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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue analizar las características personales y clínicas, factores 

relacionados a la adherencia y estilos de vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 con 

dislipidemia e HTA del Área de Salud Zapote-Catedral, y así mejorar el abordaje desde la 

Consulta Farmacéutica. 

El trabajo se estructuró en siete capítulos.  En los primeros tres capítulos se hace un resumen 

de los objetivos planteados, y se muestran datos estadísticos a nivel mundial y local de la 

prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 2. Así mismo, se hace una síntesis de la patología y 

su tratamiento farmacológico y no farmacológico y de la importancia de la adherencia para 

el control de ésta. Se presenta la situación en Costa Rica de la Diabetes, para luego centrar la 

información en el Área de Salud Zapote-Catedral. 

El capítulo cuatro presenta la metodología utilizada para la recolección, análisis y 

presentación de los datos.  Los resultados principales se resumen en el capítulo cinco: los 

factores relacionados con una buena adherencia al tratamiento son el tener educación 

superior, no fumar, seguir instrucciones médicas y mantener un adecuado estilo de vida; por 

el contrario, estar triste casi siempre y tener prescrita la insulina, favorece una baja adherencia 

al tratamiento.  En aquellos pacientes mayores de 65 años y con alta adherencia se encuentra 

un mejor control de la DM, sin embargo, quienes tienen prescrito NPH, comen verduras todos 

los días e indican seguir instrucciones médicas, se reportó valores más elevados de 

Hemoglobina glicosilada. 

En el capítulo seis se discuten estos resultados y se comparan con investigaciones realizadas 

a nivel mundial sobre este mismo tema, para establecer diferencias y semejanzas con la 

población estudiada. 

Finalmente, en el capítulo siete se concluye que una buena adherencia al tratamiento es un 

factor importante para tener un buen control de la DM, y los pacientes que tienen un adecuado 

estilo de vida son más adherentes a su tratamiento, por tanto, las recomendaciones dadas van 

enfocadas en estrategias dirigidas a mejorar la adherencia al tratamiento, mantener adecuados 

estilos de vida y optimizar el uso de la insulina desde la Consulta Farmacéutica, y así alcanzar 

los objetivos terapéuticos en los pacientes con Diabetes Mellitus. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

1.1 Justificación 

 

Las complicaciones sufridas por los pacientes con Diabetes Mellitus (DM) por el descontrol 

derivado de la falta de adherencia a los tratamientos tienen un elevado costo de atención 

(1,2). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “los costos directos de las 

complicaciones atribuibles al control deficiente de la diabetes son de 3 a 4 veces mayores 

que los del buen control” (1).   

La Diabetes Mellitus es una patología que también tiene impacto en Costa Rica. Por ejemplo, 

para el año 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) registró 1363 muertes 

por Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, entre ellas Diabetes, de las cuales 

474 se presentaron en la provincia de San José (3).  Los datos para el I semestre del 2018 

indicaban 613 muertes por esta misma causa, 199 en la capital (4). 

Para lograr la disminución de complicaciones y costos asociados a la diabetes, parte de las 

estrategias propuestas se orientan a promover la adherencia al tratamiento y los estilos de 

vida saludables mediante la educación a los pacientes por parte de los profesionales en salud 

(1,5).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2001 indicó que: “Intervenciones 

educativas llevadas a cabo por enfermeras, trabajadores de la salud o equipos 

interdisciplinarios también han mejorado el control de la glucemia”, enfatizando que no solo 

la dieta, el autocontrol y las medidas tradicionales de manejo de la Diabetes Mellitus son 

suficientes para lograr una mejora en el control de la enfermedad y la prevención de 

complicaciones futuras (6). 

La Clínica Dr. Carlos Durán Cartín, donde se desarrolla esta investigación, comprende I 

Nivel de Atención (Área de Salud Zapote Catedral) y II nivel de atención (Paso Ancho, San 

Sebastián, San Francisco) y está ubicada en la provincia de San José.  Según datos del 2018, 



2 
 

 
 

este centro tiene una población total de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, mayores de 

18 años, de aproximadamente 2462 personas (7).   

Como estrategia para optimizar la atención de los pacientes con esta patología (7), de marzo 

del 2011 a abril del 2012 se desarrolló el Programa de Atención denominado “Consulta 

Clínico Grupal” para pacientes diabéticos e hipertensos de todas las edades (8). 

Como seguimiento a este proceso, se implementó el Taller de Diabetes del 6 de junio al 1 de 

agosto del 2012, con un enfoque de autoaprendizaje, con dinámicas dirigidas por personal de 

salud del centro, tales como médicos de familia, nutricionistas, farmacéuticos, microbiólogos 

y trabajadores sociales (8). 

El Servicio de Farmacia de la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín se sumó a los esfuerzos del 

Área de Salud Zapote-Catedral desde el año 2006 con la implementación del Programa de 

Atención Farmacéutica (AF) con sus distintas actividades: Consulta Farmacéutica, Visita 

Domiciliar, Educación en Salud, Trabajo Escolar, para atender a pacientes tanto del I como 

del II nivel de atención.  

Para el año 2016 la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) definió una serie de indicadores de efectividad de la 

atención de pacientes, basados en el porcentaje de pacientes (hipertensos, diabéticos o 

dislipidémicos) con disminución significativa y/o con control óptimo de las cifras clínicas o 

de laboratorio definidas para cada una, atendidos en la consulta de atención farmacéutica, 

siendo para DM tipo 2 el valor de Hemoglobina glicosilada el parámetro medidor de la 

calidad (9).   

Para reforzar este trabajo interdisciplinario, la OMS ha indicado en varios informes 

publicados, que los farmacéuticos, como parte del equipo de salud, deben involucrarse más 

en la atención a pacientes, y que sus aportes tienen un papel importante en los resultados en 

la salud del individuo (10). 

La literatura demuestra que la intervención del farmacéutico en la atención en salud es de 

gran beneficio para el paciente. En el 2010, Chisolm-Burns, M.A., Lee, J.K., Spivey, C.A., et 

al. realizaron una revisión sistemática de 298 estudios, y se evaluó el impacto de la atención 
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directa proporcionada por el farmacéutico en pacientes ambulatorios, encontrándose 

beneficios significativos en la disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada, 

colesterol LDL y presión arterial, además de una reducción en los efectos adversos de 

medicamentos (11). 

 Una revisión sistemática integral de los servicios de farmacia para pacientes internados 

titulada "Making Healthcare Safer II: a Updated Critical Analysis of the Evidence for Patient 

Safety Practices”, realizada en 2013 por la Agencia de Investigación Sanitaria y Calidad de 

Estados Unidos, indicó que la totalidad de la literatura muestra que la atención proporcionada 

por el farmacéutico mejora la seguridad del paciente y los resultados terapéuticos de éstos.  

Esta revisión demostró también que la intervención de los farmacéuticos disminuyó 

significativamente las consultas en los servicios de emergencia dentro de los 30 días 

posteriores al alta de los pacientes abordados por estos profesionales  (11). 

La provisión de una atención de calidad al paciente por el farmacéutico exige al profesional 

un amplio conocimiento de la farmacoterapia de cada patología, de la fisiopatología de la 

enfermedad, y de los procedimientos sistematizados, tanto internacionales como nacionales, 

que permitan encontrar e identificar las necesidades de información de los pacientes en 

relación con sus tratamientos (12). 

Siendo la Diabetes Mellitus  una patología que tiene una prevalencia tan alta a nivel mundial 

(según datos de la OMS, se estima que la prevalencia en el 2014 de diabetes era 422 millones 

de personas, correspondiente a un 8,5% de la población mundial) (13), y que presenta 

porcentajes de adherencia bajos (la recomendación de porcentaje de adherencia considerado 

adecuado para lograr un control de la diabetes es de 80%) (14,15), se hace necesario conocer 

la adherencia y los estilos de vida en los pacientes diabéticos del Área de Salud Zapote-

Catedral (I nivel de atención), perteneciente a la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín, que 

además, presentan como comorbilidades principales dislipidemia e Hipertensión Arterial 

(HTA) para mejorar el apego al tratamiento farmacológico y no farmacológico y lograr de 

este modo un mejor control de la enfermedad y prevención de complicaciones. 
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1.2 Objetivo General 

 

Analizar características personales y clínicas, factores relacionados a la adherencia y estilos 

de vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 con dislipidemia e HTA como 

comorbilidades, del Área de Salud Zapote-Catedral, y así mejorar el abordaje de los pacientes 

desde la Consulta Farmacéutica. 

1.3 Objetivos específicos 

 

a. Describir las características sociodemográficas de la población en estudio. 

b. Determinar los factores relacionados con el estilo de vida (alimentación, ejercicio, 

hábitos de salud) y control de la enfermedad de la población en estudio. 

c. Identificar el conocimiento, aceptación y adherencia al tratamiento de la DM de la 

población en estudio. 

d. Establecer la correlación existente entre la adherencia al tratamiento y el estilo de 

vida con el control de la DM en la población estudiada. 
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CAPITULO 2.  GENERALIDADES DE LA DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 

 

2.1 Epidemiología 

 

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID), la Diabetes Mellitus afectaba 

en el 2019 a unos 463 millones de personas entre los 20 a 79 años en el mundo, con una 

prevalencia del 8,8% de la población mundial adulta. Para el año 2045, se espera que este 

número aumente a 700 millones de personas. Actualmente, se estima que aproximadamente 

el 50% de los adultos con diabetes están sin diagnosticar (16). 

Esto es aún más preocupante, si se considera que aproximadamente 4,2 millones de personas 

de entre 20 y 79 años fallecieron por diabetes en 2019 en el mundo, lo que equivale a una 

persona cada ocho segundos (16). 

2.2 Situación de la DM en América Latina 

Por regiones, la prevalencia de DM se encuentra en un 13,3% en la Región de América del 

Norte y Caribe.  Por su parte, en América Central y del Sur la prevalencia es de 9,4% (16).   

En el año 2019, se estimó que una cantidad de 243 200 muertes fueron atribuibles a la 

diabetes entre los adultos de la región del Sur y Centro América. El 43,5% de estas muertes 

se produjeron en personas de menos de 60 años (16).  

2.3 Situación de la DM en Centroamérica 

En el 2010, se realizó en Centroamérica el primer estudio epidemiológico sobre la 

prevalencia de enfermedades crónicas, titulado Encuesta de Diabetes, Hipertensión y factores 

de riesgo de enfermedades crónicas. Este estudio incluyó datos de una muestra representativa 

de una zona geográfica de cada país participante (Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Guatemala y Nicaragua).  Al finalizar el estudio, se observó una prevalencia combinada de 

diabetes mellitus de 8,5%, similar a la prevalencia mostrada a nivel mundial (8,3%) y 
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Latinoamericano (8,7%).  La prevalencia más alta de diabetes y la hipertensión arterial se 

registró en Belice y la más baja en Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala (17) .  

Los datos más recientes sobre la situación en Centroamérica pueden detallarse en el atlas 

2019 de la FID, el cual presenta para los países centroamericanos la siguiente prevalencia: 

Costa Rica 10,2%, El Salvador 8,7%, Guatemala 8,2%, Honduras 6,1%, Nicaragua 10,2%, 

Panamá 7,8% (16). 

2.4 Fisiopatología 

La Diabetes Mellitus es un síndrome o grupo de desórdenes, que se caracteriza por 

hiperglicemia (elevación del azúcar en sangre) (18,19,20), debido a un deterioro en la 

secreción o a resistencia de la insulina (18,19).  Este deterioro altera el metabolismo de los 

carbohidratos, lípidos y proteínas, produciendo como resultado complicaciones 

microvasculares y macrovasculares (19,20,21).  

La insulina es una hormona que se fabrica en las células beta del páncreas y que se libera 

ante el estímulo de la glucosa en sangre (22,21).  En la membrana de las células existen 

receptores capaces de acoplarse con la insulina, permitiendo el paso de la glucosa al interior 

de la célula, transformándose en energía para músculos y tejidos (22).  

En la persona con DM el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina, o los 

receptores de membrana son deficientes, produciendo que la insulina no se acople a ellos y 

por tanto la glucosa no penetre a la célula, de modo que ésta queda circulando en la sangre y 

dañando los tejidos con el paso del tiempo (22,23). 

Por tanto, la diabetes se produce cuando el organismo pierde su capacidad de producir 

suficiente insulina o de utilizarla eficazmente (21). 
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2.5 Clasificación 

La DM tiene actualmente una clasificación basada en su etiología y las características del 

paciente (24,21). Esta clasificación de la DM contempla varios tipos, dentro de los que se 

incluyen: 

• Diabetes tipo 1 

En la DM tipo 1 las células beta del páncreas se destruyen, produciendo una deficiencia 

absoluta de insulina (18,20,21,24,25). Esta reacción es autoinmune, en la que el sistema de 

defensa ataca a las células beta del páncreas y existen variaciones de origen idiopático (21). 

Aunque puede presentarse a cualquier edad, su manifestación principal es en la pubertad, y 

quienes padecen este tipo de diabetes deben utilizar insulina en forma permanente (18,21,24). 

• Diabetes tipo 2 

En la DM tipo 2 la característica principal es que se presenta una resistencia en los tejidos 

para la acción de la insulina o una deficiencia en la secreción de insulina.  Es la más frecuente, 

presentándose en un 90-95% de los pacientes con diabetes (24,25), y se desarrolla 

principalmente en adultos (18,24,21), pero en los últimos años, niños y adolescentes lo 

presentan más tempranamente. 

 Las causas son múltiples, pero las más conocidas son: obesidad, mala alimentación, falta de 

actividad física, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes y nutrición inadecuada, 

entre otros (21). 

Los síntomas característicos que se presentan en los pacientes son apetito aumentado 

(polifagia), sed intensa (polidipsia), cansancio, lenta sanación de heridas y micción frecuente, 

incluso en la noche (poliuria) (22). 
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• Diabetes Mellitus Gestacional (DMG)   

Se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo (23). 

• Diabetes por otras causas  

Por ejemplo: MODY, fibrosis quística, pancreatitis, diabetes inducida por medicamentos, 

entre otros (23). 

2.6 Criterios diagnósticos 

 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) establece en el 2020 una serie de criterios para 

el diagnóstico de la DM (23):  

• Hemoglobina glicosilada ≥6,5% o 

• Glucosa en ayunas ≥126 mg/dL. Se define como glucosa en ayunas a no haber 

ingerido comida en 8 horas previas o 

• Glucosa plasmática a las 2h de una carga de 75 g de glucosa (test de tolerancia de la 

glucosa) ≥200 mg/dL o 

• Glicemia al azar ≥200 mg/dL en personas con signos característicos (polifagia, 

poliuria, polidipsia, pérdida de peso). 

2.7 Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) 

 

La HbA1c se utiliza si el método está certificado por la National Glycohemoglobin 

Standardixation Program (NGSP) y estandarizado por el estudio Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT). Es una medida de laboratorio recomendada para el control de 

la glicemia plasmática en un periodo de dos a tres meses, estableciendo su valor límite en 

6,5% (18,20,23). Tiene grandes ventajas con respecto a las otras pruebas en que no requiere 

ayuno, no se afecta por la rutina diaria ni las enfermedades concomitantes y tiene una gran 

estabilidad preanalítica.  A pesar de esto, tiene ciertas consideraciones que pueden afectar su 

valor, y que deben tomarse en cuenta: es una medida indirecta de los niveles de glucosa y 

puede ser afectada por la edad, la raza, anemia y algunas hemoglobinopatías (23). 
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La ADA recomienda que la HbA1c debiese realizarse rutinariamente como control de todos 

los pacientes diabéticos, dependiendo de su estado: aquellos pacientes con un adecuado 

mantenimiento de sus valores de glucosa podrían evaluarse dos veces al año, y aquellos 

pacientes con un inadecuado control debería tener una medición de HbA1c cada tres meses 

(23).  

Para aquellos pacientes que no presentan hipoglicemias severas las metas de A1C pueden ser 

tan estrictas como 6,5%. Sin embargo, y valorando la individualidad de cada uno, puede 

tenerse como valor meta de hemoglobina glicosilada un 8%, para aquellos pacientes que 

presentan hipoglicemias severas, complicaciones micro o macrovasculares severas o 

avanzadas, comorbilidades graves, una esperanza de vida limitada o aquellos pacientes que 

tienen un tiempo prolongado de padecer diabetes y que a pesar de un tratamiento adecuado, 

educación, autocuidado y estilos de vida saludables, no logra alcanzar la meta recomendada 

(23). 

La evidencia difiere en la utilización de la HbA1c como medida de predictor de 

complicaciones.  Por ejemplo, en el estudio ACCORD (The Action to Control Cardiovascular 

Risk in Diabetes) no se encontró diferencias significativas entre los grupos en estudio 

(HbA1c 6,4% vs 7,5%) en cuanto a complicaciones macrovasculares.  Sin embargo, si fueron 

significativas en cuanto a mortalidad e infarto. Por su parte, en el estudio ADVANCE (Action 

in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled 

Evaluation) no hubo diferencias significativas en los resultados macrovasculares o muerte 

(Hba1C 6,5% vs 7,3%), pero si hubo una reducción importante en cuanto a eventos 

microvasculares (26).     

Por su parte, el estudio Kumamoto y el Estudio Prospectivo de Diabetes en Reino Unido 

(UKPDS) confirmó en sus hallazgos que el control de la glicemia disminuía 

significativamente la velocidad de complicaciones microvasculares y neuropáticas en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2  (23). 
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Las equivalencias de Hb A1c con los valores de glicemia se muestran en el cuadro 1: 

 

Cuadro 1.  

Correspondencia de valor de hemoglobina glicosilada con valor de glicemia  

Promedio glucemia mg/dl HbA1c % 

298 12 

269 11 

240 10 

212 9 

183 8 

154 7 

126 6 

Fuente: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 20 20. The Journal 

of Clinical and Applied Research and Education. 2020 Enero; 43 (S1). 

2.8 Complicaciones Crónicas 

 

Las complicaciones por DM son producto de un inadecuado control en sangre de la glucosa.  

Las complicaciones a largo plazo son: enfermedad cardiovascular, nefropatía, retinopatía, 

neuropatía y pie diabético, principalmente. 

2.8.1 Enfermedad cardiovascular 

Es la complicación más común en el paciente diabético (23,21). Las formas clínicas de 

enfermedad cardiovascular son: angina de pecho, infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular, arteriopatía periférica e insuficiencia cardíaca congestiva.  En personas con 

diabetes, la hipertensión, hipercolesterolemia, tabaquismo, hiperglucemia y demás factores 

de riesgo contribuyen a que aumente el riesgo de complicaciones cardiovasculares (22,21).  
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2.8.2 Nefropatía 

 

La enfermedad renal (nefropatía) ocurre en un 20-40% de los pacientes con DM (23) y es una 

de las principales causas de enfermedad renal crónica (23,21). La nefropatía se produce por 

una afectación de la microcirculación renal, y que se manifiesta principalmente por 

microalbuminuria (excreción de albúmina en orina) (22).  

2.8.3 Retinopatía 

La retinopatía diabética está fuertemente relacionada con la duración de la diabetes y es la 

causa más importante de ceguera entre los adultos de 20 a 74 años, principalmente a causa 

de glaucoma, cataratas y otras complicaciones oculares (23). En la retinopatía, la red de vasos 

sanguíneos que riega la retina se bloquea y daña, causando una pérdida de visión permanente 

(21). 

2.8.4 Neuropatía 

Las recomendaciones de la ADA para los pacientes con DM tipo 2 indican que todos los 

pacientes deberían ser estudiados por neuropatías periféricas al ser diagnosticados (23). Esta 

complicación genera en los pacientes dolor, hormigueo y pérdida de sensación, 

principalmente en las extremidades inferiores (22). Existen otros tipos de neuropatías como 

autonómica cardiaca, autonómica gastrointestinal y autonómica genitourinaria (25). 

2.8.5 Pie diabético 

Es una complicación que se presenta por la neuropatía en la DM, siendo una causa común de 

hospitalizaciones y amputaciones de miembros (22,21,25). Es por esto que el paciente debe 

inspeccionarse continuamente los pies, y el personal de salud educarlo en el cuidado del pie 

y la prevención de accidentes (23). 
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2.9 Comorbilidades 

La comorbilidad, que se define como “la aparición de una o más enfermedades crónicas en 

la misma persona con un índice de enfermedad”, es muy común en los pacientes con 

diabetes, con las concomitantes consecuencias en salud y costos  (27).  

La mayoría de los adultos con diabetes mellitus tienen al menos una enfermedad crónica 

asociada y un 40% tiene al menos tres (27).   

Para esta investigación se toma como análisis el paciente diabético con Hipertensión Arterial 

(HTA) y el paciente con DM tipo 2 con dislipidemia, siendo estas dos comorbilidades 

frecuentes en los pacientes con DM y de gran importancia para el manejo farmacológico y 

no farmacológico desde la Consulta Farmacéutica. 

2.9.1  Paciente con DM-HTA 

La HTA, definida como una presión sostenida ≥140/90 mmHg (23), es una de las 

comorbilidades que más se encuentran en el paciente con DM, y su prevalencia es más 

elevada que en los pacientes no diabéticos, siendo de aproximadamente un 80% en los 

pacientes con DM tipo 2 (23,28). 

En estos pacientes es primordial el control de la Presión Arterial para disminuir el riesgo 

cardiovascular y renal.  El objetivo es mantener presiones en rangos de <140/90 mmHg, y 

los estudios realizados (ACCORD BP, ADVANCE BP, HOT, SPRINT) difieren en el 

beneficio de objetivos agresivos (<120/80 mmHg) y su beneficio en la prevención de eventos 

cardiovasculares y muerte por los mismos.  La recomendación del ADA es individualizar los 

objetivos de presión según las otras comorbilidades del paciente, la edad, presencia de efectos 

adversos, polifarmacia y riesgo cardiovascular (23).    

La HTA es un factor acelerador de las complicaciones del diabético, tanto micro como 

macrovasculares (28), por tanto, las estrategias de tratamiento van dirigidas en las siguientes 

acciones: 
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• Cambios en el estilo de vida 

Restricción calórica y de la ingesta de sodio (<2300 mg/día), incremento en el consumo de 

frutas y vegetales (8-10 porciones al día) y productos bajos en grasa (2-3 porciones por día), 

evitar el exceso de alcohol (no más de 1 bebida al día para mujeres y no más de  2 bebidas al 

día para hombres), evitar el fumado, e incrementar los niveles de actividad física a 30-45 

minutos 4-5 veces por semana (23,25,28), reducen considerablemente los valores de presión 

arterial. 

• Intervenciones farmacológicas  

El tratamiento farmacológico debe iniciarse en pacientes con valores de presión arterial de 

140/90 mmHg (23,28). También se debe de iniciar en quienes tengan cifras 130-139 y 80-89 

mmHg que después de tres meses de medidas no farmacológicas no alcanzan el objetivo de 

presión arterial (28). 

Los pacientes con presiones ≥ 160/100 mmHg habitualmente necesitan dos o más fármacos 

para conseguir los objetivos (23,25). 

El tratamiento de la hipertensión en paciente con DM debe incluir grupos terapéuticos que 

hayan demostrado disminuir los episodios cardiovasculares en esta población: Inhibidor de 

la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), bloqueadores del receptor de angiotensina 

(ARA II), betabloqueadores, diuréticos y antagonistas de los canales del calcio (23,25,28). 

Al inicio, el régimen debe incluir un IECA o un ARA II, y en caso de no alcanzar los objetivos 

debe llevarse a dosis máximas tolerables.  En los pacientes con estos medicamentos y 

aquellos con diuréticos, la creatinina sérica y la velocidad de filtración glomerular debe ser 

monitoreada anualmente (23).   

El manejo del paciente con DM e HTA se resume en la figura 1: 
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Figura 1. 

 Manejo farmacológico del paciente con DM e HTA 

 

 

Adaptado de: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2020. The Journal of 

Clinical and Applied Research and Education. 2020 Enero; 43 (S1). 

 

2.9.2  Pacientes con DM-Dislipidemia 

En general, la presencia de dislipidemia en el paciente con diabetes se encuentra entre un 40 

y un 60%. Se incluyen todos aquellos pacientes que presentan alteración de los lípidos y 

lipoproteínas producidas por la DM, que incluyen: (28) 

• Aumento de ácidos grasos libres: la insulina es un potente antilipolítico en tejido 

graso, por lo que en DM al estar disminuida o al haber resistencia, se aumenta la 

liberación de ácidos grasos libres.  

• Hipertrigliceridemia: al haber más ácidos grasos libres a nivel hepático, aumenta la 

síntesis de triglicéridos. 

• Aumento del colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL): los 

triglicéridos se incorporan en las VLDL aumentando su producción, además 

disminuye la actividad de la lipoproteinlipasa, una enzima regulada por la insulina.  

No Si Si

Albuminuria

Presión ≥160/100
Presión arterial entre 140/90 y 

160/100 

Inicio 2 medicamentos

Inicia con IECA o 

ARA II + Bloq CC 

o Diurético

No

Inicia con 

IECA o ARA 

II y Bloq CC 

o Diurético

IECA: Inhibidor enzima convertidora de angiotensina; ARA II: Bloqueador receptor ARA II, Bloq CC: Bloqueador canales de calcio

Inicia un medicamento

Inicia con 

IECA, ARA 

II, Bloq CC, 

Diurético

Albuminuria

Inicia 

con IECA 

o ARA II

Estilos de 
vida 

saludable
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• Aumento de lipoproteínas de baja densidad (LDL): el aumento de partículas de 

triglicéridos enriquece las partículas de LDL, lo que las hace sensibles a la acción de 

la lipasa hepática, la cual forma LDL más pequeñas y densas, las cuales se adhieren 

a la pared arterial. 

• Disminución de lipoproteínas de alta densidad (HDL): también por el aumento de los 

triglicéridos hace que éstas se transfieran al HDL, haciéndolas más sensibles a la 

lipasa hepática, la cual las trasforma en HDL más pequeñas fácilmente aclaradas por 

el plasma. 

El objetivo del tratamiento va en esta dirección: 

• Cambios en el estilo de vida 

Las recomendaciones son: disminución de peso, reducción del consumo de grasas saturadas, 

grasas trans y colesterol, aumento del consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, 

fibra, frutas y vegetales, incremento de la actividad física, evitar el fumado y el exceso de 

alcohol y llevar un adecuado control glicémico (23,28).   

• Intervenciones farmacológicas 

El orden de las intervenciones es: conseguir valores adecuados de LDL, aumento del HDL, 

reducción de los triglicéridos y tratamiento de la hiperlipidemia mixta (28). En el cuadro 2 

se resume el tratamiento para el paciente con DM- dislipidemia: 

 

Cuadro 2.  

Recomendaciones para tratamiento con estatinas o combinados en adultos con DM 

Edad RECV* 
Recomendación de dosis altas de estatina y 

terapia combinada 

<40 años 

No Estilos de vida saludable 

Sí 

Dar estatina a dosis máximas 

Si el LDL ≥70 mg/dL a pesar de dosis máximas de 

estatinas toleradas, considerar añadir otro 

tratamiento hipolipemiante. 
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Edad RECV* 
Recomendación de dosis altas de estatina y 

terapia combinada 

≥40 años 

No Dar estatina a dosis moderadas 

Sí 

Dar estatinas a dosis altas 

Si el LDL ≥70 mg/dL a pesar de dosis máximas de 

estatinas toleradas, considerar añadir otro 

tratamiento hipolipemiante. 

*RECV: Riesgo enfermedad cardiovascular.  

Fuente: American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes  2020. The Journal of Clinical 

and Applied Research and Education. 2020 Enero; 43 (S1). 

 

Hay que recordar que las estatinas están contraindicadas en la gestación. Las combinaciones 

como estatinas más fibratos no han demostrado reducir el riesgo de enfermedad 

cardiovascular arteriosclerótica, y generalmente no se recomiendan (23). 

2.10 Tratamiento farmacológico de la DM tipo 2 

El objetivo principal del tratamiento para la DM es el control glicémico óptimo. Agregado a 

esto, se tiene como meta (25): 

• Disminuir la presencia de síntomas 

• Mejorar la calidad de vida del paciente 

• Prevenir las complicaciones, tanto a corto como a largo plazo 

• Tratar las complicaciones 

• Disminuir la mortalidad 

El tratamiento farmacológico se inicia una vez que el paciente no ha respondido a tratamiento 

de dieta y ejercicio y todas las recomendaciones no farmacológicas.  Se recomienda iniciar 

monoterapia si la HbA1c es menor a 9%, terapia dual si esta es mayor a 9% y en caso de 

tener una HbA1c mayor a 10%, glucosa sanguínea mayor a 300 mg/dL y hay marcada 

sintomatología, se debe agregar a la terapia oral el tratamiento con insulina (24,23). 

Actualmente, existen once clases de medicamentos orales aprobados para el tratamiento de 

la DM tipo 2, a saber: inhibidores de la glucosidasa, biguanidas, meglitinidas, 
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tiazolidinedionas o glitiazonas, inhibidores de la dipeptil peptidasa (DPP-4), agonistas de la 

dopamina, secuestrantes de los ácidos biliares, sulfonilureas, inhibidores del cotransportador 

sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP1) y 

miméticos de amilina. Así mismo, se cuenta con la insulina como terapia de control (20,23). 

En el cuadro 3 se detalla algunas características de los hipoglicemiantes orales.  Por su parte, 

en el cuadro 4 se indica una descripción de las insulinas disponibles: 

Cuadro 3.  

Características de hipoglicemiantes orales e insulinas para tratamiento de la DM tipo 2  

Clase Componentes Mecanismo acción 
Efectos 

farmacológicos 

Biguanidas Metformina 

A nivel hepático inhibe 

la gluconeogénesis y por 

tanto la producción 

hepática de glucosa 

durante el ayuno, y tiene 

un importante efecto 

sensibilizador de la 

insulina a nivel 

periférico 

↓ producción hepática 

de insulina 

Sulfonilureas 

Gliburida 

Glibenclamida 

Glipzida 

Glimepirida 

Gliclazida 

 

Secretagogo de insulina.  

Los de última generación 

como glimepirida y 

gliclazida tienen efectos 

adicionales sobre el 

sistema cardiovascular, 

la función endotelial y la 

célula beta.  

↑ secreción de insulina 

Meglitinidas 
Repaglinitida 

Nateglinitida 
Secretagogos de insulina ↑ secreción de insulina 

Tiazolidinedionas 
Pioglitazona 

Rosiglitazona 

Sensibilizadoras de la 

insulina, aunque cada 

vez se encuentran más 

efectos 

antiinflamatorios/ 

antiaterogénicos 

derivados de su acción 

sobe las citoquinas de 

tejido adiposo.   

↑ secreción de insulina 

Inhibidores de 

alfaglusidasas 

Acarbosa 

Miglitol 

Inhibición de la 

absorción de 

disacáridos, por lo que 

retardan la absorción 

post-prandial de 

carbohidratos 

↓ absorción de 

carbohidratos en 

intestino 



18 
 

 
 

Clase Componentes Mecanismo acción 
Efectos 

farmacológicos 

Inhibidores DPP-

4 

Sitagliptina 

Saxagliptina 

Linagliptina 

Alogliptina 

Inhiben la actividad del 

DPP-4, incrementando 

las concentraciones 

postprandiales de 

incretina. 

↑ secreción de insulina 

↓ secreción de glucagón 

Secuestrantes de 

ácidos biliares 
Colesevelam 

Se une a los acidos 

biliares en el tracto 

intestinal, 

incrementando la 

producción de ácido 

biliar hepático. 

↓ producción hepática 

de glucosa 

↑ niveles de incretina 

 

Agonistas 2-

dopamina 
Bromocriptina 

Activa los receptores 

dopaminérgicos. 

Modula la regulación 

hipotalámica 

↑ secreción de insulina 

Inhibidores 

SGLT2 

Canagliflozina 

Dapagliflozina 

Inhibe los SGLT2 en la 

nefrona proximal. 

Bloquea la reabsorción 

glucosa por riñón 

↑ glucosuria 

Agonistas 

receptores GLP-1 

Exenatida 

Liraglutida 

Albiglutida 

Lixisenatida 

Dulaglutida 

Activa los receptors 

GLP-1 

↑ secreción de insulina 

↓ secreción de glucagón 

↑ saciedad 

Miméticos 

amilina 
Pramlintida 

Activa receptores de 

amilina 

↑ secreción de insulina 

↓ secreción de glucagón 

↑ saciedad 

Adaptado de: Documento de posición de ALAD con aval de Sociedades de Diabetes y Endocrinología 

Latinoamericanas para el tratamiento de la Diabetes tipo 2. Consenso, 2019. American Diabetes Association. 

Standards of Medical Care in Diabetes 2020. The Journal of Clinical  and Applied Research and Education. 

2020 Enero; 43 (S1). 

 

 

Cuadro 4.   

Características de insulinas disponibles 

Tipo de insulina Inicio de efecto Pico Duración efecto 

Análogos de acción rápida 

Aspártica 5-15 min 30-90 min 3-5 h 

Lispro 5-15 min 30-90 min 3-5 h 

Glulisina 5-15 min 30-90 min 3-5 h 

Análogos de acción corta 

Rápida o regular 30-60 min 2-3 h 6-8 h 

Análogos de acción intermedia 

Intermedia o NPH 2-4 h 4-10 h 12-18 h 
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Tipo de insulina Inicio de efecto Pico Duración efecto 

Análogos de insulina basal 

Detemir 2-4 h No tiene 18-24 h 

Glargina 2-4 h No tiene 24 h 

Insulinas premezcladas 

Humana bifásica 

70/30 
30-60 min 2-4 h y 6-12 h 10-16 h 

Bifásica aspártica 

70/30 
5-15 min 1-2 h y 6-12 h 10-16 h 

Bifásica lispro 75/25 5-15 min 1-2 h y 6-12 h 10-16 h 

Bifásica lispro 50/50 5-15 min 1-2 h y 6-12 h 10-16 h 

Fuente: Documento de posición de ALAD con aval de Sociedades de Diabetes y Endocrinología 

Latinoamericanas para el tratamiento de la Diabetes tipo 2. Consenso, 2019. American Diabetes Association. 

Standards of Medical Care in Diabetes 2020. The Journal of Clinical  and Applied Research and Education. 

2020 Enero; 43 (S1). 

 

2.11 Importancia de los estilos de vida en la DM 

El estilo de vida es definido por la OMS como “manera general de vivir que se basa en la 

interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales 

están determinados por factores socioculturales y por las características personales de los 

individuos, repercute en la evolución, control y pronóstico de la enfermedad” (29). 

Como se ha analizado en apartados anteriores, el cambio en el estilo de vida del paciente 

diabético mejora su calidad de vida y evita las complicaciones (18,21,25,30), incluyendo los 

problemas metabólicos, la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, la dislipidemia y la 

presión arterial (21,29).    

La evidencia apoya la eficacia de la terapia de la nutrición y la actividad física 

en la prevención y tratamiento de la diabetes. Por ejemplo, las normas de la ADA (23,29) 

indican que el tratamiento no farmacológico de la diabetes debe incluir un plan nutricional 

adecuado y actividad física regular (23).  

El estudio UKPDS en el cual se realizó una intervención nutricional obtuvo una reducción 

de la glucosa en sangre.   Una revisión sistemática, meta –análisis, del efecto de ejercicio 
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aeróbico y de resistencia en el paciente con DM, indicó que se pudo obtener reducciones de 

HbA1c de 0,7%, y a largo plazo se produjo reducción de la morbi-mortalidad (26).   

Para lograr estos cambios en el estilo de vida existen múltiples técnicas. Estos cambios deben 

iniciarse cuando el paciente se encuentre listo y motivado y desarrollarlo en etapas, 

reconociendo que habrá momentos de éxito y de recaída por parte del paciente (29,30). 

Por tanto, se puede decir que el tratamiento no farmacológico comprende tres aspectos 

básicos: plan de alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables, los cuales incluyen no 

consumir alcohol, drogas o tabaco y mantener una salud mental adecuada (21,25). 

La dieta es fundamental en el plan de tratamiento del diabético y el objetivo de crear un plan 

alimenticio es obtener un óptimo control metabólico (18,25). 

Los pacientes con DM tipo 2 requieren una alimentación saludable y variada, con horarios 

de alimentación regular, y un aporte adecuado de carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas 

y minerales, asegurando un aporte de todos los nutrientes necesarios (18,25).  

 Es importante la enseñanza de como medir el tamaño y distribución de las porciones, los 

tiempos de alimentación, y los grupos de alimentos, según las necesidades individuales de 

cada paciente y sus metas de control, y sobre todo, dar la motivación y acompañamiento 

durante el proceso para lograr alcanzar estos objetivos (25). 

Las Guías para la Atención de las Personas Diabéticas tipo 2 de Costa Rica (25), establecen 

los siguientes beneficios para el paciente con DM al realizar entre 30-60 minutos diarios de 

actividad física:  

• Mejora la eficiencia de la insulina 

• Disminuye la glicemia, el sobrepeso y la obesidad 

• Reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca o Accidente Vascular Cerebral 

(AVC) 

• Reduce el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, cáncer de colon y DM 
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• Contribuye a prevenir y controlar la hipertensión arterial, la osteoporosis y el 

estreñimiento 

• Reduce el riesgo de padecer dolores lumbares 

• Ayuda a desarrollar y mantener huesos, músculos y articulaciones sanos 

• Mejora la resistencia de personas con enfermedades crónicas o discapacidades 

• Contribuye con la reducción de dolores de rodilla 

• Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los sentimientos 

de depresión 

2.12 Educación en DM 

Como se mencionó anteriormente, este proceso de cambio hacia una mejor calidad de vida 

requiere compromiso del paciente, acompañamiento y educación por parte del personal de 

salud. Por educación en salud se entiende “la enseñanza dirigida a la población en general 

de conocimientos, habilidades y conductas que sirven para mejorar su salud” (31). 

Esta educación es un proceso continuo, que no forma un complemento al tratamiento, sino 

que es parte del mismo, y necesario para asegurar el éxito en el control de la enfermedad y 

de la calidad de vida.  Su objetivo es lograr que la persona se forme y motive a ser parte de 

su tratamiento (31). 

Es por esto que las recomendaciones de la ADA para el manejo y control de la DM incluyen 

la educación como parte de las estrategias para alcanzar el control del paciente diabético.  

Dentro de sus indicaciones están (23): 

• Todas las personas con diabetes deben recibir educación en su autocuidado y 

autocontrol cuando se les diagnostica y cuando lo requieran durante su seguimiento. 

•  Como resultado de esta educación se obtiene un autocuidado eficaz y mejora en la 

calidad de vida. 

• Esta educación debe abordar problemas emocionales y psicosociales. 
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Así mismo, las Guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) (21), indican 

en sus recomendaciones que: 

• El paciente con DM tipo 2 debe desde su diagnóstico entrar a un programa educativo. 

• El programa debe incluir sesiones grupales de 5 a 10 personas. 

• El programa debe ser completo, dándole al paciente posibilidad de conocer su 

enfermedad y autocontrol.  “Educar es más que informar”. 

Por tanto, las ventajas de la educación al paciente diabético se encuentran (21):  

• Aumenta la seguridad del tratamiento 

• Mejora la calidad del control metabólico 

• Incrementa el bienestar psicosocial 

• Previene las complicaciones 

• Reduce los costos en el manejo de la enfermedad 

• Promueve estilos de vida saludables 

• Mejora la adherencia 

Estudios realizados apoyan que la educación en el paciente diabético logra optimizar los 

valores clínicos, así como el conocimiento de su enfermedad y su calidad de vida.  Vargas et 

al, realizaron en el 2010 un estudio comparativo de una estrategia educativa en pacientes con 

DM tipo 2.  Se realizó un curso educativo en DM con una muestra de 21 pacientes en el grupo 

de estudio vs 17 pacientes de un grupo control, utilizando el cuestionario IMEVID 

(Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos).  Este instrumento arrojó una mejora 

en los estilos de vida de los pacientes en todas sus dimensiones (alimentación, ejercicio, 

fumado, entre otros) posterior a la participación en el proceso educativo (32).   

Albano, Crozet y d’Ivernois (33) en una revisión sobre la educación en la diabetes, 

comprendiendo artículos desde el 2004 al 2007, encontraron que:  

• 56 estudios tenían argumentos a favor de la eficacia de la Educación a pacientes.  Esta 

eficacia se demostró a corto plazo (menos de un año) en 20 estudios y a largo plazo 

(más de un año) en 36 estudios.  
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• Un total de 26 estudios demostraron una mejora en los parámetros bioclínicos después 

de la educación, con: reducción de la hemoglobina glicosilada (citado en 21 estudios) 

y de glucosa en sangre (10 estudios), la reducción del colesterol (4 estudios), la 

presión arterial (8 estudios) y el índice de masa corporal (8 estudios). 

• En cuanto a conocimientos, 12 estudios reportan aumento en este punto y en 

autocontrol, 25 estudios encontraron mejora en los pacientes, 8 estudios en cuidado 

del pie, 4 estudios en aumento de la actividad física, 3 estudios encontraron una 

mejora en la dieta, y 8 estudios reportaron mejor prevención de la hipoglicemia e 

hiperglicemia. 

Lavado y Herrera (34) indican que existen tres estrategias posibles de elección para la 

educación: 

• Individualizada: permite que la educación se adapte más individualmente al paciente, 

pero es más costosa y necesita más tiempo. 

• Comunitaria: es eficaz si se forman grupos con afinidades en la comunidad. 

• Grupal: deben ser grupos reducidos para ser exitosa (7 a 15 personas). 

Por tanto, en cuanto a educación en DM, se puede decir que: 

• Se ha demostrado que la educación para la diabetes se asocia a una mejoría del 

bienestar psicológico y de la calidad de vida (21). 

• La educación dirigida a los pacientes diabéticos demuestra mejores resultados al ser 

continuada en el tiempo (35). 

• Los programas de educación grupal pueden ser beneficiosos si son bien estructurados, 

con equipos interdisciplinarios y se refuerzan constantemente (34). 

• Los programas educativos deben incluir la actividad física y la alimentación dentro 

de sus temas prioritarios (36). 
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2.13 Pilares en la educación en DM 

2.13.1 Plan de alimentación 

La alimentación es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la DM (37), pero 

para gran parte de los pacientes con este padecimiento, este es el cambio más determinante a 

la hora de implementar su plan de tratamiento (23). 

La recomendación de la ADA con respecto al plan de alimentación en DM es que no se puede 

estandarizar este para todos los pacientes, por el contrario, debe ser individualizado y 

trabajado en conjunto, tanto el paciente como todo el personal de salud que atiende a ese 

paciente, para lograr los mayores beneficios (23,38).   

Los objetivos por alcanzar en un adecuado plan de alimentación son: 

a. Promover planes de alimentación variados y saludables, basados en las 

preferencias personales y culturales del paciente, reforzando siempre la 

importancia de disfrutar la alimentación (23,38).  

b. Lograr un valor de presión arterial, lípidos y glucosa óptimos 

individualizados para cada paciente (25,23,38). 

c. Alcanzar y mantener un peso corporal adecuado (25,23). 

d. Retrasar o prevenir las complicaciones de la 

diabetes (25,23,38). 

2.13.2 Actividad física 

 

En su edición 2020, la ADA recomienda que los adultos con diabetes deben ser aconsejados 

y motivados a realizar al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada, 

dividida en 3 días por semana (23) . 

 

La realización de ejercicio ha demostrado que en el paciente con DM: (25,23,38) 
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• Mejora el control de la glucosa 

• Reduce los factores de riesgo cardiovascular 

• Contribuye a la pérdida de peso 

 

Es recomendable, previo al inicio de un plan de actividad física, la evaluación del médico 

por posibles complicaciones (hipoglicemias), la adecuación de la intensidad de las 

actividades, el consejo por el personal de salud de calzado adecuado, ropa cómoda, 

hidratación y el control periódico de los resultados obtenidos (24,25). 

2.13.3 Adherencia al tratamiento 

 

a. Definición de la adherencia 

 

La OMS en el año 2003 definió el término adherencia como “el grado en el que la conducta 

de un paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el 

profesional sanitario” (1,39,40). 

 

A nivel mundial se presenta un 50% de incumplimiento del tratamiento en enfermedades 

crónicas como la DM (41). Esta falta de apego al tratamiento con medicamentos es uno de 

los factores que más pérdidas económicas implica dentro de los sistemas de salud, 

manifestado por ejemplo en costos por estancia hospitalaria, manejo de complicaciones y 

atención en servicios de urgencias  (1,41).  

El incumplimiento, entendido como el hecho de que el paciente no se administre o use el 

tratamiento indicado por el profesional de salud (42), puede ser clasificada de distintas 

formas.  A modo de ejemplo se tiene: (42) 

• Incumplimiento voluntario o intencionado: es el más frecuente (hasta un 75% de 

los casos).  Puede deberse a múltiples causas, como: polimedicación, aparición de 

reacciones adversas, incomprensión de indicaciones, entre otros. 
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• Incumplimiento involuntario o no intencionado: por olvido de tomas, por 

interpretar mal las indicaciones del médico o farmacéutico. 

Otra clasificación divide en más opciones el cumplimiento: (39) 

• Incumplimiento parcial: el paciente toma el tratamiento a veces. 

• Incumplimiento esporádico: en ocasiones el paciente no se toma el tratamiento. 

• Incumplimiento secuencial: el paciente deja el tratamiento cuando está bien, y 

cuando tiene síntomas lo vuelve a tomar. 

• Cumplimiento de bata blanca: el paciente se toma el tratamiento cuando va a 

consulta médica. 

•  Incumplimiento completo: abandono del tratamiento en forma indefinida. 

De acuerdo con el Nacional Council for Patient Information and Education (NCPIE) y el 

Grupo de Cumplimiento de la SEH-LELHA las formas más comunes de incumplimiento son: 

(42) 

 

• No retirar los medicamentos en la farmacia 

• No volver a la consulta por nuevas recetas 

• Tomar el medicamento en forma inadecuada 

• Tomar una dosis incorrecta, en dosis mayores o menores de las indicadas 

• Olvidar una o más dosis 

• Tomar los tratamientos a horas diferentes 

• Abandonar el tratamiento antes de tiempo 

• Modificar el medicamento o las dosis prescritas 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la falta de adherencia tiene importantes 

consecuencias, tanto clínicas, como económicas y sociales, entre las que destacan: empeora 

la calidad de vida, impide el control de la enfermedad, hay mayor probabilidad de recaídas o 

descontrol de la enfermedad, aparición de efectos secundarios, incremento en consultas por 

descompensación de la enfermedad, entre otros (1,39).  
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b. Barreras a la adherencia 

 

Existen múltiples elementos que afectan la adherencia en el paciente crónico. La OMS 

destaca entre los que están: (1,39) 

 

• Factores relacionados con el paciente (sexo, escolaridad, dieta, actividad física) 

• Factores relacionados con la enfermedad (patologías crónicas, tiempo de evolución, 

expectativas de curación, aceptación de la enfermedad) 

• Factores relacionados con el tratamiento (complejidad, efectos adversos) 

• Factores relacionados con el sistema o el equipo de salud (confianza, comunicación, 

problemas con la continuidad) 

• Factores socioeconómicos (nivel de formación, creencias, condiciones de vida) 

 

c. Estimación de la adherencia 

 

Para poder determinar y monitorizar la adherencia existen métodos clasificados como 

directos e indirectos, los cuales se resumen en el cuadro 5:  

 

Cuadro 5. 

 Métodos de determinación de la adherencia  

METODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

METODOS DIRECTOS 

Determinación de fármacos en 

fluidos corporales 
Medida objetiva 

Es costosa, no aplicable a la práctica 

diaria, variable de persona a persona. 

METODOS INDIRECTOS 

Entrevista personalizada o 

autocuestionario 

Más sencillo y útil en la práctica 

diaria, de bajo costo 
Es fácilmente alterable por el paciente 

Recuento de medicación sobrante 
Es objetiva, cuantificable, fácil de 

aplicar y de bajo costo. 

Requiere tiempo, alterable por el 

paciente, no detecta pautas incorrectas 

Control de la dispensación Sencillo y fácil de aplicar 
No determina si el paciente se toma el 

medicamento correctamente 

Monitorización electrónica Objetivo, preciso y cuantificable Tecnología costosa 

Evaluación del resultado 

terapéutico 
Sencillo y fácil de aplicar 

Requiere tiempo y puede estar 

influenciada por otros factores 

Adaptado de: Martínez G, Martínez L, Lopera J, Vargas G. Importancia de la adherencia terapéutica. Rev Ven 

Endocrinol Metab. 2016; 14(2). 
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d. Estrategias para mejorar la adherencia 

En un trabajo publicado en el 2014 se realizó una revisión de artículos relacionados con 

estrategias para la adherencia.  Estas estrategias se agruparon en 7 clases: (43) 

• Estrategias técnicas: simplificación del régimen, dosis menos frecuentes, fórmulas 

de liberación controlada, combinación de fármacos. 

• Estrategias educativas: información médica en la consulta, dispensación informada, 

educación individualizada o grupal.    

• Estrategias conductuales: sistemas personalizados de dosificación, sistemas de 

recuerdo de horario de la toma, sistemas de recuerdo de la pauta y de instrucciones 

básicas (hojas de medicación o tarjetas de tratamiento, pictogramas, horario, apps 

para teléfonos o tablets). 

• Tratamiento de observación directa: utilización del apoyo de una tercera persona. 

• Técnicas de apoyo social: se incluye a la comunidad, familia o amigos para 

convertirse en la red de apoyo del paciente en la toma de sus tratamientos. 

• Técnicas dirigidas a profesionales: información, cursos, capacitaciones dirigidas a 

los equipos multidisciplinarios. 

• Recuerdo de las estrategias: en forma constante a los pacientes incumplidores. 

Es necesario trabajar con el paciente para que conozca que el tratamiento tiene como objetivo 

conseguir que el valor de glicemia esté lo más cercano a lo recomendado por la literatura y 

las guías internacionales, y así evitar complicaciones, aumentar la supervivencia y mejorar 

la calidad de vida (38,41). 

La CCSS, en una combinación de todas estas estrategias para mejorar los objetivos 

terapéuticos y la calidad de vida de los pacientes, está recurriendo a la consulta farmacéutica, 

con la finalidad de elevar la adherencia a los medicamentos, especialmente cuando se trata 

de pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o dislipidemia, 

entre otros (44).  

La consulta farmacéutica se define como: “atención personalizada que se da en un 

consultorio farmacéutico, permitiendo guardar la confidencialidad y privacidad, dirigida al 
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paciente y/o su red de apoyo.  Se trata de una consulta con estandarización de instrumentos 

y metodologías educativas, en ella se abordan principalmente temas de información sobre 

el tratamiento farmacológico del paciente, estrategias de adherencia al tratamiento, estilos 

de vida saludable y trámites administrativos del servicio de farmacia.” (45). 

Mediante esta consulta, el farmacéutico puede evitar el incumplimiento involuntario, y 

proporcionar una información oportuna, completa, veraz y adecuada para impedir el 

incumplimiento voluntario. 
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CAPITULO 3.  EL ADULTO CON DM EN COSTA RICA  

3.1 Situación de la DM en Costa Rica 

 

Costa Rica como país no escapa de la tendencia mundial de aumento de la DM en su 

población (46). Esto se acentúa, sobre todo si se considera el envejecimiento rápido de la 

población y el cambio sufrido en el perfil epidemiológico, el cual ha variado en los últimos 

50 años, de enfermedades infectocontagiosas a un perfil donde las enfermedades crónicas 

son las más prevalentes y costosas, entre ellas, la DM (46,47).  

 

En el cuadro 6 se puede ver, comparativamente con Centro y Sur América y el mundo, la 

prevalencia de Costa Rica de DM y la mortalidad de la misma para el año 2019:  

 

 

Cuadro 6.  

Prevalencia (%) y mortalidad (número de casos) de Diabetes en adultos de 20 a 79 años 

 Prevalencia (%) Mortalidad (n° personas) 

Mundial 9,3 4 200 000 

Centro y Sur América 9,4 243 200 

Costa Rica 10,2 1 711,9 

Fuente: Federación Internacional de Diabetes. Atlas de Diabetes Mellitus FID. [Online].; 2019. Available from: 

https://www.diabetesatlas.org/es/ 

 

Por su parte, la OMS estimó que para el año 2016, el número de muerte por diabetes en Costa 

Rica en adultos de 30-69 años fue de 180 hombres y 160 mujeres, en tanto para el grupo de 

edad de 70 años o más, fue de 200 hombres y 300 mujeres.  Estas muertes representan un 4% 

del porcentaje total de muertes de nuestro país, para todas las edades (48).    

En el mismo informe, la OMS reporta también para nuestro país, la prevalencia de diabetes 

y factores de riesgo, detallados en el cuadro 7:  
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Cuadro 7. 

 Prevalencia (%) según sexo de diabetes y factores de riesgo, Costa Rica 2016 

 Hombres Mujeres Total 

Diabetes 8,4 8,7 8,5 

Sobrepeso 58 61,9 59,9 

Obesidad 19 29,2 24 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Perfiles de los países para la diabetes. [Online].; 2016 [Available from: 

http://www.who.int/diabetes/country-profiles/cri_es.pdf?ua=1. 

 

A nivel nacional existen varios estudios de prevalencia de Diabetes Mellitus (46,47), donde 

se reconoce que su aumento es preocupante.  Por ejemplo, para el año 1998, la CCSS, atendía 

66.000 diabéticos, en tratamiento, con hipoglicemiantes orales o con insulina, y según un 

Informe de Prevalencia de DM para ese mismo año, ésta se situaba en un 4,83%, y al ajustarla 

a la población de acuerdo con el Censo 2000, esta prevalencia disminuye a 4,42% (46,49).  

Para el año 2004, en el estudio denominado “Encuesta Multinacional de Diabetes Mellitus, 

Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo asociados en el Área Metropolitana de San José” 

se determinó una prevalencia de la diabetes de un 7,9%, (comparado con un 8,3% mundial) 

en personas de 20 años y más. En las personas mayores de 65 años, el estudio detectó una 

prevalencia de 22,4%.  Es importante resaltar que de las personas que reportaron padecer 

diabetes, el 57,2% tomaban medicamentos orales, 24,8% se aplicaba insulina, 12,9% tenía 

una dieta especial para tratar la diabetes y el 5,1% acudía a tratamientos como homeopatía, 

remedios caseros, bajar de peso y hacer ejercicio, entre otros (17,5).   

Durante el año 2008, la DM ocupaba el cuarto lugar de las consultas externas y de los egresos 

hospitalarios (47). Hacia el año 2011, en un reporte publicado en el Acta Médica 

Costarricense, se indica que, con una población de 2 963 000 personas con edades entre 20 

y 79 años, la prevalencia de DM tipo 2 determinada por autoreporte fue de 8,8% para 261 

700 diabéticos, con una tasa de 1,3 por 100.000 habitantes por año (50).  

 

 

En el año 2010, en la “Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular” realizada a personas 

de 20 años y más, la prevalencia de diabetes fue de un 1,3% y en población diagnosticada 

9,5% lo que nos da una prevalencia nacional de 10,8%.  En esta misma encuesta se determinó 
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que la DM es la cuarta causa de muerte prematura entre las enfermedades no trasmisibles, y 

del total de muertes por esta enfermedad, alrededor del 40% ocurren antes de los 70 años 

(51) . 

En el año 2012 la tasa de mortalidad fue de 11 personas a causa de la diabetes por cada 

100.000 habitantes (51).  

Los datos más recientes recopilados a nivel de la CCSS fueron los realizados en el año 2014, 

en el documento “Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular”. En dicha encuesta, la 

prevalencia de DM tipo 2 diagnosticada fue de 10%, siendo de un 11,6% en mujeres y de 

8,4% en hombres, esto para mayores de 19 años.  En cuanto a los datos obtenidos para las 

comorbilidades principales, se obtuvo una prevalencia de 31,2% para HTA (34,2% mujeres 

y 28,2% hombres) y para dislipidemia se tiene una prevalencia de 25% (52). 

3.2 Situación de la DM en el Área de Salud Zapote-Catedral 

 

La Clínica Dr. Carlos Durán Cartín ubicada en Barrio Vasconia-San José, desde hace 53 años 

presta servicios a la población inscrita en un primer y segundo nivel de atención.  El área de 

adscripción de la Clínica está concentrada en los distritos de Zapote, Catedral (90%) para el 

I nivel de Atención, y para el II nivel de atención los distritos de Paso Ancho, San Sebastián 

y San Francisco de Dos Ríos  (53). 

En pirámide poblacional en la figura 2, desarrollada con la población proyectada al 2020 del 

INEC, se muestra una mayor población en el quinquenio de los 30-39 años, representando la 

población económicamente activa, y se observa un ensanchamiento de la población adulta 

mayor (a partir de los 75 años). 
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Figura 2.  

Pirámide poblacional al 2020.  Área de salud Zapote-Catedral 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estadísticas demográficas. 2011-2025. Proyecciones distritales. 

Población total por grupos de edades, según provincia y cantón. [Online]. San José; 2020. Available from: 

http://www.inec.go.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion 

 

Según datos del INEC, la población proyectada para el Área de Salud Zapote-Catedral para 

el 2020 equivale a 37 446 habitantes (54). 

De este total de pacientes del I Nivel de atención, un aproximado de 2462 mayores de 18 

años tiene diagnóstico de DM tipo 2, y con las morbilidades de HTA, DM tipo 2 y 

dislipidemia, se contabilizan aproximadamente 893 pacientes (7). 

La Región Central Sur, a la cual pertenece el Área de Salud Zapote Catedral, reportó un total 

de 508 defunciones por Diabetes durante el año 2017. De estos pacientes, 11 corresponden 

al Área de Salud Zapote Catedral (55). 
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3.3 Papel del Servicio de Farmacia del Área de Salud Zapote Catedral 

 

La Farmacia de la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín tiene como sus actividades fundamentales 

la selección, la adquisición, conservación y control de los medicamentos, y el sistema de 

distribución de los mismos. También desarrolla el Programa de Atención Farmacéutica, que 

involucra actividades como Trabajo Escolar, Visita Domiciliar, Consulta Farmacéutica, 

Educación en Salud, Farmacovigilancia, Dispensación, entre otros (56). 

Misión 

La misión del Servicio de Farmacia de la Clínica Dr. Carlos Duran Cartín, es la prestación 

de servicios farmacéuticos de apoyo clínico de alta calidad, basados en una estrategia de 

atención farmacéutica que permita asegurar el suministro racional de los medicamentos y 

contribuir de esta manera a mantener y mejorar la salud de la población (56). 

 Visión 

El Servicio de Farmacia de la Clínica Dr. Carlos Duran Cartín será reconocido en nuestro 

sistema de salud como unidad altamente especializada en la gestión del sistema de suministro 

de medicamentos, en la información y asesoramiento a los pacientes, a los prescriptores, a 

los integrantes de los equipos de salud, a la administración y a la comunidad en materia de 

medicamentos y farmacoterapéutica y en la vigilancia de los efectos del uso de los 

medicamentos en la sociedad (56). 

A partir del 2006 se da una transformación en el modelo de actuación. En coordinación con 

la directora del servicio, se implementa y ejecuta el programa de Atención Farmacéutica en 

el escenario escolar, que incluye anualmente la visita a seis escuelas públicas del área con la 

participación en promedio de dos mil estudiantes de primero, tercero y sexto grado (56).  

Posteriormente se amplía la Atención Farmacéutica al programa de Visita Domiciliar que se 

hace en la Clínica, dirigido a las personas en alto riesgo, que por su condición de salud no 

pueden desplazarse al centro, como por ejemplo: pacientes con patología crónica de alto 

riesgo, personas con enfermedad terminal, pacientes encamados (56). 
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Para el año 2007 se inicia la Consulta Farmacéutica, la cual incluía en ese momento pacientes 

referidos de Psiquiatría, hipertensos y diabéticos referidos de Medicina Interna, hipertensos 

y diabéticos referidos de Medicina General que presentan problemas de adherencia al 

tratamiento así como de reacciones adversas al mismo. Posteriormente se incluyeron 

pacientes de la estrategia APER (Atención Práctica Enfermedades Respiratorias), 

tuberculosis y todos aquellos pacientes que presenten polifarmacia, problemas en su 

adherencia o altas dosis de medicamentos crónicos, así como no retiro de tratamientos (56). 

Desde el año 2006 hasta el 2017, la coordinación y realización de las actividades de Atención 

Farmacéutica las realizaba una parte del equipo de farmacéuticos. A finales del 2017 se 

incluyó al 100% de los profesionales en farmacia, de forma que todos se involucraran en los 

programas de atención al paciente. 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2016 la Coordinación Nacional de Servicios 

Farmacéuticos de la CCSS definió una serie de indicadores de efectividad de la atención de 

pacientes hipertensos, diabéticos o dislipidémicos, que llevó a una nueva participación y 

compromiso por parte de los profesionales en farmacia (9). 

Es por esto que se requiere un programa de Atención Farmacéutica fortalecido, basado en el 

conocimiento de la realidad de los pacientes, sus creencias, sus actividades diarias, y sus 

barreras o facilidades para la adherencia, en aras de garantizar la obtención de los objetivos 

terapéuticos para cada paciente y de calidad establecidos para los programas de Consulta 

Farmacéutica. 
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CAPITULO 4.  METODOLOGIA 

 

4.1 Característica del estudio 

 

Las características del estudio se esquematizan en la figura 3:   

 

Figura 3. 

 Estudio observacional: características 

 

 
Adaptado de: Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación México D.F: McGraw Hill; 2010; 

Arguedas,O. Tipos de diseño en estudios de investigación biomédica. Acta med. Costarric. Vol 52 (1), enero-marzo 2010. 

Por tanto, el estudio se definió como: 

 

• Observacional: determinado como “diseños de investigación cuyo objetivo es la 

observación y registro de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos”. 

Durante esta investigación no se intervino en los acontecimientos, solo se efectuó un 

registro y descripción de los mismos (57). 

• Transversal, son investigaciones que recopilan la información o datos en un momento 

único del tiempo (58). El estudio se realizó durante los meses de enero a setiembre del 

año 2019. 

• Correlacional, ya que busca medir la relación entre una o más variables entre los mismos 

participantes (59,58). “La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor 

No intervencional

Observacional
Transeccionales o 

Transversales

Característica:Recolección 
de datos en un único 

momento

Tipo: Correlacional
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explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se 

relacionan aporta cierta información explicativa” (58). 

4.2 Población de estudio 

 

a. Total de participantes enrolados en el estudio: Pacientes con diagnóstico de DM tipo 

2, mayores de 18 años, con comorbilidad de HTA y dislipidemia, y que 

adicionalmente tengan una consulta con diagnóstico de diabetes descompensada, para 

el Área de Salud Zapote Catedral. Se trabajó con una muestra probabilística, donde 

todos los individuos tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos (59,60). 

b. Criterios de inclusión de los participantes: 

• Rango de edad: mayor de 18 años. 

• Género: hombre y mujer. 

• Etnia: no excluyente. 

• Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: no aplica. 

• Pruebas de laboratorio y Gabinete: no aplica. 

• Otros:  

• Con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 con más de un año. 

• Pertenecientes al Área de Salud Zapote-Catedral (I Nivel de Atención) 

• Presenten comorbilidad con HTA y dislipidemia. 

• Al menos una consulta por descompensación por DM. 

c. Criterios de exclusión 

• No deseo de participar en el estudio. 

• Tener un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado a severo (determinado 

por la escala Minimental) o enfermedad de corte mental diagnosticada, como 

por ejemplo: esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión severa, que dificulte 

su participación y su capacidad para comprender o comunicarse.  

• Pacientes cuya situación patológica pueda interferir con el desarrollo del 

estudio, tales como pacientes con diagnóstico de cáncer o terminalidad, ya 

que como indican Bowker, Pohar y Johnson (61), los pacientes con cáncer y 

DM reportan una menor calidad de vida que quienes tienen una u otra 
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patología sola, lo que podría influir en la respuesta de algunos de los 

instrumentos planteados. 

 

d. Cálculo del tamaño muestral:  La cantidad total de pacientes con DM tipo 2 en el 

Área de Salud Zapote-Catedral es de 2462 pacientes.  Los pacientes con los 

diagnósticos de DM tipo 2, HTA y dislipidemia en forma conjunta son un total de 

893.  De estos, 558 pacientes han presentado un diagnóstico de DM descompensada, 

según datos obtenidos de la base perteneciente al I Nivel de Atención (7).  

Utilizando la fórmula:   

 

n=     no   donde                     no =  p* (1-p)*   z (1-  α )     2 

             1+   no                                                                     2 

                        N                                                                      d 

 

Donde  

n: muestra 

N: población total 

p: probabilidad de ocurrencia (0,05) 

z: 1,96 

d: error máximo (10%) 

α: nivel de confianza (95%) 

 

Se obtiene un tamaño de muestra de 82 pacientes. El total de pacientes entrevistados 

al finalizar el estudio fue de un total de 85. 

4.3 Instrumentos para recolección de datos 

La aplicación de los instrumentos se hizo en una única sesión, con una duración 

aproximada de 30 minutos, en la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín. Cada paciente dio su 

aval a participar mediante la firma del consentimiento informado (Anexo 1).  La 

recolección de los datos se dio en el periodo enero a setiembre del año 2019. 

Para esta investigación se utilizaron tres diferentes instrumentos para la recolección de la 

información, los cuales fueron aplicados mediante entrevista dirigida individualmente a 
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cada participante. Cada paciente cuenta con un código alfanumérico asignado para la 

identificación de los formularios correspondientes.   

 

• Instrumento para la recolección de los datos: Características personales y 

clínicas (Anexo 2): Las características de análisis fueron: sexo, edad, estado civil, red 

de apoyo,  ocupación, educación, años de padecer diabetes, tipo de tratamiento actual, 

comorbilidades, participación previa en programas educativos en DM. Las respuestas 

no se evaluaron mediante escalas. Las preguntas de este instrumento fueron 

elaboradas y adaptadas por la investigadora, y se basaron en el instrumento de 

recolección de información utilizado en la tesis de posgrado titulada “Factores 

asociados con la no adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos en un programa 

de control de riesgo cardiovascular en una empresa promotora de salud de 

Bucamaranga, Colombia 2010” (62).  Constó de 11 apartados, y una sección para 

anotar los valores de Hemoglobina glicosilada de los pacientes.  

• Escala de Adherencia Morisky de 8 items (MMAS-8) (Anexo 3):  Uno de los 

cuestionarios más utilizados para la determinación de la adherencia es el Morisky 

Medication Adherence Scale, utilizado en varios países, idiomas y patologías, y que 

presenta una fiabilidad y validez muy similares (63,64,65,66,67,68). Mediante esta 

escala fue posible determinar las barreras y comportamientos asociados a la 

adherencia de pacientes con patologías crónicas, como DM (67). La sensibilidad y 

especificidad del test son de aproximadamente 93% y 53% (63,66).  El test consta de 

8 preguntas, las primeras siete preguntas tienen una respuesta dicotómica sí o no, 

mientras que la última se basa en una respuesta en una escala Likert de 5 puntos. El 

rango de puntuación total va desde 0 a 8, reflejando la puntuación 8 una alta 

adherencia, las puntuaciones 7 o 6 reflejan una adherencia media y las puntuaciones 

inferiores a 6 una baja adherencia (63,64,65,66,67,68). Las preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Sí equivale a 0 puntos, No a 1 punto, la pregunta 5 equivale Sí a 1 punto, No a 0 

puntos, y en la pregunta 8 Nunca equivale a 1 punto y el resto a 0 puntos (68). 

 

• Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos (IMEVID) (Anexo 4): 

Específico para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y validado en español, sin 
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ninguna modificación.   El IMEVID está constituido por 25 preguntas con tres 

opciones de respuesta cada uno (4, 2 y 0, donde 0 es la conducta indeseable, 2 

conducta regular y 4 conducta deseable) (69) agrupadas en siete dimensiones: 

nutrición, actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, información 

sobre diabetes, manejo de emociones y cumplimiento del tratamiento, con un puntaje 

de 0-100.  En estos dominios, hasta 50% de la máxima puntuación fue considerado 

mal estilo de vida, de 51 a 75% fue considerado regular estilo de vida, y de 76 a 100% 

fue considerado un buen estilo de vida (69,70,71).  Para las preguntas 1, 3 y 4, donde 

se le solicitó al paciente especificara las porciones de fruta, tortilla y pan que 

consumía,  se utilizó modelos de estos alimentos, para que pudiera orientarse en 

tamaño y tipo de las porciones.  Estos fueron proporcionados por los nutricionistas 

del Equipo Básico Nutricional (Anexo 4). 

 

• Exámenes de laboratorio y gabinete: Hemoglobina glicosilada: Esta prueba se 

realiza de rutina en la consulta médica, por tanto, se tomaron los dos últimos valores 

de los exámenes control del expediente, con un tiempo no mayor de realización a seis 

meses y se calculó un promedio de ambos. 

 

c. Basado en la literatura, la definición de “Control de la Enfermedad” para este estudio 

fue aquel paciente que: 

• Presentó una hemoglobina glicosilada menor de 7% (23).  

4.4 Variables obtenidas en el estudio 

 

Se define como una variable toda característica, cualidad o atributo medible por el 

investigador  (59,58). 

 

En el cuadro 8 se describen las variables, tanto sociodemográficas, como relacionadas con la 

adherencia y el estilo de vida, utilizadas para la realización del estudio.    



41 
 

 
 

Cuadro 8.  

Variables sociodemográficas, relacionadas con la adherencia y el estilo de vida desarrolladas 

en el estudio. 

Variables sociodemográficas 

Sexo 

 

Condición orgánica, masculina o femenina (72) 

Características fenotípicas 

 

Edad Tiempo que ha vivido una persona (72) . 

Estado civil Condición de soltería, matrimonio, viudez, etc., de un individuo (72) 

Red de apoyo Acompañantes o personas con las que convive. 

Ocupación Trabajo, empleo, oficio (72). 

Educación Instrucción por medio de la acción docente (72). 

Años de padecer Diabetes 

Mellitus 

 

Cantidad de tiempo en años que tiene o recuerda desde el diagnóstico 

médico de Diabetes Mellitus hasta la fecha de la entrevista 

 

Tratamiento 
Tratamiento para la diabetes indicado actualmente al individuo para su 

control 

Comorbilidades 

 

Enfermedades que el paciente padece o ha padecido: 

Hipertensión (valores de Presión Arterial mayores a 140/90 (73) o estar 

recibiendo fármacos antihipertensivos). 

Dislipidemia (valores de Colesterol mayores a 200 mg/dl, Triglicéridos 

mayores a 150 mg/dl (74)  o estar recibiendo fármacos hipolipemiantes). 

Gastritis: inflamación del revestimiento del estómago (75). 

Osteoporosis: debilitamiento de los huesos que puede producir fracturas 

(76). 

Circulación: enfermedades en que se ve afectada la forma en que la sangre 

sale del corazón por las arterias, se distribuye por todo el cuerpo para 

proporcionar a las células las sustancias que necesitan para el ejercicio de 

sus actividades vitales, y vuelve al corazón por las venas (72). 

Dolor: sensación de dolor por días, semanas, meses o años (77). 

Otros: cualquier otro padecimiento tratado por el paciente que no 

corresponda a ninguno de los anteriores. 

 

Participación en programas 

educativos en DM 

“Proceso con el que se facilita al paciente y a su familia el aprendizaje de 

las habilidades y conocimientos necesarios para asumir una actitud 

adecuada frente a su enfermedad, potenciando los autocuidados, así como el 

apoyo necesario para que puedan formar parte activa del tratamiento.” (78) 

 

Tiempo transcurrido 

posterior al programa 

educativo 

Tiempo transcurrido desde la participación en el Programa Educativo hasta 

la fecha de aplicación del instrumento. 

Variables relacionadas con adherencia 

Adherencia a la medicación 

según Escala adherencia de 

Morisky de 8 ítems 

 

“Grado en que el comportamiento de una persona, tomar medicamentos, 

seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el estilo de vida, se 
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relaciona con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia 

sanitaria” (OMS 2004) (1) 

Variables relacionadas con estilo de vida 

Nutrición 

Actividad Física 

Consumo de tabaco 

Consumo de alcohol 

Información sobre diabetes 

Manejo de emociones 

Cumplimiento del 

tratamiento 

Manera general de vivir que se basa en la interacción entre las condiciones 

de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están 

determinados por factores socioculturales y por las características 

personales de los individuos” (OMS) (1) 

4.5 Análisis estadístico 

 

Los datos se analizaron mediante el uso de estadística descriptiva, como las pruebas de 

tendencia central y el cálculo de las frecuencias absolutas - relativas. Se utilizó el Programa 

Estadístico SPSS versión 25, un sistema estadístico de análisis de datos que logra analizar 

datos en diferentes modalidades (79,80). 

 

Las variables principales son: 

• Adherencia: determinada por MMAS-8 como alta (8 ptos) o media/baja (<7 ptos) 

• Estilo de vida: obtenida por IMEVID como bueno (>76 ptos)  o regular/malo (<75 

ptos) 

• Control de la enfermedad:  determinado por el valor de HbA1c, controlado (≤7%) o 

no (>7%). 

 

Para el análisis univariante relacionado con la adherencia, el estilo de vida y el control de la 

enfermedad, se utilizó la prueba para métrica t de student para muestras independientes.  En 

aquellos casos en los que alguna de las dos muestras tiene menos de 10 observaciones y la 

muestra es de tamaño muy pequeño, se aplicó el test U de Mann-Whitney.  La significancia 

estadística se fijó en valores de p<0,05. 

 

 En este análisis univariante se consideraron las siguientes variables: 

• Sexo: hombre, mujer 

• Edad: mayor o igual a 65 años, menor a 65 años 

• Red de apoyo: solo, acompañado 
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• Educación: básica, superior 

• Años de padecer Diabetes Mellitus: menos de 5 años, más de 6 años 

• Tratamiento: NPH (sí o no), Simple (sí o no), otras insulinas (sí o no), Metformina 

(sí o no), Glibenclamida (sí o no), otros hipoglicemiantes (sí o no) 

• Presencia de más de 3 comorbilidades: sí o no 

• Consumo de: verduras (algunos días/casi nunca, todos los días), frutas (algunos 

días/casi nunca, todos los días), pan (de 0 a 2 piezas, de 3 o más piezas), tortillas (de 

0 a 6, de 7 o más), azúcar (algunas veces/casi nunca, frecuentemente), sal (algunas 

veces/casi nunca, frecuentemente). 

• Comer:  entre comidas (algunas veces/casi nunca, frecuentemente), fuera de casa 

(algunas veces/casi nunca, frecuentemente) 

• Actividad Física: mantenerse ocupado (casi siempre, algunas veces/casi nunca), 

actividades en tiempo libre (salir de casa, trabajos/ver TV en casa) 

• Consumo de tabaco: no, algunas veces/diario 

• Consumo de alcohol: no, rara vez/una o más por semana 

• Información sobre diabetes: casi siempre, casi nunca/algunas veces 

• Manejo de emociones: enojo (casi siempre, casi nunca/algunas veces), tristeza (casi 

siempre, casi nunca/algunas veces), pensamientos negativos (casi siempre, casi 

nunca/algunas veces). 

• Cumplimiento del tratamiento: esfuerzo para controlar DM (casi siempre, casi 

nunca/algunas veces), sigue instrucciones médicas (casi siempre, casi nunca/algunas 

veces). 

 

Para el análisis multivariante, utilizando la variable “control de la enfermedad” como variable 

dependiente, únicamente se incluyeron aquellas variables que estuvieron asociadas, las 

cuales obtuvieron un valor de p<0,05 en el análisis univariante.  La variable sexo se incluyó 

por ser un factor que se ajusta habitualmente en cualquier modelo multivariante.   

 

Para el análisis multivariante, las variables utilizadas son:  

• Sexo 

• Edad 
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• Tratamiento: NPH  

• Consumo de: verduras, sal  

• Esfuerzo para controlar DM 

• Sigue instrucciones médicas 

4.6 Consideraciones bioéticas 

 

a. Principio de autonomía 

 

Definición: La persona adulta en uso de sus capacidades mentales tiene derecho a saber la 

verdad y racionalmente en su circunstancia de vida elegir las medidas más convenientes junto 

a su médico tratante (81).  

 

Aplicación: En este estudio, los participantes fueron notificados sobre el tipo de estudio que 

se estaba realizando, mediante un consentimiento válidamente informado, los mismos 

interesados fueron informados con toda la verdad y seriedad del caso sobre cualquier duda 

que pudieran manifestar, finalmente los interesados en participar fueron los que tomaron la 

decisión propia basados en su criterio, si participaban o no del estudio. 

 

b. Principio de justicia 

 

Definición: Consiste en el reparto equitativo de cargas y beneficio en el ámbito del bienestar 

vital, evitando la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Se debe de ofrecer un 

trato justo, debido o merecido (82).  

 

Aplicación: Ninguna persona que deseara o no participar fue discriminada por causa alguna, 

los únicos requisitos que se tomaron en cuenta fueron los criterios de inclusión y de 

exclusión, y el deseo propio de los participantes, los cuales permitieron el desarrollo de la 

investigación de acorde a los resultados que se esperaban obtener, por lo tanto, cualquier 

persona que cumplió con los requisitos antes mencionados tuvo igualdad de condiciones 

durante el estudio. 
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c. Principio de beneficencia 

 

Definición: Se deriva del concepto de totalidad de la persona, además de respetar sus 

decisiones y se proyecta en el concepto integral del acto médico, su principal premisa es 

“hacer el bien” (81,82).  

 

Aplicación: se buscó por medio de esta investigación fortalecer los futuros programas 

educativos en Diabetes y el mejorar el autocuidado para lograr el control de la enfermedad. 

 

d. Principio de no maleficencia 

 

Definición: Parte del axioma “evitar el mal”, considera la protección al paciente. Se trata de 

respetar la integridad física y psicológica de la vida humana (81).  

 

Aplicación: En esta investigación se trabajó por medio de la prevención, además, el método 

fue observacional, no hubo riesgo alguno aparente y se manejó siempre la protección al 

paciente como un ser integral.  

4.7 Evaluación del riesgo  

 

a.  Riesgos potenciales 

En el caso de esta investigación al ser observacional el único riesgo que pudo 

considerase fue la ruptura de la confidencialidad de la información, la cual fue 

respetada en todo momento al mantener el anonimato de los participantes. 

 

b. Clasificación de riesgo 

Investigación sin riesgo: al ser una investigación observacional, donde los datos 

fueron recolectados mediante instrumentos tipo cuestionario, no se realizó ninguna 
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intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos  que  participaron  en  el  estudio. 

 

c. Beneficios potenciales al sujeto o a la sociedad 

Con los resultados obtenidos se podrá determinar los principales factores que influyen 

en el control de la Diabetes Mellitus tipo 2, que permitirán mantener, mejorar y 

proyectar Programas Educativos y la Consulta Farmacéutica, que favorezcan a la 

población diabética perteneciente al Área de Salud Zapote-Catedral. 

 

d. Balance del riesgo / beneficio 

Al ser esta una investigación observacional, el riesgo de que la confidencialidad se 

rompa se contrasta con la posibilidad de mejorar los programas educativos, donde el 

conocimiento sobre la DM y su manejo puede favorecer un mejor autocuidado. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS 

5.1 Características generales de la población 

 

El cuadro 9 describe a la población correspondiente a pacientes con DM tipo 2 entrevistados, 

los cuales presentaron una proporción mayor de mujeres (56,5%) con respecto a hombres.  

Así mismo, el mayor porcentaje de pacientes (73%) fueron adultos mayores, con edades 

comprendidas entre los 60 y 79 años. La media de edad se situó en 65,6 años y la mediana 

de edad fue de 66 años. 

 

En cuanto al nivel de estudios, el 62,4% contó con educación básica (primaria y secundaria), 

un 35,3% con educación universitaria o técnica y sólo un 2,4% no contó con ningún tipo de 

educación formal.  

De los pacientes entrevistados, el 43,5% eran pacientes pensionados, que correspondió con 

la edad predominante de los participantes, un 30,6% se dedicaban a labores del hogar y solo 

un 22,4% se encontraban laborando. 

 

Cuadro 9.  

Características generales de la población en estudio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

37 

48 

43,5 

56,5 

Edad 

De 30 a 39 1 1,2 

De 40 a 49 7 8,2 

De 50 a 59 10 11,8 

De 60 a 69 35 41,2 

De 70 a 79 27 31,8 

De 80 a 89 5 5,9 

Educación 

Primaria 30 35,3 

Secundaria 23 27,1 

Universitaria 25 29,4 

Técnica 5 5,9 

Ninguna 2 2,4 
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Variable Frecuencia Porcentaje 

Ocupación 

Hogar 26 30,6 

Empleado 19 22,4 

Desempleado 3 3,5 

Pensionado 37 43,5 

 

En el cuadro 10 se puede observar que, siendo las redes de apoyo un factor a considerar en 

la adherencia, en la población estudiada se determina que más de la mitad de los pacientes 

(60%) estaban casados o en unión libre, así como un 88,2% contaban con un cuidador o 

familiar, sea éste hijos, esposos, u otros. 

 

Cuadro 10.  

Descripción de la situación familiar de la población en estudio  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estado civil 

Soltero 15  17,6 

Casado 48  56,5 

Unión libre 3  3,5 

Viudo 11  12,9 

Separado 8  9,4 

Red de apoyo 

Solo 10  11,8 

Cuidador 1  1,2 

Con familiar (Hijo) 14  16,5 

Con familiar (Esposo/a) 49  57,6 

Con familiar (Otro) 11 12,9 

 

El cuadro 11 describe el tratamiento utilizado en los pacientes con DM tipo 2 entrevistados, 

donde el mayor porcentaje 55,3% tenían más de 10 años de haber sido diagnosticados con 

DM. 

 

Las guías para el manejo de DM tipo 2 a nivel de la CCSS indican como tratamiento estándar 

hipoglicemiantes orales (Glibenclamida y Metformina) e insulina (NPH o acción intermedia 

y simple o acción rápida) (74).  Al ser la metformina tratamiento de primera línea según estos 

protocolos institucionales, el mayor porcentaje de pacientes (71,8%) tenían este 

medicamento prescrito, en contraposición a glibenclamida (10,6%), que no es de los 
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hipoglicemiantes de elección en adulto mayor.  Así mismo, un porcentaje mayoritario 

utilizaban NPH (64,7%) vs insulina simple (35,3%) o insulina de otro tipo adquirido fuera 

de la CCSS (1,2%). 

 

Cuadro 11.  

Descripción de la medicación de la población en estudio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Años de padecer DM  

Menos de un año 2  2,4 

De 1 a 5 años 21  24,7 

De 6 a 10 años 12  14,1 

Más de 10 años 47  55,3 

No recuerda 3  3,5 

Tratamiento 

Metformina 

Sí 

No 

61  

24  

71,8 

28,2 

Glibenclamida 

Sí 

  No 

9 

76  

10,6 

89,4 

Otros hipoglicemiantes 

Sí 

No 

5  

80  

5,9 

94,1 

Insulina NPH 

Sí 

No 

 

55  

30  

 

64,7 

35,3 

Insulina Simple 

Sí 

No 

30  

55 

35,3 

64,7 

Otras insulinas 

Sí 

No 

 

1  

84  

 

1,2 

98,8 

 

5.2 Factores relacionados con el estilo de vida y control de la enfermedad 
 

La utilización del IMEVID, como lo demuestra el gráfico 1, como herramienta para 

determinar los estilos de vida en el paciente con DM, demuestra que para los pacientes de 

Zapote-Catedral, el porcentaje más amplio presentaba un estilo de vida regular (59%).  
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Gráfico 1.  

Resultado de IMEVID para la población en estudio 

 

 

a. Hábitos relacionados con la alimentación 

 

En referencia a los hábitos nutricionales, en el cuadro 12 se puede observar que el mayor 

porcentaje de pacientes (67,1 %) consumían verduras solo algunos días, no encontrándose en 

su dieta diaria habitual; diferente a lo que sucede con el consumo de frutas, donde el 75,3 % 

las consumía todos los días, principalmente como parte de sus meriendas. 

 

El consumo de carbohidratos, uno de los factores a considerar en el manejo de la DM, se 

preguntó con la ingesta de pan y tortilla.  Según las respuestas dadas, el 51,8% referían que 

consumían de 0 a 1 pieza de pan al día.  En cuanto a la cantidad de tortillas, alrededor del 

9,5% de los pacientes reportó consumir más de 4 tortillas al día. Más del 65% de los pacientes 

entrevistados no agregaban sal ni azúcar a sus comidas casi nunca.   

 

Con respecto a las comidas diarias, el 51,8% de los pacientes entrevistados no consumían 

alimentos entre comidas y el 55,3% no lo hace fuera de su casa, así como un porcentaje 

amplio (85,9%) manifestaron que nunca se sirven más cuando terminan de comer. 

3%

59%

38%

MAL estilo de vida REGULAR estilo de vida BUEN estilo de vida



51 
 

 
 

 

 

Cuadro 12. 

 Descripción de los hábitos nutricionales la población en estudio 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Frecuencia de verduras 

Todos los días 

Algunos días 

Casi nunca 

25  

57  

3  

29,4 

67,1 

3,5 

Frecuencia de frutas 

Todos los días 

Algunos días 

Casi nunca 

64  

20 

1  

75,3 

23,5 

1,2 

Piezas de pan/día 

De 0 a 1  

Solo 2  

De 3 o más  

44  

31  

10  

51,8 

36,5  

11,8 

Cantidad de tortilla/día 

De 0 a 3  

De 4 a 6  

De 7 o más  

77  

6  

 2  

90,6 

7,1 

 2,4 

Añadir azúcar 

Casi nunca 

Algunas veces 

Frecuentemente 

58  

 16  

11  

68,2 

 18,8 

12,9 

Añadir sal 

Casi nunca 

Algunas veces 

Frecuentemente 

61  

19  

5  

71,8 

22,4 

5,9 

Alimentos entre comidas 

Casi nunca 

Algunas veces 

Frecuentemente 

44  

29  

12  

51,8 

34,1 

14,1 

Alimentos fuera de casa 

Casi nunca 

Algunas veces 

Frecuentemente 

47  

31  

7  

55,3 

36,5 

8,2 

Se sirve más 

Casi nunca 

Algunas veces 

Frecuentemente 

73 

12 

0 

85,9 

14,1 

0 

 

b.  Actividad física 

 

Parte del abordaje de los pacientes con DM es la promoción de la realización de actividad 

física, y según lo encontrado en esta investigación y que puede verse en el cuadro 13, el 

56,8% de los entrevistados realizaban al menos 15 minutos de actividad física de 1 a más de 

3 veces o más por semana, sin embargo, alrededor de un 45% casi nunca realizaban ningún 

tipo de actividad física. 
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Al consultar sobre las actividades realizadas en su tiempo libre, el 76,4% de los participantes 

efectuaban actividades en su hogar o ven TV. 

 

Cuadro 13.  

Descripción de la actividad física de la población en estudio  

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Frecuencia de actividad 

física 

3 o más veces por semana 

1 a 2 veces por semana 

Casi nunca 

30 

16 

39 

35,3 

18,8 

45,9 

Actividades en el tiempo 

libre 

Salir de casa 

Trabajos en casa 

Ver TV 

20 

41 

24 

23,5 

48,2 

28,2 

Ocupación fuera de las 

actividades del trabajo 

Casi Siempre 

Algunas veces 

Casi Nunca 

31 

23 

31 

36,5 

27,1 

36,5 

 

 

c. Hábitos de consumo de tabaco y alcohol 

 

Se encontró que solo el 2,4% de los diabéticos fumaban. Mientras que con respecto al 

consumo de alcohol, el 5,9% consumían 1 o más veces por semana y el 75,3% nunca ingerían 

alcohol.  Estos datos se describen en el cuadro 14 a continuación. 

 

Cuadro 14.  

Descripción del consumo de tabaco y alcohol de la población en estudio  

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Consumo de tabaco 
Sí 

No 

2 

83 

2,4 

97,6 

Consumo de alcohol 

Nunca 

Rara vez 

Una vez o más por semana 

64 

16 

5 

75,3 

18,8 

5,9 

 

a. Control de la DM 

 

Los pacientes entrevistados presentaban valores de HbA1c entre los rangos de 6.1 a 8.  Sin 

embargo, se encontraron 11 pacientes con valores que sobrepasan el 10% de HbA1c.  La 

moda fue de 6,1% y la media se encontró en 8% (Gráfico 2). 
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Gráfico 2.  

Hemoglobina glicosilada (HbA1c) de la población en estudio  

 

 

5.3 Conocimiento, aceptación y adherencia al tratamiento de la DM de la población 

 

b. Conocimiento y sentimientos sobre la DM  

 

En el dominio de conocimiento sobre la diabetes se encontró que el 74,1% de los pacientes 

con DM no habían recibido nunca educación sobre DM ni habían asistido a una charla de 

información sobre su enfermedad.  Como respuesta, se encuentra que el 69,4% de los 

pacientes buscaban la información por su cuenta, esto es en TV, internet, revistas, entre otros. 

Esta información se detalla en el cuadro 15 a continuación.  

 

 

 

Cuadro 15.  

Información sobre DM de recibida por la población en estudio 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Educación en DM 
Sí 

No 

22 

63 

25,9 

74,1 

Cantidad de charlas en DM 

Ninguna 

De 1 a 3 

De 4 o más 

63 

14 

8 

74,1 

16,5 

9,4 
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Variables Frecuencia  Porcentaje 

Búsqueda de información 

de DM 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

20 

39 

26 

23,5 

45,9 

30,6 

 

Considerando que el abordaje de la DM incluye el manejo de emociones, es importante 

destacar que en el gráfico 3 se observa que el 48,2% de los pacientes indicó que muestra 

enojo y el 57,6% tristeza, ya sea algunas veces o casi siempre. Por el contrario, el 75,3% de 

los pacientes exteriorizó que casi nunca tiene pensamientos pesimistas sobre el futuro.   

 

 

Gráfico 3.  

Emociones presentadas por la población en estudio 

 

 

 

c. Adherencia al tratamiento de la DM 

 

El 61,2% de los entrevistados mencionó realizar casi siempre esfuerzo para mantener 

controlada la diabetes, y una forma de conseguir esto es siguiendo las instrucciones médicas, 

lo que respondió la gran mayoría de los pacientes (87,1%).  Sin embargo, al utilizar el 

MMAS-8 para determinar adherencia, sólo un 35,3% de los pacientes con DM reportaron 

una adherencia alta al tratamiento (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. 

 Descripción de variables relacionadas con adherencia de la población en estudio 

Variables Frecuencia  Porcentaje 

Esfuerzo para controlar DM 

Casi siempre 

 Algunas veces 

Casi nunca 

52 

22 

11 

61,2 

25,9 

12,9 

Sigue las instrucciones 

médicas 

Casi siempre 

 Algunas veces 

Casi nunca 

74 

9 

2 

87,1 

10,6 

2,4 

Adherencia según MMAS-

8 

BAJA adherencia 

MEDIA adherencia 

ALTA adherencia 

18 

37 

30 

21,2 

43,5 

35,3 

 

5.4 Factores asociados a la adherencia al tratamiento 

 

En el cuadro 17 se presentan las variables con respecto a la adherencia, determinada por la 

prueba de MMAS-8.  La variable sociodemográfica que demostró tener alguna relación 

directa con la adherencia fue la educación (p=0,039), siendo que al tener una educación 

superior, el paciente tiende a utilizar en forma más completa su tratamiento.   

 

También se visualiza que el tener prescrito insulina ya sea NPH (p=0,047) o simple (p=0,011) 

demostró tener relación con la adherencia del paciente.  Se destaca que quienes tenían 

indicada insulina de cualquiera de los dos tipos, tenía una adherencia menor. 

 

El test IMEVID valora aspectos importantes del estilo de vida del paciente con DM.  Si 

tomamos los aspectos nutricionales en la población en estudio, los pacientes que consumían 

frutas algunas veces o casi nunca (p=0,034) y una menor cantidad de tortillas (p=0,036) 

tenían una adherencia mayor a 6,30 puntos en el test de Morisky. 

 

Otros aspectos valorados en el IMEVID relacionados con la adherencia son:  mantenerse 

ocupado, ya que quienes lo hacían casi siempre, tienden a ser más adherentes al tratamiento 

(p=0,028).  Un aspecto importante de este resultado es que los pacientes no fumadores, 
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muestran una clara tendencia a la adherencia (p=0,009) en comparación con quienes fumaban 

(6,39 vs 2 puntos en Morisky MMAS-8). 

 

Este estudio demuestra la importancia del aspecto emocional en la adherencia, ya que quienes 

se sentían tristes casi siempre, presentaban una adherencia mucho menor al tratamiento 

(p=0,023).  El esfuerzo para controlar la DM, sumado a seguir las instrucciones médicas y 

tener un buen estilo de vida, demuestra claramente que está relacionado con tener una buena 

adherencia al tratamiento (p=0,001; p=0,05; p=0,001 respectivamente). 

 

Las demás variables que son, según la literatura (83,84,85,86), relevantes en la determinación 

de la adherencia como edad, comorbilidades, consumo de azúcar y consumo de alcohol no 

mostraron relación con la adherencia. 

 

 

Cuadro 17.  

Adherencia al tratamiento en función de variables sociodemográficas, tratamiento, estilo de vida y 

control de la enfermedad 

 

 

 

 

Total Morisky MMAS-8 (DE)

Edad

Menor a 65 años 36 6,06 (2,03)

Mayor o igual a 65 años 49 6,45 (1,79)

Sexo

Hombre 37 6.57 (1,92)

Mujer 48 6,06 (1,86)

Educación

Básica 55 6,00 (2,06)

Superior 30 6,80 (1,42)

Red de apoyo
¥

Solo 10 5,90 (2,02)

Acompañado 75 6,33 (1,88)

VARIABLE
ADHERENCIA

p

Variables sociodemográficas

0,347

0,225

0,039

0,403
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Total Morisky MMAS-8 (DE)

Años padecer DM

Menos de 5 años 23 6,35 (1,90)

Más de 6 años 59 6,27 (1,89)

Presencia de más de 3 

comorbilidades

Si 65 6,26 (1,89) 0,856

No 20 6,35 (1,95)

Metformina

Si 61 6,38 (1,91)

No 24 6,04 (1,88)

Glibenclamida
¥

Si 9 5,89 (1,90) 

No 76 6,33 (1,90)

Otros hipoglicemiantes
¥

Si 5 6,20 (2,05)

No 80 6,29 (1,90)

Insulina NPH

Si 55 5,98 (2,00) 

No 30 6,83 (1,55)

Insulina Simple

Si 30 5,50 (2,24)

No 55 6,71 (1,54)

Otras insulinas
¥

Si 1 8

No 84 6,26 (1,90)

Educación en DM

Si 22 5,91 (2,09)

No 63 6,41 (1,82)

Consumo de verduras

Algunos días/casi nunca 60 6,25 (1,90)

Todos los días 25 6,36 (1,91)

Consumo de frutas

Algunos días/casi nunca 21 6,53 (1,91) 0,034

Todos los días 64 5,52 (1,83)

0,978

0,047

0,011

0,353

0,504

Estilo de vida

0,809

0,444

0,87

Tratamiento

0,466

VARIABLE
ADHERENCIA

p
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Total Morisky MMAS-8 (DE)

Consumo de pan
¥

De 0 a 2 piezas 75 6,41 (1,78) 0,184

De 3 o más piezas 10 5,30 (2,45)

Consumo de tortillas
¥

De 0 a 6 83 6,36 (1,84) 0,036

De 7 o más 2 3,00 (1,41)

Consumo de azúcar

Algunas veces/casi nunca 74 6,24 (1,89) 0,624

Frecuentemente 11 6,55 (1,97)

Consumo de sal
¥

Algunas veces/casi nunca 80 6,33 (1,89) 0,386

Frecuentemente 5 5,60 (2,07)

Comer entre comidas

Algunas veces/casi nunca 73 6,37 (1,81) 0,296

Frecuentemente 12 5,75 (2,34)

Comer fuera de casa
¥

Algunas veces/casi nunca 78 6,32 (1,84) 0,698

Frecuentemente 7 5,86 (2,55)

Se mantiene ocupado

Casi siempre 31 6,84 (1,55) 0,028

Casi nunca/algunas veces 54 5,96 (2,01)

Actividades en tiempo libre

Salir de casa 20 6,20 (1,85) 0,826

Trabajos/ver TV en casa 65 6,31 (1,92)

Fuma
¥

No 83 6,39 (1,79) 0,009

Algunas veces/diario 2 2,00 (1,41)

Bebe alcohol

No 64 6,17 (1,99) 0,351

Rara vez/una vez o más por semana 21 6,62 (1,56)

Búsqueda de información de DM

Casi siempre 20 6,25 (1,77)

Casi nunca/algunas veces 65 6,29 (1,94)

Enojo

Casi siempre 20 6,05 (2,11)

Casi nunca/algunas veces 65 6,35 (1,83)

VARIABLE
ADHERENCIA

p

Estilo de vida

0,931

0,534
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4.8 Factores asociados al estilo de vida 

 

En el cuadro 18 se aprecia que, al representar las variables en función del estilo de vida, 

determinado por el IMEVID, en la población en estudio se encontró que, al igual con la 

relación con la adherencia, la educación es un factor importante, ya que quienes tenían una 

educación superior (p=0,003) tienden a obtener un puntaje de IMEVID muy cercano a un 

buen estilo de vida en general.   

 

Un aspecto interesante es que, quienes utilizaban otro tipo de insulinas (p=0,047), distintas a 

las prescritas a nivel de la CCSS, y generalmente adquiridas por medios propios, demostraron 

tener un buen estilo de vida, generalmente con puntajes de 80 o más. 

 

Así mismo, se encontró una relación entre la adherencia y el estilo de vida (p=0,042), 

obteniéndose que pacientes con alta adherencia al tratamiento presentaban a su vez un buen 

estilo de vida, determinado por los valores arrojados por el IMEVID.   

Total Morisky MMAS-8 (DE)

Tristeza
¥

Casi siempre 8 4,63 (2,39)

Casi nunca/algunas veces 77 6,45 (1,77)

Pensamientos negativos
¥

Casi siempre 6 5,50 (3,15) 0,73

Casi nunca/algunas veces 79 6,34 (1,78)

Esfuerzo para controlar DM

Casi siempre 74 6,54 (1,78)

Casi nunca/algunas veces 11 4,55 (1.81)

Sigue instrucciones médicas
¥

Casi siempre 83 6,35 (1,86)

Casi nunca/algunas veces 2 3,50  (0,71)

Estilo de Vida

Bueno 33 7,00 (1,06)

Regular/Malo 52 5,83 (2,16)

Control de la enfermedad

Si 29 6,45 (1,72)

No 56 6,20 (1,90)

VARIABLE
ADHERENCIA

p

0,547

Nota: + T-Student; ¥ U de Mann- Whitney

0,023

0,001

0,05

0,001
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Por su parte, las demás variables no presentaron ninguna relación a destacar con respecto al 

tener o no un buen estilo de vida en los pacientes entrevistados. 

 

Cuadro 18.  

Estilo de vida en función de variables sociodemográficas, tratamiento, adherencia y control de la 

enfermedad 

VARIABLE 
ESTILO DE VIDA 

p 
Total IMEVID (DE) 

Variables sociodemográficas 

Edad 

Menor a 65 años  

Mayor o igual a 65 años 

 

 

36 

49 

 

 

71,00 (11,11) 

71,63 (9,56) 

 

0,779 

Sexo 

Hombre 

Mujer   

 

 

37 

48 

 

69,73 (9,96) 

72,63 (10,23) 

0,196 

Educación 

Básica 

Superior 

 

 

55 

30 

 

69,02 (9,70) 

75,67 (9,78) 

0,003 

Red de apoyo¥ 

Solo 

Acompañado 

 

 

10 

75 

 

68,80 (11,16) 

71,71 (10,08) 

0,557 

Años padecer DM 

Menos de 5 años 

Más de 6 años 

 

 

23 

59 

 

 

71,65 (8,79) 

71,59 (10,78) 

 

 

0,981 

Presencia de más de 3 

comorbilidades 

Si 

No 

 

 

65 

20 

 

 

70,95 (10,16) 

72,70 (10,41) 

0,506 

Tratamiento 

Metformina 

Si 

No 

 

61 

24 

 

71,38 (10,81) 

71,33 (8,60) 

0,986 

Glibenclamida¥ 

Si 

No 

 

9 

76 

 

68,67 (13,56) 

71,68 (9,78) 

0,632 

Otros hipoglicemiantes¥ 

Si 

No 

 

5 

80 

 

80,40 (9,10) 

70,80 (10,03) 

0,062 

Insulina NPH 

Si 

No 

 

55 

30 

 

70,36 (10,04) 

73,20 (10,35) 

0,222 
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VARIABLE 
ESTILO DE VIDA 

p 
Total IMEVID (DE) 

Insulina Simple 

Si 

No 

 

30 

55 

 

71,07 (10,89) 

71,53 (9,88) 

0,843 

Otras insulinas¥ 

Si 

No 

 

1 

84 

 

90,00  

71,14 (10,04) 

0,047 

Adherencia y control glicémico 

Control glicémico 

Si 

No 

 

29 

56 

 

70,97 (10,29) 

71,57 (10,22) 

0,797 

Adherencia 

Alta 

Media/baja 

 

29 

56 

 

74,48 (10,16) 

69,75 (9,90) 

0,042 

Nota: + T-Student; ¥ U de Mann- Whitney 

 

 

4.9  Factores asociados al control de la enfermedad 
 

El cuadro 19 indica la relación de las variables en estudio en función de la HbA1c.  Es 

importante destacar que en cuanto a las variables sociodemográficas, la edad si tuvo una 

relación a considerar, ya que los pacientes con edades menores a 65 años presentaron valores 

de hemoglobina glicosilada más elevadas que aquellos pacientes mayores de 65 años 

(p=0,010). 

 

Puede verse que la prescripción de insulina, específicamente la NPH, que como se ha 

mencionado, es eje básico en el control de la DM a nivel de la CCSS, es un factor relacionado 

al control de la enfermedad.  Se encontró que los pacientes que la tenían indicada presentaron 

valores de HbA1c superiores a 8% en general, a diferencia de aquellos que no la tenían 

prescrita (p=0,002). 

 

En el aspecto de estilo de vida, específicamente a nivel de hábitos nutricionales, el consumo 

de verduras todos los días (p=0,041) y de sal frecuentemente (p=0,023) afectan en forma 
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negativa el control glicémico del paciente, ya que estos dos hábitos generaron en la población 

en estudio valores por encima de 8,5% en la hemoglobina glicosilada. 

 

Un dato interesante obtenido es que aquellos pacientes que respondieron que hacían un 

esfuerzo en controlar su DM (p= 0,039) y seguir las instrucciones médicas (p=0,041) casi 

siempre, presentaron promedios de HbA1c superiores (8% o más) que quienes respondieron 

hacerlo algunas veces o casi nunca.   

 

En cuanto a la adherencia, ésta tiene también relación con el control de la enfermedad del 

paciente con DM, ya que aquellos pacientes con alta adherencia presentan valores de HbA1c 

menores que quienes tenían una adherencia media/baja (p=0,017), con una diferencia 

porcentual de casi un 1%. 

 

Las demás variables que según la literatura presentan relación con el control glicémico tales 

como: actividad física, uso de tabaco o alcohol, sexo, entre otras, no tuvieron mayor relación 

con el mismo en la población en estudio. 

 

Cuadro 19.  

Promedio de HbA1c en función de variables sociodemográficas, tratamiento y estilo de vida 

 

 

HbA1c

media (DE)

Edad

Menor a 65 años 36 8,60 (1,82)

Mayor o igual a 65 años 49 7,54 (1,82)

Sexo

Hombre 37 7,91 (2,02)

Mujer  48 8,05 (1,80)

Educación

Básica 55 8,13 (2,08)

Superior 30 7,73 (1,45)

Red de apoyo
¥

Solo 10 8,7 (2,56)

Acompañado 75 7,89 (1,78)

0,744

Variable Total P 

Variables sociodemográficas

0,01

0,359

0,474
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HbA1c

media (DE)

Años padecer DM

Menos de 5 años 23 7,83 (1,84)

Más de 6 años 59 8,08 (1,96)

Metformina

Si 61 7,87 (1,77)

No 24 8,28 (7,87)

Glibenclamida
¥

Si 9 8,5 (2,09)

No 76 7,93 (1,87)

Otros hipoglicemiantes
¥

Si 5 7,72 (1,78)

No 80 8,00 (1,90)

Insulina NPH

Si 55 8,39 (2,07)

No 30 7,25 (1,20)

Insulina Simple

Si 30 8,43 (1,81)

No 55 7,74 (1,90)

Otras insulinas
¥

Si 1 8,25

No 84 7,98 (1,90)

Educación en DM

Si 22 8,48 (1,98)

No 63 7,82 (1,84)

Consumo de verduras

Algunos días/casi nunca 60 7,72 (1,75)

Todos los días 25 8,63 (2,07)

Consumo de frutas

Algunos días/casi nunca 21 7,84 (1,69)

Todos los días 64 8,06 (1,95)

Consumo de pan
¥

De 0 a 2 piezas 75 8,22 (1,66)

De 3 o más piezas 10 7,96 (1,92)

Consumo de tortillas
¥

De 0 a 6 83 7,98 (1,66)

De 7 o más 2 8,35 (3,32)

Variable Total P 

Estilo de vida

0,605

Tratamiento

0,372

0,372

0,716

0,002

0,106

0,541

0,155

0,041

0,514

0,429

0,908
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HbA1c

media (DE)

Consumo de azúcar

Algunas veces/casi nunca 74 8,00 (1,85)

Frecuentemente 11 7,88 (2,19)

Consumo de sal
¥

Algunas veces/casi nunca 80 7,87 (1,83)

Frecuentemente 5 9,83 (2,02)

Comer entre comidas

Algunas veces/casi nunca 73 8,06 (1,95)

Frecuentemente 12 7,54 (1,39)

Comer fuera de casa
¥

Algunas veces/casi nunca 78 7,99 (1,91)

Frecuentemente 7 8,00 (1,73)

Se mantiene ocupado

Casi siempre 31 7,92 (1,58)

Casi nunca/algunas veces 54 8,02 (2,06)

Actividades en tiempo libre

Salir de casa 20 7,66 (1,45)

Trabajos/ver TV en casa 65 8,09 (2,01)

Fuma
¥

No 83 8,01 (1,90)

  Algunas veces/diario 2 7,12 (0,11)

Bebe alcohol

No 64 8,01 (1,92)

 Rara vez/una vez o más por 

semana
21 7,66 (1,79)

Búsqueda de información 

de DM

Casi siempre 20 8,02 (1,54)

Casi nunca/algunas veces 65 7,98 (1,99)

Enojo

Casi siempre 20 8,58 (2,57)

Casi nunca/algunas veces 65 7,80 (1,60)

Tristeza
¥

Casi siempre 8 8,69 (2,23)

Casi nunca/algunas veces 77 7,91 (1,85)

Pensamientos negativos

Casi siempre 6 7,98 (0,91)

Casi nunca/algunas veces 79 7,99 (1,95)

Variable Total P 

0,811

0,378

0,543

0,358

0,864

0,023

0,925

0,215

0,282

0,466

0,38

0,835
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4.10  Análisis multivariante 
 

El cuadro 20 muestra que la prescripción de insulina NPH se asoció a una menor probabilidad 

de control de la DM, indistintamente del sexo, la edad, el consumo de verduras y sal, y el 

esfuerzo para controlar la DM y seguir instrucciones médicas.   

 

El sexo, una variable que no se encontró anteriormente fuese un factor significativo para el 

control de la enfermedad, se incluyó al ser determinante en estudios similares (83,84,85),  

encontrándose que el ser hombre tiene un menor riesgo para el descontrol de la DM. 

 

Por otra parte, la probabilidad de tener un valor menos al 7% en la hemoglobina glicosilada 

se multiplicó por 4,2 veces en el caso de personas con 65 años o más, independientemente 

de las otras variables. 

 

 

 

 

 

 

HbA1c

media (DE)

Esfuerzo para controlar 

DM

Casi siempre 74 9,67 (2,67)

Casi nunca/algunas veces 11 7,74 (1,62)

Sigue instrucciones 

médicas
¥

Casi siempre 83 8,03 (1,89)

Casi nunca/algunas veces 2 6,07 (0,35)

Adherencia

Alta 29 7,42 (1,12)

Media/baja 56 8,28 (2,13)

Variable Total P 

0,017

Nota: + T-Student; ¥ U de Mann- Whitney

0,039

0,041
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Cuadro 20. 

 Factores asociados al control de la enfermedad, relacionados con las variables sociodemográficas, 

estilo de vida y adherencia 

Característica 

Pacientes con control de la 

enfermedad n (%) OR (IC 95%) P 

HbA1c (≤7) HbA1c (>7) 

Edad 

Menor a 65 años  

Mayor o igual a 65 años 

 

7 (8,2) 

22 (25,9) 

 

 

29 (34,1) 

27 (31,8) 

 

4,248 

(1.283-14.064) 
0,018 

Sexo 

Hombre 

Mujer   

 

15 (17,6) 

14 (16,5) 

 

22 (25,9) 

34 (40) 

 

0,325 

(0.104-1.012) 

0,053 

Insulina NPH 

Si 

No 

 

13 (15,3) 

16 (18,8) 

 

42 (49,4) 

14 (16,5) 

 

0,148 

(0.042-0.526) 

0,003 

Consumo de verduras 

Algunos días/casi nunca 

Todos los días 

 

23 (27,1) 

6 (7,1) 

 

37 (43,5) 

19 (22,4) 

 

2,241 

(0.618-8.132) 

0,220 

Consumo de sal 

Algunas veces/casi nunca 

Frecuentemente 

 

29 (34,1) 

0 

 

51 (60)  

5 (5,9) 

 

0,000 

 

0,999 

Esfuerzo para controlar DM 

Casi siempre 

Casi nunca/algunas veces 

 

 

26 (30,6) 

3 (3,5) 

 

 

48 (56,5) 

8 (9,4) 

 

 

0,332 

(0.022-4.924) 

 

0,423 

Sigue instrucciones médicas 

Casi siempre 

Casi nunca/algunas veces 

 

 

27 (31,8) 

2 (2,4) 

 

 

56 (65,9) 

0 

 

66424772301 

 

0,999 

Adherencia 

Alta 

Media/baja 

 

11(12,9) 

18 (21,2) 

 

18 (21,2) 

38 (44,7) 

 

0,695 

(0.207-2.333) 

0,556 
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CAPITULO 6. DISCUSION 

 

6.1 Características generales de la población 

 

Los participantes en el estudio fueron pacientes con DM tipo 2, que presentaban como 

comorbilidades dislipidemia e HTA, las cuales son factores de riesgo a nivel cardiovascular 

y por tanto, llevan a la priorización en su control y referencia a la Consulta Farmacéutica 

desarrollada en la Clínica Dr. Carlos Durán.   

En esta población en estudio, se encontró que se presenta un porcentaje mayor de mujeres 

con respecto a hombres, similar a lo encontrado en otras publicaciones (83,85,87,88,89).  El 

predominio de mujeres se puede relacionar a su vez con datos encontrados en el estudio 

realizado en Costa Rica en el año 2017,  titulado “Comportamiento de la diabetes mellitus en 

Costa Rica” por Cubero, C y Rojas, L; en él se indica que un poco más del 62% de personas 

que utilizan los servicios de consulta externa de los centros de salud en Costa Rica para el 

control de la DM son mujeres. Algunas razones del predominio de las mujeres pueden 

deberse a diferencias en su biología, cultura, estilo de vida, medio ambiente y estado 

socioeconómico con respecto a los hombres (90).  

La variable relacionada a la edad, donde la media en este estudio fue de 65 años,  difiere de 

lo encontrado por Cubero y Rojas, donde el predominio de edad de pacientes con DM estuvo 

en los rangos entre 35-54 años para Costa Rica, que se asemeja a lo encontrado en otras 

investigaciones (87,88,91). En diversos estudios (83,85,89,92), los participantes presentan 

una edad promedio que supera los 60 años.  Es esperable tener el mayor porcentaje de 

pacientes en esta franja de edad (60-70 años) en la población del Área de Salud Zapote-

Catedral, ya que según datos publicados por el INEC en el 2011, de los distritos del cantón 

de San José, Catedral ocupaba el tercer lugar en porcentaje de adultos mayores de 65 años 

(14,4%) y Zapote el cuarto lugar (13,9%) (93).   

Al ser en su mayoría adultos mayores, los pacientes con DM entrevistados presentaron la 

condición de pensionados en su ocupación actual.  En datos presentados por el INEC en la 
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“Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2017”, establece que el 58% aproximadamente de la 

población adulta mayor se encuentra pensionada en Costa Rica (94). 

Tanto la  “Guía para la Atención de la persona con Diabetes Mellitus tipo 2” (25) como las 

guías internacionales (ADA, ALAD), concuerdan en que el medicamento de primera línea 

en el tratamiento del paciente con DM es la metformina.  Esta orientación en el tratamiento 

genera que, en más de un 70% de los pacientes entrevistados, la metformina fuera el 

medicamento base indicado dentro de su pauta posológica (21,23). 

Por su parte, la insulina está indicada en la CCSS para aquellos pacientes que no logran 

controlarse con los hipoglicemiantes orales, siendo la NPH la disponible para establecer la 

dosificación de insulina basal (25). En cuanto a la insulinización,  las guías ADA proponen 

que sea utilizada en pacientes con hemoglobinas glicosiladas mayores a 9% (23).  

En el estudio se obtuvo un 37,6% de pacientes con HbA1c por encima del 8%, y un 12,9% 

de pacientes con valores superiores a 10%.  Siguiendo lo indicado en el manejo del paciente 

con DM, se encuentra que la insulina NPH, por tanto, es utilizada en más de un 60% de los 

pacientes entrevistados.  

6.2 Factores asociados a la adherencia, al tratamiento y al estilo de vida 

 

En este estudio se demostró que la adherencia al tratamiento farmacológico fue alta en un 

35,3% de los pacientes, a pesar de que la OMS pone de manifiesto que el cumplimiento 

terapéutico en las enfermedades crónicas se sitúa alrededor del 50% (1); otros autores (95,96) 

exponen que la adherencia al tratamiento farmacológico oscila entre el 36% al 94%, que se 

acerca más a los resultados obtenidos en nuestra población.   

Al analizar las variables sociodemográficas, la que presenta una relación importante es el 

nivel educativo de los participantes, ya que se obtuvo que al tener una educación superior 

(técnica o universitaria), el paciente es más adherente su tratamiento y tiene un mejor estilo 

de vida.   A pesar de que en otros estudios no hubo relación significativa de adherencia vs 

nivel educativo (83,85,86,91,97), esta relación si pudo determinarse en otras publicaciones, 

como la realizada por Kirkman y col. en 2015 (84), y Guzmán y col.  en una población de 
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pacientes en Colombia (89). Así mismo, se menciona en la investigación desarrollada por 

Gómez y col. (2015) (98), que el conocimiento de los pacientes acerca de la DM, está 

relacionado con el nivel educativo de los mismos, y por ende, en la mayor adherencia al 

tratamiento farmacológico.   

Otro estudio llevado a cabo con adultos mayores en Chile determinó que aquellos pacientes 

que realizaron estudios básicos presentaban un aumento en el riesgo de no adherirse al 

tratamiento farmacológico, en contraposición con los diabéticos que presentaban estudios 

superiores (99). 

Si se analiza la situación educativa de nuestra población, que mayoritariamente proviene de 

la parte central de la provincia de San José,  se determina que la escolaridad es mayor al 

promedio general del país (10,6 vs 8,7) (100), y ésta parece ser un factor que, al generar una 

mayor comprensión de la enfermedad, del tratamiento y de la importancia de éste para el 

control y prevención de complicaciones, conlleva a una mayor adherencia a la medicación y 

a tener estilos de vida saludable. 

Siendo la insulina parte del arsenal terapéutico de la CCSS, aquellos pacientes que tenían 

prescrita cualquiera de los dos tipos, tenían una adherencia menor que quienes no la tenían 

indicada.  Diversos estudios realizados donde se valora la adherencia a la insulina concuerdan 

que este tratamiento presenta una dificultad para lograr el cumplimiento por parte de los 

pacientes.  En el artículo titulado “Correlates of Insulin Injection Omission” (101), realizado 

en EU, más del 50% de los pacientes informaron que habían omitido la inyección de insulina, 

y un 20% lo hacía con frecuencia.   Otro estudio realizado en México (102) determinó que 

los pacientes con diabetes tipo 2 entrevistados mostraron una adherencia baja (58,5%) a la 

terapia de insulina.  

Investigaciones indican que los principales factores asociados con la baja adherencia a la 

insulina fueron el temor a presentar hipoglucemia, el número de inyecciones diarias, su 

percepción de que son dolorosas y la interferencia de ésta con sus actividades diarias 

(102,103,104).  Una revisión publicada por Lerman en 2009, menciona que estos temores 

hacia la utilización de insulina son comunes en los pacientes con DM a nivel mundial, y a las 

razones expuestas por los autores en los estudios mencionados, agrega que el paciente no 



70 
 

 
 

utiliza o rechaza el uso diario de insulina, a una creencia común en Latinoamérica de los 

efectos adversos de la misma, como la pérdida de visión, la amputación o la complicación de 

la diabetes (103).  

Uno de los estudios más importantes relacionados con el cumplimiento en la terapia con 

insulina, el estudio GAPP (Global Attitudes of Patients and Physicians), indica que el fallo 

en la adherencia a la insulina es muy común, de hecho, los investigadores encontraron que 

más de una tercera parte de los pacientes habían omitido al menos una dosis de insulina una 

vez por semana (101). Por tanto, no es infrecuente que se encuentre que los pacientes que 

utilizan insulina reporten una menor adherencia al tratamiento en el MMAS-8, y un control 

metabólico menos cercano al adecuado.   

Otro hallazgo importante encontrado en este estudio es que aquellos pacientes con un bajo 

consumo de frutas y de tortillas, presentaban una adherencia mayor al tratamiento 

medicamentoso.  Es importante destacar que los hábitos alimenticios de la población urbana 

costarricense se describen en un reciente estudio del 2019, donde se encontró que los 

participantes tenían un consumo diario de frutas insuficiente y muy por debajo de lo 

recomendado por las Guías Alimentarias para Costa Rica.  Así mismo, los participantes 

consumían más pan en el desayuno y merienda de la tarde, por tanto, frutas y tortillas son en 

general, menos consumidos en la población urbana de Costa Rica (105).  Sin embargo, no 

pudo explicarse la relación del bajo consumo de éstos con respecto a la mayor adherencia al 

tratamiento.   

Aquellos pacientes que refirieron mantenerse ocupados casi siempre, aunque no 

necesariamente significó que realizaban actividad física, presentaron una mejor adherencia 

al tratamiento. Esto no se ajusta a lo indicado en un estudio (106) donde se menciona que el 

estar ocupado impide que los pacientes se tomen los medicamentos, no hagan actividad física 

o no asistan a las citas de control.  Es probable que estos pacientes adherentes a su medicación 

presentaban rutinas diarias, y actividades cotidianas, que les permitían relacionar con las 

tomas de sus tratamientos, que es parte de las estrategias de adherencia descritas (107).   
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Como varios estudios apuntan (108,109,110), los pacientes no fumadores presentan una 

mejor adherencia en general al tratamiento farmacológico y no farmacológico:  esto puede 

deberse a que presentan mayor conciencia de su enfermedad, de los riesgos y complicaciones 

de la misma y de la importancia de su autocuidado para mantener valores de glicemia 

controlados. 

A diferencia de otros estudios (108,111), donde el estado depresivo o tristeza no se relacionó 

con la adherencia, en este estudio se encontró que quienes manifestaban estar tristes la 

mayoría del tiempo, no presentaban buena adherencia a los medicamentos, similar a lo 

encontrado por Domínguez y Ortega (2019)  y Sánchez et al (2019)  (112,113), lo que puede 

deberse al olvido del tratamiento,  el descuido o desinterés en la toma de éste.  Esto es de 

esperar, ya que, según Orozco y col (2016) (114) y lo indicado en la Guía para la atención al 

paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 (25), los pacientes con DM presentan mayores síntomas 

de depresión y tristeza, resultado de los cambios en estilo de vida, consumo de medicamentos, 

presencia de comorbilidades, creencias, entre otros, que se presentan con el diagnóstico y 

control de la enfermedad.  Esto conlleva a la posibilidad de incorporar el factor motivacional 

en el abordaje de los pacientes con DM, y que es una de las recomendaciones de la ADA en 

el 2020 (23).  

El aspecto emocional y psicológico del paciente crónico fue también considerado e 

implementado por la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos y la Coordinación 

Nacional de Psicología de la CCSS, al publicar el documento “Pautas recomendativas para 

el personal de farmacia que atiende personas usuarias con afectación psicológica en la 

consulta farmacéutica” (115), donde se incluye el abordaje al paciente con DM.  

Si se toma en cuenta la importancia del abordaje del paciente en forma integral, la OMS ya 

ha mencionado en sus publicaciones que una de las áreas que afectan la adherencia es la 

relación con el equipo de salud (1) y esto puede influenciar los resultados esperados.  En el 

presente estudio, aquellos pacientes que reportaron seguir las instrucciones médicas y hacer 

un esfuerzo para controlar su DM son quienes presentan mayor adherencia al tratamiento.  

Esto es importante si se toma en cuenta que en la publicación de Waari, G; Mutai, J; Gikunju, 

J (2018), aquellos pacientes que se encontraban insatisfechos con su médico eran tres veces 

más propensos a tener una mala adherencia al tratamiento, igual si no tenían buena 
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comunicación con los profesionales de salud (91).  Esto es un punto valioso que considerar 

por el farmacéutico y el médico durante la consulta: tener empatía, una buena comunicación 

y dar instrucciones precisas, empoderando al paciente en su control, puede mejorar la 

adherencia al tratamiento y favorecer la obtención de resultados clínicos óptimos.  

Russel y Corliss (2017) en su publicación indican que los pacientes tienen diferente tipo de 

adherencia a los cuidados de la diabetes: por ejemplo, pueden ser adherentes al tratamiento, 

a los exámenes de sangre pero no así a la alimentación saludable o a la actividad física.  En 

el caso de este estudio, se encontró que tener un buen estilo de vida tiene una fuerte relación 

con la adherencia, esto es, entre mejor estilo de vida, mayor adherencia (116).  Esto 

concuerda con lo encontrado por Aránzazu y col. (2019), así como por Resendiz y col. (2010) 

(96,117), y difiere de lo encontrado por Klinovszky y col. (2019) (118).   Es importante 

destacar, al igual que con la variable fumado, el paciente que tiene un buen estilo de vida es 

probable que tendrá un mayor apego al tratamiento medicamentoso, ya que tiene el deseo de 

controlar en forma efectiva y oportuna las complicaciones derivadas de la DM. 

Este punto es importante a la hora del abordaje del paciente desde la consulta, ya que, en 

aquellos pacientes que no tienen ambas variables en su accionar, debe trabajarse en cada 

consulta la preparación y el compromiso a empezar a mejorar los estilos de vida o la 

adherencia al tratamiento, establecer objetivos a corto plazo y alentar y empoderar al paciente 

(116). 

También es muy importante, no dejar de motivar y valorar el esfuerzo del paciente que logra 

mantener la adherencia y estilo de vida adecuado, tan importante para el control de la 

diabetes.  

En lo que respecta a lo obtenido en estilo de vida, según los resultados de nuestro estudio, se 

presentó un porcentaje muy similar de los estilos de vida saludables buenos (39%) con 

respecto a la alta adherencia al tratamiento farmacológico (34%). Sin embargo, la OMS 

reporta que la adherencia al tratamiento farmacológico es mayor que a los estilos de vida 

saludables en las enfermedades crónicas (1). 
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Otras variables reportadas en la literatura que se relaciona con la adherencia y el estilo de 

vida, tales como sexo, edad, estado civil, funcionamiento familiar, comorbilidades, tiempo 

de diagnóstico, actividad física, entre otras, no mostraron relación estadísticamente 

significativa. 

6.3 Factores asociados al control de la enfermedad 

 

En el presente estudio, los pacientes con edades menores a 65 años presentaron valores de 

hemoglobina glicosilada más elevadas. El promedio de edad concuerda con otra 

investigación realizada en el Área de Salud de Osa, en el 2016, donde se observó que más 

del 50% de los pacientes con un control óptimo se ubicaba entre las edades de 60 a 69 años, 

sin embargo, no se encontró en esta publicación de Comparaz, J; Lara, M una asociación 

estadísticamente significativa entre control óptimo y edad (119), que si se determinó en la 

población de Zapote-Catedral. 

En cuanto a la relación control glicémico y edad, existen distintos resultados.  Una revisión 

sistemática (120) encontró relación entre un aumento de la edad con un menor control 

glucémico, y este resultado parece ser justificado por la disminución de la funcionalidad de 

las células β del páncreas y al aumento de las comorbilidades presentes en el adulto mayor, 

a diferencia de los pacientes más jóvenes, donde se encontró que lograban un control 

glicémico óptimo en forma más rápida (121).   

Por su parte, en la misma revisión desarrollada por Alramadan y col., determinó que otros 

estudios revelaban por el contrario, que los pacientes de edad avanzada presentaban un mejor 

control de su diabetes (120).  Por ejemplo, en Costa Rica, una investigación realizada en el 

cantón de Pococí encontró que en un periodo de dos años (2011-2012), el grupo de edad que 

más incumple la meta de hemoglobina glicosilada se encuentraba entre los 41-64 años (122). 

Esto concuerda con datos encontrados en Arabia Saudí y estudios similares realizados en el 

Golfo Arábigo, donde los pacientes menores de 60 años presentan un mayor riesgo de tener 

un control glicémico inadecuado (123).   
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Este menor control de la hemoglobina glicosilada en los pacientes de edades más tempranas, 

puede deberse a que es más difícil, durante esta etapa y debido a la vida laboral, familiar y 

social, adherirse a un cambio en el estilo de vida y tratamiento (120,123), contrario a lo 

estipulado en el adulto mayor, donde el deseo de mejorar su calidad de vida, y la 

preocupación por sus comorbilidades y complicaciones, podría ser un motivador a adherirse 

al tratamiento en forma más efectiva (123). 

La insulina es un tratamiento muy efectivo en el control de la DM (123), avalado por la ADA 

y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (98).  Sin embargo, se encontró en 

esta investigación que a quienes se les indica insulina NPH, tienen porcentajes de HbA1c 

mayores al valor meta óptimo.  Esto concuerda con estudios realizados previamente, donde 

posterior a la prescripción de insulina se obtiene un control inadecuado de la DM, con niveles 

de glicemia altos (114,123,124). Es importante añadir, que el tener prescrito insulina no 

garantiza el adecuado uso de esta por el paciente. 

Anteriormente se indicó que existe una baja adherencia a la utilización de la insulina, y se ha 

encontrado que la omisión de al menos dos veces por semana de la dosis resulta en un 

aumento clínicamente significativo de la HbA1c (104).  Si se añade las complicaciones por 

la DM y la polifarmacia, se obtiene un alto riesgo de obtener en estos pacientes un mal control 

de su enfermedad (123) y por ende, mayores ingresos hospitalarios (101).  

Si se considera además, factores relacionados a la alimentación, en la población de Zapote 

Catedral, existió una relación estadísticamente significativa entre el consumo de verduras 

todos los días y de sal frecuentemente y un mal control glicémico del paciente. 

Una posible explicación para el primer resultado es que la población en estudio presentara 

un alto consumo de verduras ricas en almidón, como por ejemplo: papa, camote, yuca, ñampí, 

tiquisque, plátano y pejibaye, (125) en porciones más allá de las recomendadas (un cuarto 

del plato) (126). 

La ADA indica, en su publicación 2020, que hasta que se tenga una evidencia clara que 

permita comparar patrones alimenticios, las recomendaciones generales son:  preferir las 

verduras sin almidón (brócoli, coliflor, pepino, repollo, entre otros), minimizar los azúcares 

agregados y los granos refinados y priorizar los alimentos integrales (23). 
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Esto porque, según la recomendación de los expertos, la reducción en el consumo de 

carbohidratos para personas con diabetes demuestra evidencia en reducción de la glucemia.  

Las dietas bajas en carbohidratos incluyen, por ejemplo:  verduras bajas en almidón, grasa 

de origen animal, aceite, mantequilla y aguacate, proteínas (pollo, pescado, mariscos, huevos, 

queso, nueces y semillas), frutas y una mayor variedad de vegetales sin almidón (23). 

Se ha estudiado que el seguimiento correcto de la dieta reduce de 0,5 a 2% la HbA1c en 

Diabetes Mellitus tipo 2 (23,127), y estos pueden ser similares o mayores de lo que se 

esperaría con el tratamiento con medicamentos disponibles actualmente para la diabetes (23). 

Por otra parte, se ha estudiado que la hipertensión está presente en más del 50% de los 

pacientes con DM a nivel mundial y contribuye significativamente a las enfermedades 

microvasculares y macrovasculares, aumentando la presencia de enfermedad cardiovascular. 

De ahí la importancia de tratar y controlar la presión arterial, además de la hiperglicemia, en 

pacientes diabéticos (128,129).  

Expertos en salud concuerdan que la ingesta promedio actual de sodio para los pacientes con 

diabetes e hipertensión arterial asociada, enfermedad renal o ECV, debe restringirse a menos 

de 2,000 mg / día (23). 

Los pacientes de esta investigación presentaban todos como comorbilidad HTA, existiendo 

la probabilidad de que presentaran un alto consumo de sal en su dieta, tuvieran poca 

adherencia a las recomendaciones alimentarias, y esto pudiera relacionarse con un control 

glicémico bajo.   

Se encontró en la investigación que, a diferencia de lo que sucede con la adherencia, aquellos 

pacientes que respondieron que hacían un esfuerzo en controlar su DM y seguían las 

instrucciones médicas casi siempre, presentaban promedios de HbA1c superiores (8% o 

más).  Esto podría atribuirse a que, cuando los instrumentos de recolección de variables son 

aplicados por un profesional en salud, los pacientes enmascaran, minimizan o no reportan 

comportamientos que se consideran “erróneos” o poco saludables, ya que podría sentirse 

juzgado, o intimidado por una “mala respuesta o una respuesta que no es la esperada”.  Esto 

podría llamarse un “sesgo de respuesta”, donde el paciente responde lo que se espera de él 

(39,130,131), por tanto, podría suponerse que, a pesar de que refirieron adherirse al 
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tratamiento como lo indica su médico, no siguieron todas las indicaciones en cuanto a estilos 

de vida (alimentación, actividad física, manejo del estrés) en forma completa y real, y esto 

se reflejó en sus valores de hemoglobina glicosilada.   

El estilo de vida, por su parte, no tuvo correlación con el control glicémico, similar a lo 

encontrado en otros estudios (87,88).  Otras investigaciones, por el contrario, si han 

encontrado una relación entre ambas variables, donde los pacientes que llevan estilos de vida 

adecuados presentan valores de hemoglobina glicosilada óptimos (89).   

En cuanto a la adherencia, similar a otros estudios (114,83,123,124,132) presentó una 

relación estadísticamente significativa con el control de la enfermedad del paciente con DM, 

ya que aquellos pacientes con alta adherencia presentaron valores de HbA1c menores.   

Este punto es muy importante para el farmacéutico en los programas de Atención 

Farmacéutica, donde el reforzamiento en la adherencia puede influir directamente en el 

control de la DM en los pacientes, reflejada en la HbA1c.  El incumplimiento terapéutico 

constituye uno de los problemas en el sistema de salud más importante, ya que reduce la 

posibilidad de lograr el control del paciente, incidiendo en complicaciones micro y 

macrovasculares, hospitalizaciones, afectación de la calidad de vida y tasas de mortalidad 

más alta (83,95,114,124,133,134). 

En conjunto con las recomendaciones en cambios en estilo de vida, uno de los factores más 

importantes para el control glicémico adecuado es el tratamiento con hipoglicemiantes orales 

y/o insulina, así como una estricta adherencia a la medicación (83,135).   Es por esto que se 

requiere que el paciente cuente con información precisa, actualizada, empática, que permita 

que se motive a adherirse a su tratamiento, a seguir los controles médicos y se empodere de 

su enfermedad, para lograr los resultados esperados (95).  

Una revisión sistemática realizada en 2018 evidenció el papel del farmacéutico en la atención 

de la DM en todo el mundo, y cómo se produjo mejora en la adherencia y el control de la 

glucosa (136,137).  

Un estudio prospectivo aleatorizado llevado a cabo en Malasia encontró que, con la 

participación del farmacéutico en la Clínica de Adherencia a la Terapia (DMTAC), la HbA1c 
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disminuyó 0,9%, con una reducción indirecta del 33% del riesgo de complicaciones 

microvasculares (138).  Por su parte, en otra investigación realizada en Bélgica en 2011, se 

demostró que, posterior a la intervención de un equipo de farmacéuticos, se produjo una 

reducción de la HbA1c de 0.5% (139). 

Por tanto, el papel del farmacéutico es invaluable en promover la educación de los pacientes 

diabéticos, orientar sobre el tratamiento medicamentoso, fortalecer los cambios en los hábitos 

relacionados con la dieta y el ejercicio y motivar al paciente con DM a producir mejoras en 

su control glicémico que repercutan en calidad de vida.   

En el análisis multivariante se encontró que el sexo, a pesar de no ser estadísticamente 

significativo en el análisis univariante para el control de la DM, si presentó una  probabilidad 

de afectar el control de la DM en presencia de la edad, el consumo de verduras y sal, y el 

esfuerzo para controlar la DM y seguir instrucciones médicas, ya que el género masculino 

presentó menor probabilidad de tener Hb1c mayores a 7%, que concuerda con lo encontrado 

en otros estudios (120). 

Cabe destacar que las demás variables que según la literatura presentan relación con el 

control glicémico tales como: actividad física, uso de alcohol, sexo, entre otras, no tuvieron 

mayor relación con el mismo en la población en estudio. 

6.4 Limitaciones 

 

Una limitación de este estudio es que la medida de adherencia y estilo de vida fue un 

autoinforme, que está sujeto a un sesgo de respuesta y un sesgo de memoria, y que podría 

haber generado respuestas que no se ajustaran al contexto real de todos los pacientes. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A continuación se presenta las conclusiones del presente trabajo de investigación, según los 

objetivos propuestos y los resultados obtenidos. 

1. Los 85 pacientes del Área de Salud Zapote-Catedral presentaron características 

sociodemográficas frecuentes en la población perteneciente a la zona céntrica de San José y 

que utiliza la consulta externa de los centros de salud de la CCSS, y un abordaje terapéutico 

conforme a las guías de manejo de DM tanto nacionales como internacionales: 

• Las mujeres representaron más del 50% de los pacientes entrevistados.  

• La población presentó una media de edad de 65 años, al ser una zona con gran cantidad 

de adultos mayores, y como consecuencia, un 43,5% son pensionados. 

• Más del 50% de la población eran casados y vivían con un familiar, generalmente su 

pareja. 

• En su mayoría contaban con educación básica (primaria y secundaria). 

• Los pacientes presentaban una larga evolución de su enfermedad, ya que más del 50% 

tenían más de 10 años de padecer DM. 

• El medicamento base para el manejo de la DM es la metformina, indicada en 71,8% de 

los pacientes entrevistados. 

• Por su parte, la insulina NPH se indicó en más del 60% de los pacientes, sola o en 

combinación con otros hipoglicemiantes orales.  

 

2. El 38% de los pacientes del Área de Salud Zapote -Catedral reportaron tener un estilo de 

vida bueno, en tanto un 62% tenía un estilo de vida regular o malo, medido mediante el 

IMEVID:  

• Los pacientes que presentaban estudios superiores (técnica, universitaria) tuvieron un 

mejor estilo de vida. 
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3. El control de la DM, determinada por un valor de Hemoglobina glicosilada menor a 7%, 

fue adecuado en un 34,1% de la población.   

• Los pacientes con edades mayores a 65 años presentaron 4 veces más probabilidades de 

tener un control óptimo de la DM, y tuvieron valores de hemoglobina glicosiladas menores 

que los pacientes menores a 65 años. 

• Quienes tenían prescrita insulina NPH obtuvieron un menor control de su enfermedad y 

adherencia al tratamiento,  presentando HbA1c mayores a un 8% generalmente. 

• El consumo de verduras todos los días y de sal frecuentemente tuvo una relación 

estadísticamente significativa con el control de la DM, ya que quienes tenían estas 

prácticas resultaron con peor control de su patología. 

• Los pacientes que aseguraron seguir las instrucciones de los profesionales en salud y 

además realizar esfuerzo para controlar la DM, fueron quienes presentaron los controles 

más inadecuados de su enfermedad y los valores de hemoglobina glicosilada más altos. 

• No existió una relación estadísticamente significativa entre un buen estilo de vida y un 

mejor control de la DM. 

• Los pacientes que eran más adherentes al tratamiento medicamentoso fueron quienes 

obtuvieron un mejor control de la DM. 

 

4. El 35,3% de la población de Zapote-Catedral presentó una adherencia alta al tratamiento, 

determinada con el test de MMAS-8. 

• La educación superior fue un factor que influyó tanto en el buen estilo de vida como en la 

adherencia a la terapia farmacológica. 

• Los pacientes que reportaron consumir frutas y tortillas en menor cantidad fueron quienes 

presentaron una mejor adherencia al tratamiento. 

• Aquellos pacientes que permanecían ocupados la mayoría del tiempo obtuvieron una 

adherencia mayor a los medicamentos indicados. 

• Coincidentemente con la literatura, quienes no eran fumadores presentaron un mayor 

puntaje, por tanto mayor adherencia, en el test de MMAS-8. 
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• A diferencia de lo que sucede con el control metabólico, los pacientes que reportaron 

seguir instrucciones médicas y realizar un esfuerzo por controlar la DM tuvieron una 

buena adherencia al tratamiento. 

• Una adherencia alta al tratamiento se relacionó con estilo de vida bueno en los pacientes 

estudiados.  

• El estado anímico fue un factor influyente en la adherencia, ya que quienes se reportaban 

como tristes la mayor parte del tiempo, eran menos cumplidores del tratamiento. 

• Los pacientes con prescripción de insulina son pacientes con una baja adherencia al 

tratamiento. 

 

5. En este estudio se encontró que la educación de los pacientes sobre su enfermedad es una 

variable que no tuvo relación estadísticamente significativa con las variables dependientes, 

pero que es importante en cuanto a los programas de Atención Farmacéutica de la CCSS.  

• Un 74% de los pacientes nunca han tenido educación en Diabetes Mellitus tipo 2, a pesar 

de que la mayoría tiene más de 10 años de padecerla. 

• Más de un 70% nunca ha asistido a una charla sobre qué es DM, síntomas, tratamiento, 

cuidados, manejo, entre otras. 

• Aproximadamente 69% de los pacientes buscaban información sobre la DM por su cuenta, 

sin el asesoramiento de un profesional en salud. 

 

Antes de finalizar, se enumeran una serie de recomendaciones cuya implementación son de 

gran importancia para mejorar la Consulta Farmacéutica y el abordaje del paciente con 

Diabetes Mellitus tipo 2.   

1. Se recomienda a la Jefatura médica y a los médicos del I Nivel de Atención continuar 

y ampliar la selección de pacientes que son referidos a la Consulta Farmacéutica, ya 

que se demuestra que la adherencia a la medicación es una herramienta valiosa y muy 

importante en el control de los pacientes. 

2. Se propone fortalecer aún más, por parte de los farmacéuticos y coordinación de la 

Consulta Farmacéutica, los temas relacionados con estilos de vida saludable, tales 
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como alimentación adecuada, actividad física y salud mental, refiriendo a los 

especialistas indicados a los pacientes que requieran un seguimiento más completo 

en temas de nutrición y psicología. 

3. Se sugiere fortalecer y divulgar en forma más activa los programas de educación en 

salud por parte de los equipos de salud del Área de Salud Zapote Catedral, y motivar 

a los pacientes, especialmente de edades más tempranas, a participar de los mismos, 

utilizando modalidades presenciales y virtuales, y así lograr un mejor control y 

disminución de las complicaciones a largo plazo. 

4. Otra recomendación que se hace es crear un programa educativo (individual y grupal) 

estructurado desde la Consulta Farmacéutica de inducción en el uso de insulina, 

donde sea referido todo paciente que inicie este tratamiento para aclarar todas las 

dudas y mitos y detectar posibles fallos en la adherencia, y también pueda ser referido 

aquel paciente que a pesar de ya tener la insulina en su tratamiento, no logra alcanzar 

los objetivos terapéuticos. 

5. Se plantea la divulgación de medios de contacto, tales como correo y Whatsapp del 

Servicio de Farmacia, donde los pacientes puedan realizar consultas sobre sus 

medicamentos, solicitar información real y fiable sobre patologías y tratamientos, y 

sentir un mayor acercamiento a los profesionales en salud, y así generar la confianza 

para comunicar en forma verdadera y sin temor la utilización del tratamiento, para 

lograr estrategias y mejoras en el uso del mismo. 
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Anexo 1. Consentimiento Informado 

ADHERENCIA Y ESTILOS DE VIDA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, EN EL ÁREA DE 

SALUD ZAPOTE-CATEDRAL 

DRA. WENDY MADRIZ AGUERO 

CLINICA DR. CARLOS DURAN CARTIN-AREA DE SALUD ZAPOTE CATEDRAL 

WMADRIZA@CCSS.SA.CR 
 

1.  EXPLICACIÓN GENERAL AL PARTICIPANTE  

Este documento que está empezando a leer se llama CONSENTIMIENTO INFORMADO.  Mediante este 

documento, se le está invitando a participar en un estudio de investigación.  

Este estudio es para aprender cuales situaciones afectan el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, como por 

ejemplo la alimentación, actividad física, medicamentos, entre otros, y así poder mejorar la atención que se le 

da a las personas que asisten a la Consulta Farmacéutica en el Área de Salud Zapote-Catedral. 

Se le invita a participar porque al tener el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, su experiencia en el 

tratamiento y manejo de su enfermedad será de gran utilidad para esta investigación. 

Aproximadamente 82 personas formarán parte de este estudio, y contestar los cuestionarios durará 

aproximadamente 30 minutos. 

Su colaboración en este estudio es voluntaria, es decir, tiene la libertad de decidir si desea participar o no, y esta 

decisión no afectará su derecho a ser atendido en la Caja. Si elige participar en este estudio, puede retirarse o 

cambiar de opinión en el momento que así lo desee. 

2. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en este estudio, se le realizarán tres cuestionarios, en un mismo día, en las 

instalaciones de la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín. 

Estos cuestionarios tienen preguntas que se van realizando por la investigadora.  Luego, la información es 

analizada para tener resultados y conclusiones que permitan ayudar con el tratamiento a los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2 en la Consulta Farmacéutica. 

Este estudio no requerirá el uso de ningún tipo de procedimiento (por ejemplo, exámenes de sangre, toma de 

muestras, radiografías, entre otros), por lo que no corre ningún riesgo. 

Algunas de las preguntas del cuestionario podrían hacer que se sienta incómodo. De ser así, puede escoger si 

contesta o no una o varias de las preguntas si esta situación se presenta. 

Puede que no reciba ningún beneficio directo por su participación en este estudio. Sin embargo, sus aportes 

pueden ayudarnos a mejorar la información que se les brinda a los pacientes con diabetes sobre su tratamiento 

y los cuidados a tener. 

Una opción que tiene puede ser no participar en este estudio. 
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3. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  

La investigadora y el Comité Ético Científico (CEC) mantendrán todos los datos y la información relacionados 

con este estudio de manera privada, hasta donde la ley lo permita. Sin embargo, puede que la información de 

este estudio se publique en revistas médicas o científicas o que los datos sean presentados en congresos o 

conferencias. De ser así, nunca se utilizará su nombre. 

La investigadora no tiene ningún interés económico en este estudio, ni tampoco tiene patrocinio externo para 

desarrollar esta investigación. 

4. PERSONAS A LAS CUALES PUEDE ACUDIR EL PARTICIPANTE  

Puede llamar a Wendy Madriz Agüero al teléfono 22266116 si tiene alguna pregunta o duda acerca de su 

participación en este estudio.  

5. ACUERDO  

Yo he leído (o alguien ha leído para mí) la información que se detalló anteriormente. Se me ha dado la 

oportunidad de preguntar.  He decidido, voluntariamente, firmar este documento para poder participar en este 

estudio de investigación.  

____________________ ___________   _____________   _______ _____ a.m. / p.m. 

Nombre del participante        Cédula                 Firma              Fecha      Hora      

 

Yo he explicado personalmente el estudio de investigación al participante y he respondido a todas sus preguntas. 

Creo que él (ella) entiende la información descrita en este documento de consentimiento informado y consiente 

libremente en participar en esta investigación.  

 

____________________ ___________   _____________   _______ _____ a.m. / p.m. 

Nombre del investigador/        Cédula               Firma              Fecha      Hora     
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Código 

Anexo 2. Instrumento para la recolección de los datos: Características 

personales y clínicas 

ADHERENCIA Y ESTILOS DE VIDA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN EL ÁREA DE SALUD ZAPOTE-

CATEDRAL 

El presente instrumento tiene como objetivo recabar una serie de datos con el fin de evaluar su situación 

actual en cuanto al manejo de su Diabetes. Este instrumento forma parte de los instrumentos a utilizar en la 

tesis de graduación en la Maestría Profesional en Atención Farmacéutica de la Universidad de Costa Rica. 

Los datos aquí consignados son totalmente confidenciales, y no se usarán para otro fin que no sea académico.  

Su participación en este estudio es voluntaria. Su decisión de participar o no, no afectará sus derechos como 

asegurado de la Caja. Con su decisión, usted no renuncia a sus derechos o a la potestad de hacer algún reclamo 

legal. Si usted decide participar en este estudio, es libre de cambiar de opinión y retirarse en el momento que 

usted así lo quiera. 

 

A. Características personales y clínicas 

Instrucciones: A continuación, se le formularán una serie de preguntas relacionadas con usted y su historia de 

salud.  Por favor, llene los espacios con la información solicitada.  En los casos así requeridos, marque con una 

equis (X) sí o no, según corresponda a su situación. 

1. Sexo:              Femenino                    Masculino 

2. Edad                  años 

3. Estado civil:                 Soltero               Casado               Unión libre                  Viudo              Separado    

4. Red de apoyo:   Vive actualmente                        Solo                      Cuidador 

                                                                                          Con un familiar (___Hijo ___Esposo (a) ___ Otro) 

5. Ocupación:                  Hogar                   Empleado                    Desempleado                 Pensionado 

6. Educación:               Primaria               Secundaria               Universitaria               Técnica                  Ninguna 

7. Hace cuántos años padece Diabetes:   

       Menos de un año                  1 a 5 años                6 a 10 años                 Más de 10 años               No recuerda 
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8. Tratamiento: Tipo de tratamiento actual de la Diabetes:  
              SI  NO  Cuáles 

• Hipoglicemiantes orales     __ Metformina __Glibenclamida   __ Otro 

• Insulina                                           __ NPH __ Simple __ Otro 

• Dieta y ejercicio 

• Ninguna 

9. Comorbilidades: Padece alguna de estas enfermedades?  Toma algún tratamiento para ella? 
     SI NO  Tratamiento 

• Hipertensión 

• Dislipidemia 

• Gastritis 

• Circulación 

• Dolor 

• Osteoporosis 

• Otros _________________________________ 

10. Ha recibido en algún momento educación en DM? 

SI      

NO    

11. Hace cuánto tiempo fue esta actividad educativa? 
 
           Menos de un año                  1 a 5 años                6 a 10 años                             No recuerda 

Para uso del investigador:  
 
Valores de Hemoglobina glicosilada:   
 

Fecha Valor 

  

 
 
 

Fuente: Figueroa C. Factores asociados con la no adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos en un programa de control de riesgo 

cardiovascular en una empresa promotora de salud de Bucamaranga, Colombia 2010. 2011. Universidad Industrial de Santander. 
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Código 

Anexo 3. Escala de adherencia al tratamiento Morisky de 8 ítems 

 
ADHERENCIA Y ESTILOS DE VIDA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN EL ÁREA DE SALUD ZAPOTE-

CATEDRAL 

 

B. Adherencia 

 
Pregunta Sí No  

1. ¿A veces se olvida de tomar su medicamento?    

2. La gente a veces omite tomar sus medicamentos por razones 
diferentes al olvido. Pensando en las últimas 2 semanas, ¿hubo 
algún día que no toma su medicamento?  

  

3. ¿Alguna vez ha recortado o dejado de tomar el medicamento sin 
consultar antes con su médico, ya que se sintió peor cuando lo 
tomaba?  

  

4. Cuando viaja o sale de casa, ¿a veces se olvida de llevar su medicina?    

5. Ayer, ¿tomó todos los medicamentos?    

6. Cuando siente que sus síntomas están bajo control, ¿a veces deja 
de tomar su medicamento?  

  

 7. Tomar medicamentos todos los días es un verdadero 
inconveniente para algunas personas. Ha tenido dificultad para 
cumplir con su tratamiento? 

  

8. ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acordarse de tomar 
todos sus medicamentos? 

a. Nunca/raramente 
b. De vez en cuando 
c. A veces 
d. Usualmente-casi siempre 
E. Todo el tiempo-siempre 

 
 
 
 
 

Los datos aportados son de gran valor para esta investigación. 

Se agradece su participación, su información es muy importante. 
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Código 

Anexo 4. Instrumento para la recolección de los datos: Estilo de vida 

(IMEVID) 

 
ADHERENCIA Y ESTILOS DE VIDA DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN EL ÁREA DE SALUD ZAPOTE-

CATEDRAL 

 

C. Estilo de vida 

Instrucciones: Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de personas con diabetes tipo2. 

Le agradecemos que lea cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste lo que usted considere que 

refleja mejor su estilo de vida en los últimos tres meses. Elija una sola opción marcando con una equis (X) en 

el cuadro que contenga la respuesta deseada. 

1. ¿Con qué frecuencia 
come verduras? 

Todos los días de la 
semana 

Algunos días Casi nunca 

2. ¿Con qué frecuencia 
come frutas? 

Todos los días de la 
semana 

Algunos días Casi nunca 

3. Cuántas piezas de pan 
como al día? 

0 a 1 2 3 o más 

4. ¿Cuántas tortillas 
come al día? 

0 a 3 4 a 6 7 o más 

5. ¿Agrega azúcar a sus 
alimentos o bebidas? 

Casi nunca 

 
Algunas veces Frecuentemente 

6. ¿Agrega sal a los 
alimentos cuando los 

está comiendo? 

Casi nunca 

 
Algunas veces Frecuentemente 

7. ¿Come alimentos 
entre comidas? 

Casi nunca 

 
Algunas veces Frecuentemente 

8. ¿Come alimentos 
fuera de casa? 

Casi nunca 

 
Algunas veces Frecuentemente 

9. ¿Cuándo termina de 
comer la cantidad 

servida inicialmente, 
pide que le sirvan más? 

Casi nunca 

 
Algunas veces Frecuentemente 

10.¿Con qué frecuencia 
hace al menos 15 

minutos de ejercicio? 
(Caminar rápido, correr 

o algún otro) 

3 o más veces por 
semana 

1 a 2 veces por semana Casi Nunca 

11.¿Se mantiene 
ocupado fuera de sus 

actividades habituales 
de trabajo 

Casi siempre 
Algunas veces 

 
Casi nunca 
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12.¿Qué hace con mayor 
frecuencia en su tiempo 

libre 
Salir de casa Trabajos en casa Ver televisión 

13. ¿Fuma? 
No fumo 

 
Algunas veces Fumo a diario 

14. ¿Cuántos cigarrillos 
fuma al día? 

Ninguno 1 a 5 
6 o más 

 

15.¿Bebe alcohol? Nunca Rara vez 
1 vez o más por semana 

 
 

16.¿Cuántas bebidas 
alcohólicas toma en cada 

ocasión 
Ninguna 1 a 2 3 o más 

17. ¿A cuántas charlas 
para personas con 

diabetes ha asistido? 
4 o más 1 o 3 

Ninguna 
 

18.¿Trata de tener 
información sobre la 

diabetes? 
Casi siempre Algunas veces 

Casi nunca 
 

19.¿Se enoja con 
facilidad? 

Casi nunca Algunas veces 
Casi siempre 

 

20. ¿Se siente triste? Casi nunca Algunas veces 
Casi siempre 

 
21.¿Tiene pensamientos 

pesimistas sobre el 
futuro? 

Casi nunca Algunas veces 
Casi siempre 

 

22.¿Hace su máximo 
esfuerzo para tener 

controlada su diabetes? 
Casi siempre Algunas veces Casi nunca 

23. ¿Sigue dieta para 
diabético? 

Casi siempre Algunas veces 
Casi nunca 

 
24.¿Olvida tomar sus 
medicamentos para 
diabetes o aplicarse 

insulina? 

Casi nunca Algunas veces 
Frecuentemente 

 

25. ¿Sigue las 
instrucciones médicas 

que se le indican para su 
cuidado? 

Casi siempre Algunas veces 
Casi nunca 

 


		2021-11-01T09:01:50-0600
	WENDY MADRIZ AGUERO (FIRMA)




