenado. 

Dejar más espacio en la pregunta de conocimiento de la 

Hemoglobina Glucosilada 

Agregar el ítem 0 (cero) días en la pregunta de 

cumplimiento. 

Probar en la prueba piloto definitiva mezclar los ítems de 

la escala Likert de Adherencia 

Reubicar al final del formato peso, talla, IMC, perímetro 

de cintura y cadera e ICC.   

Incluir presión arterial al final del formato. 
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ANEXO 5. Segunda prueba del instrumento 

 

Fecha: Diciembre 15 de 2005 

 

Resultados y correctivos: 

 

a. No presentaron problemas las preguntas de 

información general.  Se percibió malestar en la 

pregunta que corresponde a cuánto devengan de 

salario, muy probablemente por tratarse de 

afiliaciones cuyo costo depende de este elemento.  

Dado que hay otras preguntas que abordan 

indirectamente este elemento se decide eliminar la 

pregunta. 

 

b. Luego de la pregunta de que le recomendaron para 

controlarse se ubica una nueva pregunta reformulada a 

partir de la número 14 que indaga acerca de la 

eficacia que le otorgan a cada acción de control.  

 

c. En la pregunta con múltiples opciones los 

entrevistados tienden a marcar todas.  Adicionalmente 

la prueba permite caer en cuenta que existe 

duplicidad de información entre la que recaba esta 

pregunta y la de adherencia referida, por lo que se 

decide eliminar la pregunta que originalmente llevaba 

el número 13 y reubicar la catorce reformulada. 

 

d. En las preguntas 16, 17 y 18 las opciones de 

respuesta eran:  

a. Sí, pero con algo de dificultad 
b. Sí, pero con mucha dificultad 
c. No lo puedo conseguir. 
Éstas resultaron insuficientes ya que varios 

pacientes querían la opción Sin dificultad, por lo 

expuesto la primera opción queda reformulada: 

a. Sí, sin dificultad o con muy poca 
 

e.      La pregunta acerca de que si algún personal de 
la salud le ha dicho 

que tiene sobrepeso, causó confusión en los 

diabéticos que habían recibido la indicación de ser 

obesos, por ello se reformula quedando: Alguna vez 

algún personal de la salud le ha dicho que usted pesa 

más de lo que debiera? 

 



 184 

f.       La pregunta “Siente que si vida es estresada? 
se reformuló para mayor 

claridad quedando: “Su ritmo de vida es estresado? ya 

que algunos decían que era estresada pero no lo 

sentían o estaban acostumbrados. 

 

g.       Se revisaron los ítems del bloque de 

adherencia referida, llegándose 

A la conclusión de que no era conveniente preguntar 

directamente por el cumplimiento de la dieta, ya que 

había frases que evaluaban este aspecto (se eliminó 

Siguió su plan dietario).  Se incluyó Siguió su 

tratamiento de pastillas y/o inyecciones que no se 

había tenido en cuenta.  En lugar de No comió dulces 

o bebidas azucaradas se formula Comió dulces, tortas, 

bebidas gaseosas no diet, etc. 

 

h. Se prefiere colocar todas las acciones en 

afirmativo, ya que la redacción en negativo 

dificulta la comprensión.  Se elimina la frase 10, 

por ser reiterativa (es igual a la 1). 

i. En el bloque de FACTORES DE ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO, se dificulta la elección al pasar de 

una categoría de elementos a otra. Los 

entrevistados se confunden y no siguen una línea de 

pensamiento fluida, por tal razón se prefiere 

seguir con la organización original, es decir que 

se indaga cada uno de los elementos en orden. 

j. Se incluye en el formato la posibilidad de reportar 
los resultados de Hemoglobina glucosilada, 

colesterol, triglicéridos y Col.HDL, para un mejor 

control del registro de los datos 
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ANEXO 6. Cuestionario definitivo 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA            NUMERO:……….. 

PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA 

“CONTROL METABÓLICO EN EL PACIENTE DIABÉTICO” 

ENTREVISTADOR:       Fecha: 

 

Yo,……………………………………    identificado con CC……………………de……………  

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. He 

podido hacer preguntas sobre el estudio y he recibido 

suficiente información sobre el mismo. He hablado con 

Alicia Norma Alayón. Comprendo que mi participación es 

voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando 

quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que eso me 

perjudique en ninguna forma. Presto libremente mi 

conformidad para participar en este Proyecto de 

Investigación y acepto que mis muestras sean utilizadas en 

éste y en futuros estudios, manteniendo en reserva mi 

identidad. 

 

Firma del Participante: 

Cédula:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Dirección de la vivienda:      

 Estrato: 

 

1. Edad en años cumplidos: 
2. Que nivel de escolaridad tiene (último año completo): 

a. No sabe leer ni escribir 
b. Primaria: 0-1-2-3-4-5 
c. Bachillerato 6-7-8-9-10-11 
d. Técnico o Tecnológico 1-2-3-4 
e. Universitario 1-2-3-4-5-6 
f. Postgrado  

 

3. ESTA USTED REALIZANDO ALGÚN TRABAJO (PAGADO) REMUNERADO 
EN ESTE MOMENTO? Si.... No..... 

 

4. Hace cuánto tiempo se le empezó a subir el azúcar? 
a.Menos de 1 año   b.Entre 1 y 5 años   c.Más de 

5 años 
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5. Qué le recomendaron para 

controlarse?............................................ 

..........................................................

.......................................................... 

6. DISPONE GENERALMENTE DE LOS MEDIOS O EL DINERO PARA 

CONSEGUIR SUS MEDICINAS? 

a. Sí, sin dificultad o con muy poca 

b. Sí, pero con mucha dificultad 

c. No la puedo conseguir 

 

7. DISPONE GENERALMENTE DE LOS MEDIOS O EL DINERO PARA 

CONSEGUIR LA COMIDA RECOMENDADA POR SU MÉDICO? 

a. Sí, sin dificultad o con muy poca 

b. Sí, pero con mucha dificultad 

c. No la puedo conseguir 

 

8. DISPONE DE SITIOS ADECUADOS DONDE PODER HACER 

EJERCICIOS FÍSICOS? 

a. Sí, sin dificultad o con muy poca 

b. Sí, pero con mucha dificultad 

c. No la puedo conseguir 

 

9. Para qué sirve la determinación de hemoglobina 

glucosilada A1C? (copiar textualmente la 

respuesta)............................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

.............................................. 

10.Cuántas veces visitó al médico en el último año por su 

diabetes?.......... 

11.Cuántas veces midió los niveles de glucemia en el 

último año?...................... 

12. Tratamiento:................................. 

 ADHERENCIA REFERIDA 
INDIQUE CUANTOS DÍAS EN ESTA ÚLTIMA SEMANA USTED: 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cumplió su tratamiento de pastillas 

y/o inyecciones 

        

2 Comió por lo menos 3 porciones de 

vegetales /día 

        

3 Comió comidas ricas en grasas         

4 Comió dulces, tortas, bebidas 

gaseosas no diet, etc. 
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5 Hizo por lo menos media hora de 

ejercicios moderados (caminar 

rápido, correr, nadar etc.) 

        

6 Midió sus niveles de Glucosa en 

casa (con glucómetro) 

        

7 Revisó sus pies para ver si estaban 

lastimados 

        

8 Revisó sus zapatos para ver si le 

ocasionaban maltrato 

        

9 Fumó         

 

 

 FACTORES DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

CALIFIQUE  DE 1 A 5 LA COINCIDENCIA DE CADA FRASE CON LO 

QUE USTED PIENSA (Coloque 5 si coincide plenamente y 1 si 

no coincide para nada con lo que usted piensa) 

 

N° 

 1   

No- 

coin

cide 

2 3 4 5 

Coinc

ide 

total

mente 

1 Siento que la diabetes ha bajado mi 

rendimiento físico y mental 

     

2 Me resulta difícil aceptar que soy 

diabético 

     

3 

 

En muchas oportunidades me siento 

triste o deprimido a causa de la 

diabetes 

     

4 Se me sube un poco el azúcar, pero no 

soy diabético 

     

5 Siento que aunque me cuide la mejoría 

no va a ser mucha 

     

6 La diabetes ha disminuido mi capacidad 

de trabajar 

     

7 Tener diabetes es lo peor que pudo 

haberme pasado 

     

8 La diabetes ha aumentado mis gastos      

9 Creo que es mejor que la gente no sepa 

que tengo diabetes 

     

10 Me parece que me enfermo más 

frecuentemente que el resto de las 

personas 

     

11 Desde que tengo diabetes ya no puedo 

disfrutar como antes con mis amigos 
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12 Cumplir con la dieta es muy importante 

para controlar la diabetes 

     

13 Cumplir con la medicación es importante 

para controlar la diabetes 

     

14 Creo que realizar ejercicios permite 

controlar mejor la diabetes 

     

15 Me resulta muy difícil hacer dieta      

16 Es fácil y sencillo hacer ejercicios      

17 Me gusta estar acompañado/a al hacer 

ejercicios 

     

18 Hay que tener bastante dinero para 

poder controlar la diabetes 

     

19 La comida que puedo comer no alimenta      

20 La comida que puedo comer no me quita 

el hambre 

     

21 Cuando se necesita insulina significa 

que ya uno está muy mal 

     

22 Es fácil y accesible obtener los 

servicios médicos 

     

23 La dieta que me recomiendan es muy 

costosa 

     

24 No me siento capaz de poder cuidarme 

bien y controlar mi diabetes 

     

25 Es muy frecuente que me olviden las 

medicinas 

     

26 Cuando me provoca comer un dulce no 

puedo resistirme 

     

27 Siento que mi médico me comprende y me 

ayuda en el control de la diabetes 

     

28 Siento que mi familia no es capaz de 

comprender lo que siento 

     

29 En mi casa me ayudan a seguir los 

cuidados de mi diabetes 

     

30 Mis amigos a veces me incitan a “hacer 

trampas” en la dieta 

     

31 Frente a un problema de salud no tengo 

a quien pedirle información 

     

32 Si no me cuido puedo empeorarme      

 

Peso: ………..kg    Talla:………..cm      

 IMC:……..        

 

P.cintura:……cm     P.cadera:……cm Relación Cintura/cadera: 

 

PRESION ARTERIAL 
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