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Resumen
Considerando la complejidad del tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2 se identificaron características clínicas y deter-
minantes en la adherencia terapéutica de una población diabética ambulatoria de una clínica de primer nivel, a través de una 
corte transversal descriptiva que retrospectivamente revisó su expediente electrónico. Se encontró una glucemia promedio 
de 171.9 mg/dl, y sólo el 20% de la población fue adherente a los hipoglucemiantes. La no adherencia se asoció al uso de más 
de 13 formas sólidas orales y a la obesidad; y la hiperglucemia al consumo de hipoglucemiantes y al tiempo de evolución en 
años de la diabetes. No se pudo establecer el grado y determinantes de control metabólico por contar con información insu-
ficiente en los registros de los participantes.

Abstract
Considering type 2 Diabetes complexity, clinical characteristics and therapy adherence determinants were identified in an 
ambulatory diabetic population, through a descriptive transversal cohort that retrospectively analyzed its electronic file. A 
glycemia mean of 171.9 mg/dl was found, as well as the fact that 20% of the population was adherent to the hipoglycemic me-
dications. Non-adherence was related to the use of more than 13 oral solid forms and obesity. Hyperglycemia was associated 
to the consumption of hipoglycemiants and the years of evolution of diabetes. The grade and determinants of metabolic con-
trol cannot be established due to insufficient information on the population records.
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Introducción
La diabetes es un padecimiento crónico de amplia distribución 
que actualmente afecta a más de 171 millones de personas en el 
mundo, pudiendo incrementarse hasta 366 millones en el 20301. 
En México las cifras señalan que para el año 2005, se registra-
ron 397 000 casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2)2. 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la diabetes 
fue responsable de cerca del 11% de las consultas de medicina 
familiar durante 2006 y causó 9,742 defunciones para el perio-
do de enero a mayo de 2008, registrándose en Morelos 193 en 
el mismo intervalo 3-5.

Se reconocen tres factores que influyen de manera determinan-
te en el éxito de la terapia implementada en el paciente diabéti-
co: el cumplimiento de las indicaciones dietéticas6-8, la práctica 
de una actividad física constante y de intensidad moderada7-9 , 
y la aplicación de la prescripción farmacológica en alguna de las 
modalidades actuales10, siendo éstos considerados por las guías 
internacionales en el abordaje de la población con DMT2 de 
acuerdo a la intensidad y severidad de la descompensación me-
tabólica y/o presencia de complicaciones asociadas11. El éxi-
to de este tratamiento requiere que el paciente sea adherente a 
las mismas.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
adherencia es el grado en que el comportamiento de una per-
sona-tomar el medicamento y ejecutar cambios del modo de 
vida-corresponde a las recomendaciones acordadas de un pres-
tador de asistencia sanitaria 12.

Para los padecimientos crónicos como la DMT2, la adherencia 
hacia las instrucciones médicas puede estar cercana al 50%, y 
puede variar de un 20 a un 80% en el caso de pacientes con regí-
menes de insulina inyectable; 65% hacia las indicaciones dieté-
ticas; un 57 a un 70% para el caso de las mediciones de glucosa; 
de un 19 a un 30% para las indicaciones de actividad física y se 
ha reportado que apenas un 7% de los pacientes diabéticos cum-
ple con todos los aspectos de su régimen 13-15.

Otros factores contribuyentes son: la edad, la complejidad del 
tratamiento, duración de la enfermedad y la depresión como una 
condición psicológica16. Se ha observado que un mejor autocui-
dado se traducirá en un mejor control metabólico17 y por lo tan-
to se asocia a una disminución en la morbilidad relacionada a la 
diabetes y en la mortalidad global por DMT218.

El objetivo de este estudio fue identificar los factores que de-
terminan la adherencia terapéutica y control metabólico en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2 por medio del análisis de 
un estado de situación en una población ambulatoria del muni-
cipio de Jiutepec, Morelos, México.

Material y Métodos
Diseño y sede del estudio: se llevó a cabo un estudio con diseño 
de corte transversal, descriptivo y observacional, con recolec-
ción de datos de manera retrospectiva, en todos los pacientes 
ambulatorios con diagnóstico de DMT2 del turno matutino de 
la Unidad de Medicina Familiar No. 3 (UMF-3) del IMSS del 
municipio de Jiutepec, Morelos, empleando su expediente clí-
nico electrónico (ECE).

Se llevó a cabo una evaluación retrospectiva de expedientes de 
pacientes con DMT2 en los meses de junio y julio de 2006, 
esta decisión se tomó para aproximarse a la totalidad del marco 
muestral reportado por la institución para el periodo de abril a 
mayo de ese mismo año (n=281)19. El acceso al ECE fue otor-
gado solamente para el turno matutino por lo que sólo fueron 
incluidos los pacientes de los 5 consultorios de medicina fami-
liar de ese turno.

Criterios de inclusión: hombres y mujeres con afiliación a la clí-
nica sede del estudio, que sean del turno matutino, y que ten-
gan un registro de consulta médica con motivo de atención de 
DMT2 no anterior al año 2006.

Criterios de exclusión: aquellas personas sin afiliación a la clíni-
ca sede, que no pertenezcan al turno matutino, que no hayan 
acudido a su control en los meses de junio o julio de 2006, o 
con registros de consulta médica anteriores al año 2006, aque-
llos expedientes carentes de resultados de laboratorio, que sólo 
cuenten con una sola nota médica.

Revisión del ECE: la consulta se efectuó empleado el sistema 
de información de medicina familiar (SIMF por sus siglas) del 
IMSS. Que es un sistema tecnológico implementado para reco-
lectar, almacenar y utilizar la información en la atención médi-
ca generada en las Unidades de Medicina Familiar del IMSS. 
La identificación del paciente con diabetes se hizo mediante la 
búsqueda individual de los diagnósticos que incluyeran las pa-
labras ‘diabetes mellitus’ e ‘hipertensión’, este último para ave-
riguar si la DMT2 estaba presente de manera concomitante en 
los registros de consulta del ECE.

Características del paciente recolectadas a partir del ECE: 
A través de la revisión del ECE se registró la siguiente infor-
mación: edad, peso corporal, talla, diagnóstico de DMT2 con o 
sin mención de complicaciones, tiempo de evolución reportado 
por el médico tratante, grado de control metabólico de acuerdo 
a lo propuesto por la Guía Clínica para el Diagnóstico y el Ma-
nejo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 del IMSS11, presencia de 
padecimientos concomitantes, presencia de indicación de acti-
vidad física y prescripción dietética y de indicaciones sobre el 
cuidado de piés y piel. Así como el tipo de farmacoterapia (po-
sología de medicamentos hipoglucemiantes y concomitantes). 
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Se preparó un formato ad-hoc denominado “formato de registro 
de información el paciente DMT2”, en el cual fue capturada la 
información de los participantes en dos bloques: caracterización 
clínica (compuesto por 21 ítems que permitió la recolección de 
las variables clínicas a estudiar codificadas como variables ca-
tegóricas (poli y dicotómicas)) y farmacoterapia (apartado que 
distingue la terapia farmacológica empleada versus la DMT2 y 
para aquellos otros padecimientos concomitantes, además de la 
posología y fechas de surtido de medicamentos necesarios para 
la estimación del nivel de adherencia).

Nivel de Adherencia:
El nivel de adherencia fue determinado por el registro de dis-
pensación cuyo cálculo se hizo por medio del cociente del nú-
mero de días de medicación surtida entre el número de días que 
transcurren entre dos surtidos de medicamentos, según lo pro-
puesto por Steiner y Prochazka (1997)20. El nivel de adheren-
cia se reporta en tres categorías de acuerdo al valor obtenido: 
adherente (valor = 1), subadherente (valor >1) y sobreadheren-
te (valor <1).

Consideraciones éticas:
El proyecto se sometió a la aprobación del Comité Local de Éti-
ca e Investigación del IMSS. Se solicitó el consentimiento del 
Director de la UMF No.3 para el acceso al ECE de la población 
derechohabiente. Se aseguró, así mismo, que la presentación de 
los resultados no permitiera la identificación de ningún sujeto 
participante y que el único uso de los datos sería con fines de in-
vestigación. En todo momento se respetaron los principios éticos 
básicos concernientes al respeto a las personas, beneficencia, y 
justicia, propuestos en el informe Belmont de 197621.

Análisis estadístico:
La información fue procesada por programa estadístico STA-
TA/SE versión 9.2 para Windows22. Inicialmente se llevó a cabo 
un análisis descriptivo de los datos. En caso de datos faltantes, 
se exploró si las características generales de los sujetos eran di-
ferentes a los de los sujetos con información completa, identifi-
cándose un patrón aleatorio de estos datos faltantes.

El estado nutricio medido a través del IMC fue categorizado 
según lo propuesto por la NOM-015-SSA2-19947, el control 
de la glucemia por la guía clínica para el diagnóstico y trata-
miento de la DMT2 del IMSS11 y la edad se categorizó según 
dos grandes grupos de manera inicial, adultos jóvenes y adultos 
mayores. Entre los adultos mayores se hicieron unas sub-cate-
gorías de acuerdo a lo propuesto por la NOM-167-SSA1-199723 
para la prestación de servicios de asistencia social para meno-
res y adultos mayores y según lo propuesto por García-Palmie-
ri en (2004)24.

Para el análisis bivariado se emplearon los estadísticos de Chi2 y 
la prueba exacta de Fisher para variables categóricas y el análisis 

de varianza de una vía para las variables cuantitativas. Para es-
tablecer la significancia estadística se definió un valor de p<0.05 
para el rechazo de las hipótesis de nulidad. Para el análisis mul-
tivariado en busca de predictores de hiperglucemia y la no ad-
herencia se llevó a cabo un análisis de regresión logística. Se 
eligieron los modelos con la mayor capacidad de predicción, con 
la inclusión de diferentes variables, se evaluó la bondad del ajuste 
de los modelos a través del cociente de verosimilitudes. Se evaluó 
la modificación de efecto a través de la inclusión de variables de 
interacción. Se presentan 2 modelos con la mayor capacidad de 
predicción, y se refieren las interpretaciones recurriendo a la ra-
zón de momios (RM) como el estimador de posibilidades.

Resultados y Discusión
Se identificaron 281 expedientes de pacientes con DMT2, sin 
embargo once expedientes fueron excluidos del estudio por no 
contar con resultados de laboratorios (5 casos), o sólo contar con 
una nota médica y que ésta fuera anterior al año 2006 (3 casos), 
o que sólo tuvieran información parcial por ser expedientes nue-
vos o de reposición (3 casos). El número final de los registros 
para el análisis fue de 270 pacientes.

Se recolectó información de 270 pacientes, 110 varones (40.74%), 
y 160 mujeres (59.26%). La edad promedio de la población fue 
de 60.17 años (±11.99), y un intervalo de 30 hasta 89 años. El 
mayor porcentaje se encontró en aquellos con más de 65 años 
(37.04%), un valor muy próximo al reportado por la ENSA 
200025, en donde se determinó un 43% en aquellos con 60 
años y más. La media de años entre el diagnóstico médico de 
la DMT2 y el momento en que se realizó el estudio fue de 8.79 
años (±8.16), un valor cercano al de 10 años (±8.2) encontrado 
en la ENSANUT 200626.

El peso promedio en los pacientes fue de 70.49 kg (±14.47), 
con un intervalo de 35.5 hasta 150 kg, los hombres tuvie-
ron un peso mayor comparado con el de las mujeres (75.73 vs 
66.90kg; p=0.001). La talla promedio de los pacientes fue de 
1.55m (±0.94m), siendo nuevamente mayor para los hombres 
(1.63 vs 1.50m; p=0.001). El promedio del índice de masa cor-
poral (IMC) de la población fue de 28.97 kg/m2 (±4.85), este 
valor se encuentra en la categoría de obesidad de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y 
control de la diabetes mellitus (NOM-015-SSA2-1994)7. En 
la tabla 1 se muestran los resultados por categoría de estado 
nutricio (IMC). El total acumulado de obesidad y sobrepeso 
resultó en un 80.74% de la población estudiada, un resultado 
similar al reportado por la ENSANUT 200626, el cual repor-
ta para este caso a el 70% de la población, así como el hallaz-
go de obesidad mayoritariamente en mujeres el cual coincide 
con el presente estudio. Si bien para este estudio no fue un 
objetivo determinar las causas de obesidad y sobrepeso, para 
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posteriores estudios relacionados al control metabólico, se re-
comienda evaluar si las causas de obesidad y sobrepeso en este 
tipo de poblaciones son consecuencia de dietas de alta carga 
energética y carente de fibra, o bien por el consumo de bebi-
das azucaradas, aunado a la falta de ejercicio físico como se ha 
visto en otros estudios27.

Cerca del 40% de la población fue diagnosticada con diabetes 
mellitus no insulino-dependiente sin mención de complicacio-
nes, en tanto que más del 55% de la población tenía un diagnós-
tico de diabetes mellitus no insulino-dependiente con mención 
de alguna complicación (especificada, o no especificada, o múl-
tiple), siendo las posibles opciones las retinopatías, nefropatías 

Tabla 1. Variables clínicas de la población DMT2 de la UMF-3

Variable
n = 270

pn (%) n (%)

Hombres 
(n = 110)

Mujeres 
(n = 160)

Categoría de IMC * 0.018†

Peso recomendado (>18 y <25 kg/m2) 19 (7.04) 32 (11.85)

Sobrepeso (>25 y <27 kg/m2) 32 (11.85) 23 (8.52)

Obesidad (>27 kg/m2) 59 (21.85) 104 (38.52)

Bajo peso (<18 kg/m2) 0 (0.00) 1 (0.37)

Nivel de glucemia mg/dL 164.99 (±60.93) ‡ 176.66 (±72.68) ‡ 0.167§

Nivel de glucemia grado de control|| 0.510¶

Bueno 24 (8.89) 27 (10.00)

Aceptable 21 (7.78) 37 (13.70)

Ajustar el manejo 65 (24.74) 96 (35.56)

Tratamiento hipoglucemiante 0.493¶

Gbc + Mtf 41 (15.19) 59 (21.85)

Gbc 38 (14.07) 45 (16.67)

Mtf 16 (5.93) 24 (8.89)

Otro 15 (5.56) 32 811.85)

Número de días entre última cita
y anterior

37.35 (±14.51) ‡ 36 (±12.63) ‡ 0.416§

Nivel de adherencia 0.159¶

Óptimo (1) 22 (8.15) 31 (11.48)

Sub-adherente (<1) 61 (22.59) 104 (38.52)

Sobre-adherente (>1) 27 (10.00) 25 (9.26)
(*) De acuerdo a la NOM-015-SSA2-1994  (†) Exacta de Fisher
(‡) Desviación estándar   (§) t de Student
(¶) Chi2     (||) De acuerdo a la Guía clínica para el diagnóstico 
Gbc: glibenclamida    y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 del IMSS 
Mtf: metformina
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y neuropatías (información no mostrada). Resulta importan-
te hacer mención de la gran variedad de opciones que el SIMF 
ofrece al equipo de salud para diabetes, sin embargo no exis-
ten referentes que permitan auxiliar la elección de la más ade-
cuada para el paciente. El promedio del tiempo de evolución en 
años de la enfermedad fue de 8.79 años (±8.16 años). El pro-
medio del valor de glucemia de la población fue de 171.91 mg/
dl (±68.26), con un intervalo de 71 hasta 500 mg/dl. Este pro-
medio se ubica dentro del intervalo ‘ajustar manejo’ incluido en 
la Guía clínica para el diagnóstico y tratamiento de la DMT2 
del IMSS, en la tabla uno se muestran las categorías de grado 
de control glucémico.

El promedio de la presión arterial de la población fue de 
121.62/74.08 mmHg, valor ubicado dentro del intervalo ‘nor-
mal’, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la prevención, 
tratamiento y control de la hipertensión arterial (NOM-030-
SSA2-1999)28.

Cerca del 40% de la población, al menos tuvo registrado un pa-
decimiento concomitante, en tanto que el 19% se reportó con 2 
co-morbilidades. Entre los padecimientos concomitantes iden-
tificados en la población se tiene la hipertensión arterial con 
un 39%, similar al 30.0% encontrado entre los resultados de la 
ENSA 200029; Otros hallazgos fueron procesos infecciosos –in-
fecciones de vías respiratorias y del aparato digestivo- (11.85%); 
cardiopatías (4%) y otras (45.15%). El contenido del expediente 
electrónico no permitió determinar la incidencia de dislipide-
mias. Es necesario recomendar la medición de valores clínicos 
de colesterol y triglicéridos para complementar la información 
relacionada al grado de control metabólico.

En lo que respecta a los medicamentos prescritos en la pobla-
ción figura como el tratamiento de mayor prevalencia la combi-
nación de glibenclamida y metformina, (Tabla 1), misma que se 
reconoce como una de las alternativas en pacientes con DMT2 
cuando la glucemia en ayuno no se ubica entre 80 y 120 mg/
dl y el IMC es >27kg/m2 (características presentes en la pobla-
ción objeto de este estudio), de acuerdo a la Guía Clínica para 
el Diagnóstico y el Manejo de la diabetes mellitus Tipo 2 del 
IMSS11. En cuanto al consumo de fármacos concomitantes se 
encontró que cerca del 44% de la población consume entre 1 y 
2 medicamentos sin haber diferencia significativa entre sexos. 
Se determinó una mediana de 6 formas sólidas de consumo por 
día en los pacientes (considerando hipoglucemiantes y conco-
mitantes), con un rango de 0 a 17. Más del 50% de la pobla-
ción consume entre 4 y 9 formas sólidas por día, indicativo de 
un consumo de medicamentos entre 2 y 3 veces en el día. Se 
debe tener en cuenta que idealmente un tratamiento deberá ser 
efectivo y seguro con la menor prescripción de medicamentos 
posible, sobre todo porque es sabido el impacto que tiene la po-
lifarmacia en la adherencia.

Se evaluaron 3 aspectos básicos del autocuidado que deben pro-
moverse en el paciente con DMT2, encontrando que la indi-
cación de una dieta (para diabético o baja en calorías), estuvo 
presente en cerca del 60% de la población En cuanto a la indi-
cación de alguna actividad física (propiamente un ejercicio, ca-
minata, correr, o levantamiento de miembros inferiores), ésta 
estuvo presente en sólo el 26% de la población, y en lo que se 
refiere al cuidado de piel y/o piés (aseo y lubricación), sólo estu-
vo indicada en apenas el 4% de la población (en ninguno de es-
tos casos hubo diferencias entre géneros). Resalta la carencia de 
estas indicaciones entre la población participante, entre los al-
cances del presente estudio no figuró la detección de los moti-
vos de ausencia de estas recomendaciones, así mismo habrá que 
determinar en posteriores estudios el grado de adherencia que 
se tiene a dichas indicaciones.

En cuanto a las consultas de medicina familiar, se determinó un 
promedio de 36.55 días (±13.41) entre la cita más reciente y la 
anterior, registrada en el expediente. El promedio de días entre 
hombres y mujeres no fue estadísticamente diferente. Se clasi-
ficó el tipo de adherencia por categorías de acuerdo a los días 
transcurridos entre citas, los resultados se muestran en la tabla 
1, tanto la sub como la sobre-adherencia son formas de no adhe-
rencia, reconociéndose en el 80% de la población de acuerdo al 
registro de surtido de medicamentos. Esta información es con-
gruente con lo referido por Lau y Nau en 2004, sobre observa-
ciones hechas previamente en poblaciones diabéticas, en donde 
se comenta que los valores de no adherencia varia de un 9 hasta 
un 80%30. En México se observó en un grupo de diabéticos (con 
59 años de edad promedio), un porcentaje de no cumplimien-
to al tratamiento farmacológico del 62%31, no obstante se debe 
tener en cuenta la diferencia entre el término de cumplimiento 
y adherencia de acuerdo a lo promovido por la OMS, teniendo 
en cuenta que el desarrollo de programas de educación al pa-
ciente con diabetes comienzan a emerger como una alternativa 
para esta población. El presente estudio muestra resultados en-
torno al concepto de adherencia que bajo esta perspectiva, no 
se conocen ampliamente reportes previos en México. Es impor-
tante también mencionar la necesidad de determinar el nivel de 
adherencia a través de otras metodologías de tipo indirecto más 
elaborados (como el conteo de formas sólidas sobrantes y auto-
reporte) con la finalidad de enriquecer los resultados.

Se ajustó un modelo de regresión logística para determinar los 
factores asociados a la no adherencia (Tabla 2). Se encontró que 
el consumo de más de 13 formas farmacéuticas sólidas aumenta 
la posibilidad de no adherencia más de tres veces (RM 3.3, IC 
95% = 1.0 a 11.2). Este resultado hace referencia a tratamientos 
medicamentosos complejos teniendo en cuenta la combinación 
de hipoglucemiantes orales con medicamentos concomitantes, en 
una modalidad de 2 ó más veces al día como factor que favorece 
la no adherencia. Este resultado complementa reportes anterio-
res sobre pobre o no adherencia en diabéticos bajo tratamientos 
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con estas mismas características32-35. Cabe mencionar que si bien 
estos trabajos previos describen y señalan estos tipos de regí-
menes y el nivel o grado de adherencia, no establecen un gra-
do de asociación a través de algún tipo de análisis multivariado 
como el que se presenta en este estudio. Por lo que los autores 
sugieren ampliamente considerar estos resultados como indica-

dores que pueden favorecer el control de la DMT2 al realizar 
intervenciones como la implementación de servicios de Aten-
ción Farmacéutica. No se encontró alguna asociación entre la 
no adherencia con el uso de metformina o glibenclamida solas 
como se ha reportado anteriormente.36, sin embargo este hallaz-
go puede contribuir a evitar aquella barrera de adherencia que 

Tabla 2. Factores asociados a la no adherencia del tratamiento hipoglucemiante

No adherencia Razón
de momios

IC 95% p

Inferior Superior

Número de formas sólidas por día

0 a 6.9* 1 -- -- --

7 a 12.9 1.172 0.562  2.446 0.671

>13 3.388 1.017  11.288 0.047

Tipo de tratamiento hipoglucemiante 

Dieta* 1 -- -- --

Glibenclamida 0.078 0.002 2.775 0.162

Metformina 0.193 0.005  6.831 0.366

Insulina intermedia 0.212 0.005  8.698 0.413

Otro 0.533 0.048 5.814 0.606

Número de medicamentos hipoglucemiantes

Ninguno* 1 -- -- --

1 0.178 0.012  2.640 0.210

2 2.543 0.091   70.470 0.582

3 0.195 0.022  1.691 0.138

Estado nutricio (IMC) †

Sobrepeso* (>25 y <27 kg/m2) 1 -- -- --

Normal (>18 y <25 kg/m2) 2.211 0.671  7.288 0.192

Obesidad (>27 kg/m2) 2.959 1.067  8.205 0.037 

Intervalo de edad

<25 años 1 -- -- --

25 a 44 años 0.765 0.175 3.350 0.723    

50 a 59 años 0.877 0.270 2.840 0.827   

60 a 64 años 0.887 0.239 3.286 0.858    

> 65 años  1.031  3.176 0.335 0.957    

Sexo 0.753 0.386  1.471 0.408   
* Categoría de referencia  † De acuerdo a la NOM-015-SSA2-1994
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establece que con más de un medicamento prescrito, menor será 
la adherencia37, al observar el valor OR que sugiere que ante un 
incremento de tamaño muestral, se pueda observar este efecto 
con mayor claridad.

Por otro lado, se encontró que la obesidad incrementa casi 3 ve-
ces la no adherencia (RM 2.9, IC 95% = 1.0 a 8.2), determinan-
te que coincide con hallazgos previos en donde se reporta una 
RM de 4.531. La obesidad puede responder a un descuido o des-
preocupación del paciente hacia su alimentación, pero las con-
diciones materiales y representaciones simbólicas que articulan 
las relaciones sociales en las diferentes sociedades, condicionan 
las decisiones hacia el autocuidado a la salud, repercutiendo en el 
consumo inadecuado de sus medicamentos y un irregular control 

con su proveedor de atención a la salud38. Se debe considerar 
que el abordaje de la obesidad en cuanto a lograr un re-estable-
cimiento de un IMC normal, requiere de grandes compromisos 
por parte del paciente que frecuentemente son difíciles de alcan-
zar al considerar cambios en varios estilos de vida.

Entre los factores asociados a la hiperglucemia en los pacientes 
estudiados (Tabla 3), se encontró que las posibilidades para dicho 
incremento puede ser casi de 3 veces con el consumo de 2 medica-
mentos hipoglucemiantes (RM 3.3, IC 95%= 1.0 a 11.4), y hasta 
de 6 veces con el consumo de 3 (RM 6.2, IC 95%= 1.8 a 21.6). 
Estos determinantes fueron muy interesantes ya que la hiperglu-
cemia ocasionada con el consumo de 2 ó 3 medicamentos hipoglu-
cemiantes coincide con la premisa de que el consumo de terapias 

Tabla 3. Factores asociados al no adecuado control glucémico

Hiperglucemia Razón
de momios

IC 95% p

Inferior Superior

Adherencia 1.198 0.619  2.320 0.591   

Número de medicamentos hipoglucemiantes

1* 1 -- -- --

2  3.395 1.006  11.456 0.049

3 6.242 1.801  21.629 0.004

4 12.962 1.061  158.352 0.045   

Número de formas sólidas por día

>13* 1 -- -- --

7 a 12.9 1.116 0.324   3.835 0.861   

0 a 6.9 0.633 0.185 2.169 0.468     

Estado nutricio (IMC) †

Normal (>18 y <25 kg/m2) 1 -- -- --

Sobrepeso* (>25 y <27 kg/m2) 0.489 0.193  1.237 0.131

Obesidad (>27 kg/m2) 0.378 0.172  0.826 0.015

Tiempo de evolución

≥20 años* 1 -- -- --

10 a 19 años 2.669 1.044  6.818 0.040

5 a 9 años 2.920 1.149  7.423 0.024

<5 años 3.407 1.392  8.342 0.007

Sexo 0.982 0.570 1.693 0.951
* Categoría de referencia  † De acuerdo a la NOM-015-SSA2-1994
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con múltiples fármacos y varias repeticiones en el día favorece la 
no adherencia, resultando en un incremento en la glucosa san-
guínea del paciente. No obstante se sugiere explorar la influen-
cia de otros factores que no fueron determinados por el presente 
estudio, tales como la calidad alimentaria, riesgo nutricional, 
nivel de actividad física, hacinamiento, entre otros. La obesidad 
mostró una asociación muy pequeña para influir en la hiperglu-
cemia, con apenas 0.3 como RM (IC 95%= 0.1 a 0.8).

Se observó que las posibilidades de presentar hiperglucemia 
aumentaban conforme se disminuye el tiempo de evolución en 
años (Tabla 3). La determinación de una tendencia en cuanto a 
las posibilidades de presentar hiperglucemia en función del nu-
mero de años de la enfermedad (de modo que las poblaciones 
con pocos años con DMT2 tienen un mayor riesgo que aque-
llas que ya tienen más de 10 años de evolución), parece indicar 
la probabilidad de que varios factores clave en el control glu-
cémico se vean desfavorecidas por la inexperiencia del paciente 
durante su corta convivencia con el padecimiento, son justo es-
tos primeros años de diagnóstico y tratamiento (tanto farmaco-
lógico como no farmacológico) en los que se develan problemas 
con la adherencia al tratamiento, mismos que pueden derivar 
en hiperglucemia. Se deberán tomar en cuenta la posibilidad de 
que otros factores de tipo externo puedan influir en la hiperglu-
cemia y que son reconocidos como detonantes, así es el caso de 
aspectos emocionales (depresión, estrés) o factores sociales (nú-
cleo y dinámica familiar) y laborales (desempleo)12. Estos resul-
tados son claros sugerentes de la importancia de la promoción 
de la educación al paciente diabético sobre su enfermedad y tra-
tamiento, que como se observó no son ampliamente explotados 
en esta población. Además se sugiere considerar el desarrollo 
de programas de seguimiento farmacoterapéutico para contri-
buir en el cuidado del paciente.

Conclusiones
El presente estudio determinó diversas características de ca-
rácter clínico y farmacológico de una población afectada por la 
DMT2 pertenecientes a una clínica de primer nivel del IMSS 
y que coincidieron con reportes de estudios previos. 
Destacó la ausencia de indicaciones no farmacológicas que igual-
mente son importantes en el tratamiento de la diabetes, estilo 
de vida y autocuidado. También fue notorio el descontrol glu-
cémico en la mayoría de los pacientes.
El presente estudio no pudo establecer el grado de control me-
tabólico, ni sus determinantes debido a la ausencia de reportes 
bioquímicos para colesterol y triglicéridos, mismos que son in-
dispensables para la integración de los componentes del control 
metabólico como establece la guía clínica para el diagnóstico y 
tratamiento de la DMT211. A pesar de la ausencia de esta in-
formación se determinó a través de un análisis multivariado que 
la no adherencia al tratamiento farmacológico estuvo asociada 

a un mayor consumo de formas sólidas por día y a la obesidad. 
Por otro lado los factores asociados a la hiperglucemia fueron el 
consumo de 2 y 3 medicamentos hipoglucemiantes, así como un 
menor tiempo de evolución de la enfermedad en los pacientes. 
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