
GEROKOMOSORIGINALES

7373Gerokomos. 2017;28(2):73-77

Natalia Verónica Bello Escamilla
Pamela Aurora Montoya Cáceres

Departamento de Enfermería. Universidad del Bío-Bío. Chillán. Chile.

Correspondencia:
Pamela Aurora Montoya Cáceres 
Avenida Andrés Bello s/n.  
Chillán. Chile.
Tel.: (56)-(042)-2463085
Correo electrónico: pmontoya@ubiobio.cl

Adherencia al tratamiento 
farmacológico en adultos mayores 

diabéticos tipo 2 y sus factores 
asociados

Adherence to drug treatment in older 
adults with type 2 diabetes and its 

associated factors

RESUMEN

Los adultos mayores diabéticos tienen condiciones y necesidades 
que requieren de mayor atención. Un factor importante en el control 

de esta enfermedad es el tratamiento farmacológico. Identificar la 
adherencia al tratamiento y sus factores asociados es fundamental para 

orientar a los equipos de salud en la planificación de estrategias que 
promuevan el mejoramiento del control metabólico. 

Objetivo: Describir el nivel de adherencia al tratamiento 
farmacológico y sus factores asociados en adultos mayores con 

diabetes tipo 2. Estudio transversal. Se aplicó el test Morisky Green, el 
cuestionario de Apoyo Familiar al diabético y APGAR familiar. 
Conclusión: El tratamiento farmacológico es influenciado por 

factores sociodemográficos que permiten caracterizar a este tipo de 
sujetos y desarrollar estrategias para su mejor control y monitoreo en 

el tiempo.

PALABRAS CLAVE: adherencia farmacológica, adultos mayores, 
diabetes mellitus tipo 2.

ABSTRACT

Older adults with diabetes are conditions and needs that 
require more attention. An important factor in the control 
of this disease is drug treatment. Identify adherence and 
associated factors is essential to guide health teams in 
planning strategies that promote the improvement of 
metabolic control.
Objective: To describe the level of adherence to drug 
treatment and its associated factors in older adults with 
type 2 diabetes cross-sectional study. Green Morisky test, 
questionnaire Family Support diabetic and family APGAR 
was applied.
Conclusion: Pharmacological treatment is influenced by 
demographic factors to characterize this type of subject and 
develop strategies for better control and monitoring over time.

KEYWORDS: medication adherence, aged, diabetes mellitus 
type 2.

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento acelerado de la población constituye un fenómeno 
que se observa tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 
En el año 2008, más de 600 millones de personas en el mundo tenían 
60 años o más(1). En Chile, según información del Instituto Nacional de 
Estadísticas, los mayores de 60 años sobrepasaron los dos millones 
de personas en el año 2010, lo que representa alrededor del 13% de la 
población del país(2). Lo anterior, viene aparejado a que en este grupo de 
personas aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas no transmi-
sibles, como la diabetes mellitus(3). Es así como las últimas cifras de esta 
patología indican una prevalencia del 9,4% para la población general, 
mientras que en el grupo de los adultos mayores de 65 años la cifra es 
del 25,8%(4). 

La administración de medicamentos y su adherencia no requieren 
solamente habilidades básicas, sino también funciones cognitivas 
superiores, tales como la codificación y el almacenamiento en la me-

moria, la recuperación de información y mantenerla en el tiempo(5); 
es, por tanto, un proceso que en los adultos mayores se puede trans-
formar en un gran desafío. La evidencia indica que la adherencia 
al tratamiento farmacológico constituye un factor fundamental en 
el control de la diabetes mellitus, permitiendo el mantenimiento y 
la recuperación de la salud de los usuarios(6,7); no obstante, solo el 
34,3% de la población diabética presenta una hemoglobina glicosila-
da inferior al 7%, correspondiente a las directrices actuales recomen-
dadas como metas de control de la diabetes(4). Desafortunadamente, 
el incumplimiento de las metas se ha atribuido a la falta de adheren-
cia a los medicamentos prescritos(6), lo cual impacta en el pronóstico 
de la patología y repercute en indicadores de gestión de tratamiento 
médico, puesto que más del 10% de los ingresos hospitalarios se 
deben a esta causa(8).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los costos direc-
tos de las complicaciones atribuibles a un control deficiente de la diabe-
tes son 3 a 4 veces mayores que los de un buen control. El incrementar 
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la efectividad de las indicaciones sobre adherencia al tratamiento puede 
lograr un alcance mayor sobre la salud de la población que mejorar los 
procedimientos médicos específicos. El sistema de salud debe considerar 
el conjunto de factores que influyen y determinan el cumplimiento tera-
péutico y no enfocarse exclusivamente en lo biomédico(9). 

En consecuencia, este estudio se centra en describir la adherencia al 
tratamiento farmacológico en personas mayores con diabetes mellitus 
tipo 2 y sus factores relacionados, con el propósito de orientar a los 
equipos de salud de atención primaria en la planificación de estrategias 
que promuevan el mejoramiento del control metabólico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio con diseño no experimental de tipo transversal. El universo 
estuvo compuesto de 211 adultos mayores diabéticos tipo 2 registrados 
en el Programa de Salud Cardiovascular de un centro comunitario de 
salud familiar de la ciudad de Chillán (Chile). De ellos, fueron selec-
cionados a través de muestreo aleatorio simple 116 sujetos (intervalo 
de confianza [IC] del 95% y un 6,5% de error). Se incluyeron adultos 
mayores diabéticos que residían de forma permanente con al menos una 
persona de edad mayor o igual a 18 años en el hogar, y se excluyeron 
aquellos con registro en ficha clínica de alteraciones mentales y/o sen-
soriales que dificultasen la comprensión de los instrumentos usados en 
la investigación.

La recolección de datos se realizó a través de visitas domiciliarias de 
una duración de 20 minutos aproximados, efectuadas por dos exami-
nadoras previamente entrenadas. Los instrumentos empleados fueron: 
el Cuestionario de adherencia farmacológica de Morisky Green Levine, 
cuyo objetivo es medir la adherencia al tratamiento farmacológico. Va-
lidado en su versión española con un alpha de Cronbach de 0,61(10). 
El cuestionario contiene cuatro ítems de respuesta dicotómica (sí/no), 
donde se clasifican como “adherentes” al tratamiento a aquellos usuarios 
que contestan correctamente los cuatro ítems y “no adherentes” si erran 
en al menos una aseveración(11). Luego se aplicó el APGAR familiar, 
que mide el grado de funcionamiento familiar percibido por los suje-
tos, validado en Chile por Maddaleno y cols. (1987) con un alpha de 
Cronbach que fluctuó entre 0,82 y 0,86 en población adolescente(12), el 
cual categoriza a las familias estudiadas como altamente funcional, mo-
deradamente funcional y gravemente disfuncional. Por último, se aplicó 
el instrumento para evaluar apoyo familiar al diabético tipo 2, el cual 
mide conocimientos sobre medidas de control, complicaciones, actitud 
hacia el enfermo y actitud hacia las medidas de control de la diabetes, 
validado en México el año 2003 con una consistencia interna alpha de 
Cronbach de 0,93. Los resultados que arroja son apoyo familiar: bajo, 
medio y alto(13).

Luego del levantamiento de datos, se creó una matriz en el progra-
ma Excel versión 2010, la cual fue exportada al paquete estadístico 
Stata 9.0. Se describieron las variables de razón e intervalares mediante 
la media y desviación estándar, siempre que presentaran distribución 
normal según la prueba de Shapiro-Wilk; en caso contrario, se reem-
plazó por el uso de medianas y rangos intercuartílicos (P75-P25). Las va-
riables nominales y ordinales se describieron por medio de frecuencias 
absolutas (n) y relativas porcentuales (%), las cuales fueron dispuestas 
en tablas de frecuencia. Se aplicó también la prueba de independen-
cia (c2), siempre que se presentaran frecuencias esperadas mayores de 
cinco; de lo contrario, se reemplazaron por el coeficiente V de Cramer 
para variables ordinales y nominales. Todos los sujetos fueron entrevis-
tados previa aplicación de un consentimiento informado, protocolari-
zado en un documento que contiene el propósito, procedimientos de 

medición, el carácter voluntario, no remunerado y confidencial. Este 
estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Univer-
sidad del Bío Bío de Chile.

RESULTADOS

El 51,72% de los adultos mayores diabéticos se adherían al tratamiento 
farmacológico y el 48,28% no seguía su tratamiento. 

Respecto a las características socioeconómicas, la edad media de los 
sujetos estudiados fue de 71 años; el 54,31% eran mujeres; el 62,07% 
indicó haber cursado solo estudios básicos y el 44,83% posee un ingreso 
per cápita menor o igual a $53 184 pesos chilenos (tabla 1). 

La tabla 2 muestra a los sujetos según sus características familiares. 
El 73,28% de los adultos mayores diabéticos vive con cuatro o menos 
integrantes de su núcleo familiar; el 65,52% tiene pareja; el 46,41% y 
el 52,59% están insertos dentro de una familia nuclear y extensa, res-
pectivamente; el 90,52% percibió una familia altamente funcional, y el 
62,07% refiere contar con un alto apoyo familiar.

La adherencia al tratamiento según antecedentes socioeconómicos de 
los adultos mayores diabéticos tipo 2 (tabla 3) indica que el sexo feme-
nino se asocia como factor protector al tratamiento farmacológico, con 
una razón de prevalencia de 0,66 (p = 0,037). Adultos mayores con una 
edad menor a los 80 años de edad aumenta en 1,59 veces más el riesgo 
de no presentar adherencia al tratamiento farmacológico (p = 0,046). 
Respecto al nivel educacional, los adultos mayores que hayan cursado 
y aprobado estudios básicos aumentan en 2,15 veces el riesgo de no 
adherirse al tratamiento farmacológico (p = 0,0055).  En cuanto al nivel 
socioeconómico, los sujetos clasificados en los quintiles I y III presenta-
ron un riesgo de 4,67 y 5,40 veces, respectivamente, de no adherirse a 
tratamiento, ambos grupos estadísticamente significativos (p = 0,0233 y 
p = 0,0143, respectivamente).

Natalia Verónica Bello Escamilla y Pamela Aurora Montoya Cáceres 
Adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos tipo 2 y sus factores asociados

Tabla 1. Distribución de adultos mayores diabéticos tipo 2 según antece-
dentes socioeconómicos n = 116

Antecedentes socioeconómicos n (%)

Sexo

Hombre;Mujer 53;63 45,69;54,31
Edad (años) 71,00 ± 10,00

Nivel educacional

Sin estudios 18 15,52

Básico (1 a 8 años) 72 62,07

Medio (9 a 12 años) 21 18,10

Superior (mayor de 12 años) 5 4,31
Nivel socioeconómico  (pesos chilenos) 

I Quintil (≤ $53 184) 52 44,83

II Quintil (≤ $90 067) 37 31,90

III Quintil (≤ $140 665) 20 17,24

IV Quintil (≤ $254 627) 5 4,31

V Quintil (> $254 627) 2 1,72
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En la tabla 4 se observa que no hubo variables familiares que se aso-
ciaran estadísticamente con la adherencia al tratamiento farmacológico 
(todas con razones de prevalencia cercanas a 1,00 y p > 0,05).  

DISCUSIÓN

Los costos directos de las complicaciones atribuibles a un control defi-
ciente de la diabetes son 3 a 4 veces mayores que los de un buen control. 
Si los sistemas de salud promovieran más eficazmente la adherencia al 
autocuidado de la diabetes, los beneficios humanos, sociales y económi-
cos serían considerables. El incremento en la efectividad de las indica-
ciones sobre adherencia al tratamiento puede lograr un alcance mayor 
sobre la salud de la población que mejorar los tratamientos médicos 
específicos. El sistema de salud debe considerar el conjunto de factores 
que influyen y determinan el cumplimiento terapéutico y no enfocarse 
exclusivamente en lo biomédico(9). 

Según datos de la OMS, la adherencia al tratamiento farmaco-
lógico de pacientes crónicos es de alrededor de un 50%(9), lo que 
se asimila con los resultados obtenidos en este estudio, donde un 
poco más de este porcentaje de usuarios adultos mayores diabéti-
cos se clasificó como adherente. Resultados similares a los obtenidos 
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Tabla 2. Distribución de adultos mayores diabéticos tipo 2 según caracte-
rísticas de la familia (n = 116) 

Antecedentes de la familia n (%)

Número de personas que habitan con el adulto mayor
≤4 85 73,28

≥5 31 26,72

Estado de pareja
Con pareja;Sin pareja 76;40 65,52;34,48

Tipo de familia
Nuclear simple 26 22,41

Nuclear biparental 24 20,69

Nuclear monoparental 5 4,31

Extensa simple 4 3,45

Extensa biparental 28 24,14

Extensa monoparental 29 25,00

Funcionamiento familiar
Altamente funcional 105 90,52

Moderadamente funcional 9 7,76

Gravemente disfuncional 2 1,72

Apoyo social
Bajo 0 0

Medio 44 37,93

Alto 72 62,07

Tabla 3. Adherencia al tratamiento farmacológico según antecedentes 
socioeconómicos de adultos mayores diabéticos tipo 2 

Antecedentes  
socioeconómicos

Adherencia

RP pNo 
n = 56 

(48,28%)

Sí 
n = 60 

(51,72%)

Sexo

Hombre 20 (35,71) 33 (55,00) 1,00

Mujer 36 (64,29) 27 (45,00) 0,66 0,037

Edad (años)

Menor de 80 años 44 (78,57) 55 (91,67) 1,59 0,046

80 y más años 12 (21,43) 5 (8,33) 1,00

Nivel educacional

Sin estudios 9 (16,07) 9 (15,00) 1,94 0,0863

Básico (1 a 8 años) 40 (71,43) 32 (53,33) 2,15 0,0055

Medio (9 a 12 años) + 
Superior  (mayor a 12 años)

8 (12,50) 23 (31,67) 1,00

Nivel socioeconómico (pesos chilenos) 

I Quintil (≤ $53 184) 27 (48,21) 25 (41,67) 4,67 0,0233

II Quintil (≤ $90 067) 16 (28,57) 21 (35,00) 3,82 0,0733

III Quintil (≤ $140 665) 12 (21,43) 8 (13,33) 5,40 0,0143

IV Quintil (≤ $254 627)  
+ V Quintil (> $254 627)

1 (1,79) 8 (10,00) 1,00

n (%) RP: razón de prevalencia; prueba de independencia (c2).

Tabla 4. Adherencia al tratamiento farmacológico según características de 
la familia de adultos mayores diabéticos tipo 2

Antecedentes  
de la familia

Adherencia

RP pNo 
n = 56 

(48,28%)

Sí 
n = 60 

(51,72%)
Personas que habitan con el adulto mayor
≤4 39 (69,64) 46 (76,67) 0,84 0,3930

≥5 17 (30,36) 14 (23,33) 1,00

Estado de pareja

Sin pareja 20 (35,71) 20 (33,33) 1,00

Con pareja 36 (64,29) 40 (66,67) 1,06 0,7875

Tipo de familia

Nuclear simple 12 (21,43) 14 (23,33) 1,01 0,9819

Nuclear biparental 11 (19,64) 13 (21,67) 1,00

Nuclear monoparental 2 (3,57) 3 (5,00) 0,87 0,8114

Extensa simple 2 (3,57) 2 (3,33) 1,09 0,8771

Extensa biparental 16 (28,57) 12 (20,00) 1,25 0,4158

Extensa monoparental 13 (23,21) 16 (26,67) 0,98 0,9416

Funcionamiento familiar

Altamente funcional 49 (87,50) 56 (93,33) 1,00

Moderadamente funcional 5 (8,93) 4 (6,67) 1,19 0,6083

Gravemente disfuncional 2 (3,57) 0 (0,00) n/c

Apoyo social 

Bajo 0 0

Medio 23 (41,07) 21 (35,00) 1,00

Alto 33 (58,93) 39 (65,00) 0,88 0,5007
n (%) RP: razón de prevalencia; prueba de independencia (c2).
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por Giacaman (2010) en su investigación en una población similar, 
donde se evidenció que un 68% de los adultos mayores se adhería 
al tratamiento(14). Otros autores que llegaron a resultados similares 
fueron Gigoux y cols. (2010)(15).

En relación con las características sociodemográficas, es importante 
destacar que más del 50% de la muestra correspondió a mujeres. Re-
sultado homogéneo al de Bello y cols. (2014), Vergara (2006), Herrera 
y cols. (2007), Alcaíno y cols. (2014) y Colunga y cols. (2008), donde 
también la mayoría de los sujetos estudiados fueron mujeres(16,17,18,19,20), 
lo que se fundamentaría, según los autores, en que la mujer se preo-
cupa más de consultar por su salud que los hombres. Respecto al nivel 
socioeconómico de la población en estudio, esta se concentró princi-
palmente en el primer y segundo quintil, situación que se asemeja a los 
datos entregados por Herrera y cols. (2007) donde se señala que en el 
nivel socioeconómico bajo existen condiciones que intervienen desfa-
vorablemente en el autocuidado de la diabetes(18). El nivel educacional 
correspondió en su mayoría al rango entre 1 y 8 años de estudio. Lo 
que coincide con Concha y Rodríguez (2010), Herrera y cols. (2007) 
y Colunga y cols. (2008)(18,19,21). Al relacionar estas características con 
la adherencia al tratamiento farmacológico, se encontró que ser adulto 
mayor de sexo femenino se asocia a un factor protector al tratamiento, 
similar a lo observado en el estudio de Habibehy cols. (2010), donde 
se encontró que la adherencia al tratamiento en mujeres fue igual o 
mayor a la de los hombres(22). Por otro lado, Bidermana y cols. (2008) 
refiere que, además, las mujeres se encuentran más satisfechas con su 
tratamiento que los hombres(23).

En cuanto a la edad, los adultos mayores con una edad menor de 
80 años presentan un riesgo mayor de no presentar adherencia al tra-
tamiento farmacológico, lo que coincide con el estudio de Rozenfeld 
y cols. (2008) quienes concluyeron que el aumento de la edad y la co-
morbilidad se asocian con mayor adherencia a la medicación(24). Por 
otro lado, Shobhana y cols. (1999) refieren que la no adhesión no se 
relaciona con la edad(25). Por lo tanto, es una relación necesaria de seguir 
estudiando para plantear conclusiones definitivas.

Respecto al nivel educacional y al nivel socioeconómico, este estudio 
arrojó que los adultos mayores que cursaron estudios básicos presentan un 
aumento en el riesgo de no adherirse al tratamiento farmacológico. Por su 
parte, los sujetos clasificados en los quintiles I y III del nivel socioeconó-
mico presentaron un mayor riesgo de no adherencia a tratamiento. Park 
y cols. (2010) en su estudio “Factores que afectan la adherencia a la me-
dicación en pacientes ancianos con Diabetes Mellitus”, concluyó que de 
los usuarios que se atendían en clínicas privadas, el cumplimiento fue sig-
nificativamente mayor en el grupo con un nivel económico bajo, y por el 
contrario, en aquellos que se atendían en hospitales públicos el grupo con 
un nivel económico alto tenían una alta adherencia, aunque la asociación 
no fue significativa. En cuanto al nivel educativo, en este mismo estudio 
no se detectó asociación estadísticamente significativa con la adherencia 
al tratamiento. No obstante, estudios de otros países han informado que 
mientras más alto es el nivel de educación, mayor es la adherencia al trata-
miento en los pacientes con diabetes(26).

Al analizar la relación de características de la familia con la adherencia 
al tratamiento, se observó que, en el caso de condición de pareja, tan-
to aquellos que la tenían como los que no presentaron una adherencia 
similar al tratamiento farmacológico. Por lo que no existió una rela-
ción estadísticamente significativa, lo que pudiera atribuirse a que es el 
propio usuario el que finalmente decide cómo “llevar” su enfermedad 
y por tanto su tratamiento, siendo la presencia o ausencia de una pare-
ja, factores no decisorios al momento de cumplir indicaciones médicas. 
Esta situación difiere con lo que señalan Martos y cols. (2008), quienes 
afirman que el apoyo social se relaciona de manera general con la salud 

y el bienestar de los enfermos crónicos, especialmente el apoyo de la 
pareja y familia(27).

La adherencia al tratamiento farmacológico según el tipo de familia 
arrojó que cerca del 50% de los usuarios de este estudio perteneció a 
una familia nuclear simple o a una familia extensa monoparental; y 
fueron los usuarios pertenecientes a este último tipo de familia quie-
nes presentaron una mayor adherencia al tratamiento farmacológico. 
Sin embargo, al relacionar estas variables, no se encontró una relación 
estadísticamente significativa, aunque sí una correlación débil (Coef. 
V = 0,1045). Esto contrasta con Bautista-Samperio y cols. (2009) 
quienes concluyeron que la familia de tipo nuclear sí se relaciona sig-
nificativamente con la adherencia(28). Por otra parte, existe bibliografía 
que relaciona el tipo de familia con el control glicémico de pacientes 
diabéticos; es así como Bello y cols. (2014) observaron que el control 
glicémico se correlacionaba débilmente con el tipo de familia(16) y Va-
ladez y cols. (1993) afirman que la estructura familiar influye en el 
control del paciente diabético tipo 2, donde el porcentaje más elevado 
de no controlados recae en familias nucleares(29). Diferente a lo obser-
vado por Alba y cols. en el año 2009(30).  

En relación con el funcionamiento familiar, se señaló que más del 
90% de los sujetos en estudio se encontró inserto en familias altamente 
funcionales. Por tanto, un porcentaje similar de los sujetos que se ad-
herían al tratamiento y los que no lo hacían provinieron de este tipo de 
familias. No obstante, es importante mencionar también que un por-
centaje de diabéticos pertenecieron a familias gravemente disfunciona-
les, los cuales en su totalidad correspondían a sujetos que no se adherían 
a tratamiento. Al relacionar estas variables, no se encontró una relación 
estadísticamente significativa, pero sí una correlación débil, resultados 
que difieren con lo referido por Bautista-Samperio y cols. (2009) en su 
investigación llamada: “Estructura y funcionalidad familiar en la reha-
bilitación cardiaca ambulatoria”, donde exponen que una buena funcio-
nalidad familiar se asocia a la adherencia al tratamiento(28). Por otro lado, 
Alba y cols. (2009) concluyeron que existe una diferencia significativa 
entre pacientes controlados y descontrolados a partir de la adherencia 
al tratamiento, donde el funcionamiento familiar se asocia significati-
vamente con el control glicémico, lo que demuestra que la disfunción 
familiar moderada/grave se asoció con  un incremento del riesgo de mal 
control, al punto que ninguno de los pacientes con disfunción familiar 
grave tuvo buen control de su enfermedad(30).

Al correlacionar el apoyo familiar con la adherencia al tratamiento 
farmacológico, no se encontró una relación estadísticamente significa-
tiva. Estos resultados se contraponen a los estudios de Rosland y cols. 
(2008), Méndezy cols. (2004) y Ramírez (2006), en los cuales se afirma 
que el apoyo de amigos y familia influye positivamente tanto en el tra-
tamiento medicamentoso como en el control de la glicemia diaria(3,31,32).  
En el presente estudio, el mayor porcentaje de adherentes y no adheren-
tes pertenecía a familias con alto apoyo, observaciones que se asimilan 
a las encontradas por Ponce y cols. (2009), que concluyen que el apoyo 
social percibido por los diabéticos no se vincula con la respuesta tera-
péutica, por lo que no se relacionaría con el control metabólico(33). Estos 
resultados pudieran explicarse debido a los estilos de apoyo demasiado 
intrusivos por parte de algunas familias con el tratamiento de los adultos 
mayores, donde si bien cuentan con un apoyo familiar alto, la adheren-
cia al tratamiento es baja. Hecho afirmado por el estudio de Ortego 
(2004), en donde describe que un familiar muy intrusivo o sumamen-
te crítico, que genera culpabilidad y/o que se presenta excesivamente 
ansioso, indulgente, rígido y controlador puede provocar un "efecto 
boomerang" que provoque un deterioro de la condición del paciente 
y un aumento de la falta de adhesión terapéutica(34). Del mismo modo, 
Bonesy cols. (2009) exponen que los menores niveles de adherencia te-
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rapéutica se relacionan con familiares que adoptan estilos educativos de 
sobreprotección(35). 

Una limitación del presente estudio es que fue aplicado a una muestra 
de adultos mayores diabéticos de un nivel socioeconómico bajo de la 
ciudad de Chillán, por lo que puede no necesariamente ser representa-
tivo de adultos mayores diabéticos de otros niveles socioeconómicos, y 
de otras ciudades del país. 

CONCLUSIONES

La muestra se constituyó preferentemente por sujetos de sexo femeni-
no; sin embargo, no se observó diferencia porcentual significativa entre 
hombres y mujeres.

Los adultos mayores diabéticos con una edad menor de 80 años, que 
cursaron estudios básicos y que pertenecen a los quintiles I y III del nivel 
socioeconómico, presentan un aumento en el riesgo de no adherirse al 
tratamiento farmacológico.
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En relación a las características familiares se asevera que tanto aquellos 
sujetos que tienen pareja como aquellos que no, presentan una adheren-
cia similar al tratamiento. 

El funcionamiento familiar y el tipo de familia se relacionan débil-
mente con la adherencia al tratamiento farmacológico. La mayoría de 
los adultos mayores diabéticos adherentes y no adherentes pertenecen a 
familias con alto apoyo sin relacionarse con la adherencia al tratamien-
to. Debido a lo anterior, se puede concluir que muchas familias sobre-
protegen a los adultos mayores independientemente de sus condiciones 
clínicas, solo por el hecho de considerarlos más vulnerables debido a las 
características propias de la vejez. Sin embargo, esto no motivaría una 
mejor adherencia al tratamiento farmacológico, sino que este depen-
dería principalmente de la disposición y compromiso que presente el 
propio sujeto frente al tratamiento 
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