
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 

 

Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes pertenecientes al Club 

de Diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico e implementación de una 

estrategia educativa en el periodo de abril a octubre del 2018 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Química Farmacéutica 

 

 

 

AUTORA: Rivera Reyes Martha Cecilia  

TUTORA: Dra. Teresa Janeth Montalvo Jaramillo  

  

 

 

 

Quito, 2019 

 



ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Martha Cecilia Rivera Reyes en calidad de autora y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación Adherencia al tratamiento farmacológico en 

pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico e 

implementación de una estrategia educativa en el periodo de abril a octubre del 2018, 

modalidad trabajo de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con 

fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por Martha Cecilia 

Rivera Reyes, para optar por el Grado de Química Farmacéutica; cuyo título es: Adherencia 

al tratamiento farmacológico en pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del 

Centro de Salud Centro Histórico e implementación de una estrategia educativa en el 

periodo de abril a octubre del 2018, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y 

méritos suficientes para ser sometidos a la presentación pública y evaluación, por parte del 

tribunal calificador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes febrero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

  



v 
 

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación se desarrolló en el Club de Diabéticos del Centro de Salud 

Centro Histórico, de la dirección distrital 17D04 Puengasí a Itchimbía, que corresponde a la 

Coordinación Zonal de Salud N°9, del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo de investigación a mi madre, Martha (†) por haberme apoyado 

en todo momento, por haberme brindado su amor, compañía, amistad, por confiar en mí y 

motivarme siempre a conseguir mis sueños. 

 

A mi padre, Víctor por su apoyo incondicional, su constancia, su esfuerzo y enseñanzas 

impartidas en mi vida. 

 

A mi hermana Paulina, su esposo Juan Carlos y mi sobrina Dayana, por acompañarme en 

los momentos difíciles y brindarme todo su apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, a Dios por la sabiduría necesaria para llevar a cabo el presente trabajo 

de investigación, por guiarme en cada paso y por la fortaleza para culminar esta meta tan 

anhelada. 

 

A mi Tutora, Dra. Janeth Montalvo, por su guía, apoyo y por su inmensa paciencia desde 

el inicio hasta la culminación del presente trabajo de investigación. 

 

A la Dra. Ketty Sacoto y Dr. Walter Remache, por brindarme sus conocimientos y por 

orientarme en el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

A la Dra. Lorena Gómez administradora técnica del Centro de Salud Centro Histórico, a 

la Dra. Luisa Aranha responsable de Docencia, por la apertura en sus instalaciones para 

desarrollar mi trabajo de investigación y a todo el personal que labora en la institución que 

me brindó una mano amiga y me apoyó en mi investigación. 

 

A la QF. Tatiana Gutiérrez, por acompañarme y por su experiencia para el desarrollo de 

mi trabajo de investigación. 

 

A la Dra. Patricia López, médico tratante, por permitirme conocer y aprender sobre la 

educación al paciente diabético, por su profesionalismo y motivación a sus pacientes, por 

brindarme el espacio necesario para la realización de mi trabajo.  

 

A mis profesores que impartieron todos sus conocimientos y experiencias, que son 

valiosas para el desempeño de esta bella profesión. 

 

A mis amigas y amigos que tuve la oportunidad de conocer en el transcurso de la 

universidad, de las prácticas pre-profesionales y en el camino de la vida, agradecerles por el 

apoyo, sus palabras de aliento y consejos que contribuyeron a mi crecimiento personal y 

profesional. 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Introducción ........................................................................................................................... 1 

Capítulo I ............................................................................................................................... 2 

El problema ........................................................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del problema ............................................................................................ 2 

1.2 Formulación del Problema .............................................................................................. 3 

1.3 Objetivos.......................................................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general. ................................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos específicos. ........................................................................................... 4 

1.4 Justificación e Importancia .............................................................................................. 4 

Capítulo II .............................................................................................................................. 6 

Marco teórico......................................................................................................................... 6 

2.1 Antecedentes de la investigación ..................................................................................... 6 

2.2 Fundamentación teórica................................................................................................... 7 

2.2.1 Generalidades. ....................................................................................................... 7 

2.2.2 Diabetes mellitus. .................................................................................................. 8 

2.2.3 Diabetes tipo 2....................................................................................................... 9 

2.2.4 Tratamiento. ........................................................................................................ 13 

2.2.5 Adherencia terapéutica. ....................................................................................... 19 

2.2.6 Atención farmacéutica. ....................................................................................... 25 

2.2.7 Educación sanitaria. ............................................................................................ 26 

2.2.8 Centro de Salud Centro Histórico. ...................................................................... 28 

2.3 Fundamentación legal .................................................................................................... 29 

Hipótesis: ............................................................................................................................. 31 

Sistema de variables ............................................................................................................ 31 

Capítulo III .......................................................................................................................... 32 

Metodología de investigación.............................................................................................. 32 

3.1 Diseño de la investigación ............................................................................................. 32 

3.1.1 Enfoque. .............................................................................................................. 32 

3.1.2 Nivel de investigación. ........................................................................................ 32 

3.1.3 Tipo de investigación. ......................................................................................... 32 

3.2 Población y muestra ...................................................................................................... 32 

3.2.1 Población. ............................................................................................................ 32 

3.2.2 Muestra. ............................................................................................................... 32 

3.3 Diseño metodológico ..................................................................................................... 33 

3.4 Matriz de operacionalización de variables .................................................................... 34 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección ........................................................................ 35 

3.6 Técnicas de procesamiento de datos .............................................................................. 36 

Capítulo IV .......................................................................................................................... 37 

Análisis y discusión de resultados ....................................................................................... 37 



ix 
 

4.1 Primera etapa: Caracterización de los pacientes encuestados ....................................... 37 

4.2 Segunda etapa: Evaluación de la adherencia al tratamiento .......................................... 59 

4.3 Tercera etapa: Elaboración y aplicación de la estrategia educativa .............................. 63 

4.4 Cuarta etapa: Reevaluación de la adherencia al tratamiento ......................................... 64 

Capítulo V ........................................................................................................................... 66 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 66 

5.1 Conclusiones.................................................................................................................. 66 

5.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 67 

Bibliografía .......................................................................................................................... 68 

Anexos ................................................................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Factores de riesgo asociados con el desarrollo de diabetes tipo 2 ........................ 10 

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 ...................................... 11 

Tabla 3. Clasificación de las insulinas según su farmacodinamia ...................................... 17 

Tabla 4. Factores, causas de la falta de adherencia y posibles intervenciones ................... 21 

Tabla 5. Ejemplos de causas del incumplimiento y las principales estrategias dirigidas a 

mejorar la adherencia .......................................................................................................... 24 

Tabla 6. Operacionalización de la variable independiente; estrategia educativa sobre 

educación sanitaria al paciente diabético ............................................................................ 34 

Tabla 7. Operacionalización de la variable dependiente; adherencia al tratamiento 

farmacológico ...................................................................................................................... 35 

Tabla 8.  Otra enfermedad de los pacientes encuestados ................................................... 43 

Tabla 9. Medicamentos utilizados por los pacientes encuestados ...................................... 48 

Tabla 10. Conocimientos sobre los medicamentos que poseen los pacientes encuestados 49 

Tabla 11. Porcentaje de pacientes encuestados según el lugar y la frecuencia de medición 

de la glucosa ........................................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1.  Porcentaje de pacientes encuestados según la edad ......................................... 37 

Gráfico 2. Género de los pacientes encuestados ................................................................. 38 

Gráfico 3. Nivel de educación de los pacientes encuestados ............................................. 39 

Gráfico 4. Ocupación laboral de los pacientes encuestados ............................................... 40 

Gráfico 5. Tipo de diabetes de los pacientes encuestados .................................................. 41 

Gráfico 6. Pacientes que tienen otra enfermedad además de la diabetes ........................... 42 

Gráfico 7. Daños que pueden padecer los pacientes con diabetes ...................................... 44 

Gráfico 8. Pacientes encuestados que conocen del cuidado del pie diabético ................... 45 

Gráfico 9. Asistencia de los pacientes encuestados a citas médicas .................................. 46 

Gráfico 10. Medicación concomitante utilizada por los pacientes encuestados ................. 47 

Gráfico 11. Información sobre medicamentos proporcionado por profesionales de la salud

 ............................................................................................................................................. 50 

Gráfico 12. Medición de la glucosa por parte de los pacientes encuestados ...................... 51 

Gráfico 13. Distribución de pacientes encuestados que realizan ejercicio ......................... 53 

Gráfico 14. Frecuencia con la que realizan ejercicio los pacientes encuestados ................ 54 

Gráfico 15.  Pacientes encuestados que fuman................................................................... 55 

Gráfico 16. Pacientes encuestados que toman alcohol ....................................................... 56 

Gráfico 17. Porcentaje de pacientes encuestados según su alimentación........................... 57 

Gráfico 18. Información respecto a la alimentación de los pacientes encuestados ............ 58 

Gráfico 19. Porcentaje de adherencia al tratamiento farmacológico según el test de 

Morisky - Green - Levine .................................................................................................... 59 

Gráfico 20. Causas de la falta de adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes 

encuestados según el test de Morisky - Green - Levine ...................................................... 60 

Gráfico 21. Relación entre la adherencia al tratamiento y el tiempo de enfermedad de los 

pacientes encuestados .......................................................................................................... 61 

Gráfico 22. Análisis de la adherencia al tratamiento en base al uso correcto de la 

medicación ........................................................................................................................... 62 

Gráfico 23. Comparación de la adherencia al tratamiento antes y después de la 

implementación de la estrategia educativa .......................................................................... 64 

 

 

 

 

 

  

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Fármacos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 9ạ revisión usados en 

diabetes ................................................................................................................................ 16 

Figura 2. Factores que influyen en la adherencia ............................................................... 20 

Figura 3. Centro de Salud Centro Histórico ....................................................................... 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TESIS%20CECILIA%20RIVERA%20okORDEN%20DEL%20LUGAR%20DE%20INVEST..docx%23_Toc15297891
file:///E:/TESIS%20CECILIA%20RIVERA%20okORDEN%20DEL%20LUGAR%20DE%20INVEST..docx%23_Toc15297891
file:///E:/TESIS%20CECILIA%20RIVERA%20okORDEN%20DEL%20LUGAR%20DE%20INVEST..docx%23_Toc15297892
file:///E:/TESIS%20CECILIA%20RIVERA%20okORDEN%20DEL%20LUGAR%20DE%20INVEST..docx%23_Toc15297893


xiii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo A. Esquema causa efecto ......................................................................................... 76 

Anexo B. Diagrama de flujo ............................................................................................... 77 

Anexo C. Instrumentos de recolección de datos ................................................................. 78 

Anexo D. Validez del instrumento de recolección de datos ............................................... 85 

Anexo E. Comparación de la información obtenida sobre el uso correcto de la medicación

 ............................................................................................................................................. 87 

Anexo F. Tabulación de las encuestas realizadas a los pacientes del club de diabéticos del 

Centro de Salud Centro Histórico........................................................................................ 93 

Anexo G. Folleto sobre educación sanitaria al paciente diabético ..................................... 96 

Anexo H. Charla a los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro ....... 100 

Anexo I. Formato de registro de asistencia a la charla ..................................................... 101 

Anexo J. Medicamentos antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2 .................................................................................................................................. 102 

Anexo K. Tratamiento farmacológico .............................................................................. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

OMS    Organización Mundial de la Salud 

GPC    Guía Práctica Clínica 

ADA    American Diabetes Association 

ALAD   Asociación Latinoamericana de Diabetes 

DM1    Diabetes Mellitus tipo 1 

DM2    Diabetes Mellitus tipo 2 

DMG    Diabetes Mellitus Gestacional 

MSP    Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

CNMB   Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

FID    Federation International of Diabetes 

DIGEMID   Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

INEC    Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IECA    Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina  

ARA II   Antagonistas del receptor de angiotensina 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

TÍTULO: Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes pertenecientes al Club de 

Diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico e implementación de una estrategia 

educativa en el periodo de abril a octubre del 2018. 

Autora: Martha Cecilia Rivera Reyes 

Tutora: Montalvo Jaramillo Teresa Janeth 

 

RESUMEN 

La adherencia al tratamiento medicamentoso implica el cumplimiento a las indicaciones 

emitidas por el prescriptor y ser constante a lo largo del tiempo. Para contribuir con ello, la 

educación sanitaria constituye una actividad significativa, por medio de la cual, se brinda la 

información y asesoría adecuada sobre la terapia farmacológica y no farmacológica. En el 

trabajo de investigación se evaluó la adherencia del tratamiento farmacológico a los 

integrantes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico, e implementó una 

estrategia educativa en el periodo de abril a octubre del 2018. Se desarrollaron cuatro etapas: 

La primera, permitió realizar una caracterización de los participantes del estudio. Segundo, 

se aplicó el test de Morinsky-Green-Levine obteniéndose un 52 % de cumplimiento. La 

principal causa de no adherencia fue el olvido en la administración de los fármacos, con un 

42 %. El 71 % no tomaban correctamente la medicación. Como tercer paso, se diseñó un 

folleto de educación sanitaria y se brindó una charla de 15 minutos de duración sólo los días 

jueves a cada grupo que integraba el club. Para finalizar, se reevaluó la adherencia 

lográndose el 55 % con una sola charla educativa. Este valor podría incrementarse con más 

intervenciones durante un proceso de aprendizaje de mayor tiempo, 3 a 6 meses, según fue 

establecido por otras investigaciones. La educación, como proceso continuo para la 

obtención de resultados, cambia creencias y modifica hábitos en el estilo de vida. El hacer 

partícipe a cada paciente en el cuidado de su salud, así como en el adecuado manejo de sus 

medicamentos, contribuye importantemente para alcanzar los objetivos terapéuticos 

propuestos.  

PALABRAS CLAVES: ADHERENCIA, TEST DE MORINSKY-GREEN-LEVINE, 

CENTRO DE SALUD CENTRO HISTÓRICO, EDUCACIÓN SANITARIA, DIABETES. 
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TITLE: Adherence to pharmacological treatment in patients belonging to the Diabetic Club 

of Centro Histórico Health Center and implementation of an educational strategy in the 

period April - October 2018.  

                     Author: Martha Cecilia Rivera Reyes 

          Tutor: Montalvo Jaramillo Teresa Janeth 

 

ABSTRACT 

Adherence to medical treatment implies compliance with the indications issued by the 

prescriber and be constant over time. To contribute to this, health education constitutes a 

significant   activity, by   means   of   which, information   and   adequate    advice   on 

pharmacological and non-pharmacological therapy is provided. In this research work the 

adherence of the pharmacological treatment to the members of the diabetic club of Centro 

Histórico Health Center was evaluated, and an educational strategy was implemented in the 

period April - October 2018. Four stages were developed: The first allowed carrying out a 

characterization of the participants of this study. Second, the Morinsky-Green Levine test 

was applied, obtaining a 52% compliance. The main cause of non-adherence was 

forgetfulness in the administration of drugs, with 42%. The 71 % did not take the medication 

correctly. Thirdly, a health education brochure was designed and a 15-minute talk was given, 

only on Thursdays, to each group that made up the club. Finally, the adherence was 

reevaluated, achieving 55% with a single educational talk.  This value could be increased 

with more interventions during a longer leaming process, 3 to 6 months, as established by 

other investigations.  Education, as a continuous process for obtaining results, changes 

beliefs and modifies habits in the lifestyle. Involving each patient in the care of their health, 

as well as in the proper management of their medications, contributes significantly to achieve 

the therapeutic objectives proposed. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (2016), en su primer informe, considera a la 

diabetes como un importante problema de salud pública y la ubica dentro de las cuatro 

enfermedades crónicas no transmisibles, que necesita intervención con carácter prioritario. 

 

El incumplimiento del tratamiento farmacológico impide la obtención de los beneficios 

que los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes, reduce la calidad de vida, causa 

complicaciones a largo plazo y constituye además un desperdicio de los recursos económicos 

personales, sociales y asistenciales (Orozco et al., 2016). 

 

Es relevante medir la adherencia desde el inicio y durante el tiempo que conlleve el 

tratamiento farmacológico, por lo cual el presente trabajo de investigación tuvo la finalidad 

de contribuir con el equipo de salud. Pues se aplicó el Test de Morinsky-Green-Levine a los 

pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico, para determinar si 

eran o no adherente y con los datos obtenidos se elaboró un folleto que fue utilizado como 

estrategia educativa.  

 

El presente trabajo consta de cinco capítulos. 

 

En el Capítulo I, se detalla el planteamiento y la formulación del problema, los objetivos, 

su justificación e importancia. 

  

En el Capítulo II, se presenta el marco teórico (antecedentes, fundamentación teórica y 

legal). También en este capítulo se incluyen las hipótesis y el sistema de variables. 

 

En el Capítulo III, se describe la metodología, diseño (enfoque, nivel y tipos), población 

y muestra, el diseño metodológico, matriz de operacionalización de las variables, las técnicas 

e instrumentos de recolección y el procesamiento de datos. 

 

En el Capítulo IV, se encuentra el análisis estadístico y las discusiones de los resultados. 

Se incluye el material educativo elaborado para los pacientes.  

 

En el Capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 



2 
 

Capítulo I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La no adherencia compromete la efectividad de la terapia, no permite conseguir los 

objetivos planteados por parte del prescriptor, debido al incumplimiento, las causas pueden 

ser: el abandono total o parcial del tratamiento farmacológico, falta de información, uso 

incorrecto de la medicación, incomprensión de las indicaciones, olvidos y miedo de presentar 

efectos secundarios (López, 2013).  

 

Según lo describe Urbina (2015), la falta de cumplimiento al tratamiento prescrito para 

las enfermedades crónicas es un problema general de gran importancia y la causa del 

desarrollo de complicaciones, mayores hospitalizaciones, altas tasas de mortalidad, en 

comparación con pacientes cumplidores.  

  

Como lo menciona Orozco et al. (2016), la adherencia en enfermedades crónicas es del 

50 % en los países desarrollados. La falta de la misma se ha convertido en un inconveniente 

mundial, motivo para realizar intervenciones adecuadas por parte de los profesionales de la 

salud y poner en marcha estrategias dirigidas a su mejora. 

 

Se estimó que a nivel internacional la prevalencia fue de 425 millones en adultos entre 20 

- 79 años en el 2017 y se prevé que para el 2045 esta cifra se incrementará a 629 millones de 

personas. Ha sido la responsable del 10,7 % de la mortalidad general. La población infantil 

también se ve afectada por esta enfermedad, se calcula que más de 96.000 niños menores de 

15 años son diagnosticados con diabetes tipo 1 anualmente (International Diabetes 

Federation, 2017). 

 

Es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas produce 

insuficiente insulina, cuando hay resistencia a la misma o ambas (MedlinePlus, 2019) 

 

En el año 2014 en el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la 

reportó como segunda causa de mortalidad general. Su prevalencia en la población de 10 a 

59 años fue del 2.7 %, se destaca un incremento hasta el 10.3 % en el tercer período de vida, 

al 12.3 % para mayores de 60 años y hasta un 15.2 % en el grupo de 60 a 64 años. Constituye 

la primera causa de mortalidad en mujeres y tercera en hombres (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2017). 
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Uno de los componentes del modelo de atención de personas con enfermedades crónicas, 

es el sistema de información clínica, provee recomendaciones basadas en evidencias y sus 

datos están contenidos en guías de práctica clínica (Organización Panamericana de Salud, 

2009). 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el año 2017 publicó la Guía de Práctica 

Clínica de diabetes tipo 2. Herramienta que estandariza el proceso de atención, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y metas. Utilizada para el primer, segundo y tercer nivel de atención, 

la población blanco son personas mayores a 18 años. No incluyen recomendaciones 

específicas para el adulto mayor. 

 

El club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico está conformado por 

aproximadamente 120 diabéticos tipo 2, distribuidos en 5 grupos, cada grupo se reúne el día 

jueves según el orden asignado por trabajo social. El 85 % son mujeres y el 15 % son 

hombres. Debido a los valores altos de glucosa que presentan, surgió la necesidad de 

determinar la adherencia al tratamiento, así como, diseñar una estrategia educativa para 

mejorarla (Anexo A). 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo identificar el cumplimiento al tratamiento farmacológico en pacientes del club de 

diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico y propender a su mejora? 

 

Preguntas de investigación 

- ¿Cómo se puede identificar a los participantes de la presente investigación? 

 

- ¿En qué herramienta puede evaluarse la adherencia al tratamiento farmacológico?  

 

- ¿Cómo se puede mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico y el uso correcto 

de medicamentos?  

 

- ¿Cómo establecer si la estrategia educativa aplicada funciona? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general.  

Evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes pertenecientes al club de 

diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico y propuesta de estrategia educativa en el 

periodo de abril a octubre del 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Caracterizar a los integrantes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro 

Histórico.  

 Evaluar la adherencia al tratamiento con el Test de Morinsky-Green- Levine. 

 Diseñar la estrategia educativa para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico 

y el uso correcto de medicamentos e implementarla. 

 Reevaluar la adherencia al tratamiento de los pacientes pertenecientes al club de 

diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico. 

  

1.4 Justificación e Importancia 

La adherencia se define como, la habilidad de una persona para adquirir y mantener un 

comportamiento referente a un plan de cuidados acordado con el equipo de salud. Esta 

definición involucra la participación tanto del paciente, médico, personal de enfermería, 

químicos farmacéuticos, entre otros (Laspiur, 2014). 

 

La adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedades crónicas engloba de manera 

integral, aspectos como: alimentación, ejercicio, conocimiento sobre su enfermedad y 

tratamiento farmacológico (López, Romero, Parra y Rojas, 2016). 

 

Una de las actividades de la atención farmacéutica, es la educación sanitaria, orientada a 

promover el aprendizaje sobre el uso correcto de los fármacos. Aporta las pautas necesarias 

para mejorar la adherencia al tratamiento e influye positivamente en su calidad de vida. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una nota descriptiva del 30 de octubre 

del 2018, da a conocer que el número de pacientes se ha incrementado de 108 millones en 

1980 a 422 millones en 2014. 

 

La diabetes es una enfermedad crónica y un importante problema de salud pública a nivel 

mundial, ha conllevado a pérdidas económicas para el paciente, familiares e incremento en 

costos para los sistemas de salud tanto en atención médica, medicamentos, reactivos de 

detección y control (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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Se asocia con una mayor tasa de mortalidad y morbilidad: enfermedad cardiovascular, 

retinopatías, ceguera, neuropatías, amputaciones o insuficiencia renal. El impacto social, 

económico y sanitario es notable. En España en el periodo del 2000 hasta el 2014 la 

utilización de antidiabéticos ha aumentado considerablemente (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y AEMPS, 2015). 

 

El gasto sanitario según describe la Federación Internacional de Diabetes (FID) 2017, 

corresponde al 4 % del total gastado en todo el mundo y se estima que este porcentaje 

aumentará en un 30 % para el 2045.  

 

El 8 % del presupuesto en salud es utilizado por persona con diabetes en el Ecuador (FID, 

2017). El gasto sanitario de un paciente sin complicaciones cuesta alrededor de 826 dólares 

anuales (diagnóstico, tratamiento farmacológico simple y seguimiento), mientras la 

inversión para personas con complicaciones asciende a 22.520 dólares anuales (diagnóstico, 

tratamiento farmacológico diabetes, tratamiento complicaciones, seguimiento) (Veletanga, 

2017). 

 

El Centro de Salud Centro Histórico, tiene 70 años de creación, y se ha caracterizado por 

brindar atención a todos los grupos poblacionales, cubre a una urbe asignadade 

aproximadamente 20522 habitantes. Aproximadamente un 30 % de los pacientes con 

enfermedades crónicas pertenece al Club de Diabéticos (Gutiérrez T., 2018). 

 

La adquisición de medicamentos antidiabéticos orales para el Centro de Salud Centro 

Histórico se ha incrementado, su consumo llegó a ocupar el primer lugar dentro de los 

fármacos utilizados para enfermedades crónicas. Además, los altos niveles de glucosa fueron 

de preocupación para el personal de salud. Por lo expuesto anteriormente, se evaluó la 

adherencia en los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico y 

elaboró una estrategia educativa. Los resultados obtenidos proporcionaron pautas a los 

profesionales de la institución para generar acciones correctivas o preventivas. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Evaluar la adherencia al tratamiento y el aporte significativo del programa de educación 

sanitaria sobre la calidad de vida de los pacientes, se ve reflejado en los numerosos trabajos 

de investigación.  

 

Giacaman (2010) en la investigación, “Adherencia al tratamiento en pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo II en el Hospital de Ancud” en Chile, utilizó el test de Morisky-

Green-Levine. Obtuvo como resultado, participantes con un bajo porcentaje de adherencia 

equivalente al 57 % y sugirió para mejorarlo contar con el trabajo en equipo de todos los 

profesionales de la salud, el compromiso del paciente y su entorno familiar (Giacaman, 

2010). 

 

Calderón (2013), en su investigación en Guatemala, implementó una estrategia educativa 

en pacientes con diabetes, fue desarrollada en tres fases. Primero, elaboró el material visual 

y escrito. A continuación, realizó la validación del material elaborado por profesionales del 

servicio y finalmente impartió capacitaciones. Logró determinar la importancia de la 

educación en cuanto a temas como ¿Qué es la diabetes mellitus?, el estilo de vida saludable, 

el tratamiento farmacológico e insulina, cuidados especiales. Obtuvo como resultado un 

aumento del conocimiento respecto a la enfermedad, tratamiento, estilo de vida saludable y 

cuidados especiales en un 37%, 40%, 39% y 36%, respectivamente y recomendó ponerlo en 

práctica para mejorar su calidad de vida (Calderón, 2013). 

 

Domínguez (2014), en su trabajo de investigación realizado en Guatemala, evaluó la 

necesidad de implementar dos actividades que forman parte de la Atención Farmacéutica: 

seguimiento farmacoterapéutico y educación sanitaria. Identificó resultados negativos de la 

medicación, efectuó seguimiento y la correspondiente intervención farmacéutica con el 

médico. Tras la intervención educativa logró mejorar en un 63 % el conocimiento de la 

enfermedad, tratamiento farmacológico y consecuencias en caso de abandono (Domínguez, 

2014). 

 

Por su parte, Araya (2015), en el Hospital General Isidro Ayora de Loja-Ecuador, en 

pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo 1 y 2, valoró la atención farmacéutica 

a través del seguimiento individualizado. Utilizó el test de Morisky-Green-Levine y Batalla 

para medir la adherencia. Aplicó un programa de educación sanitaria, impartió charlas sobre 

el tratamiento farmacológico e incremento en un 56 % el cumplimiento (Araya, 2015).  

 



7 
 

En la investigación de Mattos y Ochoa (2015) en Bogotá, utilizaron el test de Morisky-

Green-Levine, determinaron que solo el 27 % de encuestados fueron adherentes. La no 

adherencia con el 73 % pudo estar relacionada con la poca información sobre la necesidad y 

los beneficios del tratamiento, por lo cual recomendaron crear una estrategia para impartir 

conocimientos referentes a la patología, manejo, complicaciones secundarias del no 

cumplimiento y así mejorar su autocuidado (Mattos y Ochoa, 2015). 

 

Vaca (2017), en su investigación sobre adherencia al tratamiento farmacológico en 

adultos portadores de enfermedades crónicas en Ecuador, aplicó el test de Morisky-Green-

Levine. El 53 % fueron adherentes a su terapia. Se evidenció la necesidad de implementar 

actividades encaminadas a incrementar su aprendizaje y utilizar del test en la práctica diaria 

para identificar el no cumplimiento e intervenir con educación (Vaca, 2017). 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Generalidades. 

 

Los catedráticos universitarios Hepler y Strand en 1990 conceptualizaron a la Atención 

Farmacéutica como “La provisión responsable de farmacoterapia con el propósito de 

obtener resultados definidos que mejoren la calidad de vida de los pacientes”. En base a este 

concepto el paciente es el principal beneficiario del trabajo realizado por el farmacéutico y 

los resultados a obtener de su práctica son la prevención de la enfermedad, disminuir o 

eliminar la sintomatología y la paralización o enlentecimiento de la patología (Salazar, 

Carrascal, Benjumea y Amariles, 2012). 

 

En la reunión celebrada en Tokio en 1993, se reconoció al profesional como dispensador 

de atención sanitaria, esto involucra su participación de manera activa en la prevención de 

la enfermedad y en la promoción de salud. Se establecieron funciones que involucran una 

serie de actividades profesionales como asistenciales vinculadas al medicamento 

(dispensación acompañada de la información complementaria a la del médico, con el fin de 

garantizar el cumplimiento del tratamiento, consejos para prevenir posibles problemas 

relacionados con el tratamiento, entre otras) y preventivas. Para su consecución deben 

realizarse de manera integral con todo el equipo de la salud (García, 2016). 

 

Como lo menciona Bolaños (2017), según la OMS la mitad de los fármacos se prescriben, 

dispensan o venden de forma inapropiada y no son ingeridos correctamente. El uso 

incorrecto de los fármacos ha ocasionado pérdidas de vidas humanas, económicas y 

consecuencias a nivel de salud pública: errores de medicación, desperdicio de recursos, 

desconfianza al tratamiento, fallas terapéuticas y resistencias.   
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Una de las actividades de la atención farmacéutica denominada educación sanitaria, 

pretende que el paciente tenga mayor responsabilidad de su salud en el uso de sus 

medicamentos. La enseñanza de la diabetes en forma continua ha demostrado ser una 

herramienta útil desde su diagnóstico y en personas con factores de riesgo, para desarrollar 

destrezas y tomar decisiones relativas a su estilo de vida (Hevia, 2016). 

 

2.2.2 Diabetes mellitus. 

 

2.2.2.1 Definición. 

 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de carbohidratos, grasas y proteínas, 

caracterizado por hiperglucemia crónica debido a que el organismo deja de producir, produce 

insuficiente cantidad de insulina o no logra utilizarla de modo eficaz (International Diabetes 

Federation, 2017).  

 

La hiperglucemia no controlada genera complicaciones a largo plazo tanto a nivel 

macrovascular, microvascular y neuropatías, que son motivo frecuente de consulta en el 

nivel de atención primaria e incrementan el riesgo de muerte prematura (Badesso, 2013).  

 

La diabetes está catalogada como una de las enfermedades crónicas cuya prevalencia se 

ha incrementado con el transcurso del tiempo debido a malos hábitos alimentarios y estilos 

de vida sedentarios (Mattos y Ochoa, 2015). 

 

2.2.2.2 Clasificación de la Diabetes Mellitus. 

 

La clasificación abarca cuatro grupos:  

 

1. Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 

 

Se caracteriza por una destrucción de las células beta del páncreas, que da origen a una 

deficiencia total en la secreción de insulina. Debido a esto, para su tratamiento se disponen 

dos procedimientos invasivos habituales: la inyección subcutánea de insulina y punciones 

capilares como vigilancia de la glucosa en sangre (Balderas, 2015).  

   

2. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

En las páginas consecutivas se aborda el tema con mayor detalle. 
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3. Diabetes mellitus gestacional (DMG) 

 

Cuando la hiperglucemia se detecta por primera vez durante el embarazo se 

clasifica como diabetes gestacional, este trastorno suele ser transitorio 

durante el embarazo y suele desaparecer al finalizar el mismo. Aquellas 

mujeres pueden desarrollar la enfermedad en los siguientes embarazos, la 

mitad de ellas pueden llegar a tener diabetes tipo 2 dentro de cinco a diez años 

después del parto y sus bebés corren un mayor riesgo en su vida de tener 

obesidad y desarrollar DM2 (International Diabetes Federation, 2017, p. 20). 

 

4. Otros tipos específicos de diabetes 

 

Producidas por enfermedades del páncreas exocrino, inducidas por medicamento o químicos, 

otros síndromes genéticos, etc. (Sanzana y Durruty, 2016). 

 

2.2.3 Diabetes tipo 2. 

 

En las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes por sus siglas ALAD (2013), 

se menciona que la DM2 se presenta en personas adultas, sin embargo, su frecuencia 

aumenta en niños y adolescentes obesos.  

 

Se caracteriza por resistencia a la insulina y/o deficiencia relativa a la misma, pueden 

darse cualquiera de las dos condiciones antes mencionadas o su combinación. Las causas 

para que se desencadene son: factores de riesgo modificables como obesidad, sedentarismo, 

consumo de tabaco, hipertensión arterial, etc., y no modificables: herencia, genética, etnia, 

etc. (Ministerio de Salud Pública, 2017).  

 

En muchos países se observa un incremento de la diabetes, los motivos pueden ser falta 

de diagnóstico, insuficiente presupuesto en salud, malos hábitos, poco entendimiento de la 

enfermedad y sus complicaciones, etc.     

 

2.2.3.1 Fisiopatología. 

 

La fisiopatología de la enfermedad involucra un deterioro progresivo de la integridad de 

las células β pancreáticas encargadas de la secreción de insulina en respuesta al incremento 

de la glucemia. La hiperactividad del páncreas producida por los altos niveles de glucosa en 

sangre conlleva a que se produzca una mayor cantidad de insulina a fin de conservar los 

niveles de glucemia en valores normales, pero llega un momento en que la célula beta pierde 

la capacidad de mantener la hiperinsulinemia compensatoria y aparece finalmente la 

hiperglucemia (Castillo J., s.f.). 
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En la fisiopatología de la diabetes mellitus 2 está involucrada la insulinorresistencia a 

nivel del hígado, músculo y tejido adiposo que ocasiona un nivel elevado de glucosa 

conocido como hiperglucemia. Cuando se mantiene la hiperglucemia se produce la 

glucolipotoxicidad sobre la célula beta que llega alterar la secreción de insulina y aumenta 

la resistencia a la misma a nivel del hígado y músculo (Cervantes R. y Presno J., 2013). 

 

La disminución del efecto incretina es otro factor, su importancia radica en que 

incrementa la producción pancreática de insulina luego de la ingestión, pero al haber daño 

en la célula beta se deteriora su efecto (Castillo J., s.f.). 

 

2.2.3.2 Factores de riesgo. 

 

La combinación de factores de riesgos genéticos, ambientales y conductuales puede 

desencadenar en diabetes, son de vital importancia poder identificarlos y trabajar en medidas 

preventivas. Ejemplos de ellos se aprecian en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Factores de riesgo asociados con el desarrollo de diabetes tipo 2 

Medio 

ambiente 

Estilos de 

vida 

Factores 

hereditarios 

Relacionados a la 

persona 

Otros 

factores 

Riesgo 

ocupacional 

(a través del 

sedentarismo, 

exposición a 

riesgos 

psicosociales, 

etc.) 

Sedentarismo. 

Malos hábitos 

alimenticios. 

Tabaquismo. 

Alcohol. 

Antecedentes 

familiares de 

diabetes 

mellitus. 

Hiperglucemia 

intermedia. Sobrepeso y 

obesidad. Etnia. Edad. 

Hipertensión arterial. 

Diabetes mellitus 

gestacional. Síndrome de 

ovario poliquístico, entre 

otros.   

Bajo grado 

de 

instrucción. 

       Fuente: Adaptado de Ministerio de Salud del Perú, 2016. 

Elaborado por: Rivera C. 

 

 

2.2.3.3 Síntomas.  

 

Los síntomas que se presentan son mucha sed, hambre excesiva, deseo frecuente de 

orinar, entre otros, suelen aparecer lentamente lo que prolonga el tiempo de diagnóstico, sin 

embargo, se desarrollan complicaciones crónicas que afectan la salud (Balderas, 2015).  
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2.2.3.4 Diagnóstico, Seguimiento y Autoanálisis. 

 

Los criterios para el diagnóstico, según se establece en la Guía Práctica Clínica (GPC) de 

diabetes mellitus tipo 2, son los que se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

 DIABETES 

MELLITUS 

CONSIDERACIONES 

Glucemia en ayuno medida 

en plasma venoso 

≥ 126 mg/dL A ser confirmada en una segunda prueba. 

 

Glucemia medida en plasma 

venoso dos horas poscarga  

≥ 200 mg/dL El resultado se obtiene dos horas después de una carga 

de 75 gramos de glucosa durante una Prueba de 

Tolerancia Oral a la Glucosa, (PTOG). 

Síntomas clínicos de diabetes 

más una glucemia casual 

medida en plasma venoso 

≥ 200 mg/dL 

(11,1 mmol/L) 

Casual se define como cualquier hora del día sin 

relación con el tiempo transcurrido desde la última 

comida. 

Hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) 

≥ 6,5 % Esta prueba solo aplica si el examen es referido a 

centros que empleen una metodología estandarizada 

según la National Glycohemoglobin Standardization 

Program (NGSP) y avalado por el Ministerio de Salud 

Pública (MSP).  

Fuente: Adaptado de Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017. 

Elaborado por: Rivera C. 

 

Para el seguimiento, las pruebas de laboratorio a realizar son glucemia en ayunas, 

hemoglobina glicosilada (HbA1c) entre otros exámenes como lo establece la GPC. Las 

recomendaciones sobre la valoración inicial del paciente con diagnóstico confirmado son las 

siguientes (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017):  

 

1. La primera consulta puede realizarse en dos o más sesiones y se sugiere que conste 

de una evaluación clínica, pruebas de laboratorio y otros exámenes, manejo 

interdisciplinario, valoración del riesgo cardiovascular, educación en diabetes, 

hábitos saludables e incorporarlo en grupo de apoyo de pacientes crónicos.  

2. La segunda se recomienda ejecutarla después de un mes, se registrará la siguiente 

información: evaluación clínica, pruebas de laboratorio, educación en diabetes y en 

hábitos saludables. 

 

3. La tercera efectuarla a los 3 meses de la segunda cita y luego el seguimiento cada 3 

meses según control clínico que constará de: evaluación clínica, pruebas de 

laboratorio, educación de hábitos saludables. 
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Según Menéndez, Tartón, Ortega, Fornos, García y López (2012), el autoanálisis de la 

glucemia capilar es un elemento necesario para el autocontrol y forma parte del tratamiento 

integral de la diabetes. Los beneficios que se consiguen son: un mejor control metabólico de 

la enfermedad, la capacidad de predecir las hipoglucemias, ayuda al profesional sanitario a 

tomar las decisiones sobre el tratamiento. Este autoanálisis estará en función de la terapia 

farmacoterapéutica, los objetivos a alcanzar y de la capacidad del paciente.  

 

Las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes por sus siglas ALAD 2013, 

hacen referencia sobre la medición de la glucosa pre y posprandial, sea aplicada en pacientes 

ya diagnosticados, lo que permitirá valorar el impacto de la alimentación y realizar ajustes 

de las dosis de ciertos fármacos.  

 

Las guías de la Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) 2018, 

emiten recomendaciones respecto a los valores de glucosa capilar en pacientes diabéticos, 

los cuales se detallan a continuación:  

- Glucosa preprandial (en ayunas y antes de comer): 80 - 130 mg/dL (4.4 - 7.2 mmol/L) 

- Glucosa postprandial (1-2 horas después de comer): < 180 mg/dL (10.0 mmol/L) 

- HbA1c: < 7.0 % (53 mmol/mol) 

 

Además, se recomienda que el autocontrol de la glucosa en pacientes que usan insulina 

sea obligatorio y los valores obtenidos se registren a fin de llevar un mejor control de la 

enfermedad y prevenir las complicaciones que se puedan presentar. 

 

2.2.3.5 Complicaciones.  

 

Complicaciones agudas. 

 

Una glucemia con un valor por encima de lo normal puede llegar a tener consecuencias 

mortales al provocar un coma hiperosmolar o cetoacidosis diabética. Por el contrario, una 

glucemia demasiado baja puede ocasionar una hipoglucemia, según lo menciona la           

OMS (2016), esta puede presentarse debido a que la persona omitió una comida, realiza más 

ejercicio del habitual o cuando la dosis del antidiabético es demasiado alta. Las 

complicaciones agudas se presentan de manera súbita y deben ser tratadas con prontitud. 

 

Las principales complicaciones agudas son: hipoglicemia e hiperglucemia. Para 

determinar la hipoglicemia, el nivel de glucosa en sangre es menor de 70 mg/dL y se corrige 

con la administración de glucosa. Presentan síntomas característicos como palidez, 

sudoración, debilidad, mareos, etc. Por ello es conveniente un autocontrol de la glucemia 

capilar, una vez confirmado el valor, se recomienda ingerir hidratos de carbono de acción 

rápida (caramelos, zumos de fruta, azúcar) (A. Menarini Diagnostics, 2017).  
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Los valores de glucosa en la hiperglucemia severa son > 200 mg/dL. Se pueden presentar 

síntomas como sed excesiva, deseo frecuente de orinar, sin tratamiento a tiempo puede 

desencadenar en un coma diabético o cetoacidosis que conlleva a hospitalización y pone en 

peligro la vida de la persona (A. Menarini Diagnostics, 2017). 

 

Complicaciones crónicas. 

 

Existe una fase asintomática entre la aparición de los episodios de hiperglucemia 

característicos de la enfermedad y el diagnóstico, según lo menciona Balderas (2015), el 

hecho de tener la glucosa alta por un largo tiempo (varia de cuatro a siete años e incluso más) 

se llega a desarrollar complicaciones irreversibles, las cuales son: 

 

- Complicaciones microvasculares: retinopatía, neuropatía, nefropatía diabética. 

- Complicaciones macrovasculares: infarto del miocardio, hipertensión, enfermedad 

cerebrovascular, enfermedad vascular periférica (pie diabético). 

  

2.2.4 Tratamiento.  

 

La terapia del paciente diabético es integral e involucra tanto el tratamiento farmacológico 

como no farmacológico (Arévalo y Guamán, 2015). 

 

2.2.4.1 Tratamiento no farmacológico.  

 

Abarca tres pilares muy importantes que son la educación, una adecuada alimentación y 

el ejercicio. 

 

Educación. 

 

La Declaración de las Américas (Declaration of the Americas: DOTA) comprende 16 

normas a ser implementadas en los programas de educación en diabetes, los criterios a 

considerar son: población a educar, edad, idioma, grado de escolaridad y otros aspectos. En 

la norma 11, se detalla el contenido del programa educativo, este incluye algunos de los 

siguientes puntos (Comité de Educación DOTA, 2001):  

 

- Generalidades sobre diabetes.  

- Factores psicosociales y estrés. 

- Nutrición y actividad física.  

- Medicación especifica de la DM y de los factores de riesgo asociados. 

- Prevención, detección y tratamiento de las complicaciones agudas y crónicas. 

- Consecuencias negativas de hábitos como el tabaquismo o el consumo de alcohol. 
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- Estrategias para cumplir los objetivos del tratamiento, entre otros. 

 

Estas normas son una pauta muy significativa para el desarrollo del programa de 

educación, su finalidad es ayudar a fomentar en el diabético el autocontrol de su enfermedad 

y comprometerlo a cumplir tanto las medidas generales (alimentación, ejercicio) como el 

tratamiento farmacológico. 

 

La educación es una de las bases de la terapia, se debe implementar en todos los niveles 

de atención a partir de su diagnóstico, ser permanente y brindada por un equipo 

multidisciplinario que posea el conocimiento y habilidades necesarias para su desarrollo 

(Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

Más adelante se detallan otros aspectos importantes de la educación sanitaria al paciente 

diabético.  

 

Alimentación. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud 2009, mediante la educación se pretende 

crear o modificar los hábitos alimentarios. El programa educativo debe incluir: 

 

- Un plan de alimentación personalizado. 

- Una guía al paciente para la selección de alimentos nutritivos y la revisión de las 

etiquetas de los mismos. 

- Información sobre preparación de los alimentos, conteo de carbohidratos, índice 

glucémico, uso de edulcorantes. 

- La relación entre el plan de alimentación con la medicación y con el ejercicio, etc. 

 

El objetivo de una buena alimentación es alcanzar y mantener el nivel de glucosa en 

sangre, los lípidos en un rango adecuado, normalizar la presión arterial, tratar y prevenir las 

complicaciones agudas y crónicas, conseguir un peso adecuado sin perder el placer de comer, 

pero ser disciplinado en su alimentación para prevenir la obesidad y el sobrepeso 

(Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

Como lo establece el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (2010), la 

alimentación tendrá que ser equilibrada e incluir porciones de todos los grupos alimentarios 

de la pirámide nutricional: hidratos de carbono del 55-60 %, proteínas el 15 % y grasas el 

30%. La dieta deberá ser individualizada según varios aspectos como son el tipo de diabetes, 

el peso, la medicación utilizada, la presencia de enfermedades concomitantes, el estilo de 

vida, etc. 
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Una alimentación saludable, variada y equilibrada, corresponde a la dieta mediterránea, 

compuesta por: legumbres 2 veces por semana; hortalizas y verduras en cada comida 

principal; cereales de preferencia integrales; frutas frescas en porciones moderadas que 

según el contenido de fructosa se pueden administrar en las tres comidas, pescados blancos 

y azules; leche, queso fresco y derivados lácteos bajos en grasa; carnes blancas sin piel, 

aceite de oliva; un puñado de frutos secos al día. Además, se recomienda reducir el consumo 

de azúcar, miel, panela, caramelos, etc., el consumo de sal, carnes rojas, edulcorantes 

calóricos (Sánchez y Sanz, 2016). 

  

Ejercicio. 

 

Es una de las terapias que produce un bienestar emocional y además ayuda en la 

prevención y tratamiento. Para una práctica adecuada de actividad física tomar en cuenta las 

condiciones de cada persona, limitaciones debidas a las complicaciones de la enfermedad, 

edad, preferencias y así evitar situaciones de hipoglucemia. Los beneficios son: mejora el 

control de la glucemia, mantiene niveles normales de tensión arterial, aumenta la sensibilidad 

de insulina, contribuye a la pérdida de peso. Como medida general se recomienda caminar 

entre 30 y 60 minutos al día, de 3 a 5 veces a la semana (Sánchez y Sanz, 2016). 

 

2.2.4.2 Tratamiento farmacológico. 

 

Su principal meta es lograr y mantener el control de la enfermedad, no obstante, existen 

varios factores que lo condicionan como son poca adherencia al tratamiento, dieta no 

saludable, infecciones, no realizar ejercicio, estrés, etc. Los objetivos en el tratamiento de la 

DM2 son: mantener al paciente libre de síntomas relacionados con la hiperglicemia. 

Disminuir o evitar las complicaciones crónicas. Desempeño normal en todos los aspectos 

(físico, mental, laboral y social) (Reyes, Pérez, Figueredo, Ramírez y Jiménez, 2016). 

 

Según lo establecen Reyes et al. (2016), la dieta y el ejercicio se utilizan como medidas 

generales iniciales en la terapia, pero si la hiperglicemia persiste de 4-12 semanas después 

del diagnóstico es conveniente iniciar tratamiento con medicamentos antidiabéticos orales 

(Anexo J) y de ser necesario se utilizará insulina según criterio.  

 

En la publicación de la GPC de diabetes mellitus tipo 2 del 2017 se cuenta con 

información referente al tratamiento farmacológico, incluye terapia oral, fallos en la misma, 

la elección a tomar, en que momento utilizar la insulinoterapia, como administrar la insulina, 

monitoreo en casa, manejo de la hipoglucemia y mediante un algoritmo se establece el 

manejo farmacológico (Anexo K). 
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Los medicamentos (figura 1) que forman parte del Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos 9ạ revisión, son los utilizados en instituciones de salud públicas o privadas, estos son 

prescritos para la mayoría de los pacientes mientras que en el mercado se cuenta con otros 

fármacos de primera línea también utilizados según criterio (Veletanga, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fármacos del Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos 9ạ revisión usados en diabetes 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2014) 
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Insulina 

La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas, ejerce su acción 

en el tejido muscular, adiposo y hepático.  

 

La terapia con insulina es parte elemental en el tratamiento de diabetes tipo 1 y es utilizada 

en diabetes gestacional. En el caso de la diabetes tipo 2 su prescripción puede deberse a: un 

mal control glucémico con antidiabético oral, para tratar las complicaciones agudas como la 

cetoacidosis diabética, una hiperglicemia severa, terapia con glucocorticoides, etc. (INFAC, 

2017).  

 

En la actualidad se obtiene insulina mediante la técnica ADN recombinante y según sus 

tiempos de acción se clasifican en: insulinas de acción rápida, acción intermedia y acción 

prolongada (tabla 3) (Morán y Otero, 2017).  

 

Es fundamental que el paciente conozca las complicaciones del uso de insulina, la más 

frecuente es la hipoglucemia, la información que reciba del profesional de salud va 

direccionada a cómo identificar sus síntomas y medidas preventivas. Otros aspectos son la 

educación en el modo de aplicación, almacenamiento, autocontrol de glucemia y su registro; 

además de brindar los conocimientos pertinentes para aminorar los mitos creados por su uso 

y por ende el abandono (Organización Panamericana de la Salud, s.f.). 

 

Tabla 3. Clasificación de las insulinas según su farmacodinamia 

Insulina Tipo de 

acción 

Inicio de 

acción 

Máxima 

acción 

Duración de 

acción 

Aspecto 

Cristalina Rápida 30 – 60 min 2 – 4 h 

 

6 – 8 h 

 

Transparente  

Análogos: 

Lyspro Aspart 

Glulisina 

 

Ultra rápida 

 

5 – 15 min 

 

1 – 2 h 

 

 

3 – 5 h 

 

 

Transparente  

NPH (Insulina 

Hagedorn 

Protamina 

Neutra) 

Intermedia 2 – 4 h 4 – 12 h 

 

12 – 24 h Turbia 

Análogos: 

Glargina 

Detemir 

 

Prolongada 

 

2 – 4 h 

1 – 2 h  

 

Sin pico 

 

> 24 h 

18 – 24 h 

 

Transparente  

Fuente: Rodríguez y González, 2015; Reyes et al, 2016; Espinosa, 2018; Organización 

Panamericana de la Salud, s.f. 
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Insulina humana de acción intermedia (NPH) 

 

Indicaciones: en pacientes en quienes fallan la máxima dosis de un segundo 

antidiabético oral y/o presente niveles de HbA1c ≥ 9%. 

 

Precauciones: Hipoglicemia. Uso concomitante con alcohol debido a que 

incrementa el riesgo de hipoglicemia. Insuficiencia renal y hepática 

(disminuir dosis). No se debe administrar vía intramuscular ni intravenosa. 

 

Contraindicaciones: Hipoglicemia aguda. Hipersensibilidad al 

medicamento. 

 

Reacciones adversas: Hipoglicemia. Resistencia a la insulina. Lipodistrofia. 

Reacción alérgica local, etc. 

 

Interacciones: alcohol, ácido alfa lipoico, andrógenos, antidiabéticos orales, 

agonistas GLP-1, quinolonas, salicilatos, entre otros pueden aumentar el 

efecto hipoglicemiante de la insulina, en estos casos se debe modificar la 

dosis de insulina.  

 

Pioglitazona/rosiglitazona: puede aumentar efectos adversos en 

especial el riesgo de hipoglicemia, retención de líquidos y falla 

cardíaca. 

Tiazidas: puede disminuir el efecto terapéutico de la insulina 

(Ministerio de Salud Pública, 2017). 

 

Insulina humana de acción rápida  

 

Indicaciones: en pacientes en quienes falla la máxima dosis de un segundo 

antidiabético oral y/o presente niveles de HbA1c ≥ 9%. 

 

Precauciones: Hipoglicemia. Uso concomitante con alcohol debido a que 

incrementa el riesgo de hipoglicemia. Insuficiencia renal y hepática 

(disminuir dosis). Hipokalemia (la insulina, administrada vía intravenosa). 

 

Contraindicaciones: Hipoglicemia aguda. Hipersensibilidad al 

medicamento. 

 

Reacciones adversas: Hipoglicemia, resistencia a la insulina, lipodistrofia, 

lipohipertrofia, reacción alérgica local, hipokalemia. 
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Interacciones: alcohol, ácido alfa lipoico, andrógenos, antidiabéticos orales, 

agonistas GLP-1, quinolonas, salicitalatos, entre otros pueden aumentar el 

efecto hipoglicemiante de la insulina, en estos casos de debe modificar la 

dosis de insulina. 

 

Pioglitazona/rosiglitazona: puede aumentar efectos adversos en 

especial el riesgo de hipoglicemia, retención de líquidos y falla 

cardíaca. 

Tiazidas: puede disminuir el efecto terapéutico de la insulina 

(Ministerio de Salud Pública, 2017). 

 

2.2.5 Adherencia terapéutica. 

 

“Es el grado en que la conducta de un paciente, en relación con la toma de medicación, el 

seguimiento de una dieta o la modificación en los hábitos de vida, se ajusta a las 

recomendaciones acordadas con el profesional sanitario” (Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria, 2017). 

 

Para Prieto (2012), una forma de clasificar la falta de adherencia terapéutica es la 

siguiente: 

 

- Primaria: aquella que no retira de la farmacia. 

 

- Secundaria:  

o Tomar una dosis incorrecta 

o En horario no indicado 

o Olvidar la administración de una o varias dosis  

o Suspender bien el tratamiento antes del tiempo recomendado o no obtener 

una nueva prescripción 

 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2017), establece que durante la etapa 

del seguimiento al tratamiento se ha identificado: 

- Incumplimiento parcial: la adherencia ocurre en algunos momentos 

- Incumplimiento esporádico: el incumplimiento es ocasional  

- Incumplimiento secuencial: abandona el tratamiento en periodos que se encuentra 

bien  

- Cumplimiento de bata blanca: toma su medicación cuando está próximo a una cita 

médica 

- Incumplimiento completo: abandona indefinidamente el tratamiento 
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Hay una característica poco nombrada en la no adherencia y es la intencionalidad. Origina 

un incumplimiento intencionado o no intencionado, el primero hace referencia a tomar la 

decisión de no administrar los medicamentos por falta de apoyo, poca confianza en el sistema 

de salud o a los fármacos, entre otros. Y el segundo describe, cuando se olvida o no presta 

atención a las indicaciones (Prieto, 2012). 

 

2.2.5.1 Factores que influyen en la adherencia terapéutica y estrategias de 

intervención. 

 

Se cree que, con la elección del fármaco adecuado, prescripción correcta, medicación 

dispensada apropiadamente se obtendrá el éxito en el tratamiento, sin embargo, en muchos 

de los casos no se logra debido a la falta de adherencia. Los factores (figura 2) pueden estar 

relacionados con el paciente, la prescripción, la enfermedad, el equipo o el sistema de salud 

y con frecuencia se puede trabajar en ellos para evitar fallas en la terapia (Lago, 2015). 

 

 

 

 

 

Al trabajar en la adherencia no solo se busca alcanzar un buen cumplimiento al inicio, 

sino que ésta perdure en el tiempo. Se estima que la adherencia en pacientes con 

enfermedades crónicas se sitúa alrededor del 50 % en países desarrollados. El abordaje actual 

es integral y está orientado hacia la medicación, los hábitos saludables (alimentación y 

ejercicio) y el apoyo psicológico. En la tabla 4, se hace referencia a los factores y causas de 

la no adherencia y las posibles intervenciones que se pueden realizar. 

 

 

Factores 
relacionados 
con la 
enfermedad

Factores 
relacionados 
con el 
tratamiento

Factores 
relacionados 
con el paciente

Factores 
relacionados 
con el sistema 
o el equipo de 
asistencia 
sanitaria

Factores 
socioeconómicos

Figura 2. Factores que influyen en la adherencia 

Fuente: Adaptado de Lago N., 2015 

Elaborado por: Rivera C. 
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Tabla 4. Factores, causas de la falta de adherencia y posibles intervenciones 

Factores Causas de falta de 

adherencia 

Posibles intervenciones 

Factores 

socioeconómicos 

Falta de apoyo social o 

familiar. 

Bajo nivel educativo. 

Creencias culturales acerca de 

la enfermedad. 

Trabajar en conjunto con la familia. 

Educar e informar de manera clara, comprensible y 

adaptada a la población con la que se va a trabajar. 

Factores 

relacionados 

con 

el sistema de 

salud 

Falta de recursos. 

Comunicación deficiente 

entre los profesionales de la 

salud y el paciente. 

Falta de accesibilidad. 

Tener un equipo multidisciplinar a cargo de su 

educación y valoración clínica. 

Capacitar al profesional de salud referente al 

tratamiento y técnicas de comunicación con el 

paciente. 

Garantizar la realización cada 3 meses de la prueba de 

Hemoglobina Glucosilada (Hb1Ac). 

Factores 

relacionados 

con 

el tratamiento 

Número de fármacos. 

Duración del tratamiento. 

Efectos adversos. 

 

Revisar el tratamiento en pacientes polimedicados. 

Implementar técnicas adecuadas para la toma de la 

medicación. 

Informar y educar en el manejo de los efectos 

adversos. 

Factores 

relacionados 

con 

el paciente 

El estrés, baja motivación, 

poca aceptación. 

Rechazo del tratamiento. 

Incomprensión de su 

enfermedad, de su 

tratamiento. 

El olvido. 

 

Implementar programas de educación a fin de crear o 

modificar hábitos o creencias erróneas respecto a la 

enfermedad y su tratamiento. 

Crear métodos para la toma de los fármacos como son 

alarmas, diarios de medicación, etc. 

Promover la adherencia al tratamiento e información 

para la correcta famacovigilancia. 

Promover un compromiso de los pacientes en su 

autocuidado, autocontrol. 

Factores de la 

enfermedad 

Discapacidad generada por 

complicaciones crónicas. 

Progresión de la enfermedad y 

gravedad de la misma. 

 

Intervenir con propuestas educativas de tipo 

conductual y de carácter multidisciplinar. 

Brindar una atención óptima al paciente al trabajar en 

el tratamiento de los problemas asociados a la 

enfermedad. 

Fuentes: Adaptado de Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2017 y Mídete, 2016. 

Elaborado por: Rivera C. 

 

2.2.5.2 Métodos para medir la adherencia al tratamiento. 

 

Existen varios métodos para valorar la adherencia que pueden ser clasificados en: directos 

e indirectos. 
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Métodos directos. 

 

Los métodos directos se basan en la determinación de las concentraciones del fármaco o 

sus metabolitos en sangre, orina u otro fluido biológico. Estos métodos por sus costos y al 

necesitar de una infraestructura propicia para su desarrollo no poseen mucha utilidad en la 

práctica clínica cotidiana (Limaylla, Ramos, 2016)  

 

Métodos indirectos. 

 

Los métodos indirectos probablemente son los más prácticos desde la perspectiva de un 

profesional sanitario, debido a que son sencillos, sus costos son bajos, son de fácil aplicación, 

reflejan la conducta del paciente, aunque pueden sobreestimar el cumplimiento (Limaylla, 

Ramos, 2016). 

 

Los métodos indirectos son: 

- Entrevista personalizada o autocuestionario 

- Recuento de la medicación sobrante 

- Control de la dispensación 

- Monitorización electrónica de la medicación 

- Evaluación del resultado terapéutico 

- Valoración de los efectos secundarios (Limaylla, Ramos, 2016). 

 

Las ventajas e inconvenientes que presentan las entrevistas personalizadas son: 

 

Ventajas:  

- Son efectivos, de fácil comprensión y bajo costo 

- Permiten medir la adherencia a la medicación 

- Se pueden centrar en adherencia, persistencia e interrupción 

- Permiten reflexionar sobre los motivos de no adherencia en la práctica clínica  

- Aportan con información útil tanto para la investigación como para la práctica clínica 

(Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2017). 

 

Inconvenientes: 

- Pueden sobrestimar la adherencia  

- Riesgo de falsos positivos debido a olvido u omisión de información, entre otros. 

 

Respecto a la modalidad de la entrevista personalizada, hay tres tests que son de gran 

aplicación en la práctica profesional. Para evaluar el conocimiento de la enfermedad se 

utiliza el test de Batalla, presenta buena sensibilidad. El cumplimiento auto comunicado se 

determina con el test de Haynes-Sackett, es más útil en pacientes con buena adherencia. El 
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test de Morisky-Green-Levine, es el más empleado, breve y muy fácil de aplicarse (Salud 

Madrid, 2006). 

 

2.2.5.3 Test de Morisky-Green-Levine. 

 

Este método fue desarrollado por Morisky, Green y Levine para establecer el 

cumplimiento de la medicación en pacientes con hipertensión arterial, su aplicación es tan 

amplia que está validado también para diferentes enfermedades y además proporciona 

información sobre las causas del incumplimiento. Es un instrumento validado no solo en 

hipertensión arterial sino en otras enfermedades como son: el SIDA, tuberculosis, diabetes 

y dislipemias. 

 

Consiste en 4 preguntas con respuesta dicotómica sí/no, que refleja la conducta del 

paciente respecto al cumplimiento. Se considera cumplidor cuando sus respuestas a las 

preguntas son: No/Si/No/No. 

 

Como lo menciona la Fundación RedGDPS 2018, las cuatro preguntas son: 

 

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?  

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación? 

4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?  

 

2.2.5.4 Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico. 

 

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico es reconocida como un problema 

relacionado con el proceso del uso de los medicamentos y puede originar resultados 

negativos asociados a la medicación.  

 

Según Rodríguez et al., 2014, es necesario implementar estrategias que mejoren la 

adherencia, para obtener resultados positivos en la salud de los pacientes. Estas se clasifican 

en 7 grupos: 

1. Estrategias técnicas (simplificación de régimen, etc.) 

2. Estrategias educativas (educación sanitaria, etc.) 

3. Estrategias conductuales (sistemas de recuerdo horario, etc.) 

4. Tratamiento de observación directa (observación de toma de la medicación por una 

tercera persona) 

5. Técnicas de apoyo social (ayuda sea familiar, amigos o la comunidad) 

6. Técnicas dirigidas a profesionales (cursos a profesionales sanitarios, etc.) 



24 
 

7. Recuerdo de estrategias (su finalidad es no disminuir con el tiempo los beneficios 

logrados) 

 

Con mayor detalle en la tabla 5, se recopilan las estrategias dirigidas a la adherencia según 

la causa del incumplimiento. 

 

Tabla 5. Ejemplos de causas del incumplimiento y las principales estrategias dirigidas a 

mejorar la adherencia 

Causas del incumplimiento Estrategias para mejorar la adherencia 

 

T
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s 
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Relacionados con el paciente 

Características sociodemográficas    X  

Escaso conocimiento de la enfermedad, tratamiento, 

consecuencias del incumplimiento 

   

X 

  

Desconfianza en el tratamiento   X   

Incomprensión u olvido de indicaciones   X  X 

Relacionados con el tratamiento 

Efectos secundarios   X X  

Características de la medicación X    X 

Complejidad del régimen terapéutico  X X   X 

Relacionados con la enfermedad 

Enfermedad crónica  X X X X X 

Enfermedad aguda   X X   

Fuente: Adaptado de Dilla, Valladares, Lizán, Sacristán, 2009. 

Elaborado por: Rivera C. 

 

La estrategia educativa para Rodríguez et al. (2014), presenta ventajas y desventajas en 

su aplicación: 

 

Ventajas: buena relación coste-efectividad, inversiones económicas bajas, y fáciles de 

ejecutar. 

 

Desventajas: necesidad de tiempo y trabajo por parte de los profesionales sanitarios, 

deben adaptarse al tipo de paciente, escasos resultados a largo plazo por lo que se necesita 

combinar con otras estrategias. 
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Dentro de la estrategia educativa está la educación sanitaria, la cual ha sido seleccionada 

para el desarrollo de la investigación, y se detalla en las páginas consecutivas del presente 

documento. 

 

2.2.6 Atención farmacéutica. 

 

La atención farmacéutica es un concepto de práctica profesional centrada en el paciente, 

involucra actitudes, compromisos, conocimientos, responsabilidades, destrezas del 

farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia con el objetivo de conseguir el máximo 

beneficio para su salud (OMS, Federación Internacional Farmacéutica, 2006). 

 

Hay tres puntos claves de la Atención Farmacéutica a considerar: 

 

1. Ser responsable del resultado del tratamiento farmacológico que se dispensa 

2. Dar seguimiento de la farmacoterapia para poder conocer sus resultados 

3. Estar comprometido con los pacientes para que logren el uso correcto de los 

medicamentos y aportar a mejorar su calidad de vida (Faus, Amariles, Martínez, 

2008). 

 

2.2.6.1 Actividades de la Atención Farmacéutica y su aporte al sistema de salud.  

 

La Atención Farmacéutica comprende una serie de actividades que engloban al paciente 

y a la medicación. Las actividades orientadas al paciente según Faus, Amariles, Martínez 

(2008) son: dispensación, formulación magistral, consulta o indicación farmacéutica, 

formación en el uso racional del medicamento, educación sanitaria, farmacovigilancia, 

seguimiento farmacoterapéutico. 

 

El aporte brindado al sistema de salud va direccionado al uso racional, la seguridad y el 

costo – efectividad al monitorear, evaluar la terapia medicamentosa y ayudar en la 

comprensión de los pacientes. Garantiza el aseguramiento de la calidad y eficiencia en el 

consumo de fármacos (Gómez, Ramírez y Lahera, 2012). 

 

La comunicación en la atención farmacéutica permite poder trabajar de forma óptima con 

pacientes, médicos y profesionales de salud (Gómez, Ramírez y Lahera, 2012). 

 

Adicional se promueve la adherencia a través de la educación sanitaria, seguimiento 

farmacoterapéutico y farmacovigilancia. 

 

La atención farmacéutica aplicada en grupos de alto riesgo se centra en controlar la 

farmacoterapia de pacientes crónicos, que requieran el uso de medicamentos durante largos 
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períodos o de por vida y necesitan de educación sanitaria para sobrellevar su enfermedad 

(VITAE, 2013).  

 

2.2.7 Educación sanitaria. 

 

La educación sanitaria es: “el proceso de adquisición de conocimientos y modificación 

de hábitos y actitudes tendentes a mantener y mejorar el estado de salud de los individuos”. 

Es considerada como la herramienta terapéutica más eficiente y básica en las afecciones 

crónicas (Marzo, 2014).  

 

El concepto de salud según la OMS tiene una visión global, se asume como un “completo 

bienestar físico, psíquico y social”. “La educación para la salud comprende las oportunidades 

de aprendizaje creadas para mejorar la alfabetización sanitaria” y está dirigido a promover 

estilos de vida saludables (Faus, Amariles, Martínez, 2008). 

 

El rol del farmacéutico dentro de la educación para la salud va direccionado a mejorar la 

utilización de los medicamentos y los resultados alcanzados con los mismos. Fomentar 

habilidades, ayudar a crear o modificar hábitos para el logro de los objetivos terapéuticos y 

que las personas sean activos partícipes de su tratamiento.   

 

La educación en diabetes pasó a formar parte del tratamiento a partir de 1970. En las 

décadas de 1980 y 1990 se articularon programas educativos y se concibieron estándares y 

normas para la enseñanza a las personas con diabetes y uno de los pilares del tratamiento no 

farmacológico de la diabetes mellitus es la educación, este debe ser un proceso continuo 

enfocado en las áreas cognitiva, psicomotora y afectiva; además del tratamiento 

farmacológico (Hernández, 2014).  

 

Tener la colaboración de todos los profesionales de la salud, del paciente y su familia va 

a incrementar la probabilidad de conseguir el control metabólico adecuado. Se crearán 

conductas que fomenten el autocuidado, con tareas como: la aplicar insulina, monitorear 

glucosa capilar y registrar, uso de medicamentos, realizar actividad física y consumir 

alimentos saludables. La cooperación permite incorporar al individuo en todos los aspectos 

tanto laboral, familiar y social. Los beneficios de una educación efectiva generan gran 

impacto en la sociedad, al lograr el control de su enfermedad, obtener un bienestar general, 

reducir el riesgo de complicaciones y, por tanto, el gasto sanitario (Hernández, 2014). 

 

Los temas por tratar en la educación sanitaria guardan relación con el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico (educación, ejercicio, alimentación, no fumar, no ingerir 

alcohol). 
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La educación sanitaria a pacientes diabéticos, según Funes (2012), comprende cuatro 

áreas básicas, relativas a: 

 

I. Enfermedad 

 

a) Información sobre la enfermedad: características, evolución, entre otros. 

b) Información/formación, presencia de complicaciones: Agudas, Crónicas. 

 

II. Plan terapéutico 

 

a) Dieta (Hábitos nutricionales) 

b) Control metabólico 

c) Tratamiento farmacológico: antidiabéticos orales, insulina. 

d) Cuidados de la piel y las mucosas 

 

III. Estilos de vida 

 

a) Ejercicio 

b) Obesidad 

c) Consumo de tabaco 

d) Consumo de alcohol 

 

IV. Control de los factores de riesgo cardiovascular 

 

a) Hipertensión 

b) Dislipemia  

 

El objetivo de la educación sanitaria sobre el uso correcto de los medicamentos, es la 

cooperación activa del paciente con el fin de aumentar el grado de cumplimiento al 

tratamiento farmacológico, disminuir el número de errores de dosificación, horarios y 

técnicas de administración (Rivera, López, 2006). 

 

El lenguaje empleado para brindar información debe ser claro, sencillo y fácil de entender. 

Al tener mayor conocimiento de su enfermedad, efectos adversos, se consiguen un mayor 

grado de adherencia. Por tanto, proporcionar temas referentes a la patología, problemas 

asociados al no cumplimiento de dosis, pauta o de las recomendaciones específicas de uso, 

así como de los beneficios que se logran al seguir de forma adecuada el tratamiento. En 

pacientes crónicos, la educación sanitaria debe ser continua en el tiempo, así evitar que la 

rutina conlleve a un abandono o al incumplimiento (Rodríguez et al., 2014). 
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Rodríguez et al., (2014), en su investigación proporcionan los medios de información más 

comunes e incluyen: 

- Carteles informativos sobre la adherencia a la medicación. 

- Dípticos, trípticos o folletos sobre un buen cumplimiento del tratamiento 

farmacológico. 

- Etiquetas adhesivas con pictogramas educativos sobre precauciones de uso, efectos 

secundarios, condiciones de conservación, etc.  

- Educación individual y/o grupal motivadora. 

- Charlas educativas sobre cumplimiento 

- Material audiovisual de la patología. 

- Autocontrol de parámetros relacionados con la enfermedad, por ejemplo: monitoreo 

de glucosa capilar. 

 

2.2.8 Centro de Salud Centro Histórico. 

 

El Centro de Salud Centro Histórico, es un establecimiento de salud del Primer Nivel de 

Atención, es el más cercano a la población, facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro 

el Sistema. Es una unidad de salud tipo C que proporciona asistencia en los servicios de 

medicina general y de especialidades básicas como: ginecología, pediatría, odontología, 

psicología, enfermería, maternidad de corta estancia y emergencia, también tiene otros 

servicios auxiliares de diagnóstico: laboratorio clínico, ecografía, laboratorio de rayos X, 

farmacia institucional, conformada por auxiliares y solo una Química Farmacéutica. Atiende 

referencia y contrareferencia. Tiene 70 años de creación y está ubicado en Quito, en las calles 

Rocafuerte 1545 y Venezuela (Ministerio de Salud Pública, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Centro de Salud Centro Histórico 

Fuente: Imágenes Google 
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2.3 Fundamentación legal  

El contexto legal aplicado a esta investigación se respalda en: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (20 DE 

OCTUBRE DE 2008) 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad  

-Sección segunda 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional (Const., 2008, 

art.358). 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 

garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes (Const., 2008, art.362). 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de (Const., 2008, art.363): 

 

Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la 

infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. 

 

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 
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LEY ORGÁNICA DE LA SALUD/REGISTRO OFICIAL 423 DE 22 DE 

DICIEMBRE DEL 2006 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

Del derecho a la salud y su protección 

 

CAPÍTULO III 

 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

 

Art. 7.-Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

los siguientes derechos: 

 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y 

calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna (Ley 67, 2006, art. 7). 

 

Art. 8.-Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para 

su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario (Ley 67, 2006, art. 

8). 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y vigilar 

la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y contribuir al 

desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, familiar y comunitario (Ley 67, 2006, art. 

8). 

 

CAPÍTULO V 

 

De los establecimientos farmacéuticos. 

 

Art. 166.- Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección técnica y 

responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien 

brindará atención farmacéutica especializada, definida como la  asistencia  al  paciente  por  

parte  del  químico  farmacéutico  o bioquímico  farmacéutico  en  el  seguimiento  del  

tratamiento  farmacoterapéutico,  dirigido  a contribuir con el médico y otros profesionales 
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de la salud, en la consecución de los resultados previstos y el logro del máximo beneficio 

terapéutico (Ley 67, 2006, art. 166). 

 

Hipótesis: 

Hi: La estrategia educativa sobre educación sanitaria al paciente diabético mejora la 

adherencia al tratamiento de los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro 

Histórico. 

 

Ho: La estrategia educativa sobre educación sanitaria al paciente diabético no mejora la 

adherencia al tratamiento de los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro 

Histórico. 

Sistema de variables 

Variable independiente: Estrategia educativa sobre educación sanitaria al paciente 

diabético. 

 

Variable dependiente: Adherencia al tratamiento antidiabético. 
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Capítulo III 

Metodología de investigación 

 

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1 Enfoque.  

El presente proyecto de investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se ponderó los 

datos obtenidos mediante un análisis estadístico para comprobar la hipótesis de estudio. 

3.1.2 Nivel de investigación. 

La investigación es descriptiva, pues se determinó la adherencia al tratamiento a través 

del test de Morisky-Green-Levine, antes y después de la charla de educación sanitaria al 

paciente diabético, esto se realizó en una circunstancia temporal y geográfica determinada 

(Supo, 2013). 

3.1.3 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación aplicado en el proyecto fue de campo, debido a que se realizó en 

las instalaciones del Centro de Salud. Prospectivo, ya que se evaluó la adherencia al 

tratamiento farmacológico y se elaboró una estrategia educativa. Esta investigación se 

efectuó en el periodo comprendido de abril a octubre del 2018 a los pacientes que acudieron 

al club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población. 

La población estuvo conformada por todos los pacientes que asistieron al club de 

diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico, durante el período comprendido entre abril-

octubre del 2018. 

3.2.2 Muestra. 

Se trabajó con todos los pacientes que conforman el club de diabéticos, que cumplieron 

los criterios de inclusión para el desarrollo de la investigación.  
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3.2.2.1 Criterios de selección. 

Criterios de inclusión:  

- Pacientes que pertenecen al club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico. 

- Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado para realizar las encuestas. 

- Pacientes que tengan diabetes mellitus. 

- Pacientes que sean mayores de 18 años. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes que no pertenecen al club de diabéticos del Centro de Salud Centro 

Histórico. 

- Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado para realizar las 

encuestas. 

- Pacientes que decidan abandonar el estudio durante el período de aplicación. 

- Pacientes que sean menores de 18 años. 

- Mujeres embarazadas o que den de lactar. 

3.3 Diseño metodológico 

El proceso se desarrolló en cuatro etapas (Anexo B): 

1. Primera etapa: se utilizaron los criterios de selección, una vez firmado el 

consentimiento informado (Anexo C1), se procedió a realizar la encuesta (Anexo 

C2), se preguntó sobre su edad, género, ocupación laboral, tipo de diabetes, año de 

diagnóstico, conocimientos sobre su enfermedad, asistencia a citas médicas, control 

de glucosa, medicamentos, alimentación, ejercicio. A partir de la cual se caracterizó 

a las personas que participaron en la presente investigación.     

2. Segunda etapa: se evaluó la adherencia al tratamiento utilizando el test de Morisky-

Green-Levine.  

3. Tercera etapa: se realizó la propuesta de aprendizaje al paciente. Para la estrategia 

educativa se elaboró el folleto sobre educación sanitaria a pacientes diabéticos y se 

reforzó con una charla en presentación Power Point con una duración de 15 minutos 

sólo los días jueves por cinco semanas, un grupo diferente por semana según orden 

asignado de reunión. La información contenida fue referente a: ¿Qué es la diabetes?, 

tipos de diabetes, factores de riesgo de la diabetes tipo 2, síntomas, diagnóstico, 

seguimiento, complicaciones agudas, crónicas, adherencia al tratamiento, 

alimentación, ejercicio, cuidado del pie diabético, medicamentos, uso del 

glucómetro, consejos para mantener un buen cumplimiento al tomar su medicación 

y qué hacer si se olvida de tomar su medicación. 
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4. Cuarta etapa: se reevaluó la adherencia al tratamiento mediante el test Morisky-

Green-Levine. Se analizaron los datos, mediante métodos estadísticos y se realizó 

una comparación para ver la efectividad de la estrategia educativa utilizada.  

3.4 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 6. Operacionalización de la variable independiente; estrategia educativa sobre 

educación sanitaria al paciente diabético 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

Estrategia 

educativa: 

conjunto de 

serie de pautas a 

seguir, en cada 

fase del proceso 

educativo.  

 

 

 

Conocimiento 

de su 

enfermedad y 

estilos de vida 

saludable 

 

 

 

 

Conocimiento de 

su enfermedad 

¿Qué es la diabetes? 

Tipos de diabetes 

Factores de riesgo de la 

diabetes tipo 2 

Síntomas. Diagnóstico. 

Seguimiento  

Complicaciones agudas, 

crónicas 

Cuidado del pie diabético 

Folleto 

informativo 

Autocontrol  Monitoreo de glucosa  

Uso del glucómetro 

Ejercicio Beneficios del ejercicio 

Alimentación Consumo de alimentos 

saludables 

 

 

Tratamiento 

farmacológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicación 

Uso correcto de los 

medicamentos 

Hipoglicemiantes orales: 

presentaciones, ¿cómo actúa?, 

vía de administración, efectos 

secundarios, almacenamiento 

Insulinas: tipos, lugares de 

aplicación, recomendaciones 

para su aplicación, 

almacenamiento y transporte, 

recomendaciones de uso 

Cumplimiento del 

tratamiento 

farmacológico 

Consejos para mantener un 

buen cumplimiento al tomar 

su medicación 

Elaborado por: Rivera C. 
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Tabla 7. Operacionalización de la variable dependiente; adherencia al tratamiento 

farmacológico 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

 

 

La adherencia al 

tratamiento es el 

cumplimiento del 

tratamiento 

farmacológico 

por parte del 

paciente. 

 

 

 

 

 

Test de Morisky-

Green-Levine 

 

 

 

 

 

Adherente / No 

adherente 

¿Se olvida alguna vez 

de tomar los 

medicamentos? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

estructurada 

¿Toma los 

medicamentos a las 

horas indicadas? 

Cuando se encuentra 

bien, ¿deja alguna vez 

de tomarlos? 

Si alguna vez le sientan 

mal, ¿deja de tomar la 

medicación? 

Fuente: Adaptado de Rodríguez et al, 2009. 

Elaborado por: Rivera C. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección 

La recolección de información se realizó en el Centro de Salud Centro Histórico, para lo 

cual se elaboró una encuesta que incluye el Test de Morisky-Green-Levine (Anexo C2), que 

fue validada por un profesional antes de ser aplicados a los pacientes. 

Validez y confiabilidad 

(Corral, 2009) 

El documento de recolección de datos fue sometido a la correspondiente validación, a fin 

de garantizar su pertinencia y verificar si cumple con su objetivo. 

La validez puede ser de: criterio, contenido y constructo. 

Validez de criterio: se refiere a la concordancia que se establece entre los ítems del 

instrumento con los objetivos. 

Validez de contenido: las características más importantes del criterio de medición se 

relacionan con la pertinencia, confiable, predictiva, libre de tendenciosidad. 

Validez de constructo: la validez de constructo intenta determinar en qué medida un 

instrumento mide los aspectos relacionados con la teoría que sustenta la investigación. 

El formato con el cual se evaluó la encuesta (Anexo D), fue entregado a la Química 

Farmacéutica responsable del servicio de farmacia del Centro de Salud Centro Histórico 

quien validó la información contenida en dicho documento.  
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3.6 Técnicas de procesamiento de datos 

Una vez obtenida la información correspondiente a las encuestas tanto antes y después de 

la charla sobre educación sanitaria a pacientes diabéticos, se utilizó las herramientas dadas 

por Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS para la elaboración de tablas, gráficos y 

la interpretación de resultados. 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

4.1 Primera etapa: Caracterización de los pacientes encuestados  

El club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico está conformado por 5 grupos. 

Cada grupo se reúne solo los jueves según el orden asignado por trabajo social. El estudio 

inició con la aplicación de la encuesta, en total se recolectaron 71 que cumplieron con los 

criterios de inclusión y la tabulación se observa en el Anexo F.  

Para el análisis de ciertas preguntas relacionadas con los medicamentos, solo se consideró 

a 66 de los encuestados, debido a que 5 de los 71 se cuidaban con medidas no farmacológicas, 

es decir, una alimentación saludable y actividad física. 

Con la información recolectada se procedió a analizar los datos y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

4.1.1 Características sociodemográficas 

 

a) Edad de los pacientes encuestados 

 

Gráfico 1.  Porcentaje de pacientes encuestados según la edad 

 Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 1, se observa que los adultos ocupan el 62 % (44), los adultos mayores el    

38 % (27). Estos resultados indican que en su mayor parte las personas que acuden al club 

de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico son de edades comprendidas entre los 18 

a 65 años. 

En el estudio de Giacaman (2010), determinó que los pacientes eran en su mayoría adultos 

con el 54 % y los adultos mayores con el 46 %.   
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b) Género de los pacientes encuestados 

 

 

Gráfico 2. Género de los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C.  

El 83 % de pacientes encuestados son de género femenino (59) y el 17 % masculino (12). 

Gráfico 2. Este valor demuestra que la población femenina es la más afectada por la diabetes 

como lo mencionan las entidades de Salud.  

Dicha tendencia se afirma en el trabajo de investigación realizado en Guatemala sobre 

diseño e implementación de un programa de educación sanitaria, determinó que el porcentaje 

de pacientes en estudio de género femenino (71 %) es mayor al masculino (28 %) (Calderon, 

2013).  

Respecto a la adherencia la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, (s.f), 

describe que las mujeres son más adherentes en comparación con los hombres, debido al 

compromiso y participación activa que asumen frente a la enfermedad. En el presente trabajo 

se pudo constatar que la participación por parte del género femenino predomina en las 

actividades tanto educativas, físicas y de control realizadas dentro del club de diabéticos del 

Centro de Salud Centro Histórico. 
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c) Nivel de educación de los pacientes encuestados 

 

 

Gráfico 3. Nivel de educación de los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

El 61 % de pacientes encuestados que conforman el club de diabéticos del Centro de Salud 

Centro Histórico tienen educación primaria (43), mientras que el 31 % secundaria (22) y solo 

el 8 % culminó la universidad (6). 

Estos resultados son mayores en comparación a los encontrados por Araya (2015), quien 

trabajo con pacientes cuyo nivel de educación fue: primaria (44 %), secundaria (28 %), 

universidad (0 %). 

Los datos obtenidos indican que un menor nivel de educación es una de las causas de la 

prevalencia de la diabetes, por esta razón en la actualidad el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo 2 comprende cuatro pilares fundamentales que son la educación, alimentación, 

ejercicio y medicación (Mendoza, Padrón, Cossio y Orozco, 2017).  

Una de las actividades realizadas en el club de diabéticos es brindar educación sobre 

alimentación, complicaciones, ejercicio, entre otros temas con la finalidad de incrementar 

los conocimientos y destrezas para mejorar su calidad de vida.   
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d) Ocupación laboral de los pacientes encuestados 

 

Gráfico 4. Ocupación laboral de los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 4, se observa la ocupación laboral de los pacientes encuestados, el 72 % 

realizan tareas domésticas (51) y tan solo el 24 % trabajan de manera autónoma (17). El 

primer resultado está relacionado con un estudio realizado en Ecuador sobre la prevalencia 

de no adherencia al tratamiento farmacológico, en el cual se encontró que las tareas 

domésticas predominaron con el 48 % (Arévalo y Guamán, 2015). 

 Como lo menciona Mendoza, Padrón, Cossio y Orozco (2017) las causas del aumento de 

la prevalencia de diabetes no solo son atribuibles a factores biológicos y genéticos sino que 

también se ve afectado por otro aspecto importante que es el bajo ingreso económico al no 

tener un trabajo, lo que genera un cierto grado de estrés, en base a esto, las personas tienen 

la probabilidad de 2 a 4 veces más de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que las personas 

con ingresos más altos.  
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4.1.2 Tipo de diabetes 

 

 

Gráfico 5. Tipo de diabetes de los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

La diabetes tipo 2 ocupa el primer lugar con el 85 % (60), tipo 1 con el 8 % (6) y cabe 

mencionar que el 7 % (5) no respondió a esta pregunta, como se observa en el gráfico 5. 

De acuerdo con los registros del MSP hasta junio del 2018 los pacientes diagnosticados 

con diabetes tipo 2 corresponden al 98,18 % (Ministerio de Salud Pública, 2018).  Según 

este dato se observa que la DM2 es la de mayor prevalencia dentro de la población y está en 

aumento, afecta tanto a personas adultas como a jóvenes debido al sedentarismo.  
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4.1.3 Otra patología presente en los pacientes encuestados 

 

 

Gráfico 6. Pacientes que tienen otra enfermedad además de la diabetes 

Elaborado por: Rivera C. 

El 48 % (33), de pacientes encuestados poseen otra patología. Este resultado indica que 

son polimedicados, lo cual conlleva a tratamientos más complejos, una mayor duración, otros 

efectos secundarios, que genera poco cumplimiento. En contraste, el 54 % no tienen otra 

enfermedad, como se observa en el gráfico 6.  
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Tabla 8.  Otra enfermedad de los pacientes encuestados 

Enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión* 14 42 

Hipotiroidismo* 6 18 

Hipertensión e hipotiroidismo 5 15 

Gastritis 3 9 

Hipertensión e insuficiencia 

renal 
1 3 

Hipotiroidismo y neuropatía 1 3 

Ulcera 1 3 

Insuficiencia renal 1 3 

Parálisis facial 1 3 

Total 33 100 

Nota: *El medicamento de primera elección para la hipertensión es enalapril, 

otro fármaco empleado en el tratamiento es losartán. Para el hipotiroidismo se 

utiliza levotiroxina. 

Elaborado por: Rivera C. 

Conforme se desprende en la tabla 8, la hipertensión con el 42 % (14) y el hipotiroidismo 

con el 18 % (6), son enfermedades presentes en los pacientes encuestados. Rodríguez y 

Aguilar (2006), hace mención que más del 60 % de diabéticos son hipertensos.  

 

En un estudio realizado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el 39 % ya era 

hipertenso, debido a su obesidad. En su gran mayoría y posiblemente esta es la causa de la 

hipertensión arterial (Roessler, 2016). 

 

Respecto a la medicación, las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes por 

sus siglas ALAD (2013) recomiendan utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina (IECA) o los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA II). Al igual, si 

se necesita la combinación de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión se 

combinen los fármacos de los grupos antes mencionados con amlodipino, pero no se 

recomienda asociar IECA con ARA II, debido a la presencia de mayores efectos adversos 

(deterioro renal).  

 

Los fármacos disponibles en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 9ạ revisión, 

son: IECA (enalapril), ARA II (losartán), bloqueantes selectivos de canales de calcio con 

efecto vascular (amlodipina), agentes bloqueantes (atenolol, carvedilol) entre otros para el 

tratamiento de la hipertensión arterial. 

 



44 
 

Referente al hipotiroidismo en un trabajo realizado por Jerkovich, Moncet, Remón, Isaac 

(2014) se menciona que la frecuencia de disfunción tiroidea en pacientes con diabetes tipo 2 

varían entre el 10,8 % y el 32,4 %. El objetivo de su investigación fue determinar la 

prevalencia de tiroideopatías en estas personas en un servicio de endocrinología y se 

concluyó que el hipotiroidismo fue la enfermedad más frecuente con el 35,8 %, este valor 

fue mayor al encontrado en el presente estudio (20 %). 

4.1.4 Daños que pueden padecer los pacientes con diabetes 

 

Gráfico 7. Daños que pueden padecer los pacientes con diabetes 

Elaborado por: Rivera C. 

El 93 % (66), de pacientes conoce que la diabetes no controlada puede ocasionar daños a 

sus riñones. Gráfico 7.  

 

Este dato es mayor a un estudio realizado por Araya (2015), quien determinó que el     77 

% de los participantes conocían sobre el deterioro renal, en su intervención educativa incluyo 

información sobre los órganos afectados por la diabetes al no ser controlada e incrementó su 

conocimiento a 92 %.  

 

El MSP (2018) menciona, que la diabetes mellitus es la causa del 30 % de los casos de la 

enfermedad renal crónica. Se recomienda dentro de la educación sanitaria al paciente 

diabético, incluir información pertinente sobre el tratamiento y prevención de la patología 

renal a fin de prevenirla o poder tratarla a tiempo y adecuadamente. 
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4.1.5 Pacientes que conocen el cuidado del pie diabético 

 

 

Gráfico 8. Pacientes encuestados que conocen del cuidado del pie diabético 

Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 8, se visualiza que el 96 % de pacientes encuestados (68) saben cómo realizar 

el cuidado de sus pies. Este punto es muy importante según lo establece Sánchez y Sanz 

(2016) debido a que por la evolución de la enfermedad se ve afectada la sensibilidad y la 

circulación en los pies, se producen lesiones o úlceras e incluso amputaciones como lo 

establece la Federación Internacional de Diabetes (FID) que cada 30 segundos una persona 

pierde su extremidad inferior por causa de la diabetes.  

En un estudio realizado en México (2015), se identificó que los participantes tenían un 

nivel de conocimientos sobre el cuidado de los pies del 55,8 %. Este valor se incrementó a 

un 89,6 %, tras intervenciones educativas.   

Sánchez y Sanz (2016) describen ciertos puntos a tratar por el profesional de la salud 

dentro de su programa de educación sanitaria, estos son: cómo realizar el cuidado adecuado 

de los pies, que incluye temas sobre, su inspección, lavado diario, hidratación correcta, uso 

de calzado adecuado, revisión por parte del médico en cada consulta o de presentar alguna 

herida, mantener las uñas limpias y cortas, evitar calcetines ajustados, no caminar descalzo, 

etc. 
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4.1.6 Asistencia de los pacientes encuestados a citas médicas  

 

 

Gráfico 9. Asistencia de los pacientes encuestados a citas médicas 

Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 9, se muestra que los pacientes encuestados acuden a sus citas médicas cada 

tres meses con el 44 % (31). En el club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico 

se hace hincapié no solo acudir a las citas médicas y retirar su medicación sino también 

asistir a las reuniones donde se realizan actividades educativas, físicas, de apoyo psicológico, 

entre otras, para un mejor control de la enfermedad.   

El resultado obtenido concuerda con lo recomendado por las entidades de salud. En la 

Guía Práctica Clínica (2017), se recomienda que el seguimiento a las personas 

diagnosticadas con diabetes sea cada 3 meses. La evaluación clínica y pruebas de laboratorio 

formarán parte de la valoración, con la finalidad de llevar un mejor control de la enfermedad.  
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4.1.7 Medicación concomitante utilizada por los pacientes encuestados 

 

Gráfico 10. Medicación concomitante utilizada por los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

El 7 % de los pacientes encuestados (5), toman otros fármacos no prescritos. El 93 % 

(66), no se automedican y manifestaron que, en caso de gripes o infecciones acuden al 

médico, gráfico 10.  

Los 5 pacientes que respondieron Sí a esta pregunta tomaron productos naturales de uso 

medicinal, como, Ginkgo biloba y Alpha Meta (memoria), Artrin (dolor de huesos), 

Colágeno (huesos) y Moringa oleífera (diabetes).   

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), en Perú (2014) 

recomienda a la población diabética evitar recurrir a la automedicación debido a que puede 

generar alteraciones de los niveles de glucosa, ocasionar una hipoglucemia o hiperglucemia 

y poner en riesgo su salud. Además, informaron cómo identificar medicamentos originales 

de uno de procedencia ilegal y sugieren adquirir sus fármacos solo en farmacias autorizadas.   

Según Cardenas, Catañeda y Lata (2015) mencionan que la causa principal para realizar 

automedicación es la falta de dinero para acudir al médico con un 37 %, otras causas son la 

influencia que ejercen los medios de comunicación con el 36 %, la recomendación de amigos 

y familiares ocupa el 18 % y el tener resultados beneficiosos de su uso el 8 %.  

Como lo menciona Parrillo y García (2008) a nivel mundial son ampliamente utilizadas 

las plantas medicinales como tratamiento alternativo. Tomar en cuenta las interacciones que 

puedan generarse entre ellas con otros principios activos de origen natural o sintético, por 
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ejemplo, en el caso de Ginkgo biloba puede afectar la secreción de insulina al disminuir el 

efecto antidiabético (insulina, metformina o glibenclamida). 

Según Padilla y Cruz (2016) mencionan en su investigación que los efectos antioxidantes 

de las hojas de Moringa oleífera disminuyen la resistencia a la insulina, además de estimular 

su secreción y mejorar la arquitectura celular del páncreas, los efectos tóxicos se han 

observado a altas concentraciones y por tiempo prolongado.  

La importancia de una buena comunicación entre médico-paciente, farmacéutico-paciente 

y entre profesionales de la salud, radica en detectar, prevenir y actuar sobre procesos de 

automedicación al brindar información sobre los riesgos de utilizar otros productos naturales 

o sintéticos, con su tratamiento antidiabético. 

4.1.8 Medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes por los pacientes 

encuestados 

Tabla 9. Medicamentos utilizados por los pacientes encuestados 

Medicamento Frecuencia Porcentaje 

Metformina 500 mg 21 32 

No responde 19 29 

Metformina 500 mg + Insulina 7 11 

Metformina 850 mg + Insulina 4 6 

Insulina intermedia 4 6 

Metfotmina (500 mg) + Glibenclamida (2,5 mg) 3 5 

Metformina 850 mg 3 5 

Metfotmina (500 mg) + Glibenclamida (5 mg) 2 3 

Metformina (500 mg) + Glibenclamida (5 mg) + 

Insulina 

2 3 

Insulina rápida 1 2 

Glibenclamida (5 mg) 0 0 

Total 66 100 

Elaborado por: Rivera C. 

 

Los medicamentos utilizados por los pacientes se detallan en la tabla 9. Al sumar la 

metformina, se llegó a un 37 % (24). De igual manera al sumar los fármacos en combinación, 

sean dos antidiabéticos orales o dos antidiabéticos orales más insulina, se obtuvo el 28 % 

(17). 

 

En un estudio realizado en Chile (2010), el 24 % de los pacientes encuestados usaban 

metformina (Giacaman J., 2010). 
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Según lo indica el Ministerio de Salud Pública (2017) en la GPC de la diabetes tipo 2, 

como medidas preventivas están los cambios en el estilo de vida. Si después de 6 meses no 

habido mejoría se iniciará la terapia farmacológica con metformina, siempre y cuando no 

esté contraindicado para el paciente. Posterior a esto, al no haber un buen control se añadirá 

una sulfonilurea (glibenclamida). La insulinoterapia se deberá iniciar cuando no se han 

logrado los objetivos terapéuticos con el uso de dos antidiabéticos orales a sus máximas dosis 

o existe una descompensación aguda. El tratamiento farmacológico es integral (medicación, 

educación, alimentación y ejercicio).  

4.1.9 Conocimientos sobre los medicamentos que poseen los pacientes encuestados 

Tabla 10. Conocimientos sobre los medicamentos que poseen los pacientes encuestados 

*Nivel de conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 39 59 % 

Insuficiente 17 26 % 

Optimo 10 15 % 

Nota: *Para obtener este resultado se clasificó en tres categorías, según la respuesta obtenida a los 6 

criterios evaluados (dosis, frecuencia, modo de administración, almacenamiento, efectos secundarios 

e interacciones). Nivel óptimo: respondió a los 6 criterios. Nivel suficiente: contestó a los 3 primeros. 

Nivel insuficiente: menos de 3 criterios de evaluación. 

Elaborado por: Rivera C. 

En la tabla 10, se indica el nivel de conocimiento sobre los medicamentos antidiabéticos 

en los pacientes encuestados.  

El 59 % de participantes (39) tienen un conocimiento suficiente sobre los fármacos. Este 

resultado es mayor al obtenido en un estudio realizado en México en el 2013, con un nivel 

equivalente al 40 %. Los autores implementaron una estrategia educativa y lograron 

aumentar un 20 %, que impactó positivamente en un buen control y adherencia terapéutica. 

Hacen hincapié en brindar la información correcta sobre cada aspecto básico del 

medicamento (Bustos, Vega, Aguirre y García, 2013).  

La metodología aplicada al impartir los temas debe adaptarse a la población a educar, 

influirá la edad, el nivel de educación, entre otros. En base a lo que menciona Vidal (s.f.) la 

comunicación verbal dentro de la educación sanitaria brinda al paciente la oportunidad de 

preguntar, sin embargo, las palabras se olvidan con facilidad y no recuerdan más del 20 a 40 

% de la información recibida referente al tratamiento debido a su preocupación por el 

diagnóstico y gravedad de la enfermedad.  
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4.1.10 Información sobre medicamentos proporcionado por profesionales de la salud 

 

Gráfico 11. Información sobre medicamentos proporcionado por profesionales de la salud 

Elaborado por: Rivera C. 

El personal médico con un 92 % (61) es quien ha brindado la información sobre los 

medicamentos a los pacientes encuestados. Gráfico 11. 

Esto indica que el químico farmacéutico no tiene un papel activo dentro del equipo 

sanitario encargado del proceso educativo. El no disponer de un espacio adecuado dentro de 

la farmacia o la falta de personal químico farmacéutico puede influir en la poca asesoría 

sobre los fármacos. 

La Federación Internacional Farmacéutica (2018), menciona en su investigación que la 

farmacia desempeña un papel importante en la adherencia al tratamiento. La intervención 

del farmacéutico se hace evidente al mejorar la comprensión de la terapia farmacológica y 

aclarar al paciente cualquier mito que pueda inducir al incumplimiento intencionado. 
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4.1.11 Medición de la glucosa por parte de los pacientes encuestados 

 

Gráfico 12. Medición de la glucosa por parte de los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

Se puede observar en el gráfico 12, que el 89 % de pacientes encuestados (63), se miden 

regularmente el nivel de glucosa. La tendencia de este resultado concuerda con las 

recomendaciones emitidas por las entidades de Salud sobre llevar un autocontrol de la 

glucemia capilar.  

Esta información es de gran utilidad tanto para el médico al tomar decisiones en cuanto a 

cambios en las dosis de los medicamentos. Profesionales de salud al reforzar la educación 

sanitaria sobre el uso correcto de la medicación, una buena alimentación y los beneficios del 

ejercicio. Al paciente, le brinda pautas para identificar cuando se presentan complicaciones 

agudas (hipoglucemia o hiperglicemia) y aplicar medidas preventivas o correctivas según 

sea el caso. 
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Tabla 11. Porcentaje de pacientes encuestados según el lugar y la frecuencia de medición 

de la glucosa 

Lugar de medición  Frecuencia Porcentaje 

Centro de Salud 36 57 

Casa 25 40 

Otros (Particular) 2 3 

Hospital 0 0 

Total 63 100 

Frecuencia de medición Frecuencia Porcentaje 

1 vez al mes 36 57 

1 a 2 veces a la semana 23 37 

Cada 15 días 3 5 

Todos los días 1 2 

Total 63 100 

Elaborado por: Rivera C. 

En la tabla 11, se detalla que el 57 % de pacientes (36), se miden la glucosa en el 

Centro de Salud Centro Histórico esto debido a que no disponen del glucómetro en casa o 

no poseen al momento las tiras reactivas para el equipo y el 40 % (25), lo realizan en su casa.  

Respecto a la frecuencia de medición el 57 % (36) de pacientes lo efectúan una vez al 

mes, el 37 % (25) lo realizan de una a dos veces a la semana.  

Estos valores revelan que el paciente ha concientizado sobre la importancia del 

autocontrol. Los integrantes del club de diabéticos mantienen un documento donde registran 

estos datos y según el tratamiento farmacológico, el médico asesora con qué frecuencia 

realizar la medición y el profesional de enfermería sobre en el uso del glucómetro. 

Según lo menciona Menéndez et al (2012), la medida de la glucemia capilar muestra 

beneficios para el autoanálisis y autocontrol del paciente diabético, la frecuencia para realizar 

la medición de glucosa dependerá de varios factores como son el tipo de diabetes, el tipo de 

tratamiento, situaciones especiales como por ejemplo cambios en el tratamiento, embarazo, 

etc. (Menéndez et al, 2012). 
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4.1.12 Hábitos de vida: 

a) Ejercicio  

 

 

Gráfico 13. Distribución de pacientes encuestados que realizan ejercicio 

Elaborado por: Rivera C. 

El 93 % de pacientes encuestados (66), realizan ejercicio como parte del tratamiento no 

farmacológico. Gráfico 13.  

El valor obtenido es mayor al establecido en un estudio realizado por Rodríguez (2012) 

en Cuba, quien determinó que sólo el 31 % de participantes realizan actividad física a pesar 

de conocer sobre sus beneficios. 

Dentro de la programación del club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico, 

está la actividad física. En cada reunión los participantes practican bailoterapia durante una 

hora, los demás días realizan caminatas, trotan u otro deporte según la edad o estado de salud.  
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Gráfico 14. Frecuencia con la que realizan ejercicio los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

El 41 % de pacientes encuestados (27), realizan ejercicio todos los días. El 29 % (19), lo 

realiza dos a tres veces a la semana, mientras que el 21 % (14), una vez a la semana. Gráfico 

14.  

Este resultado con mayor porcentaje se relaciona con el mencionado por la OMS (2009), 

quien recomienda realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de 

los días.  

Según Sánchez y Sanz (2016), de manera general el ejercicio físico ideal para pacientes 

diabéticos es caminar de 30 a 60 minutos de 3 a 5 veces a la semana, se debe recordar que la 

propia actividad puede conllevar algún episodio de hipoglucemia más frecuente en pacientes 

tratados con insulina por lo que sugiere respetar los horarios de comidas, ajustar la 

medicación o la ingesta antes del ejercicio, monitorizar los niveles de glucosa antes y después 

del mismo, entre otras medidas de prevención ante una hipoglucemia.    
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b) Cigarrillo y alcohol 

 

Gráfico 15.  Pacientes encuestados que fuman 

Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 15, se observa que el 97 % de pacientes (69), no fuman. Este resultado es 

positivo para la salud de los pacientes y concuerda con las recomendaciones emitidas por las 

entidades de salud a nivel mundial. Así, por ejemplo, en una investigación realizada en 

Cuenca – Ecuador, se determinó que el 85 % eran no fumadores (Duy, Espinoza, Fierro, 

2013).  

 

Los 2 pacientes que contestaron Sí a esta pregunta fuman cigarrillo, una persona una vez 

al mes y la otra todas las noches. 

 

Los efectos de fumar conocidos son cáncer de pulmones, boca, garganta, reduce la 

cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, entre otros efectos. Produce un incremento de 

los niveles de glucosa séricos y dificulta el control de la diabetes, aumenta la resistencia a la 

insulina e incrementan las complicaciones micro y macrovasculares (San Miguel, 2007). 
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Gráfico 16. Pacientes encuestados que toman alcohol 

Elaborado por: Rivera C. 

Los pacientes (68) que no consumen alcohol conforman el 96 %. Este resultado se 

relaciona con las sugerencias emitidas por entidades de salud. Gráfico 16. Y es mayor en 

comparación a un estudio realizado por Duy, Espinoza, Fierro (2013), quien determino que 

el 64 % no ingieren alcohol. 

 

Los 3 pacientes que contestaron Sí a esta pregunta, el primero consume dos veces al mes, 

el segundo una vez al año y el tercero no respondió la frecuencia. 

 

Se conoce que el hígado produce glucosa a partir del glucógeno en el hígado, pero cuando 

se consume bebidas alcohólicas, esta producción se bloquea y se desencadena un descenso 

rápido de los niveles de glucosa y provoca una hipoglucemia que pone en riesgo la vida 

(Asociación Mexicana de Diabetes, s.f.). 
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c) Alimentación 

 

 

 

Gráfico 17. Porcentaje de pacientes encuestados según su alimentación 

Elaborado por: Rivera C. 

El 100 % (71), sabe que debe consumir alimentos saludables; el 93 % de pacientes (66) 

evita el consumo de azúcar; el 99 % (70), incluye en su alimentación frutas y verduras y el 

90 % (64), consume carbohidratos, pero lo hace según las indicaciones de su nutricionista y 

médico tratante, como se visualiza en el gráfico 17. Estos resultados comprueban que se 

aplican las medidas higiénico-dietéticas impartidas y recomendadas por instituciones de 

salud a nivel mundial. 
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Gráfico 18. Información respecto a la alimentación de los pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

 

En el gráfico 18, se muestra que el 80 % de pacientes (4) consume azúcar una vez al día; 

el 97 % (68), incluye frutas y verduras dos veces al día, y el 42 % (27), ingiere carbohidratos 

dos veces al día en las porciones recomendadas. Los resultados demuestran el compromiso 

con su tratamiento no farmacológico al seguir las indicaciones del especialista en nutrición.     

 

Como hace referencia Sánchez y Sanz (2016) otro pilar importante es tener una buena 

alimentación para el tratamiento de la diabetes, es importante restringir el consumo de azúcar 

por su mayor índice glucémico, se puede sustituir por otras sustancias edulcorantes que 

aporten menos calorías; las hortalizas y verduras se recomiendan en las comidas principales, 

las frutas en porciones no excesivas debido a su contenido de fructosa, pero se lo puede 

consumir 3 veces al día, los carbohidratos a consumir son de preferencia de absorción lenta 

para evitar cambios bruscos de la glucemia y su distribución debería ser el 30 % en la 

mañana, 40 % en la tarde y el 30 % en la noche. 
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4.2 Segunda etapa: Evaluación de la adherencia al tratamiento 

4.2.1 Adherencia al tratamiento 

Para medir la adherencia al tratamiento farmacológico se utilizó el test de Morisky-Green-

Levine, en el cual el paciente es considerado como cumplidor si responde de forma correcta 

a las cuatro preguntas, es decir, NO/SÍ/NO/NO, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

Gráfico 19. Porcentaje de adherencia al tratamiento farmacológico según el test de 

Morisky - Green - Levine 

Elaborado por: Rivera C. 

El 52 % de pacientes son adherentes a su tratamiento (34), mientras que el 48 % no lo son 

(32), como se aprecia en el gráfico 19. De los 71 encuestados, 5 no tomaban medicación, sus 

cuidados estuvieron basados en la alimentación y el ejercicio. El valor obtenido de la 

adherencia es ligeramente mayor al estimado por la OMS (50 %), sin embargo, se debe 

continuar con el trabajo realizado hasta el momento e implementar mejoras respecto al 

manejo correcto de los medicamentos para cumplir los objetivos terapéuticos planteados 

(Orozco et al., 2016).  
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4.2.2 Causas de la falta de adherencia al tratamiento farmacológico 

Gráfico 20. Causas de la falta de adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes 

encuestados según el test de Morisky - Green - Levine 

Elaborado por: Rivera C. 

Al analizar las cuatro preguntas que conforman el test de Morisky-Green-Levine, por 

separado, se pudo conocer el origen de la falta de adherencia al tratamiento.  

La principal causa fue el olvido al tomar o aplicar los medicamentos antidiabéticos con el 

42 % (28). El 15 % abandonaron el tratamiento cuando hubo mejoría (10). Los pacientes que 

dejaron la terapia farmacológica debido a los efectos secundarios experimentados 

representaron el 14 % (9). Gráfico 20.  

En un estudio realizado en Paraguay sobre los factores que influyen en la falta de 

adherencia al tratamiento, los autores identificaron que ésta se debe al olvido por parte de 

los pacientes al tomar su medicación con el 58,8 % (Maidana et al., 2016).  

El valor obtenido en la investigación es menor en comparación con el estudio antes 

mencionado. Se debe recordar que dentro de los factores asociados a la falta de adherencia 

relacionados con el paciente está el olvido, entre las acciones para su mejora son optimizar, 

modificar o ampliar la educación, crear métodos como recordatorios para las tomas de los 

fármacos, utilización de pastilleros, entre otros.  
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4.2.3 Análisis de la adherencia al tratamiento farmacológico según el tiempo de 

enfermedad  

La pregunta referente al año de diagnóstico se utilizó para obtener el tiempo de 

enfermedad de los pacientes encuestados.   

 

Gráfico 21. Relación entre la adherencia al tratamiento y el tiempo de enfermedad de los 

pacientes encuestados 

Elaborado por: Rivera C. 

El 6 % (2), son poco adherentes al tratamiento cuando su tiempo de enfermedad es menor 

a los 5 años, como se muestra en el gráfico 21. Dicha tendencia se afirma en la investigación 

realizada por Ochoa (2015) en Loja-Ecuador, donde estableció que el 20,4 % presentan 

menor adherencia cuando llevan menos de 5 años de diagnóstico.  

Según lo describe en su investigación Blacio (2017), con respecto al tiempo de 

enfermedad las tasas de no adherencia son más altas durante el primer año que se empieza 

el tratamiento, atribuyéndose el 80 % al no seguir la dosis prescrita por su médico. Sin 

embargo, en la presente investigación al igual que en la mencionada no se observa un 

porcentaje alto debido al número de pacientes encuestados con estos rangos de tiempo de 

enfermedad.  

Los pacientes no adherentes con un tiempo de enfermedad de 5 a 10 años (28 %), fue 

menor en comparación al obtenido por Ochoa en el 2015, cuyo valor fue del 34,4 %. 
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 4.2.4 Análisis de la adherencia al tratamiento en base al uso correcto de la medicación  

La pregunta realizada sobre la medicación, dosis y frecuencia fue de guía para conocer si 

los pacientes han seguido las indicaciones del médico. Se revisó la información constante en 

las historias clínicas y se contrastó con la obtenida en las encuestas (Anexo E). 

 

Gráfico 22. Análisis de la adherencia al tratamiento en base al uso correcto de la 

medicación 

Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 22, se visualiza que el 71 % de pacientes no toman correctamente la 

medicación (47), el 29 % si lo hacen (19). Estos resultados demuestran el uso incorrecto de 

la medicación, al no seguir las indicaciones dadas por el médico por el olvido de las mismas, 

al ser pacientes polimedicados, el número de medicamentos y tomas a administrar, entre 

otras que repercuten la falta de adherencia.  

Freire, Matheus, Cornélio, Moreira, Bueno (2014), realizaron un estudio en Brasil. 

Determinaron que el 17,6 % no eran capaces de tomar los medicamentos debido al olvido de 

las indicaciones. Este valor en comparación al encontrado en el presente trabajo de 

investigación es menor, lo que denota el impacto positivo de la educación sanitaria. 
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4.3 Tercera etapa: Elaboración y aplicación de la estrategia educativa  

Con la información analizada en la segunda etapa, se elaboró el folleto sobre educación 

sanitaria al paciente diabético (Anexo G) cuyo contenido se detalla a continuación: 

- ¿Qué es la diabetes? 

- Tipos de diabetes 

- Factores de riesgo de la diabetes tipo 2 

- Síntomas 

- Diagnóstico 

- Seguimiento 

- Complicaciones agudas: hipoglucemia, hiperglucemia 

- Complicaciones crónicas 

- Adherencia al tratamiento 

- Alimentación 

- Ejercicio 

- Cuidado del pie diabético 

- Medicamentos: 

o Uso correcto del medicamento 

o Insulina: tipos de insulina, lugares de aplicación, recomendaciones para su 

aplicación, almacenamiento y transporte, recomendaciones al usar 

o Metformina: presentaciones, cómo actúa, vía de administración, efectos 

secundarios 

o Metformina + Glibenclamida: cómo actúa, vía de administración, efectos 

secundarios 

o Almacenamiento de hipoglicemiantes orales 

- Uso del glucómetro 

- Consejos para mantener un buen cumplimiento al tomar su medicación 

- Qué hacer si se olvida de tomar su medicación 

Una vez elaborado el folleto con la información antes mencionada se procedió a dictar la 

charla a los pacientes del club, para lo cual se hizo entrega del material y se utilizó una 

presentación en Power Point con el contenido del mismo. Esta charla (Anexo H) fue dictada 

en el auditorio del Centro de Salud Centro Histórico a cada grupo que conforma el club de 

diabéticos, con una duración de 15 minutos durante cinco semanas solo los días jueves que 

se reúnen según el orden asignado por trabajo social, además se registró la presencia como 

evidencia de la asistencia a la charla (Anexo I), en dicho anexo no se visualiza la información 

del paciente ya que se respeta la confidencialidad del mismo. 
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4.4 Cuarta etapa: Reevaluación de la adherencia al tratamiento  

Se reevaluó la adherencia al tratamiento después de realizar la charla, obteniéndose los 

siguientes resultados:  

 

Gráfico 23. Comparación de la adherencia al tratamiento antes y después de la 

implementación de la estrategia educativa 

Elaborado por: Rivera C. 

En el gráfico 23, se aprecia que la adherencia al tratamiento antes de la implementación 

de la estrategia educativa fue 52 % (34), después de brindar la charla y entregar el material 

educativo se obtuvo una adherencia igual al 55 % (36). El incremento de adherencia fue del 

3 %, con una sola charla que se brindó a cada grupo sólo los días jueves que se reúnen según 

orden asignado por trabajo social, sin embargo, este valor puede incrementarse al realizarlo 

durante un periodo de tiempo más amplio.  

 

En un estudio realizado en Guatemala, la autora con la capacitación brindada por 3 meses 

consecutivos a los pacientes sobre el tratamiento farmacológico logró obtener un incremento 

del conocimiento en un 39 % (Calderón, 2013). En una investigación realizada en Loja-

Ecuador en el 2015, se implementó un programa de educación sanitaria durante 6 meses y 

logró mejorar la adherencia al tratamiento en un 56 % (Araya, 2015). 
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Para lograr el uso adecuado de los medicamentos y dar cumplimiento al tratamiento 

farmacológico la educación sanitaria es un pilar fundamental para impartir de forma continua 

en pacientes con enfermedades crónicas y se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y fácil 

de comprender para que el paciente se involucre más en su régimen terapéutico (Rodríguez 

et al., 2014).  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

- Se caracterizó a los integrantes del club, conformado mayoritariamente por mujeres 

(83 %), el 62 % son adultos (18 a 65 años), realizan tareas domésticas (72 %), nivel 

de educación primaria (61 %), presentan diabetes tipo 2 el 85 %, padeciendo por más 

de 10 años la enfermedad el 34 %, con hipertensión como patología asociada el 42 %, 

el cuidado adecuado de los pies conoce el 96 % y el daño que pueden sufrir los riñones 

el 93 %, no se automedican el 92 %, la metformina es el medicamento más usado por 

estos pacientes (37 %). El conocimiento sobre los fármacos lo tiene el 59 % y fue 

brindada por los médicos en un 92 %. En cuanto a la asistencia a las citas médicas el 

44 % acude cada 3 meses y se miden la glucosa el 89 %. Referente al estilo de vida 

saludable el 93 % realizan ejercicio, no fuman (97 %), no consumen alcohol (96 %), 

incluyen frutas y verduras en su alimentación (99 %) y no ingieren azúcar (93 %). 

Esta información permitirá a los profesionales de salud de la institución, diseñar 

metodologías adecuadas para impartir la educación sanitaria. 

 

- Se evaluó la adherencia al tratamiento de los pacientes del club de diabéticos del 

Centro de Salud Centro Histórico. El porcentaje de cumplimiento (52 %) fue bueno. 

Sin embargo, 47 encuestados no usaban correctamente sus medicamentos, y el 42 % 

de no adherentes olvidaban tomar sus fármacos. Estos resultados ameritan realizar 

acciones correctivas por ejemplo en el programa de educación sanitaria, el tiempo 

empleado para impartirla, la metodología utilizada, etc., todo con la finalidad de lograr 

los objetivos terapéuticos planteados.   

 

- La estrategia educativa diseñada para mejorar la adherencia al tratamiento fue la 

educación sanitaria. Se elaboró un folleto, para uso del paciente, entorno familiar y 

profesional que labora en la institución, como instrumento de aprendizaje. En la 

implementación se dictaron charlas con el contenido del folleto a los integrantes del 

club, en el auditorio del Centro de Salud Centro Histórico. Esta socialización se 

realizó en una sola ocasión, los días jueves que se reúne cada grupo según el orden 

asignado. 

 

- Al reevaluar la adherencia al tratamiento (55 %) después de implementar la 

educación sanitaria, se demostró su beneficio al visualizar un incremento en el 

cumplimiento de la terapia farmacológica.    
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5.2 Recomendaciones 

- Se recomienda en base a lo observado en la presente investigación, se incluya al 

programa educativo temas relacionados al uso correcto de la medicación y adherencia 

al tratamiento farmacológico. 

 

- Al equipo multidisciplinar del Centro de Salud Centro Histórico, se recomienda 

realizar más estudios sobre adherencia al tratamiento en otras poblaciones, así generar 

datos estadísticos que respalden la inclusión de más profesionales químicos 

farmacéuticos que asesoren sobre el tratamiento farmacológico, realicen 

farmacovigilancia, entre otras actividades de la atención farmacéutica. Adicional, se 

sugiere la implementación de técnicas para mejorar la falta de cumplimiento a la 

terapia farmacológica causada por el olvido, por ejemplo: el conteo de medicación en 

las próximas consultas, elaboración de un recordatorio a manera de calendario que 

puedan colocarlo en un lugar visible en sus hogares, alarmas, tarjetas de la 

medicación, entre otros y dar seguimiento a los resultados que se obtengan a fin de 

realizar cambios o mejoras.  

 

- Se recomienda continuar con la educación sanitaria al hacer uso del folleto elaborado. 

Como todo material está sujeto a cambios o mejoras, según se vea la necesidad se 

deberá realizar la inclusión de información que contribuya en el aprendizaje del 

paciente. Continuar con las charlas, distribuir los temas adecuadamente según 

cronograma y realizar actividades didácticas que permitan al paciente una mejor 

asimilación. También se sugiere la inclusión del químico farmacéutico al equipo 

multidisciplinar, quien refuerce los temas referentes a la medicación como son efectos 

adversos, almacenamiento, interacciones, aplicación de insulina, función de los 

medicamentos para su enfermedad, qué implicaría su abandono o suspensión, uso 

correcto de los medicamentos, la importancia de la adherencia al tratamiento 

farmacológico.  

 

- La adherencia al tratamiento mejora con la educación sanitaria, su incremento se 

demostrará con un mayor tiempo de aprendizaje porque es un proceso continuo, que 

sirve para cambiar o modificar hábitos. Se recomienda evaluarla continuamente. 
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Anexos 

 

Anexo A. Esquema causa efecto 

 

 

     

          

 

 

                                                                                             

 

Elaborado por: Rivera C. 

No se ha evaluado la adherencia al tratamiento farmacológico con el test de Morisky-

Green-Levine en los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro 

Histórico. 

No existe suficiente 

personal farmacéutico ni el 

espacio físico para asesorar 

al paciente.  

El profesional Químico 

farmacéutico no ha 

realizado la evaluación de 

la adherencia al 

tratamiento. 

No hay suficientes 

estrategias educativas de 

uso correcto de 

medicamentos orientadas al 

paciente diabético. 

Pacientes sin asesoría de su 

tratamiento farmacológico, 

que conlleva a no lograr los 

objetivos terapéuticos 

planteados. 

Pacientes sin la 

información necesaria en 

cuanto al tratamiento 

antidiabético. 

Se desconoce si el paciente 

es adherente o no al 

tratamiento farmacológico.  

CAUSA

S 

EFECTO

S 
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Anexo B. Diagrama de flujo 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Elaborado por: Rivera C. 

Test de Morisky-Green-Levine  

Anexo G y H 

Recolección y procesamiento de datos para la determinación de la Adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes pertenecientes al club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico 

e implementación de una estrategia educativa en el periodo de abril a octubre del 2018. 

PRIMERA ETAPA: CARACTERIZAR A LOS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

CUARTA ETAPA: REEVALUAR 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Criterios de inclusión y exclusión, 

Anexo C1, Anexo C2. 

FIN 

SEGUNDA ETAPA: EVALUAR 

LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO 

 

TERCERA ETAPA: DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR ESTRATÉGIA 

EDUCATIVA 

Microsoft Excel 

El programa SPSS  
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Anexo C. Instrumentos de recolección de datos 

Anexo C1. Consentimiento informado para realizar las encuestas a pacientes diabéticos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA FARMACÉUTICA  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes que pertenecen 

al club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico, a quienes se les ha invitado 

a participar en la Investigación “Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes 

pertenecientes al Club de Diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico e 

implementación de una estrategia educativa en periodo de abril a octubre del 2018”. 

 

1. NOMBRE DE LA INVESTIGADORA Y TUTORA: 

Estudiante: Cecilia Rivera 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

La presente investigación estará dirigida a los pacientes que forman parte del club de 

diabéticos en el Centro de Salud Centro Histórico, para evaluar la adherencia al 

tratamiento farmacológico e implementar una estrategia educativa, cuyo resultado es 

obtener una mejor adherencia al tratamiento y la participación activa del paciente en 

cuanto al cuidado de su salud. 

 

3. PARTICIPACIÓN: 

La participación del paciente es voluntaria y a pesar de haber dado su consentimiento 

para participar, puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento, 

esto no conlleva a sanción alguna. 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR: 

- Evaluación de la adherencia al tratamiento. 

- Análisis de resultados. 

- Realizar las charlas de educación sanitaria como estrategia educativa. 

- Reevaluación de la adherencia al tratamiento 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

A los pacientes que asisten a las reuniones del club de diabéticos los jueves se les 

aplicará una encuesta para evaluar la adherencia al tratamiento antidiabético, como 

primera etapa. 
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En la segunda etapa, se analizarán los datos obtenidos. Posteriormente, en la tercera 

etapa se elaborará el folleto, luego se dictará una charla con la información contenida en 

el mismo sobre educación sanitaria al paciente diabético. 

En la cuarta etapa se reevaluará la adherencia al tratamiento con la aplicación de la 

misma encuesta. Al final en la quinta etapa se analizarán los datos obtenidos.  

En todo momento se dará apertura a cualquier inquietud por parte del paciente. 

 

6. RIESGOS 

No hay ningún riesgo en la participación del paciente durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

7. BENEFICIOS: 

El paciente entenderá la importancia de su adherencia al tratamiento, al cumplir con lo 

prescrito por el médico de forma adecuada y se hará partícipe activo del cuidado de su 

salud. 

 

8. COSTOS: 

La participación en la investigación no involucra ningún costo económico por parte del 

paciente. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: 

Los resultados de las encuestas serán manejados únicamente por la autora de la tesis, 

tutora y autoridades del Centro de Salud Centro Histórico, se mantendrá siempre la 

confidencialidad de la información brindada. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Estudiante (Cecilia Rivera):  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………….portador de la cédula de 

ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro 

que he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la 

investigadora los procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que se me realizará una encuesta con la cual se evaluará mi adherencia al 

tratamiento antidiabético, asistiré a una charla y obtendré un folleto sobre educación 

sanitaria al paciente diabético, finalmente se me realizará nuevamente la encuesta para 

reevaluar mi adherencia al tratamiento. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para cada uno de 

los pacientes que conforman el club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico 

y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto de la investigadora a quien podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, la misma 

que será contestada verbalmente, o, si yo deseo, a través de un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por la investigadora. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 
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participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante……………………………………. 

Cédula de ciudadanía………………………………………. 

 

Firma ………………………. 

 

Fecha:  Quito, .… de ……. del………... 

 

Martha Cecilia Rivera Reyes, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a……………………………………………..paciente del club de diabéticos del Centro 

de Salud Centro Histórico, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado. 

Confirmo que el/la participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El original de este 

instrumento quedará bajo custodia de la investigadora y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

Nombre de la Investigadora: Martha Cecilia Rivera  

Cédula de Ciudadanía: 1719398032 

 

Firma………………………… 

 

Fecha: Quito, .… de ..……. de………. 
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Anexo C2. Encuesta para pacientes pertenecientes al club de diabéticos del Centro de 

Salud Centro Histórico 

I.- OBJETIVO 

Establecer el nivel de conocimiento sobre el tratamiento farmacológico que recibe el 

paciente y hábitos de vida saludable. 

II.- INSTRUCTIVO 

Marque una X en el cuadrado que corresponde a la respuesta que a su criterio sea correcta. 

III.- INFORMACIÓN  

N° HISTORIA CLÍNICA 

 

EDAD 

 

GÉNERO 

     F             M  

TIPO DE DIABETES 

    1                  2 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA            SECUNDARIA           UNIVERSIDAD            

OTROS___________ 

AÑO DE 

DIAGNÓSTICO 

OCUPACIÓN: 

TAREAS DOMÉSTICAS           TRABAJO AUTÓNOMO             JUBILADO 

IV.- PREGUNTAS 

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos? 

SI                                                                     NO 

 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

SI                                                                     NO 

 

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos? 

SI                                                                     NO 

 

4. Si alguna vez le sientan mal, ¿deja de tomar la medicación? 

SI                                                                     NO 

 

5. Tiene otra enfermedad además de la diabetes 

SI                                                                     NO 

Si su respuesta es SI 

¿Qué enfermedad? _____________________________________ 

¿Qué medicamento toma? _____________________  

6. ¿Sabe si la diabetes no controlada puede dañar sus riñones? 

SI                                                                     NO 

7. ¿Sabe cómo realizar el cuidado e higiene de sus pies? 

SI                                                                     NO 
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8. ¿Cada cuánto tiempo acude a su cita médica? 

- Cada mes 

- Cada 2 meses 

- Cada 3 meses 

- Otros _________________ 

                                                                    

9. ¿Utiliza otra medicación fuera de la indicada por su médico, es decir se automedica?  

SI                                                                     NO 

¿Qué medicamento y para qué? ______________________________________ 

 

10. ¿Qué medicamentos toma actualmente, cuál es la dosis y con qué frecuencia? 

MEDICAMENTO DOSIS FRECUENCIA 

Metformina 500 mg   

Metformina 850 mg   

Metfotmina (500 mg) + Glibenclamida (5 mg)   

Metfotmina (500 mg) + Glibenclamida (2.5 mg)   

Glibenclamida (5 mg)   

Insulina rápida   

Insulina intermedia   

11. ¿Qué tipo de información le han proporcionado sobre el medicamento? 

- Dosis  

- Frecuencia 

- Modo de administración 

- Almacenamiento 

- Efectos adversos 

- Interacciones 

- Otros____________________________ 

 

12. ¿Se mide regularmente el nivel de glucosa? 

SI                                                                     NO 

¿En qué lugar?    Casa         Centro de Salud         Hospital           Otros____________ 

¿Con qué frecuencia? 

- Todos los días 

- 1 a 2 veces a la semana 

- Cada 15 días 

- 1 vez al mes 
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13. Ha recibido información sobre la medicación por parte del personal 

Médico                Enfermera              Farmacéutico 

 

14. ¿Realiza ejercicio? 

SI                                                                     NO 

Si contesta SÍ, ¿con qué frecuencia?: 

- Una vez a la semana   

- Dos a tres veces a la semana   

- Cinco veces por semana 

- Todos los días  

 

15. Respecto a fumar o al consumo de alcohol  

a. ¿Usted fuma? 

SI                                                                     NO 

Si contesta SÍ: 

Cuantas veces al día/ semana/ mes_________________________________ 

b. ¿Toma alcohol? 

SI                                                                     NO 

Si contesta SÍ: 

Cuantas veces al día/ semana/ mes_________________________________ 

 

16. Respecto a su alimentación 

a. La manera en que preparo mi comida es igual de importante que las comidas que 

como.                      SI          NO 

                   

b. Come mucha azúcar u otras comidas dulces                       SI          NO 

c. Incluye en su alimentación frutas y verduras               SI           NO 

d. Consume carbohidratos (arroz, papas, galletas, harinas) SI            NO 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

1   2   3 o más veces 

VECES  

¿Cuántas veces al día?  

1   2   3 o más veces 

VECES  

1   2   3 o más veces 

VECES  
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Anexo D.  Validez del instrumento de recolección de datos 

 

 

Fuente: Adaptado de Corral Yadira. Validez y Confiabilidad de los instrumentos de 

Investigación para la recolección de datos (2009).  

ÍTEM CORRESPONDENCIA 

CON OBJETIVOS 

CORRESPONDENCIA 

CON VARIABLES 

CORRESPONDENCIA 

CON DIMENSIONES 

USO DEL 

LENGUAJ

E 

ESCALAMIENTO OBSERVACIONES 

 C NC C NC C NC A I A I  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

Instrucciones: 

En correspondencia: cada ítem debe señalarse la Correspondencia C, o NO Correspondencia NC. 

En uso de lenguaje o escalamiento: En cada ítem Adecuado A, Inadecuado I 

Aspectos Generales SI NO  

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder la 

encuesta. 

   

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. 

En caso de ser negativa su respuesta, solicito sugiera los ítems a añadir. 

   

 

VALIDEZ 

APLICABLE  NO APLICABLE  

Validado por: C.C.: Firma: 

Fecha de validación: Correo electrónico: 
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Anexo E.  Comparación de la información obtenida sobre el uso correcto de la medicación 

 

A= Información proporcionada por el paciente, B= Información obtenida de la historia clínica 

 

Resultado obtenido:  
1= No toman correctamente la medicación 

2= Toman correctamente la medicación 
 

N° 

Histori

a 

Clínica 

Resultado 

obtenido 

A B A B A B A B A B A B A B 

Metformina 500 mg Metformina 850mg 
Metfotmina (500mg) + 

Glibenclamida (5mg) 

Metfotmina (500mg) +  

Glibenclamida (2.5mg) 

Glibenclamida 

(5mg) 
Insulina rápida Insulina intermedia 

1 1 no responde 500 mg BID                         

2 1 no responde 500 mg BID                     8 U - 0 - 8 U 20 U - 0 - 10 U 

3 1 no responde 2 tabletas BID                     no responde 16 U - 0 - 8 U 

4 1 
750 mg dos 

veces al día 

750 mg 

mañana y 500 

mg noche 

                    20 U - 0 - 10 U 20 U - 0 - 10 U 

5 1 no responde 500 mg BID                         

6 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

c/12h 
                

7 1         

500 mg + 5 

mg  

BID 

500 mg + 5 mg  

BID 
            

10 

HS 

6 U 

HS 

8 1                         no responde 24 U -0- 14 U 

9 1 500 mg BID 750 mg BID     no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
                

10 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
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N° 

Histori

a 

Clínica 

Resultado 

obtenido 

A B A B A B A B A B A B A B 

Metformina 500 mg Metformina 850mg 
Metfotmina (500mg) + 

Glibenclamida (5mg) 

Metfotmina (500mg) +  

Glibenclamida (2.5mg) 

Glibenclamida 

(5mg) 
Insulina rápida Insulina intermedia 

11 1 no responde 500 mg QD                         

12 1 no responde 1 1/2 tab BID                         

13 1 
500 mg en la 

noche 
500 mg BID                     no responde 20 U-0-10 U 

14 1 500 mg BID 500 mg BID                     no responde 22 U -0-14 U 

15 1 no responde 500 mg BID                         

16 1 no responde 500 mg TID                     no responde 
14  

HS 

17 1     no responde 
850 mg 

BID 
                    

18 1     no responde 
850 mg 

BID 
                no responde 26-0-18 

19 1 500 mg BID 1 1/2 tab BID                     20 U- 0 -10 U 14U-0-10 U 

20 1     no responde 
850 mg 

TID 
                    

21 1 no responde 500 mg BID                     no responde 12 U HS 

22 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
                

23 1                         no responde 20 U-0-14 U 

24 1     no responde 
850 mg 

QD  
                    

25 1 no responde 1 1/2 tab BID                         

26 1 no responde 2 tab BID                     no responde 
12 

HS 
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N° 

Historia 

Clínica 

Resultado 

obtenido 

A B A B A B A B A B A B A B 

Metformina 500 mg Metformina 850mg 
Metfotmina (500mg) + 

Glibenclamida (5mg) 

Metfotmina (500mg) +  

Glibenclamida (2.5mg) 

Glibenclamida 

(5mg) 
Insulina rápida Insulina intermedia 

27 1 500 mg QD 500 mg BID                     20 U- 0 -20 U 16 U - 0 - 10 U 

28 1 no responde 500 mg BID                     no responde 36 U- 0 18 U 

29 1 no responde 
750 mg dos 

veces al dia 
                    no responde 18 U H.S 

30 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
            no responde 14 HS 

31 1 500 mg BID 500 mg BID                     no responde 12 HS 

32 1 no responde 500 mg TID                 
2 U - 0 - 2 

U  
4 U- 0 - 4 U 12 U - 0 - 12 U 20 U - 0 - 10 U 

33 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
                

34 1 no responde 500 mg BID                     no responde 20 U - 0 10 U 

35 1 no responde 500 mg TID                         

36 1 
1000 mg dos 

veces al dia 
2 tab BID                     no responde 12 HS 

37 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
                

38 1 500 mg BID 500 mg TID                     no responde 12 HS 

39 1 no responde 500 mg TID                     20 U HS 20 U HS 

40 1 no responde 500 mg BID                         

41 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

BID 
            no responde 6 U HS 

42 1         no responde 
500 mg + 5 mg  

TID 
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N° 

Historia 

Clínica 

Resultado 

obtenido 

A B A B A B A B A B A B A B 

Metformina 500 mg Metformina 850mg 
Metfotmina (500mg) + 

Glibenclamida (5mg) 

Metfotmina (500mg) +  

Glibenclamida (2.5mg) 

Glibenclamida 

(5mg) 
Insulina rápida Insulina intermedia 

43 1 500 mg QD 500 mg BID                         

44 1         no responde 
500 mg + 5 mg 

BID 
                

45 1 no responde 2 tab BID                     30 U-0-10 U 30 U-0-10 U 

46 1 no responde 500 mg BID                     20 U-0-12U 20 U-0-12 U 

47 1 no responde 500 mg BID                     13 U-0-20 U 13 U-0-20 U 

48 2             

500 mg + 2,5 

mg dos veces al 

día 

500 mg + 2,5 

mg dos 

veces al día 

            

49 2 500 mg BID 500 mg BID                         

50 2 

1 1/2 

mañana y 1 

noche 

1 1/2 mañana 

y 1 noche 
                        

51 2 500 mg BID 500 mg BID                         

52 2 500 mg BID 500 mg BID                         

53 2                         12 U- 0- 8 U 12 U - 0 -8 U 

54 2 
1000 mg 

BID 
1000 mg BID                         

55 2                         10 U  HS 10 U HS 

56 2 500 mg BID 500 mg BID                         

57 2             

500 mg +2, 5 

mg  

QD 

500 mg +2, 5 

mg  

QD 
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N° 

Historia 

Clínica 

Resultado 

obtenido 

A B A B A B A B A B A B A B 

Metformina 500 mg Metformina 850mg 
Metfotmina (500mg) + 

Glibenclamida (5mg) 

Metfotmina (500mg) +  

Glibenclamida (2.5mg) 

Glibenclamida 

(5mg) 
Insulina rápida Insulina intermedia 

58 2 
1 1/2 tab 

BID 
1 1/2 tab BID                         

59 2 500 mg BID 500 mg BID                         

60 2 500 mg BID 500 mg BID                     20 U - 0 - 10 U  20 U - 0 - 10 U  

61 2             
500 mg+ 2,5 mg  

dos veces al día 

500 mg+ 2,5 

mg  

dos veces al 

día 

            

62 2 
1000 mg 

BID 
1000 mg BID                     12 U HS 12 U HS 

63 2     850 mg BID 
850 mg 

BID 
                    

64 2 500 mg BID 500 mg BID                         

65 2     850 mg BID 
850 mg 

BID 
                40 U -0-30 U 40 U -0-30 U 

66 2 
2 tabletas 

BID 
2 tabletas BID                     12 U HS 12 U HS 

52 2 500 mg BID 500 mg BID                         

53 2                         12 U- 0- 8 U 12 U - 0 -8 U 

54 2 
1000 mg 

BID 
1000 mg BID                         

55 2                         10 U HS 10 U HS 

56 2 500 mg BID 500 mg BID                         

57 2             

500 mg +2, 5 

mg  

QD 

500 mg +2, 5 

mg  

QD 
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N° 

Historia 

Clínica 

Resultado 

obtenido 

A B A B A B A B A B A B A B 

Metformina 500 mg Metformina 850mg 
Metfotmina (500mg) + 

Glibenclamida (5mg) 

Metfotmina (500mg) +  

Glibenclamida (2.5mg) 

Glibenclamida 

(5mg) 
Insulina rápida Insulina intermedia 

58 2 
1 1/2 tab 

BID 
1 1/2 tab BID                         

59 2 500 mg BID 500 mg BID                         

60 2 500 mg BID 500 mg BID                     20 U - 0 - 10 U  20 U - 0 - 10 U  

61 2             
500 mg+ 2,5 mg  

dos veces al día 

500 mg+ 2,5 

mg  

dos veces al 

día 

            

62 2 
1000 mg 

BID 
1000 mg BID                     12 U HS 12 U HS 

63 2     850 mg BID 
850 mg 

BID 
                    

64 2 500 mg BID 500 mg BID                         

65 2     850 mg BID 
850 mg 

BID 
                40 U -0-30 U 40 U -0-30 U 

66 2 
2 tabletas 

BID 
2 tabletas BID                     12 U HS 12 U HS 

Elaborado por: Rivera C. 
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Anexo F. Tabulación de las encuestas realizadas a los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico 

N° 

PACIENTES 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T1 T2 T3 T4 

1 51 1 3 0 2 1 2 1 1 1 3 2 12 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

2 57 1 1 2010 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

3 64 1 2 2003 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

4 81 1 2 1998 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

5 72 2 2 2011 1 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

6 63 2 2 1998 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

7 89 2 2 1983 3 3 1 1 1 1 3 1 6 7 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

8 58 1 2 2010 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

9 80 2 2 1998 1 3 2 2 1 1 1 2 6 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

10 65 1 2 2002 1 2 2 1 1 1 3 2 6 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

11 60 1 2 2011 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

12 56 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

13 66 2 2 2004 1 2 1 2 1 1 2 2 7 7 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

14 76 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 8 7 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

15 61 1 1 0 1 1 2 2 1 1 3 2 12 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

16 64 2 2 2013 3 2 1 2 1 1 3 2 1 6 1 3 1 2 2 1 2 1 1 

17 68 2 1 2004 1 3 1 1 1 1 2 2 12 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

18 67 1 2 0 1 2 1 2 1 1 3 2 10 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

19 68 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 12 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

20 65 1 2 2013 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

21 65 1 2 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

22 68 1 2 2015 1 1 1 2 1 1 4 2 4 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

23 63 1 2 2013 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

24 71 1 2 1978 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

25 55 1 2 2017 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

26 58 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

27 49 1 2 0 1 1 3 1 1 1 3 2 11 8 1 2 1 2 2 1 2 1 2 

28 57 2 2 2008 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

29 61 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 2 12 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

30 63 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

31 65 1 1 2000 2 2 2 2 1 1 2 1 12 5 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

32 43 1 2 2013 2 1 2 2 2 2 4 2 8 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

33 54 1 2 2010 1 1 3 2 1 1 2 2 11 8 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

34 77 1 2 1998 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

35 64 1 2 2004 2 1 1 2 1 1 2 2 8 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
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N° 

PACIENTES 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T1 T2 T3 T4 

36 52 1 2 2000 2 1 2 1 1 1 3 2 12 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

37 68 1 2 1982 2 1 2 1 1 1 3 2 12 5 1 1 2 2 2 1 2 1 1 

38 68 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

39 58 1 2 0 2 2 2 1 1 1 3 2 12 9 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

40 70 1 2 2011 1 1 2 1 1 1 3 2 12 9 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

41 59 1 2 2017 1 1 2 1 2 2 3 2 12 9 2 1 2 2 2 1 2 1 1 

42 71 1 2 1998 1 1 1 2 1 1 2 2 12 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

43 58 1 2 1988 3 1 2 2 1 1 3 1 8 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

44 58 1 2 2006 1 1 2 2 1 1 2 2 8 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 

45 74 1 2 1988 2 1 2 1 1 1 3 2 8 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

46 81 1 3 1994 1 1 1 2 1 1 4 2 12 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

47 61 1 3 1993 3 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

48 57 2 3 2013 2 2 3 2 1 1 2 1 12 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 

49 69 1 2 2000 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

50 76 1 3 2002 2 1 2 1 1 1 3 2 9 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 

51 50 1 2 2015 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

52 59 1 2 2003 2 1 1 1 1 1 2 2 12 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

53 57 1 2 2004 1 1 2 2 1 1 3 2 12 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

54 44 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

55 67 2 2 2012 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

56 71 1 2 0 2 2 3 1 1 1 3 2 11 8 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

57 66 1 2 2004 2 1 3 1 1 1 3 2 11 8 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

58 70 2 2 0 1 1 2 1 1 1 3 2 11 8 1 1 2 2 2 1 2 1 1 

59 55 1 2 2012 1 1 1 2 1 1 2 2 8 5 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

60 72 2 2 2012 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

61 63 1 2 2010 1 1 2 2 1 1 1 2 10 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

62 71 1 2 2012 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

63 63 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 12 6 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

64 63 1 2 1995 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

65 45 1 2 2011 1 1 2 2 1 1 1 2 12 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

66 54 1 1 2016 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

67 48 1 2 0 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

68 67 1 2 2012 1 1 1 2 2 1 1 2 12 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

69 60 1 2 2003 3 1 1 2 1 1 3 2 9 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

70 35 1 2 2017 1 1 2 2 1 1 1 2 6 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

71 63 1 2 2013 1 1 1 2 1 1 2 2 9 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
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Nota: Interpretación de los datos tabulados de las encuestas realizadas a los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico. 

A. Edad      

B. Género: 1= femenino; 2= masculino     

C. Tipo de diabetes: 1= tipo 1; 2= tipo 2; 3= no responde    

D  Año de diagnóstico: 0 = no responde     

E.  Nivel de educación: 1=primaria; 2=secundaria; 3=universidad; 4=otros)   

F.  Ocupación laboral: 1= tareas domésticas; 2= trabajador autónomo; 3= jubilado)  

G. Test de Morisky- Green- Levine: 1= adherente; 2 no adherente; 3= sin medicación   

H. ¿Tiene otra enfermedad además de la diabetes? 1=SI, 2=NO   

I. ¿Sabe si la diabetes no controlada puede dañar sus riñones? 1=SI, 2=NO   

   J. ¿Sabe cómo realizar el cuidado e higiene de sus pies? 1=SI, 2=NO   

   K. ¿Cada cuánto tiempo acude a su cita médica?: 1= cada mes; 2= cada dos meses; 3= cada tres meses; 4= de cuatro a seis meses 

   L. ¿Utiliza otra medicación fuera de la indicada por su médico? 1=SI, 2=NO   

   M. Medicamentos antidiabéticos: 1= Metformina 500 mg ; 2= Metformina 850 mg; 3= Metformina 500 mg + Glibenclamida 2,5 mg;             

4= Metformina 500 mg + Glibenclamida 5 mg; 5= Glibenclamida 5 mg; 6= Insulina intermedia; 7= insulina rápida; 8= Metformina 500 mg 

+ Insulina; 9= Metformina 850 mg + Insulina; 10= Metformina 500 mg+ Glibenclamida 5mg + Insulina; SM(11)= sin medicación;      

NR(12)= no responde 

N. ¿Qué tipo de información le han proporcionado del medicamento?: 1=dosis; 2= dosis y frecuencia; 3=dosis, frecuencia y modo de 

administración; 4= dosis, frecuencia, modo de administración y almacenamiento; 5= dosis, frecuencia, modo de administración, 

almacenamiento y efectos adversos; 6= dosis, frecuencia, modo de administración, almacenamiento y interacciones, 7= todo, 8= sin 

medicación 

O. ¿Se mide regularmente la glucosa?: 1=SI, 2=NO    

P. ¿Ha recibido información sobre la medicación por parte del personal?: 1= médico; 2= enfermera; 3= farmacéutico 

Q. ¿Realiza ejercicio?: 1=SI, 2=NO     

R. ¿Usted fuma?: 1=SI, 2=NO     

S. ¿Usted consume alcohol?: 1=SI, 2=NO    

T1. ¿La manera en que preparo mis alimentos es igual de importante que las comisas que como?: 1=SI, 2=NO 

T2. ¿Come mucha azúcar u otras comidas dulces?: 1=SI, 2=NO   

T3. ¿Incluye en su alimentación frutas y verduras?: 1=SI, 2=NO    

T4 ¿Consume carbohidratos (arroz, papas, galletas, harinas)?: 1=SI, 2=NO   

 

  Elaborado por: Rivera C. 
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Anexo G. Folleto sobre educación sanitaria al paciente diabético 
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Anexo H.  Charla a los pacientes del club de diabéticos del Centro de Salud Centro  
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Anexo I. Formato de registro de asistencia a la charla 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

ASISTENCIA 

 

TESISTA: Cecilia Rivera 

TEMA: Educación sanitaria al paciente diabético 

FECHA: 13 de Septiembre del 2018 

GRUPO: 2 

 

NOMBRE CÉDULA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Elaborado por: Rivera C. 
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Anexo J. Medicamentos antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 

Grupo Fármaco Mecanismo de acción Indicaciones Contraindicaciones Precauciones Efectos adversos Interacciones 

Biguanidas  Metformina 

 

Disminuye la producción 

hepática de glucosa, 

disminuye la resistencia 

en hígado y tejidos 

periféricos. 

Diabetes mellitus tipo 2. Hipersensibilidad al 

medicamento, 

insuficiencia cardiaca 

descompensada, acidosis 

metabólica, acidosis 

láctica, etc.  

La acidosis láctica es rara 

pero cuando se presenta 

por lo general es severa, 

entre otras. 

Síntomas gastrointestinales 

(diarrea, náusea, vómito, 

flatulencia, dispepsia). 

Aumento de efectos adversos al 

consumir alcohol, etc. 

Disminución de eficacia y 

aumento de riesgo de 

hiperglucemia: salicilatos, 

rifampicina, entre otros. 

Sulfonilúreas  Glibenclamida, 

Glicazida, 

Glipizida 

Estimulan la secreción de 

insulina a partir de las 

células beta del páncreas. 

Diabetes mellitus tipo 2. 

  

Cetoacidosis diabética, 

diabetes tipo 1, 

hipersensibilidad al 

medicamento, porfiria, 

falla hepática severa. 

 
 

Pacientes con riesgo 

elevado de hipoglicemia 

por ejemplo adultos 

mayores; Insuficiencia 

hepática y alteración de 

la función renal, etc. 

 

Hipoglucemia, aumento de 

peso, trastornos 

gastrointestinales como   

estreñimiento, diarrea, 

flatulencia, anorexia, etc. 

Aumentan riesgo de 

hipoglucemia al combinarse con 

alcohol, con AINEs, IECAs, 

miconazol, etc. 

Disminuyen su eficacia 

estrógenos, corticoides, etc. 

Tiazolidinedionas o 

Glitazonas  

Pioglitazona, 

Rosiglitazona 

 

Incrementan la 

sensibilidad del músculo 

e hígado a la insulina. 

Aumentan la liberación 

de mediadores de la 

resistencia a insulina en 

el tejido adiposo. 

En el tratamiento de la 

diabetes tipo 2, sobre 

todo en pacientes obesos 

o con sobrepeso. 

Las tiazolidindionas 

están contraindicadas en 

insuficiencia cardíaca, en 

enfermedad hepática. 

Monitorear función 

hepática al inicio del 

tratamiento y cada 2 

meses durante el primer 

año.  

Aumento de peso 

moderado, retención de 

líquidos, etc. 

 

Colestiramina, anticonceptivos 

orales y terfenadina 

Meglitinidas  

o Glinidas  

Repaglinida, 

Nateglinida 

 

Aumentan la secreción 

de insulina, no inducen la 

liberación prolongada de 

insulina. 

Diabetes tipo 2 con o sin 

sobrepeso. 

En insuficiencia renal 

leve. 

Pacientes con 

hiperglucemias 

postprandiales. 

Diabetes tipo 1 o 

secundaria a enfermedad 

pancreática, cetosis, 

infarto agudo de 

miocardio. 

Usar con precaución en 

pacientes con disfunción 

hepática. 

Hipoglucemia si la toma no 

va 

acompañada de ingesta, 

náuseas, diarreas, etc. 

Aumentan acción 

hipoglucemiante alcohol, 

eritromicina, niconazol, 

salicilatos, etc. 

Reducen su acción: corticoides, 

estrógenos, rifampicina, etc.  
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Grupo Fármaco Mecanismo de acción Indicaciones Contraindicaciones Precauciones Efectos adversos Interacciones 

Inhibidores de la 

dipeptilpeptidasa IV 

(DPP-4). 

Sitagliptina, 

Vildagliptina, 

Saxagliptina, 

Linagliptin 

 

Inhiben a la enzima DPP-

4, 

Incrementa el tiempo de 

acción de incretina, 

inhibe la secreción de 
glucagón y estimula la 

liberación de insulina 

dependiente de glucosa. 

Mejora del control 

glucémico de pacientes 

con diabetes tipo 2 en 

tratamiento con 

sulfonilureas, 

metformina o glitazonas 

(en el caso de 

sitagliptina) o 

tiazolidindiona (en el 

caso de vildagliptina) 

Reduce la hiperglucemia 

postprandial. 

Insuficiencia hepática 

grave, historial de cáncer 

de páncreas.  

No debe utilizarse en 

diabetes tipo 1, ni en 

tratamiento de cetosis 

diabética.  

Nasofaringitis. 

Efectos mínimos, pero debe 

tomarse en cuenta las 

reacciones adversas del 

medicamento en 

combinación. 

Interacción medicamentosa dado 

su metabolismo por el CYP450 

con: 

macrólidos, antirretrovirales, 

antidepresivos, bloqueadores de 

canales de calcio, esteroides, 

entre otros. 

Agonistas del 

péptido-1 similar al 

glucagón (GLP-1) 

Exenatida, 

Liraglutida 

 

 

 

Aumentan la secreción 

de insulina dependiente 

del nivel de glucosa y 

suprimen la secreción de 

glucagón. 

En el tratamiento 

complementario de 

diabetes tipo 2 no 

controlados con dieta en 

combinación con 

metformina y/o 

sulfonilureas. 

Insuficiencia hepática, 

cáncer de páncreas, etc. 

Pancreatitis, historial de 

cálculos biliares, 

enfermedad inflamatoria 

intestinal, etc. 

Frecuentes:  

náuseas, vómitos, diarrea, 

etc.  

Pueden reducir su concentración: 

paracetamol, digoxina,  

lovastatina y  lisinoprilo 

Inhibidores de la alfa 

glucosidasa 

Acarbosa, 

Miglitol 

Reducen la absorción de 

carbohidratos a nivel 

intestinal. 

Diabetes tipo 2 con 

hiperglucemias 

postprandiales altas. 

En el paciente anciano. 

Hipersensibilidad al 

medicamento y en 

enfermedades 

intestinales crónicas. 

Miglitol no se aconseja 

en menores de 18 años ni 

embarazadas ni en la 

lactancia. 

Dolor abdominal, 

flatulencia, diarreas, etc. 

Miglitol: reducen su efecto al 

combinar con  ranitidina y 

enzimas digestivas 

 

Fuentes: Adaptado de Benavides, Bruscas, Mozota y Medrano, 2000; Divins, 2009; Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, 2010; Ministerio de Salud Pública, 2014; Reyes et al, 2016; Rodríguez, Cuautle y Molina, 2017; Espinosa, 2018; 

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, 2018. 

 

Elaborado por: Rivera C.  
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Anexo K. Tratamiento farmacológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2017) 

 


