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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

QUE ASISTAN A LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD 

(IPRESS) – HUAYUCACHI. 

 

RESUMEN 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica y crónica caracterizada por 

una alteración de la función endocrina del páncreas, que requiere un régimen de 

tratamiento estricto de por vida para evitar la aparición de complicaciones y mantener 

una adecuada calidad de vida.OBJETIVO: Evaluar la  adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que 

asistan a la institución prestadora de servicio de salud (IPRESS) – Huayucachi; 

MÉTODO: En una muestra de 35  pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, diseño 

básico, descriptivo, transversal y prospectivo, muestreo no probabilístico; fue 

empleada  la técnica de encuesta y cuestionario como instrumento. RESULTADOS: 

De acuerdo al Test de Morisky-Green, según datos generales existe una tercera parte 

que tiene adherencia al tratamiento farmacológico,  como adherencia al tratamiento no 

farmacológico según ejercicio físico, se encuentra que un poco más de la mitad refiere 

que nunca maneja bicicleta o usa bicicleta estacionaria 10 minutos 3 veces por semana; 

también más de las tres cuartas partes nunca disponen  de un glucómetro para controlar 

la glucosa diariamente,  según dieta, se encontró que más de la mitad nunca utilizan 

sustitutos del azúcar, mientras una tercera parte si lo hace; no obstante, otra tercera 

parte nunca evitan consumir comidas dulces y menos de la tercera parte se limita a 

consumir comidas muy saladas, utilizar condimentos y consumir ocho vasos de agua 

diarios. CONCLUSIÓN: Una  tercera parte,  no tiene  adherencia al tratamiento 

farmacológico  y   como adherencia al tratamiento no farmacológico se encontró  que 

tres cuartas partes de la población no se adhieren al ejercicio físico,  nunca  se controlan 

la  glucosa con un glucómetro  y casi una tercera parte utilizan siempre sustitutos del 

azúcar y por ello  nunca se abstienen de consumir alimentos dulces. 

Palabras claves: Errores de prescripción, factores condicionantes, pacientes. 
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ADHERENCE TO PHARMACOLOGICAL AND NON-

PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS ATTENDING THE HEALTH SERVICE PROVIDER 

INSTITUTION (IPRESS) - HUAYUCACHI. 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus type 2 is a chronic metabolic disease characterized by an alteration 

of the endocrine function of the pancreas, which requires a strict lifelong treatment 

regimen to prevent the onset of complications and maintain an adequate quality of life. 

OBJECTIVE: To evaluate adherence to pharmacological and non-pharmacological 

treatment of patients with Diabetes Mellitus Type 2 attending the health service 

provider institution (IPRESS) - Huayucachi; METHOD: In a sample of 35 patients 

with Diabetes Mellitus type II, basic, descriptive, cross-sectional and prospective 

design, non-probabilistic sampling; the survey and questionnaire technique was used 

as an instrument. RESULTS: According to the Morisky-Green Test, according to 

general data there is a third part that has adherence to pharmacological treatment, as 

adherence to non-pharmacological treatment according to physical exercise, it is found 

that a little more than half refer that they never ride a bicycle or use stationary bicycle 

10 minutes 3 times a week; Also, more than three quarters never have a glucometer to 

control glucose daily; according to diet, it was found that more than half never use 

sugar substitutes, while a third do; however, another third never avoid consuming 

sweet foods and less than a third limit themselves to consuming very salty foods, using 

condiments and consuming eight glasses of water daily. CONCLUSION: One third do 

not adhere to pharmacological treatment and as adherence to non-pharmacological 

treatment it was found that three quarters of the population do not adhere to physical 

exercise, never control their glucose with a glucometer and almost one third always 

use sugar substitutes and therefore never abstain from consuming sweet foods. 

Key words: Prescription errors, conditioning factors, patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial en la que influyen factores 

como los cambios en los hábitos alimentarios, el sedentarismo y el aumento de la 

esperanza de vida; se ha considerado que parte de la solución a este problema es la 

aplicación efectiva de programas educativos dirigidos a lograr la adherencia a estilos 

de vida saludables. En los últimos años, las enfermedades crónicas, también conocidas 

como enfermedades no transmisibles, han adquirido una importancia epidemiológica 

sin precedentes. 1,2  Debido a su elevada prevalencia, a la menor calidad de vida que 

provoca en quienes la padecen y a sus elevados costes sociales, familiares y 

económicos, la diabetes mellitus (DM) se considera actualmente la próxima epidemia 

mundial. Además, esta enfermedad está creciendo de forma espectacular, y se prevé 

que para el año 2025 el número de personas que la padecen se habrá duplicado. 3,4 

Además, la OMS considera que el cumplimiento por parte del paciente5, o la 

adherencia al tratamiento, como el grado en que el comportamiento de una persona se 

ajusta a las recomendaciones acordadas por un proveedor de atención sanitaria, es una 

cuestión prioritaria de salud pública. En los últimos años, se ha prestado especial 

atención a los factores relacionados con la adherencia al tratamiento de la diabetes, 

especialmente al nivel de cumplimiento del paciente.6  El autocuidado y los 

mecanismos de afrontamiento, la autoeficacia, la percepción de los síntomas, el estrés 

y el apoyo social son todos factores. Además, hay factores relacionados con el entorno 

(aislamiento social, mitos sobre la salud)7, el contexto económico (coste de la terapia, 

accesibilidad a los servicios sanitarios, estatus socioeconómico) y factores 
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relacionados con las interacciones médico-paciente (duración de la consulta y claridad 

de las instrucciones dadas). regulación de la glucosa. 8-9  La incidencia de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus10 , aumenta a 

medida que los individuos envejecen. Según las estadísticas más recientes, esta 

patología tiene una prevalencia del 9,4% en la población general y del 25,8% en el 

grupo de adultos mayores de 65 años. 11 

Para realizar esta investigación se revisaron algunos antecedentes nacionales que 

apoyan el presente estudio, como el de Molina C. El objetivo del estudio de et al 

(2020)12, "Adherencia al tratamiento de pacientes con diabetes tipo II", es identificar 

los factores que se relacionan con la adherencia al tratamiento de la diabetes en la 

población de adultos mayores de 18 años de ambos sexos de los barrios Independencia 

y Zapiola en los meses de enero y febrero de 2020. 

Adicionalmente, en la tesis Adherencia al tratamiento farmacológico oral de personas 

con diabetes mellitus en 7 localidades de la Costa Del Perú, Barra 13 encontró un 27,8% 

de adherencia al tratamiento antidiabético oral, siendo la Metformina el agente 

hipoglucemiante con mayor prescripción (96,4%), seguido de la Glibenclamida 

(17,2%); concluyendo que los resultados obtenidos, de los pacientes con diabetes en 

la población estudiada tienen baja adherencia al tratamiento en la población 

En el artículo Nivel de conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2 y la adherencia al 

tratamiento en pacientes del Hospital Mara Auxiliadora, Febrero 2019, Arce 14 , en el 

año 2014 descubrió que mientras la adherencia al tratamiento era pobre en el 63,6% 

de los pacientes, el 67,7 % de los pacientes tenía un nivel de conocimiento entre bueno 

y excelente sobre su enfermedad, y el 57,1% de los pacientes con un nivel de 
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conocimiento excelente; además, los pacientes tenían altos niveles de conocimiento 

sobre la información general, las complicaciones crónicas y el tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2, mientras que el conocimiento de las complicaciones agudas 

era bajo. Estos hallazgos sugieren que la mayoría de los pacientes tenían una pobre 

adherencia al tratamiento, a pesar de tener un buen o excelente conocimiento de la 

diabetes mellitus tipo 2. Los factores sociodemográficos, como la edad, el sexo y el 

nivel educativo, y los factores clínicos, como la presencia de complicaciones y el 

tiempo de enfermedad, se asociaron a la diabetes mellitus tipo 2. 

Machaca E. (2018)15, con el trabajo Adherencia al tratamiento en pacientes adultos 

con diabetes mellitus tipo II que asisten al programa de enfermedades crónicas no 

transmisibles del Centro De Salud "Mi Perú" - Callao Perú, 2018, encontró como 

resultado que el 60% presentan no adherencia al tratamiento principalmente, cuando 

la dimensión de ejercicio físico solo el 40 % presentan adherencia al tratamiento, 

también el 68,6 % de los adultos son no adherentes al tratamiento y en cuanto a la 

dimensión de la dieta, existe una no adherencia porque no siguen las indicaciones, 

dando lugar a complicaciones macrovasculares y microvasculares; y en cuanto a la 

dimensión de control de la salud, es decir, no siguen las recomendaciones acordadas 

por el profesional de la salud y sólo el 31,4% cumplen las recomendaciones; se 

concluye que la adherencia al tratamiento en pacientes adultos con diabetes mellitus 

tipo II en la mayoría de los pacientes que acuden al  programa de enfermedades 

crónicas no transmisibles del Centro de Salud Mi Perú  presentan no adherencia al 

tratamiento en su mayoría. 
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Adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus Tipo 2 del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz, Rodriguez 16 , de un estudio realizado en el  Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz en el año 2018, encontró distribuido un nivel de adherencia del  

36,8%, lo que se considera un nivel bajo, según una investigación de la Universidad 

César Vallejo de Lima en el año 2018. La muestra estuvo conformada por 171 

pacientes con la enfermedad. 

Además, Trejo et al.17 utilizaron precedentes internacionales cuando realizaron su 

estudio Adherencia farmacológica de pacientes con diabetes mellitus en un programa 

de nefroprotección en 2020. Como resultado, descubrieron que la mediana de edad era 

de 67 años, el 33% de los participantes eran hombres y el 68% de los participantes se 

adherían a sus regímenes de tratamiento. Los factores que se asociaron de forma 

independiente con la edad fueron ser mujer PR: 1,25 (IC 95%:1,02-4,07), hemoglobina 

glicosilada entre 6 y 6,9% PR: 1,66 (1,37-11,80), sin uso de insulina PR 1,36 (1,03-

8,52), sólo uso de metformina PR: 1,76 (1,76-10,15), y consulta de medicina interna 

PR: 1,19 (1,19-4,78); concluyendo que la adherencia farmacológica está influenciada 

por una serie de factores que no sólo dependen del paciente, sino que también 

intervienen los profesionales sanitarios, el tipo de medicación y su disponibilidad, 

además de asociarse con el control glucémico. 

Por otro lado, Bello et al.18 concluyeron que el tratamiento farmacológico está 

influenciado por factores sociodemográficos que permiten caracterizar a este tipo de 

sujetos y desarrollar estrategias para su mejor control y seguimiento en el tiempo. Su 

estudio, Adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos tipo 

2 y sus factores asociados, fue realizado en 2017. 

1
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El gran tamaño del efecto de 0,88 en la adherencia al tratamiento, así como las 

variables moderadoras significativas que influyen en los resultados, fueron obtenidos 

por Mora 19 en su tema de investigación titulado Adherencia al tratamiento en personas 

con diabetes mellitus tipo 2 en México, realizado en el año 2022. Se concluye 

discutiendo la necesidad de establecer diseños de intervención estandarizados que 

faciliten el conocimiento de las variables específicas que promueven la adherencia al 

tratamiento 

Meneses et al. 20 concluyeron que existe incumplimiento del tratamiento, por lo que es 

necesario realizar más estudios para aumentar la adherencia terapéutica mediante la 

educación sanitaria. En su estudio, Adherencia al tratamiento y estilos de vida 

saludables de los diabéticos tipo II de Benicasim (Castellón), encontraron que el 98% 

de las personas analizadas tenían un estilo de vida saludable o muy saludable, mientras 

que la adherencia al tratamiento farmacológico era del 29,8%. 

En Canarias, la diabetes mellitus tipo 2 afecta al 12% de los hombres y al 10% de las 

mujeres; el 22% de los hombres y el 9% de las mujeres desconocen su condición 

(p0,001); León et al. 21 concluyeron que la población diabética de Canarias es 

sedentaria y obesa, presenta un elevado consumo de grasas saturadas y una alta 

prevalencia de síndrome metabólico. El porcentaje de pacientes que siguen un 

tratamiento regular es relativamente bajo, sobre todo en el caso de los varones que 

siguen fumando. 
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León  et al 21, con el trabajo  estilo de vida y adherencia al tratamiento de la población 

canaria con Diabetes Mellitus Tipo 2,  teniendo como resultados la prevalencia de 

DM2 del  12 % en varones y 10 % en mujeres ; donde el 22% de varones y 9% de 

mujeres desconocían su enfermedad (p<0,001); concluyendo que la población 

diabética en Canarias es sedentaria y obesa, muestra un consumo alto de grasas 

saturadas y gran prevalencia de síndrome metabólico. El porcentaje que sigue 

tratamiento regular es muy bajo, sobretodo en varones, que además mantienen el 

tabaquismo. 

Dada su alta incidencia, su morbilidad crónica comórbida y la elevada mortalidad del 

proceso que repercute en la salud y el bienestar social de quienes la padecen, la 

diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario. 

Además, la Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2040 habrá unos 

642 millones de personas en este grupo de edad que padecen diabetes. Actualmente, 

hay unos 415 millones de personas en este grupo de edad que padecen la enfermedad. 

22 

Múltiples estudios han demostrado que el riesgo de intolerancia a la glucosa y de 

diabetes mellitus 2 está fuertemente asociado con la obesidad y el sobrepeso, además 

de la duración de la exposición a estos dos factores de riesgo. La diabetes mellitus 2 

es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. 22  

Además, la diabetes mellitus tipo 1 (DM1), cuya característica distintiva es la 

destrucción autoinmune de la célula beta, que da lugar a una deficiencia absoluta de 

insulina y a una propensión a la cetoacidosis, así como la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), que es la forma más prevalente y se acompaña frecuentemente de obesidad o 

de un aumento de la grasa visceral. 23 
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En cambio, el tipo más común de diabetes, la DM2, puede tratarse con medicamentos 

tanto orales como inyectables, y la necesidad de insulina se limita a los casos más 

graves. Los medicamentos orales aprobados por la Food and Drug Administration 

(FDA) y sugeridos por la Asociación Americana de Diabéticos son esenciales para 

tratar a los pacientes con DM1. Se están estudiando constantemente otros fármacos 

asociados a su tratamiento.25  Según el formulario nacional de medicamentos orales, la 

metformina, la glibenclamida y la glimepirida son los únicos medicamentos aprobados 

para el tratamiento de la diabetes mellitus en los establecimientos del Ministerio de 

Salud (MINSA) y del Seguro Social de Salud (EsSalud) en Perú. La glimepirida sólo 

se utiliza en determinadas circunstancias y debe ser prescrita por un médico 

especialista de segundo o tercer nivel de atención. 25 

Un programa de tratamiento de la diabetes mellitus debe basarse en un concepto 

integral que incluya ajustes dietéticos, medicamentos orales, insulina y técnicas de 

inyección, uso de parenterales, cuidado de los pies, cambios en los horarios de los 

viajes, aspectos sociales y laborales, y el paciente debe estar bien informado sobre los 

objetivos del tratamiento, los beneficios del autocontrol y las complicaciones que 

pueden surgir. Se ha establecido que el ejercicio no tiene que ser riguroso, sino que 

debe realizarse al menos cinco días a la semana y debe consistir en una actividad 

aeróbica durante 20 minutos cada día. 26,27 

Todos los miembros del equipo sanitario deben participar en la educación diabética 

porque es la estrategia terapéutica que tiene mayor impacto en la reducción de los 

comas diabéticos, las amputaciones y los días de hospitalización. Esta educación puede 

impartirse de forma individual o en grupo y debe tener tres objetivos principales: 
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comunicar al sujeto diabético todos los conocimientos teóricos necesarios para 

entender su enfermedad, aprender las habilidades prácticas necesarias y educar al 

sujeto diabético sobre cómo manejar su condición. El ejercicio, al igual que la dieta, 

el ejercicio físico aeróbico es un medio terapéutico esencial en el tratamiento de los 

diabéticos, cuando su práctica aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la 

glicemia basal y postprandial, favorece la pérdida de peso, disminuye la presión 

arterial, reduce las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y los triglicéridos, lo que 

puede conducir a una reducción de la glucemia. La dieta, al igual que el ejercicio, es 

la base fundamental sobre la que se ajusta cualquier otra medida de tratamiento 

complementario, constituyendo a menudo la única terapia necesaria. 28 

Por último, pero no menos importante, el cumplimiento terapéutico, también conocido 

como adherencia al tratamiento, se refiere al comportamiento de una persona que es 

coherente con las recomendaciones relacionadas con la salud. Esto incluye la 

capacidad del paciente para asistir a las citas programadas, tomar los medicamentos 

prescritos, adoptar los cambios de estilo de vida sugeridos y, por último, terminar las 

pruebas o estudios de laboratorio necesarios.29 

Frente a lo descrito, surge el siguiente problema ¿Cómo evaluar la  adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 que asistan a la institución prestadora de servicio de salud (IPRESS) – 

Huayucachi?; además la Diabetes Mellitus tipo 2 es una  enfermedad metabólica 

crónica, muy prevalente a nivel mundial,  causante de complicaciones a corto y largo 

plazo, así como problemas a nivel psicosocial y sanitario, que pueden controlarse  

mediante una adecuada información y adherencia al tratamiento; de tal forma que este 

trabajo permitirá obtener datos acerca de la realidad sobre el nivel de conocimiento de 
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Diabetes Mellitus tipo 2 y su asociación con la adherencia al tratamiento 

farmacológico; hallándose entre  los beneficios  dar a conocer información las 

autoridades, sobre las medidas correctivas a tomarse en función de mejorar los niveles 

de adherencia al tratamiento, así como invitar  a los pacientes a ser partícipes activos 

de su tratamiento y evitar complicaciones que generen sufrimiento para ellos y su 

entorno, que se establezca una reflexión sobre esta enfermedad y se estimule a los 

médicos y al personal de salud a mejorar la calidad de la información brindada; además 

la Diabetes Mellitus tipo 2 es una  enfermedad metabólica crónica, muy prevalente a 

nivel mundial,  causante de complicaciones a corto y largo plazo, así como problemas 

a nivel psicosocial y sanitario, que pueden controlarse  mediante una adecuada 

información y adherencia al tratamiento; de tal forma que este trabajo permitirá 

obtener datos acerca de la realidad sobre el nivel de conocimiento de Diabetes Mellitus 

tipo 2 y su asociación con la adherencia al tratamiento farmacológico; hallándose entre  

los beneficios  dar a conocer información las autoridades, sobre las medidas 

correctivas a tomarse en función de mejorar los niveles de adherencia al tratamiento, 

así como invitar  a los pacientes a ser partícipes activos de su tratamiento y evitar 

complicaciones que generen sufrimiento para ellos y su entorno, estableciendo  una 

reflexión sobre esta enfermedad y se estimule a los médicos y al personal de salud a 

mejorar la calidad de la información brindada; siendo el objetivo general  Evaluar la  

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 que asistan a la institución prestadora de servicio de salud 

(IPRESS) – Huayucachi; siendo los objetivos específicos Determinar la frecuencia de 

adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

2, de acuerdo al Test de Morisky-Green, según datos generales; también Determinar 
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la frecuencia de adherencia al tratamiento no farmacológico de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, según ejercicio físico; de  igual forma Determinar la 

frecuencia de adherencia al tratamiento no farmacológico de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, según control de salud y Determinar la frecuencia de 

adherencia al tratamiento no farmacológico de los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 ,según dieta. 

. 
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II: MÉTODO 

2.1 Tipo  y  Diseño de Investigación 

El Tipo de Investigación utilizado fue de tipo descriptico y nivel básico, porque se 

utilizará para la recolección y análisis de datos que permita aportar con información 

reciente a la ciencia.26 

El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal, prospectivo y de 

acuerdo al siguiente esquema: 

El siguiente esquema, representa el diseño no  experimental: 

M…………………………01 

M= Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2  

0 = Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

2.2 Operacionalización de Variables  

Variable 1:  

Adherencia al Tratamiento Farmacológico  y no  Farmacológico 

Definición conceptual: 

Cantidad de pobladores de las redes sociales de la  Institución prestadora de servicio 

de salud (Ipress) – Huayucachi, que padecen de Diabetes mellitus y a quienes se 

evaluará la adherencia al tratamiento Farmacológico y No farmacológico. 
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Dimensiones: 

- Frecuencia adherencia al tratamiento farmacológico 

- Ejercicio  físico 

- Control de salud 

- Dieta 

2.3 Población muestra y muestreo 

La población estuvo  conformada por  35  pacientes que padecen de Diabetes Mellitus 

tipo II, a quienes se aplicó  los criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

La muestra fue intencionada conformada por 35 pacientes  y de muestreo tipo no 

probabilístico. 

Criterios de inclusión: 

- Esta conformado por aquellos pacientes que acuden a la Institución Prestadora 

De Servicio De Salud (Ipress) – Huayucachi y padecen de Diabetes Mellitus 

tipo II. 

- Pacientes que padecen de Diabetes Mellitus tipo II y son mayores de edad. 

- Pacientes que padecen de Diabetes Mellitus tipo II y son de ambos sexos. 

- Pacientes que padecen de Diabetes Mellitus tipo II y aceptan el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes que padecen de otras patologías diferentes a Diabetes Mellitus tipo 

II y son mayores de edad. 

- Pacientes que no aceptan el consentimiento informado.                
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez.  

35 pacientes con diabetes mellitus tipo II,  de la Institución Prestadora De Servicio De 

Salud (IPRESS) - Huayucachi se utilizaron como base para la recolección de datos e 

un cuestionario que se elaboró para  aplicar la técnica de encuesta de la presente. 

Validez 

En  cuanto a la validez se sometió la prueba a  juicio de expertos según formato  A y 

B del reglamento vigente de la UPHFR. 

2.5 Procedimiento 

Visitamos la Institución Prestadora de Servicio de Salud (IPRESS) en Huayucachi para 

recabar información mediante el siguiente esquema: 

a) La información ha sido elegida. 

b) Se ha codificado la información. 

c) Se han ordenado y sistematizado adecuadamente los datos de acuerdo con las 

normas y directrices seleccionadas para el estudio. 

d) Para hacer más claro el análisis del objetivo del estudio, se utilizaron tablas y 

gráficos estadísticos en la presentación. 

2.6 Método de análisis de datos 

Se ingresaron los datos obtenidos al programa de Excel 2017, en donde fue realizado  

el vaciado de los datos protegiendo en todo momento la integridad del paciente y luego 

se procederá a pasar los datos al programa estadístico IBM SPSS versión. 
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2.7 Aspectos éticos 

Para la presente investigación se siguieron los principios establecidos en el Código De 

Ética en Investigación de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt; 

respetando lo indicado en todo el documento, haciendo énfasis en los siguientes 

artículos: Artículo 30° Protección, artículo 31° Respeto, artículo 32° Justicia, artículo 

33° Compromiso, expresado la siguiente investigación en orientar en todo momento 

los principios de la ética.  
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III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez ordenado y procesado los datos obtenidos, gracias a la hoja de cálculo de 

Excel, se procedió a colocarlos en una diversidad de tablas y gráfico de barras que 

permitieron expresar las características obtenidas de acuerdo a los objetivos planteados 

de este estudio a partir de  adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la institución prestadora de 

servicio de salud (IPRESS) –Huayucachi conformado por una muestra intencionada 

conformada por 35 pacientes y como se detalla:  
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Tabla 1: Distribución pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según sexo. 

 

 

 

Gráfico  1: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según sexo. 

 

 

 

La tabla y el gráfico 1 muestran que las mujeres (54%), a diferencia de los hombres 

(46%), constituyen el grueso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 inscritos en 

la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) - Huayucachi. 

 

 

 

 

 

 

Femenino 19 54%

Masculino 16 46%

TOTAL 35 100%

Sexo

DATOS GENERALES

N° %

n=35 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: Tabla 1 
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Tabla 2: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según tipo de 

seguro. 

 

 

 

Gráfico  2: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según tipo de 

seguro. 

 

 

 

 

Esta tabla y el gráfico 2 muestran que el 100% de la muestra del estudio utiliza el SIS 

como seguro y no utiliza ningún otro tipo de seguro. 

 

SIS 35 100%

Essalud 0 0%

Otro 0 0%

Ninguno 0 0%

TOTAL 35 100%

Cuenta con algún tipo de 

seguro:

DATOS GENERALES

N° %

n=35 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: Tabla 2 
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11

11
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Tabla 3: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según nivel 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según nivel 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El 49% de los pacientes con diabetes tipo 2 de la Institución Prestadora de Servicios 

de Salud (IPRESS) de Huayucachi tiene un nivel de educación primaria, mientras que 

el 40% tiene un nivel de educación secundaria, como se observa en la tabla y gráfico 

3. 

Primaria 17 49%

Secundaria 14 40%

Superior 4 11%

Ninguno 0 0%

TOTAL 35 100%

Nivel Educativo:

DATOS GENERALES

N° %

n=35 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: Tabla 3 
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Tabla 4: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según estado 

civil. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según estado 

civil. 

 

 

 

  

Según los datos de la tabla 4 y el gráfico 4, el 51% de las personas están casadas, el 

29% conviven y el 14% son solteras. 

 

Soltero 5 14%

Casado 18 51%

Viudo 2 6%

Conviviente 10 29%

TOTAL 35 100%

DATOS GENERALES

Estado civil: N° %

n=35 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: Tabla 4 
1

2

3

3
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Tabla 4: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según 

frecuencia de tratamiento Test Morisky Green. 

  

 

 

La tabla  4 revela que sólo el 8% de la muestra investigada toma sistemáticamente sus 

medicamentos a las horas señaladas, y el 18% restante lo hace ocasionalmente. 

También revela que el 38% de la muestra mantiene siempre sus medicamentos a 

temperatura ambiente en un lugar visible, y que el 26% nunca deja de tomar sus 

medicamentos, aunque se sienta mal. 

 

 

 

 

 

 

N° % N° % N° %

38% 18% 8%

2% 8% 45%

34% 30% 0%

26% 27% 9%

0 0% 10 17% 25 38%

Total 50 100% 60 100% 65 100%

5

29

0

6

17

13

11

5

18

16

FRECUENCIA TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO TEST MORISKY GREEN

19

1

Nunca(1) A veces(2) Siempre(3)
CRITERIO 

Olvida alguna vez tomar los medicamentos 

para tratar su enfermedad?

Toma los medicamentos a las horas 

indicadas?
Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la 

medicación?
Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de 

tomar la  medicación ?

Tiene los  medicamentos ordenados en un 

lugar visible, a temperatura ambientes 

n=35 

Fuente: elaboración propia  

1

2

2

3

26

41

65
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Tabla 5: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según 

frecuencia de tratamiento no farmacológico-ejercicio físico. 

 

 

 

La tabla 5 muestra que el 60 % de los encuestados afirman que nunca monta en 

bicicleta o utiliza una bicicleta estática durante 10 minutos tres veces a la semana, el 

36% siempre camina entre 10 y 30 minutos tres veces a la semana y el 25% tiene una 

rutina establecida para hacer ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

n=35 

Fuente: elaboración propia  

N° % N° % N° %

TOTAL 20 100% 77 100% 78 100%

18

13

8%

17%

23%

17%20

Se siente satisfecho después del ejercicio 

físico.

Mantiene un control de mi peso dentro de lo 

ideal para mi edad y estatura

12

3

2

22%

18%

26%

6

Tiene un horario fijo para realizar ejercicio 

físico 3 15% 19 25% 13

Maneja bicicleta o uso la bicicleta 

estacionaria 10 minutos 3 veces por semana 60%

15%

10%

17

14

Camina 10 a 30 minutos 3 veces a la 

semana

FRECUENCIA TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

EJERCICIO FÍSICO
Nunca(1) A veces(2) Siempre(3)

0 36%0% 7 9% 28
1

1

1

3

22
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Tabla 6: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según 

frecuencia de tratamiento no farmacológico-control de salud. 

 

 

 

 

La tabla 6 muestra que el 83% de las personas no utiliza nunca un glucómetro para 

controlar sus niveles de azúcar en sangre a diario, seguido del 31% que se preocupa 

ocasionalmente por saber cómo cuidarse como diabético (secar los pies, cortar y dar 

forma a las uñas de los pies), y el 28% que acude inmediatamente al hospital si sus 

niveles de azúcar en sangre suben. 

 

 

 

 

 

 

N° % N° % N° %

TOTAL 12 100% 58 100% 70 100%

Nunca(1) A veces(2) Siempre(3)
CONTROL DE SALUD:

FRECUENCIA TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

22 31%
Asiste  puntualmente a las citas de control de diabetes

1 8% 12 21%

19%

24%

Si los  niveles de glucosa aumenta acudo inmediatamente al centro 

de salud. 1 8% 16 28% 18 26%

12

18

21%

31%

13

17

Dispone  de un glucómetro para controlar mi glucosa

diariamente.

Se preocupa de estar al tanto del  cuidado personal como

diabético (secado de mis pies, corte y forma de las uñas de los 

pies).

10

0

83%

0%

n=35 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 7: Distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que asistan a la 

Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) -Huayucachi, según 

frecuencia de tratamiento no farmacológico-dieta. 

 

 

 

 

La tabla 8 revela que el 29 % de las personas no se abstiene nunca de consumir 

alimentos dulces como bollería, pasteles, panes dulces, caramelos, etc., mientras que 

el 57% no utiliza nunca sustitutos del azúcar como stevia, sugarfor o splenda a diario, 

el 28% lo hace ocasionalmente y el 19% bebe ocho vasos de agua cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

N° % N° % N° %

Consume ocho vasos de agua diarios. 0 0% 7 8% 28 19%

TOTAL 7 100% 93 100% 145 100%

14 10%

Consumen frutas al menos 3 veces al día: una 

mandarina, una naranja. un plátano, una manzana, 17 0 0% 13 14% 22 15%

Utiliza sustitutos del azúcar como, por ejemplo: stevia, 

sugarfor, splenda 4 57% 17 18%

27 19%

Limita consumir comidas muy saladas y utilizar 

condimentos. 0 0% 20 22% 15 10%

Limita consumir bebidas alcohólicas
0 0% 8 9%

21 14%

Limita consumir carnes con grasas.
1 14% 16 17% 18 12%

Evita consumir en las comidas dulces como: postres, 

pasteles, panes dulces, golosinas, etc. 2 29% 12 13%

Nunca(1) A veces(2) Siempre(3)
DIETA

FRECUENCIA TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

n=35 

Fuente: elaboración propia  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al Evaluar la  adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que asistan a la institución prestadora de 

servicio de salud (IPRESS) – Huayucachi; fue hallado que un 26 % no tiene  

adherencia al tratamiento farmacológico y como adherencia al tratamiento no 

farmacológico se encontró  que tres cuartas partes de la población no se adhieren al 

ejercicio físico, más de la mitad  nunca  se controla su glucosa con un glucómetro  y 

casi una tercera parte utilizan ocasionalmente o siempre sustitutos del azúcar y por ello  

nunca se abstienen de consumir alimentos dulces; por ello, en  su artículo Caso clínico: 

importancia del tratamiento no farmacológico en un paciente con diabetes tipo II, 

Mombiela et al. 30 señalan que se debe priorizar el ciclo educativo una vez que se han 

determinado las necesidades educativas del paciente para dedicar el tiempo suficiente 

a cada una de ellas con el fin de satisfacer todas las necesidades descubiertas. Por lo 

tanto, el profesional sanitario debe ser capaz de reconocer las necesidades del paciente, 

jerarquizarlas e idear una estrategia para satisfacerlas acordando un conjunto de 

objetivos con el paciente, que debe comprometerse a alcanzarlos, ya sea con 

información sobre la alimentación  y sobre la actividad física, para  después valorar si 

esta actividad es adecuada en base a su edad y condición física. 
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Uno de los objetivos de este estudio fue Determinar la frecuencia de adherencia al 

tratamiento farmacológico de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, de acuerdo 

al Test de Morisky-Green, según datos generales; hallándose  un 54 % que pertenece 

al sexo femenino, un  100 % emplea como seguro el SIS, el 49 %  tienen un nivel de 

instrucción primaria  y un  51 %, de la población es de estado civil casado en 51 %, 

seguido de conviviente en el 29%, quienes en un 38 % que nunca olvida alguna vez 

tomar los medicamentos para tratar su enfermedad, lo que significa que un 62 % si 

olvidan tomar sus medicamentos, por tanto no existe adherencia al tratamiento; lo que 

de cierta forma se asemeja a la investigación de Barra13 en la tesis Adherencia al 

tratamiento farmacológico oral de personas con diabetes mellitus en 7 localidades de 

la Costa Del Perú, encontró un 27,8 % cumple adherencia al tratamiento antidiabético 

oral; también con el estudio de Arce 14 , descubrió que mientras la adherencia al 

tratamiento era pobre en el 63,6% de los pacientes, el 67,7 % de los pacientes tenía un 

nivel de conocimiento entre bueno y excelente sobre su enfermedad,  las 

complicaciones crónicas y el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, mientras que 

el conocimiento de las complicaciones agudas era bajo; de igual forma se corrobora 

con Machaca 15,Adherencia al tratamiento en pacientes adultos con diabetes mellitus 

tipo II que asisten al programa de enfermedades crónicas no transmisibles del Centro 

De Salud "Mi Perú" - Callao Perú, 2018, encontró como resultado que el 60 % 

presentan no adherencia al tratamiento; de igual modo guarda similitud con el estudio 

de Rodriguez 16 , en el trabajo Adherencia terapéutica en pacientes con diabetes 

mellitus Tipo 2 del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, , de un estudio realizado en el  

año 2018, encontró distribuido un nivel de adherencia del  36,8 %; añadiendo a esta 

investigación Meneses et al. 20 concluyeron que existe incumplimiento del tratamiento, 
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por lo que es necesario realizar más estudios para aumentar la adherencia terapéutica 

mediante la educación sanitaria, en consecuencia existe una  adherencia al tratamiento 

farmacológico del 29,8 % y finalmente León  et al 21, con el trabajo  estilo de vida y 

adherencia al tratamiento de la población canaria con Diabetes Mellitus Tipo 2,  

encontraron que  casi la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres no siguen con 

regularidad un tratamiento para su DM2, que la  desventaja de los varones es atribuible 

a su mayor desconocimiento de la enfermedad y a la menor adherencia al tratamiento, 

lo cual puede estar en relación con la menor frecuentación de la atención primaria en 

el sexo masculino. 

Estos resultados se deben a que el grado de instrucción de la población tiene asociación 

con la alfabetización en salud  que permite  utilizar la información brindada por el 

personal de salud para tomar decisiones respecto al cuidado de sus enfermedades y 

promoción de su salud, por lo que se ha descrito que las personas de menor grado de 

instrucción o de  bajo nivel educacional son los grupos de personas con mayor 

vulnerabilidad  a cumplir la adherencia al tratamiento. 

De igual forma, otro de los objetivos planteado fue Determinar la frecuencia de 

adherencia al tratamiento no farmacológico de los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2, según ejercicio físico fue conocer la frecuencia de adherencia al tratamiento 

no farmacológico de los pacientes. Se descubrió que el 36 % siempre camina de 10 a 

30 minutos tres veces por semana, seguido por el 25% que tiene un horario fijo. Esto 

sugiere que entre el 60 y el 70% de los pacientes no se adhieren al ejercicio físico; de  

forma similar al estudio de Machaca 15 con el trabajo Adherencia al tratamiento en la 

Diabetes Mellitus Tipo 2, descubrió como resultado que el 40% demostró adherencia 

al tratamiento en la dimensión de actividad física; Así lo apoyan Navarrete et al. 31 en 
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su artículo "Importancia del ejercicio físico en las personas con diabetes mellitus", que 

muestra que el ejercicio aeróbico se aconseja a los diabéticos porque mejora la 

sensibilidad a la insulina, lo que a su vez mejora el control metabólico; el ejercicio de 

resistencia también es ventajoso para aumentar la fuerza muscular; y la actividad física 

debe recomendarse a los diabéticos por sus numerosos beneficios para la salud. Su 

indicación debe ser específica para cada persona. 

Según el control en salud, también era necesario averiguar la frecuencia con la que los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 se adherían al tratamiento no farmacológico; 

esto reveló que el 56% nunca tenía un glucómetro para medir su azúcar en sangre a 

diario, seguido del  22 %  que siempre acude puntualmente a las citas de control de 

diabetes, que representa un 78 % que no lo hace; cuando León et al32 publicaron en su 

estudio Monitorización continua de la glucosa, los resultados suscitaron dudas, 

numerosos estudios han sugerido el beneficio de mantener los niveles de hemoglobina 

glicosilada por debajo del 7 %, principalmente en los primeros años de la enfermedad 

y durante el mayor tiempo posible; por ello, el uso de la monitorización de la glucosa 

se ha convertido en un recurso esencial para el control y tratamiento de la diabetes; por 

ello un adecuado control glucémico previene o retrasa la aparición y/o evolución de 

complicaciones crónicas en pacientes con diabetes mellitus; Además a  la luz del hecho 

de que el estudio de Vélez 33 Importancia del control glucémico en la diabetes reveló 

que los pacientes con un mejor control glucémico tenían una disminución del 50-76 % 

en las tasas de desarrollo y progresión de complicaciones microvasculares como la 

retinopatía, la neuropatía y la nefropatía diabética, también es importante reflexionar 

sobre el hallazgo en este estudio de que algo más de tres cuartas partes de la muestra 

investigada no acuden a las citas de control de la diabetes a tiempo. Por ello, también 
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comparte algunas similitudes con Machaca 15, que señala que sólo el 31,4 % de las 

personas siguen las sugerencias de los profesionales de la salud cuando se trata del 

componente de control sanitario. 

Finalmente, el  hallazgo de que el 28% de los pacientes con diabetes mellitus de tipo 

2 utilizan ocasionalmente o siempre sustitutos del azúcar como stevia, sugarfor o 

splenda a diario, seguido del 29% de pacientes que nunca se abstienen de consumir 

alimentos dulces como postres, pasteles, panes dulces, caramelos, etc., fue necesario 

para determinar la frecuencia de adherencia al tratamiento no farmacológico, según 

dieta; lo que se corrobora con la investigación de Machaca 15, que descubrió que la 

falta de adherencia al componente alimentario como consecuencia del incumplimiento 

de las instrucciones provocaba dificultades en los sistemas macro y microvasculares. 

Los resultados del estudio Adherencia al tratamiento y estilos de vida saludables de la 

diabetes tipo II de  Benicasim, que indicaron que el 98 % de las personas evaluadas 

llevaban estilos de vida saludables o extremadamente saludables, contradicen los 

hallazgos mediante el trabajo de Meneses et al. 20.  Además, Cano et al. 34 consideran 

que la dieta es un componente clave del tratamiento de la diabetes; es esencial para 

controlar la hiperglucemia, los perfiles lipídicos y prevenir la hipoglucemia. Las 

recomendaciones dietéticas para los pacientes diabéticos se centran en comidas 

equilibradas que contengan un 55-60% de hidratos de carbono, un 25-30% de grasas 

y un 15-20% de proteínas. Estas porciones deben obtenerse consumiendo regularmente 

porciones de todos los grupos de alimentos. 
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Ante los hechos encontrados es importante mencionar, que no solo se requiere para 

contribuir a la salud de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, no solo el 

tratamiento farmacológico, sino fundamentalmente que involucra estilos de vida 

saludable para así evitar las enfermedades. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Cerca,  a la tercera parte de la muestra investigada,  no tiene  adherencia al 

tratamiento farmacológico porque algunas veces o siempre se olvida de tomar 

los medicamentos y   como adherencia al tratamiento no farmacológico se 

encontró  que tres cuartas partes de la población no se adhieren al ejercicio 

físico, más de la mitad  nunca  se controlan la  glucosa con un glucómetro  y 

casi una tercera parte utilizan ocasionalmente o siempre sustitutos del azúcar y 

por ello  nunca se abstienen de consumir alimentos dulces. 

2. La frecuencia de adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, de acuerdo al Test de Morisky-Green, según datos 

generales se aprecia , que cerca de la tercera parte  cumple en consumir los 

medicamentos a las horas indicadas, quienes además siempre tienen los 

medicamentos ordenados en un lugar visible a temperaturas ambiente, así 

también cerca a la tercera parte nunca dejan de tomar los medicamentos así se 

sienta mal. 
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3. En cuanto a la adherencia al tratamiento no farmacológico de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, según ejercicio físico, se encuentra que un poco más 

de la mitad refiere que nunca maneja bicicleta o usa bicicleta estacionaria 10 

minutos 3 veces por semana, no obstante más de la tercera de la muestra, 

siempre camina de 10 a 30 minutos 3 veces a la semana, seguido una cuarta 

parte emplean  horario  fijo para realizar ejercicio físico. 

4. Sobre la frecuencia de adherencia al tratamiento no farmacológico de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, según control de salud, se  puede 

apreciar que más de las tres cuartas partes nunca disponen  de un glucómetro 

para controlar la glucosa diariamente, seguido de que una tercera parte a veces 

se preocupa de estar al tanto del cuidado personal como diabético , ya sea con 

el secado de los  pies, corte y forma de las uñas de los pies , así como acudir al 

centro de salud, si los niveles de glucosa aumentan. 

5. Finalmente, en cuanto a la adherencia al tratamiento no farmacológico de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, según dieta, se encontró que más de la 

mitad nunca utilizan sustitutos del azúcar, mientras una tercera parte si lo hace; 

no obstante, otra tercera parte nunca evitan consumir comidas dulces y menos 

de la tercera parte se limita a consumir comidas muy saladas, utilizar 

condimentos y consumir ocho vasos de agua diarios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. 1. Sensibilizar a los profesionales médicos que atienden a este grupo de 

pacientes sobre el valor de mantener un alto nivel de conocimiento de la 

enfermedad a través de la formación, mediante la realización de diversos 

talleres que proporcionen información adecuada y comprensible sobre los 

beneficios  

2. Como los estudios encontrados fueron pocos, se aconseja también realizar más 

a nivel nacional y en otros contextos. Además, se aconseja utilizar el equipo de 

salud adecuado para educar a los pacientes diabéticos sobre las generalidades 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 a través de charlas educativas mensuales, 

enfatizando la importancia de conocer las complicaciones agudas, en particular 

los signos y efectos de la hipoglucemia. 

3. Mantener la calidad de la información proporcionada sobre el tratamiento de 

los pacientes diabéticos, organizar eventos deportivos para pacientes diabéticos 

y realizar talleres presenciales que instruyan a los pacientes sobre el tipo de 

dieta que deben consumir y los diversos ejercicios que deben realizar como 

parte de la responsabilidad social de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roose. Continuar con la difusión de las complicaciones crónicas en 

los pacientes a través de estos esfuerzos. 

69
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Autor (es): ALVAREZ MUÑICO CAMILA MADAI -BARJA PEREZ CRESELINA 

TEMA: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 QUE ASISTAN A LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) - HUAYUCACHI 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿Cómo Evaluar la  Adherencia Al 

Tratamiento Farmacológico Y 

No Farmacológico De Los 

Pacientes Con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 Que Asistan A La 

Institución Prestadora De 

Servicio De Salud (IPRESS) – 

Huayucachi? 

Evaluar la  Adherencia Al 

Tratamiento Farmacológico Y No 

Farmacológico De Los Pacientes 

Con Diabetes Mellitus Tipo 2 

Que Asistan A La Institución 

Prestadora De Servicio De Salud 

(IPRESS) – Huayucachi. 

No aplica   

Variable 1:  
Adherencia al Tratamiento 

Farmacológico  y no  

Farmacológico 

 
Dimensiones: 

  

- Datos generales  

- Frecuencia 

Adherencia al 

tratamiento 

farmacológico 

- Ejercicio  Físico 

- Control de Salud 

- Dieta 
 

Alcance de la investigación: 
La presente investigación corresponde un estudio 

de tipo básico y nivel descriptivo.. 

 

Método de la investigación: 

La presente investigación  utilizará el método 

científico. 

 

Diseño de la investigación: 
No Experimental -prospectivo -Transversal     

 

Población: 
El universo poblacional estará constituido por 35 

pacientes  que padecen de Diabetes Mellitus tipo 

II.  

Muestra: 

35 pacientes con DB II 

Técnicas de recopilación de información: 

Técnica: Encuesta. 

 

Instrumento de recopilación de información  

 

Cuestionario digital 

Técnicas de procesamiento de información: 

Microsoft 46xcel. 

Objetivos específicos Hipótesis específicas 

Determinar la frecuencia de 

Adherencia Al Tratamiento 

Farmacológico De Los Pacientes 

Con Diabetes Mellitus Tipo 2, de 

acuerdo al Test de Morisky-

Green, según datos generales. 

No aplica 

 

Determinar la frecuencia de 

Adherencia Al Tratamiento no 

Farmacológico De Los Pacientes 

Con Diabetes Mellitus Tipo 2, 

según ejercicio físico. 

No aplica 

Determinar la frecuencia de 

Adherencia Al Tratamiento 

no Farmacológico De Los 

Pacientes Con Diabetes 

Mellitus Tipo 2, según 

control de salud. 

No aplica 

 

Determinar la frecuencia de 

Adherencia Al Tratamiento no 

Farmacológico De Los Pacientes 

No aplica 
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 Con Diabetes Mellitus Tipo 2,  

según dieta. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

Variable 1:  

Adherencia al Tratamiento Farmacológico  y no  Farmacológico 

Definición conceptual: 
Cantidad de pobladores de las redes sociales de la  Institución Prestadora De Servicio De Salud 
(Ipress) – Huayucachi, que padecen de Diabetes mellitus y a quienes se evaluará la adherencia al 
tratamiento Farmacológico y No farmacológico 

 
DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTO 

Frecuencia Tratamiento 

Farmacológico TEST MORISKY 

GREEN 

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? 
5.Consume  medicamentos 
diariamente. 
6.Tiene los  medicamentos ordenados 
en un lugar visible, a temperatura 
ambientes especificando el horario y la 
dosis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Tratamiento No 

farmacológico  

Datos Generales: 
Sexo: 
Femenino 
Masculino 

Cuenta con algún tipo de seguro: 
SIS  

ESSALUD 

Otro  

Ninguno  

Nivel Educativo: 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 
Estado civil: 
Soltero (a) 
Casado (a) 
Viudo (a) 
Conviviente (a) 
 
 
Ejercicio  Físico 
 

- Camina  10 a 30 minutos 3 
veces a la semana 

- Maneja bicicleta o uso la 
bicicleta estacionaria 10 
minutos 3 veces por semana 

- Tiene un horario fijo para 
realizar ejercicio físico. 

- Se siente satisfecho después 
del ejercicio físico. 

- Mantiene un control de mi 
peso dentro de lo ideal para mi 
edad y estatura.  

Control de Salud: 
- Asiste  puntualmente a las 

citas de control de diabetes 
- Si los  niveles de glucosa 

aumenta acudo 
inmediatamente al centro de 
salud. 

- Dispone  de un glucómetro 
para controlar mi glucosa 
diariamente. 

- Se preocupa de estar al tanto 
del  cuidado personal como 
diabético (secado de mis pies, 



 

corte y forma de las uñas de 
los pies). 

 Dieta 
- Evita consumir en las comidas 

dulces como: postres, 
pasteles,panes dulces, 
golosinas, etc. 

- Limita consumir carnes con 
grasas. 

- Limita consumir bebidas 
alcohólicas. 

- Limita consumir comidas 
muy saladas y utilizar 
condimentos. 

- Utiliza sustitutos del azúcar 
como, por ejemplo: stevia, 
sugarfor, splenda 

- Consumen frutas al menos 3 
veces al día: una mandarina, 
una naranja. un plátano, una 
manzana, 17 uvas, etc.) 

- Consume ocho vasos de agua 
diarios. 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Invitamos a usted a participar en un estudio titulado: ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO DE LOS 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ASISTAN A LA 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) - 

HUAYUCACHI,  realizado por las   bachilleres, ALVAREZ MUÑICO CAMILA 

MADAI BARJA PEREZ CRESELINA, de   la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt, con el objetivo de Evaluar la  Adherencia Al Tratamiento 

Farmacológico Y No Farmacológico De Los Pacientes Con Diabetes Mellitus Tipo 2 

Que Asistan A La Institución Prestadora De Servicio De Salud (IPRESS) – Huayucachi. 

El procedimiento consiste en llenar este cuestionario con la mayor sinceridad y seriedad 

posible. Toda información otorgada por usted será suma confidencialidad, y solo estará 

visible para los autores de esta investigación. Cuando los resultados de este estudio sean 

publicados, no se mostrará ninguna información que permita conocer su identidad. No se 

recopilarán correos electrónicos ni alguna información virtual que lo haga identificable. 

Al marcar “Sí”, usted declara haber leído en consentimiento informado y haber entendido 

el procedimiento que se empleará durante el estudio. Además, que usted es libre de decidir 

no participar. Por tanto Identificado (a) con DNI Nº                                             autorizo 

al investigador para que se me considere como parte de este estudio 

o Sí 
 

o No
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN INSTRUCCIONES 

 
Estimado amigo (a) el presente cuestionario es anónimo; por tanto, se sugiere ser honesto 

al responder cada una de las preguntas formuladas se le agradecerá por favor leer cada 

pregunta y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted piensa marcando con 

una X sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de muchas 

personas que están contestando este cuestionario en estos días. Muchas gracias. 
 

 
 

CUESTIONARIO  

 

Marque con una    X    la respuesta de su elección según corresponda y de acuerdo a las 

respuestas siguientes: 

 

Datos Generales: 

Sexo: 

Femenino 

Masculino 

Cuenta con algún tipo de seguro: 

SIS  

ESSALUD 

Otro  

Ninguno  

Nivel Educativo: 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 

Estado civil: 

Soltero (a) 

Casado (a) 

Viudo (a) 

Conviviente (a) 

 
Lea atentamente cada ítem y responda con sinceridad, recuerde que es una   encuesta 

anónima y marque con una X según la siguiente 

escala: 
 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Siempre 

 
 

N° DIMENSIÓN:  FRECUENCIA TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO TEST MORISKY GREEN 

1 2 3 

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?    

5 Consume  medicamentos diariamente.    
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6 Tiene los  medicamentos ordenados en un lugar visible, a 

temperatura ambientes especificando el horario y la dosis. 

   

 DIMENSIÓN: FRECUENCIA TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO 

1 2 3 

 EJERCICIO FÍSICO 1 2 3 

7 Camina 10 a 30 minutos 3 veces a la semana    

8 Maneja bicicleta o uso la bicicleta estacionaria 10 minutos 3 

veces por semana 

   

9 Tiene un horario fijo para realizar ejercicio físico.    

10 Se siente satisfecho después del ejercicio físico.    

11 Mantiene un control de mi peso dentro de lo ideal para mi edad 

y estatura 

   

 CONTROL DE SALUD: 1 2 3 

12 Asiste  puntualmente a las citas de control de diabetes    

13 Si los  niveles de glucosa aumenta acudo inmediatamente al 

centro de salud. 

   

14 Dispone  de un glucómetro para controlar mi glucosa 

diariamente. 

   

15 Se preocupa de estar al tanto del  cuidado personal como 

diabético (secado de mis pies, corte y forma de las uñas de los 

pies). 

   

 DIETA 1 2 3 

16 Evita consumir en las comidas dulces como: postres, pasteles, 

panes dulces, golosinas, etc. 

   

17 Limita consumir carnes con grasas.    

18 Limita consumir bebidas alcohólicas    

19 Limita consumir comidas muy saladas y utilizar condimentos.    

20 Utiliza sustitutos del azúcar como, por ejemplo: stevia, sugarfor, 

splenda 

   

21 Consumen frutas al menos 3 veces al día: una mandarina, una 

naranja. un plátano, una manzana, 17 uvas, etc.) 

   

22 Consume ocho vasos de agua diarios.    

 

Gracias por ser parte de esta investigación 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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EVIDENCIAS DE FOTOGRAFÍAS COMO RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Institución Prestadora de Servicio de Salud IPRESS – HUAYUCACHI 
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Pesando al paciente 

 

 

Encuestando a los pacientes 
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Encuestando a los pacientes 
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