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Epígrafe 

 

“…La felicidad es una capacidad. Una actitud. No un cúmulo de instantes de euforia 

que se marcan en la memoria del corazón, como dicen algunos. (...) La felicidad tiene 

que ver con la voluntad del individuo de sobrevivir a los desastres que el mismo se 

causa. La voluntad de poder escribiría Nietzsche. La felicidad es recoger los añicos y 

pegarlos, no para reconstruir, sino para construir formas nuevas, distintas de aquellas 

que se quiebran. Por ende, la creatividad es camino de felicidad. La creatividad 

alumbra. Renace. Reinventa al ser. Lo llena de goce. Crear cuesta, como cuesta llegar a 

ser feliz (…) el sufrimiento es la felicidad como el día a la noche, que sin uno el otro no 

es, que negarnos a los que nos ha tocado por naturaleza es un atrevimiento. Un desafío a 

Dios que en mi caso es un manojo de estrellas que brillan lejanas. Pero brillan. Y siguen 

brillando, detrás de esa cosa turbia y molesta a lo que hemos llamado realidad (…) Hay 
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personas que han nacido para ser infelices a pesar de todo lo que la vida les ofrece. Y 

hay personas que han nacido para ser felices, a pesar que viven llorando y rumiando 

angustias. A pesar que a veces el mundo es demasiado grande y las pequeñas distancias, 

implacables. No por gusto Neruda escribió lo siguiente: “Algún día en cualquier parte, 

en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, sólo esa, puede 

ser la más feliz o la más amarga de tus horas”. 

En fin. Si tuviera que aparentar (…) aparentaría un poco de infelicidad, pues está claro 

que la felicidad ajena da nauseas, empalaga, perturba (…) Pero prefiero no aparentar 

(…) prefiero aceptar que puedo ser cursi, que amo, que lloro, que sufro, que me duele, 

que extraño, que lucho, que caigo, que me espanto, que no duermo y que la presión se 

me baja cada cuanto, y que por todo eso, seré, alguna vez, feliz.” 

Josefina Barrón, blog “La Oveja Rosa” 

“Malabares en Taco Aguja” 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Los pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 

podrían considerar que los diagnósticos o tratamientos prescritos por sus médicos 

tratantes, afectarán su calidad de vida. Y es que, muchas veces, además de tratar la 

enfermedad, los médicos aconsejan cambiar su estilo de vida; por ejemplo: i) reducir el 

consumo de tabaco, ii) realizar ejercicio físico y iii) tomar acciones preventivas. Todo 

ello, con la finalidad de mejorar la condición del paciente. 

El tratamiento tendría un mayor índice de eficiencia si el paciente siguiera las 

indicaciones correctamente. Sin embargo, se sabe que muchos pacientes no siguen la 

medicación (interrumpiéndola completamente o cortándola), por olvido o decisión 

propia.  

El compromiso del paciente con las recomendaciones sobre el tratamiento o los 

cuidados personales que le son dadas se puede medir a través de la adherencia, que 

según la definición de la OMS1 es “el grado en que el comportamiento de una persona – 

1 Salud, O. M. (2004). Adherencia a los tratamientos a Largo Plazo. En Pruebas para la acción (pág. 9). 

Ginebra. 
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tomar el medicamento, seguir el régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de 

vida – se corresponden con las recomendaciones acordadas con un prestador de 

asistencia sanitaria” 

Una de las alternativas de análisis para dar solución al problema del ¿por qué los 

pacientes no se adhieren a su tratamiento médico?, se encontraría en el comportamiento 

de aquel paciente que inadvertidamente omite o modifica la dosis. 

En ese marco, es importante tener en cuenta que la falta de adherencia a un tratamiento 

prescrito o a una recomendación sobre el estilo de vida es un hecho frecuente y un punto 

muy importante en el manejo de enfermedades crónicas, ya que la falta de adherencia 

no sólo influye en el fracaso del tratamiento; sino que, en ocasiones, conlleva a la 

muerte. 

Uno de los motivos de la poca adherencia sería, la falta de acceso a los medicamentos, 

principalmente evidenciado por el factor precio, según Quintiles IMS (2016), el 53% de 

los pacientes que acceden a servicios de salud (SIS 2, EsSALUD 3, FFAA 4, EPS5, 

consultorios privados) dirige su compra al mercado retail, es decir, ninguno de estos 

pacientes recibe el tratamiento por el sistema público o privado ya sea por 

desabastecimiento o porque el medicamento no se encuentra dentro de petitorio de la 

institución (pública o privada) y debe asumirlo como parte de su gasto mensual. 

Por otro lado, tomando como referencia la opinión de expertos, podemos considerar a la 

falta de conocimiento que tendrían los pacientes sobre su patología y la falta de acceso a 

los medicamentos como los principales factores que influyen en el comportamiento del 

paciente sobre la adherencia a su tratamiento médico.  

El fenómeno de falta de apego al tratamiento (adhesión) puede ocurrir en pacientes con 

padecimientos agudos o crónicos y el problema se hace más evidente en los 

tratamientos a largo plazo.  

2 SIS: Sistema Integrado de Salud 
3 EsSALUD es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, 
cuya finalidad es dar cobertura a los asegurados y a sus derechohabientes a través del otorgamiento de 
prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y 
prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, en un 
marco de equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad de acceso a los servicios de salud. 
4 FFAA: Instituciones de las FFAA (Hospital FAP, Hospital Naval, Saludpol, Hospital Militar)  
5 EPS: Las entidades prestadoras de salud ofrecen a los trabajadores servicios de salud como alternativa 
frente al congestionado Essalud. 
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Entre las principales causas de no adherencia  que conlleva al abandono total o parcial 

del tratamiento  destacarían los siguientes: i) acceso a los medicamentos; ii) situación 

económica del paciente; iii) desconocimiento de la enfermedad; iv) poca empatía con el 

médico; v) control médico; vi) intolerancia al medicamento; vii) cambio de 

medicamento u viii) olvido de tratamiento.   

Finalmente se podría decir, que la eficiencia de los tratamientos médicos, medida por el 

nivel de adherencia que logran los pacientes, recae sobre la relación que mantienen con 

los médicos y los aportes que les brindan los actores del sistema de salud (laboratorios 

farmacéuticos y centros de salud públicos y privados).  

Si se logra generar empatía entre el médico y el paciente, mejorará el interés en los 

cuidados y la disciplina que sugiere el tratamiento. Asimismo, los actores del sistema de 

salud, podrían proponer soluciones y alternativas que apoyen o faciliten la continuidad 

del tratamiento médico y conlleven a la mejora de la salud de la población.  

En la búsqueda de un tratamiento sostenible en el tiempo (considerando que las ECNT 

son enfermedades a largo plazo), el presente trabajo de investigación formula 

propuestas de valor que involucra a: i) pacientes; ii) médicos; iii) laboratorios 

farmacéuticos y centros de salud; apoyándose en herramientas de comunicación, 

tecnología y marketing disponibles en el mercado actual.   

1.1 Tema: 

El presente trabajo de investigación pretende analizar las principales razones que 

influyen en el comportamiento de los pacientes de Lima Metropolitana, de 25 a 65 años, 

diagnosticados con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT): Enfermedad 

Cardiovascular, Diabetes, Cáncer y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), que impiden la adherencia al tratamiento médico prescrito y encontrar los 

insights que permitan elaborar una propuesta de valor para mejorarla. 

1.2 Situación, problemática inicial y definición del problema: 

¿Cuáles son las principales razones por las que los pacientes diagnosticados con 

enfermedades crónicas no transmisibles, no se adhieran al tratamiento prescrito por el 

médico? 
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1.3 Preguntas de Investigación: 

En el proceso de la investigación se buscará responder lo siguiente:  

¿El precio de los medicamentos es un factor relevante, por el cual los pacientes 

abandonan su tratamiento médico? 

¿Es la falta de conocimiento de la enfermedad un factor importante para que los 

pacientes no continúen con su tratamiento médico? 

¿Existen pocos puntos de venta de medicamentos para ECNT en Lima Metropolitana? 

1.4 Hipótesis Inicial 

Las principales razones por las que los pacientes diagnosticados con enfermedades 

crónicas no transmisibles no se adhieren al tratamiento prescrito por el médico son: (i) 

El insuficiente número de puntos de venta, (ii) el alto precio de los medicamentos, 

porque dificulta el acceso de los mismos y (iii) la falta de conocimiento de los pacientes 

sobre sus patologías.  

1.5 Objetivo General 

Identificar las razones que influyen en el comportamiento de los pacientes de Lima 

Metropolitana a quienes se les ha diagnosticado con una ECNT, que les impide 

continuar con el tratamiento prescrito por el médico. 

1.6 Objetivos Específicos 

Comprobar que el precio de los medicamentos es una variable a considerar por los 

pacientes con ECNT, con relación al tratamiento médico a seguir y que resulta la causa 

principal de no continuar con el tratamiento indicado 

Comprobar que la falta de conocimiento de los pacientes sobre su propia patología 

influyen en la adherencia al tratamiento. 

Comprobar que la falta de acceso a los medicamentos, debido al precio, influye en la 

adherencia del paciente a su  tratamiento médico. 
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1.7 Marco Teórico 

Una de las razones por las cuales el Perú no alcanza mayor desarrollo en el ámbito de la 

salud se debe a la dificultad para continuar con el tratamiento médico prescrito; lo cual, 

se ha situado como un problema de salud pública. Por lo tanto, tal como subraya la 

OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia terapéutica deben 

convertirse en un componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de la 

población y para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinario6.  

Teniendo en cuenta la necesidad de encontrar alternativas que ayuden a mejorar el nivel 

del sector salud en Lima Metropolitana, hemos dispuesto que este trabajo de 

investigación se sustente en una investigación que nos ayude a definir cuáles son las 

razones por las cuales los pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT) no se adhieren al tratamiento prescrito por el médico. 

Para ello es fundamental conocer la realidad nacional a nivel del sector salud y los 

problemas que actualmente presenta y que recaen negativamente en los pacientes 

quienes no llegan a alcanzar el éxito en sus terapias. 

Realidad de la Salud en el Perú 

A nivel nacional la estructura de afiliación al sistema de salud, medido en la cantidad de 

pacientes afiliados7 en el año 2016 fue de 26’170,000 pacientes, en donde se detalla que 

el 16.65% son atendidos en el SIS, 8.98% en ESSALUD, 1.32% en el Sector Privado y 

el 0.53% en los hospitales militarizados (Policía, FAP, Naval, Militar).  En la Figura 1 

se presenta la cantidad de afiliados. 

Figura 1: Afiliación al sistema de salud – Cantidad de afiliados 

 

 

 

 

6 III FORO Diálogos Pfizer Pacientes Página 2. 
7 Pacientes con acceso a algún tipo de sistema de salud. 
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Nota1: Por seguro 

Nota 2: Tomado de: Quintiles IMS (2016) Auditoría del Mercado Farmacéutico para 

mercado retail para sell in y sell out. Lima  

 

Por otro lado, de acuerdo a lo esperado por la contraloría Nacional de la Republica la 

estructura de los niveles de atención en el país debería centralizarse principalmente en 

los centros de salud (70% a 80% de los pacientes tratados) pero en la realidad entre el 

70% y 80% de los pacientes se atienden en Hospitales Nacionales lo cual genera: 

Congestión de atención en hospitales Fase III y Fase IV8 

Poco interés en desarrollar postas de salud e invertir en la educación y tratamiento de 

los pacientes  

Médicos centralizados en grandes instituciones (Ver figura N° 2). 

Figura 2: Estructura de los niveles de atención 

Nota: Tomado de: Quintiles IMS (2016) Auditoría del Mercado Farmacéutico para 

mercado retail para sell in y sell out. Lima 

De acuerdo al BCRP9 el gobierno central ha asignado un +2.3% de incremento para el 

gasto de salud a nivel nacional para el presupuesto del año 2017, lo cual indica que la 

apuesta por el sector sería la de regular los procesos internos y focalizar el presupuesto 

en actividades necesarias y prioritarias. 

8 Hospital Fase III y Fase IV se consideran las grandes instituciones, estás deberían estar en capacidad de 
recibir la mayor carga si se presentará una emergencia nacional. 
9 BCRP Banco Central de la Reserva del Perú 
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Según la información de abastecimiento del MINSA 10 , la disponibilidad de 

medicamentos para pacientes con ECNT se encuentra en un nivel de disponibilidad bajo 

(<70%) y el 90% de los hospitales del MINSA tienen sobre stock de productos que no 

necesitan las instituciones, esto debido al alto nivel de corrupción que hay dentro de 

ellas, lo que limita el acceso a los medicamentos11. 

Uno de los motivos de la poca adherencia sería, la falta de acceso a los medicamentos, 

principalmente evidenciado por el factor precio, según Quintiles IMS (2016), el 53% de 

los pacientes que acceden a servicios de salud (SIS, EsSALUD, FFAA, EPS, 

consultorios privados) dirige su compra al mercado retail, es decir, ninguno de estos 

pacientes recibe el tratamiento por el sistema público o privado ya sea por 

desabastecimiento o porque el medicamento no se encuentra dentro de petitorio de la 

institución (pública o privada) lo que implica que el paciente debe asumir la compra del 

medicamento como parte de su gasto mensual. En la Figura 3 se presenta la fuente de 

acceso a tratamiento contra el lugar de atención del paciente. 

Figura 3: Sistemas de salud – Acceso a tratamientos médicos 

Nota: Tomado de: Quintiles IMS (2016) Auditoría del Mercado Farmacéutico para 

mercado retail para sell in y sell out. Lima 

Complementado el análisis anterior, en la Figura 4 se presenta la estructura del mercado 

farmacéutico peruano en el cual se evidencia más del 50% de la compra se produce en 

el mercado retail.  

10 Ministerio de Salud 
11 Fuente: Quintiles IMS Auditoría del Mercado Farmaceutico para mercado retail para sell in y sell out. 
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Figura 4: Estructura del Mercado Farmacéutico Peruano 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de: Quintiles IMS (2016) Auditoría del Mercado Farmacéutico para 

mercado retail para sell in y sell out. Lima 

Actualmente, el mercado retail está compuesto por cadenas de Farmacias (63.10%) y 

farmacias independientes (36.90%), dentro de las principales cadenas se encuentran: 

Mifarma (973 puntos de venta a nivel nacional) e Inkafarma (932 puntos de venta a 

nivel nacional) (ver Figura N° 5).  

Figura 5: Mercado total – Cadena de farmacias 

 

 

 

 

 

Nota 1: Información de número de locales. 

Nota 2: Tomado de: Quintiles IMS (2016) Auditoría del Mercado Farmacéutico para 

mercado retail para sell in y sell out. Lima 
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1.7.1. Glosario de términos 

Para poder realizar la investigación de mercados, es necesario definir conceptos 

referentes a las enfermedades y a su clasificación. A continuación, se presenta un 

glosario de los principales términos utilizados:  

Adherencia al Tratamiento Médico: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la 

medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, 

tomar la medicación a lo largo del tiempo. 

También se define como la coincidencia de una persona/paciente con las 

recomendaciones que brinda un profesional de la salud para el tratamiento de una 

determinada enfermedad.  Asimismo la OMS, la considera un tema prioritario para la 

salud pública por las consecuencias que puede traer no hacerlo: fracasos en las terapias, 

mayores tasas de hospitalización y/o muerte y el aumento de los costos sanitarios. 

Según Silva, Galeano y Correa (2014), la adherencia incluye la capacidad del paciente 

para: 

Asistir a la atención médica (consultas) con el médico tratante. 

Tomar la medicación como el médico las prescribió. 

Realizar los análisis y/o pruebas según lo indicado por el médico. 

Realizar los cambios y/o ajustes en el estilo de vida del paciente de acuerdo a las 

recomendaciones médicas. 

No-Adherencia al Tratamiento Médico: Es la falla en el cumplimiento de las 

instrucciones médicas de forma involuntaria o voluntaria. Esto normalmente tiene su 

origen en la evaluación de importancia por parte del paciente para: 

Decidir de forma voluntaria que tan relevante y prioritario es tomar la mediación. 

La percepción de gravedad de la enfermedad 

La credibilidad del médico y el tratamiento. 

21 
 



La aceptación de los cambios recomendados por los médicos. 

La no adherencia no se puede atribuir solo al paciente, esto debería verse como un 

problema que integra al paciente, al médico y al sistema de salud, la consecuencia de la 

no adherencia es el abandono total o parcial del tratamiento. 

Según INFAC (2011), las posibles variables que contribuyen a la falta de adherencia de 

un paciente al tratamiento son: 

Complejidad del tratamiento. 

Efectos adversos de la medicación. 

Relación fragmentada entre el médico y el paciente. 

Seguimiento inadecuado por parte del médico tratante. 

Falta de voluntad del paciente para asistir a las citas programadas. 

Falta de confianza en el médico y/o centro de salud al cual acude el paciente. 

Presencia de problemas psicológicos. 

Altos costos de la medicación. 

Enfermedades Crónicas: Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga 

duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, 

el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de 

mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 

millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de 

sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. 

Enfermedades Crónicas Transmisibles: Son aquellas enfermedades causadas por 

agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, 

conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas. 

El Instituto Nacional de Salud, bajo la responsabilidad de la Subdirección de Vigilancia 

y Control en Salud Pública, ha implementado equipos funcionales responsables del 

proceso de fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica a nivel nacional 
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mediante la coordinación, orientación y asistencia técnica; así como la recopilación, 

análisis y evaluación de Enfermedades Crónicas Transmisibles (ECT), con el fin de 

monitorear el comportamiento de estas enfermedades y generar acciones que permitan 

dar cumplimiento a las metas de los Programas de Prevención y Control que reduzcan la 

posibilidad de ocurrencia de brotes, epidemias, complicaciones y muertes. Dentro de las 

variables de ECT, se tienen:  

Enfermedades infecciosas. - Invasión y/o multiplicación de un agente en un huésped 

susceptible.   

Infestaciones. - Enfermedades producidas por agentes que no ingresan al organismo 

humano, sino que permanecen en su superficie y que pueden transmitirse a otro 

huésped. 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT): Las ECNT son afecciones de 

larga duración cuya evolución es lenta y no se transmite de persona a persona. Estas 

enfermedades afectan a todos los grupos de edad y representan un grupo heterogéneo de 

padecimientos como la diabetes e hipertensión arterial, entre otros; constituyendo un 

problema de salud pública por ser una causa de morbilidad, en el marco del proceso de 

envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de vida poco saludable de 

la población. Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), de mayor 

incidencia en el Perú, según la Organización Panamericana de la Salud son: Enfermedad 

Cardiovascular, Diabetes, Cáncer y EPOC. 

1.7.2. Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) 

En el Perú habitan 31 480 000 millones de habitantes y en Lima (incluyendo el Callao) 

hay 10 050 000 millones de habitantes de los cuales el 50.1% son hombres y 49.9% son 

mujeres.  De esta población según el ENAHO12 se estima que el 44.5% cuenta con el 

Seguro Integral de Salud (SIS), 24.9% cuenta con EsSalud, el 5.3% tiene algún seguro 

privado y el 25.2% no cuenta con ningún tipo de protección. 

Asimismo, se estima que el 49.58%13 de las muertes prematuras (entre los 30 y 69 años 

de edad) se dan por las 4 principales enfermedades no transmisibles (Cáncer, 

Enfermedades Cardiovasculares, Enfermedades Respiratorias y Diabetes).  Sin 

12 SUSALUD: Anuario Estadístico 2015 
13 Fuente OMS: Perfil de enfermedades cardiovasculares Perú 
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embargo, según la organización mundial de la salud (OMS), se estima que sólo el 50%14 

de los pacientes con alguna enfermedad crónica se adhiere al tratamiento que 

corresponde a su enfermedad. 

Enfermedad Cardiovascular: Según la Organización Panamericana de la Salud, la 

enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en pacientes 

con enfermedades crónicas no trasmisibles en el Perú (16% en pacientes hombres y 

15% en pacientes mujeres) es un término bastante amplio que incluye problemas con el 

corazón y los vasos sanguíneos. A menudo estos problemas se deben a la aterosclerosis 

la cual ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso 

sanguíneo (arterias). Esta acumulación se llama placa ateromatosa. Con el paso de los 

años, la placa estrecha los vasos sanguíneos y causa problemas en todo el organismo. 

Según Goldman (2016), una arteria obstruida, puede llevar a que se presente un ataque 

cardíaco o un accidente cerebrovascular. 

Además, según Newby (2012), existen varias formas de enfermedad cardiovascular: 

Cardiopatía Coronaria: (CHD, por sus siglas en inglés) es el tipo más común de 

enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa en las arterias que conducen al 

corazón. También se llama arteriopatía coronaria (CAD, por sus siglas en inglés). 

Cuando se estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y 

oxígeno. Una arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco. Con el tiempo, la 

cardiopatía coronaria puede debilitar el miocardio y provocar insuficiencia cardíaca o 

arritmias. 

Insuficiencia cardíaca: ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido o débil. No puede 

bombear suficiente sangre oxigenada, lo cual causa síntomas en todo el cuerpo. La 

enfermedad puede afectar el lado derecho o el lado izquierdo del corazón, también es 

muy frecuente que ambos lados del corazón estén comprometidos. La hipertensión 

arterial y la artropatía coronaria son causas comunes de la insuficiencia cardíaca. 

En el Perú, un millón de personas han sido diagnosticadas con insuficiencia cardiaca 

(IC). Sin embargo, existen aproximadamente más de tres millones de personas que la 

padecen y hasta la fecha no habrían sido diagnosticadas. 

14 PFIZER: Foro La Adherencia al tratamiento: Cumplimiento y Constancia para mejorar la calidad de 
vida. 
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Arritmias: son problemas con la frecuencia cardíaca (pulso) o el ritmo cardíaco. Esto 

ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente; el corazón 

puede palpitar demasiado rápido, demasiado lento o en forma irregular, es posible 

también que algunas personas nazcan con una arritmia. 

Según una publicación de Consumer Reports 15las estadísticas indican que un 30% de la 

población mayor de 15 años tiene problemas cardiovasculares. Por otro lado 1 de cada 6 

sufre de presión alta. 

Enfermedades de las válvulas cardíacas: ocurren cuando una de las cuatro válvulas en el 

corazón no funciona correctamente. La sangre puede escaparse a través de la válvula en 

la dirección equivocada (llamado regurgitación), o es posible que una válvula no se abra 

lo suficiente y bloquee el flujo sanguíneo (llamado estenosis). Un latido cardíaco 

inusual, llamado soplo cardíaco, es el síntoma más común. Algunos problemas del 

corazón, como un ataque cardíaco, una cardiopatía o una infección, pueden causar 

enfermedades de las válvulas del corazón. Algunas personas nacen con problemas de 

válvulas cardíacas.  

Según una publicación de Consumer Report La mortalidad hospitalaria fue 3,8%, siendo 

la causa de muerte más frecuente el síndrome de bajo gasto cardiaco con falla 

multiorgánica asociada. 

Arteriopatía periférica: ocurre cuando las arterias de las piernas y los pies se estrechan 

debido a la acumulación de placa. Las arterias estrechas reducen o bloquean el flujo 

sanguíneo. Cuando la sangre y el oxígeno no pueden llegar a las piernas, esto puede 

lesionar los nervios y tejidos de 5 personas >65 tendría arteriopatía periférica. 

Presión arterial alta (HTA): es una enfermedad cardiovascular que puede conducir a 

otros problemas tales como ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y accidente 

cerebrovascular. 29,7% de la población adulta mayor declaró haber sido informada en 

algún momento por un médico o profesional de la salud que padece de presión alta o 

hipertensión arterial. 

 

15 Diario la opinión 10 de Febrero 2016, artículo publicado por Consumer Reports 
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Accidente cerebrovascular: causado por la falta de flujo sanguíneo al cerebro. Esto 

puede suceder debido a un coágulo de sangre que viaja a los vasos sanguíneos en el 

cerebro o un sangrado en el cerebro. El accidente cerebrovascular tiene varios de los 

mismos factores de riesgo que una cardiopatía. 

El Ministerio de Salud informó un incremento en la mortalidad por ACV16 entre los 

años 2000 y 2006, mientras que en el Hospital Nacional “Cayetano Heredia” se reportó 

una mortalidad hospitalaria de 20% entre los años 2000 y 2009 (3), lo cual revela su 

impacto como problema de salud pública 

Cardiopatía congénita: es un problema con la estructura y funcionamiento del corazón 

que está presente al nacer. Este término puede describir muchos problemas diferentes 

que afectan el corazón. Es el tipo más común de anomalía congénita17. 

También, Consumer Reports estima que representarían el 2,5% del total de razón de 

años de vida potencialmente perdidos por cada mil habitantes. 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): La enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) es una afección respiratoria crónica. Se caracteriza por 

obstruir el flujo del aire y por la dificultad que se tiene para respirar.  

A la EPOC no se le atribuye a una sola enfermedad, la 'bronquitis crónica' y 'el 

enfisema' se incluyen en su diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son tos y 

expectoración, la dificultad para respirar (disnea o falta de aliento) y la fatiga o ahogo al 

andar.  

La EPOC afecta de forma importante la calidad de vida de los pacientes, disminuyendo 

su expectativa también. Los síntomas de la EPOC son constantes y se incrementan 

lenta, pero progresivamente. El principal factor de riesgo; es el tabaquismo, y si a este le 

sumamos la falta de prevención, se puede llegar incluso a la pérdida de la función 

pulmonar (Anthonisen, 1994).   

16 ACV: accidente cerebro vascular 
17 Toth PP, Shammas NW, Foreman Bj, Byrd JB. Cardiovascular disease. In: Rakel RE, Rakel D, eds. 
Textbook of Family Medicine. 9th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 27. 
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Según la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT), la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) es el problema respiratorio de mayor prevalencia e impacto 

socioeconómico en el mundo a pesar de ser una enfermedad potencialmente prevenible. 

Bronquitis Crónica: se produce porque los bronquios se inflaman y producen mayor 

cantidad de mucosidad, el cual, obstruye las vías respiratorias. La inflamación y la 

mucosidad cierran los bronquios dificultando la respiración, esto puede producir 

infección bronquial y dificultad para expectorar la mucosidad. 

Del Acta Médica Colombiana, la bronquitis crónica es definida por varios comités de 

expertos como: 

"la presencia de tos crónica productiva de esputo mucoide o purulento, durante 3 meses 

por 2 años consecutivos, siempre y cuando se excluyan otras causas de tos productiva 

tales como la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas crónicas, el cáncer del 

pulmón, la falla cardiaca congestiva y otras enfermedades" (4,5 DMALDONADO). 

Enfisema: Los alveolos pulmonares son pequeños sacos de aire, encargados del 

intercambio de gases entre la sangre y el aire. El enfisema es el daño en las paredes de 

algunos alvéolos, lo cual conlleva a la retención de aire, inflamación de los pulmones y 

obstrucción de las vías respiratorias. La combinación de tener constantemente aire 

adicional en los pulmones y el esfuerzo extra que se necesita para respirar, es lo que 

hace que la persona tenga problemas respiratorios y que aparezcan los síntomas de la 

enfermedad. 

Diabetes: Se estima que alrededor de 171 millones de personas a nivel mundial padecen 

de diabetes, en América el estimado ascendió a 13,3 millones y para el 2030 el 

proyectado es de 32,9 millones18. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud 

(OMS) en el Perú la diabetes ataca a casi 2 millones de personas19, considerando que la 

cifra irá en aumento debido a factores como la obesidad y sedentarismo.  

18 Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., King H. Global Prevalence of Diabetes. Estimates for the 

year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27(5): 1047 – 1053 
19 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/diabetes/ 
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La diabetes está considerada dentro de las enfermedades degenerativas no transmisible 

y se refiere a la incapacidad del organismo de generar suficiente insulina y utilizarla 

eficientemente.  

La insulina es una de las hormonas que se generan dentro del páncreas permitiendo que 

la glucosa de los alimentos que se ingesta pasen a las células del organismo. Las 

personas que padecen diabetes no absorben adecuadamente la glucosa, la cual se queda 

circulando por la sangre y por ende dañando los tejidos con el tiempo20. 

La Federación Internacional de Diabetes considera tres principales tipos de diabetes: 

Diabetes tipo 1: es causada por una reacción autoinmune; en esta patología, el sistema 

de defensa del organismo ataca a las células productoras de insulina del páncreas. Las 

razones a la fecha son desconocidas, pero se ha podido determinar que la enfermedad 

puede atacar a personas de cualquier edad, en su mayoría la padecen los niños o jóvenes 

adultos. La dosis de inyecciones con insulina es diaria, para controlar los niveles de 

glucosa. Los síntomas que presentan este tipo de pacientes son sed descontrolada, 

micción constante, fatiga o cansancio, apetito descontrolado, pérdida de peso, 

infecciones periódicas y visión borrosa. 

Diabetes tipo 2: considerada como la diabetes más común, se presenta con mayor 

frecuencia en los adultos. En este caso el cuerpo tiene la capacidad de generar insulina, 

pero no lo suficiente para el organismo, provocando una acumulación de glucosa en la 

sangre. La detección puede tardar años y por consecuencia, el deterioro del organismo 

puede ser mayor. Las principales causas para desarrollar la patología son, obesidad, 

mala alimentación, falta de actividad física, edad avanzada, origen étnico o genético. La 

dosis de insulina no es diaria y la medicación puede ser oral con una dieta sana. 

Diabetes Mellitus Gestacional: es diagnosticada a las madres gestantes que desarrollan 

el mal durante este periodo, debido a que el cuerpo no tiene la capacidad de generar la 

suficiente insulina para la madre y el feto. El riesgo para él bebe es mínimo, pero es 

mayor para las madres que padecen diabetes del tipo 1 o 2. Esta afección suele 

20 http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes 
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desaparece luego del parto, sin embargo, las mujeres tienden a desarrollar en un corto 

tiempo diabetes tipo 221.  

Cáncer: El cáncer se origina en el crecimiento desordenado de células; las cuales 

sobrepasan en número a las células normales, generando el mal funcionamiento del 

cuerpo. 

La diferencia entre las células cancerígenas y las células normales es que las células 

normales maduran de forma ordenada y cumplen funciones específicas en el cuerpo, 

mientras que las células cancerígenas no tienen funciones específicas con lo cual 

desordenan todos los procesos internos.  

El cáncer es una enfermedad genética, esto quiere decir que causan cambios en los 

genes que controlan las funciones de las células del cuerpo, en especial la forma en la 

que se dividen y crecen. 

El instituto nacional del cáncer de los Estados Unidos indica que hay más de 100 tipos 

de cáncer y los principales están asociados a la especie de células en específico: 

Carcinoma: Es la especie de cáncer más común y se forman en las células epiteliales 

que cubren diversos tipos de superficies internas y externas del cuerpo.  

Sarcoma: Este tipo de cáncer se forma en los tejidos blandos (incluyendo músculos), 

tejido adiposo (graso), vasos sanguíneos, linfáticos y en tejido fibroso como tendones y 

ligamentos. 

Leucemia: Es el cáncer que se origina en los tejidos que forman la sangre en la medula 

ósea, generando muchos glóbulos blancos anormales que desplazan a los glóbulos rojos 

normales de la sangre. Esto ocasiona que no llegue el oxígeno a los tejidos, no se pueda 

controlar hemorragias ni combatir infecciones. 

Linfoma: Es un cáncer que comienza en los linfocitos que son glóbulos blancos que 

ayudan a combatir enfermedades y que forman parte del sistema inmunitario. 

Dentro de otros tipos de cáncer están los Melanoma, tumores de cerebro y medula 

espinal, entre otros. 

21 http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/es/que-es-la-diabetes 
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De acuerdo al Ministerio de Salud del Perú (2013), en el país se estima que el 2015 se 

atendieron 46,264 casos nuevos de cáncer y de estos el 81.1% se concentran en personas 

mayores a 35 años de edad. Asimismo, la mayor incidencia de cáncer la tiene el cáncer 

del cuello uterino con 14.9%, seguido por el cáncer de estómago con 11.1% y en tercer 

lugar el cáncer de mama con 10.3%, el resto de tipos de cáncer no representan más del 

7% cada uno. 
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1.7.3. Análisis de Variables 

Las variables a analizar a lo largo de este trabajo de investigación son: el precio de los 

medicamentos, la facilidad para encontrarlos en los puntos de venta y el nivel de 

conocimiento sobre las patologías.   

Acceso al medicamento (Precio) 

El medicamento, es uno de los principales elementos terapéuticos para el cuidado de la 

salud; sin embargo, los efectos terapéuticos deseados pueden verse alterados por la falta 

de cumplimiento con la medicación sugerida.   

Según los datos del Departamento de Farmaco-economía de Laboratorios Pfizer la mala 

adherencia sería la responsable de entre el 5% y 10% de los ingresos hospitalarios y 

urgencias médicas.  

La revisión de la literatura y de los artículos científicos permitió visualizar la realidad 

que existe, en relación a los costos y las enfermedades crónicas no transmisibles; en 

realidades similares a la del Perú, se evidencia que las primeras causas de 

morbimortalidad las genera la enfermedad crónica y, de ellas, el primer lugar lo tienen 

las enfermedades cardiovasculares.  

Los altos costos que representa la enfermedad crónica están reflejados por la 

complejidad en su diagnóstico y en su tratamiento, ya que se caracterizan por ser largos 

y complejos, esto afecta a la población económicamente activa22; por ello se considera 

al precio como uno de los principales factores del no cumplimiento del tratamiento. 

Según el estudio de Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y 

estrategias de mejora, se menciona que existen tres factores relacionados a los fármacos 

que determina el cumplimiento de la terapia23, que son: 

 

22 Gallardo-Solarte K, Benavides-Acosta FP, Rosales-Jiménez R. Costos de la enfermedad crónica no 
transmisible: la realidad colombiana. Rev Cienc Salud. 2016;14(1):103-114. doi: 
dx.doi.org/10.12804/revsalud14.01.2016.09 
23  Treatment adherence and persistence: causes, consequences and improvement strategies Tatiana 
Dillaa,_, Amparo Valladaresa, Luis Liza´nb,c y Jose´ Antonio Sacrista´na 
mayo de 2009 
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Efectos adversos: Se puede ocasionar la interrupción del tratamiento debido a la 

aparición de efectos adversos, ésta es una de las causas más comunes de 

incumplimiento, inclusive puede ser la causa del abandono de la pauta terapéutica o 

pueden aparecer también como consecuencia de la falta de seguimiento de las 

recomendaciones médicas sobre la dosificación a seguir. 

Características del principio activo: la farmacodinamia, la farmacocinética, la forma 

farmacéutica y las características organolépticas pueden hacer que sea frecuente que el 

paciente abandone el tratamiento si no observa un resultado beneficioso derivado de su 

utilización a corto plazo. Un factor importante que conduce al incumplimiento, es la 

complejidad del régimen terapéutico del paciente; que produce también, un aumento de 

la probabilidad de error en la toma de la medicación. Por ello, la simplificación del 

tratamiento aumenta la adherencia del paciente a la terapia y de este modo la 

probabilidad de resultados positivos. 

Costo: el incremento en el precio de los fármacos, así como el aumento del copago de 

los medicamentos financiados, origina un incremento en el gasto en medicamentos para 

el paciente y, por lo tanto, puede constituir una barrera importante para el cumplimiento 

del régimen terapéutico. 

Nivel de Conocimiento o educación del paciente 

La educación del paciente está directamente relacionada con su estilo de vida y el 

comportamiento que muestra como consumidor. Con relación a éste último, se debe 

precisar que se refiere a la observación y estudio de los procesos mentales y 

psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando éste elige un producto y 

no otro, con la finalidad de comprender el motivo por el cual  sucede de esa manera.  

La primera etapa de la compra siempre inicia cuando el consumidor identifica el bien 

que necesita, sea éste un producto o un servicio, y luego lo selecciona con el ánimo de 

satisfacer la necesidad primigenia. Este binomio necesidad-satisfacción subyace a todo 

el proceso de decisión y acción de compra, así como las dinámicas de psicología de 

consumo. 

Al seleccionar el producto, el individuo estima la cantidad de dinero que está dispuesto 

a gastar por el mismo. Justo antes de la compra del bien, el consumidor analiza los 
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diferentes precios de la gama de ofertas entre las cuales puede seleccionar y satisfacer 

su necesidad. Además del precio, existen otros factores relevantes que influyen en la 

elección de los consumidores: 

Cultura: Es el conjunto de conocimientos, modo de vida y costumbres de una 

comunidad o grupo que le permite desarrollar su juicio crítico. Dentro de una 

comunidad, un consumidor deberá seguir los parámetros culturales que se encuentran 

formalmente manifiestas y aquellas que son tácitas para desarrollar su juicio crítico. 

En otras palabras, los parámetros culturales definen lo que un consumidor puede o no 

puede comprar. 

Estilo de vida: El estilo de vida de cada persona generalmente es determinado por su 

cantidad de ingresos monetarios. Si un sujeto tiene ingresos altos, se espera que 

mantenga un estilo de vida acorde a ello. 

La influencia del estilo de vida en el comportamiento del consumidor determina que,  si 

una persona no tiene un monto de ingresos mínimos, es muy probable que no tenga 

acceso a ciertos productos y servicios que se encuentran por encima de su escala de 

ingresos. 

Aquellas personas que tienen altos ingresos usualmente experimentan que descienden 

en su nivel socioeconómico al consumir bienes de bajo precio. El efecto contrario 

también sucede cuando un consumidor de ingresos medios alguna vez adquiere un 

producto o servicio de mayor valor económico percibe que sube en su escala 

socioeconómica.  

Motivación. Esta es la variable que impulsa a una persona a considerar una necesidad 

más importante que otra.  En congruencia con ello, la necesidad más importante exige 

ser satisfecha en primer lugar. 

La motivación es una dinámica compleja alimentada por diferentes necesidades de 

naturaleza fisiológica, biológica y social. Por ejemplo, cuando un individuo se halla 

motivado por la necesidad de sentirse seguro, por lo general va a comprar productos o 

servicios que se encuentren alineados con esta necesidad, tanto en el plano funcional 

(objetivo) como perceptual (subjetivo, por ejemplo el posicionamiento de la marca). 
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Personalidad: La personalidad es un conjunto de variables que están profundamente 

engastados en la mente de una persona. La personalidad determina lo que uno comerá, 

va a vestir, lo que va a estudiar, con lo que se aseará y lo que mirará en los puntos de 

venta. En definitiva, la personalidad tiene un fuerte impacto en todos los procesos de 

toma de decisión, fundamentalmente porque se encuentra vinculada con el sistema 

actitudinal o de creencias de las personas hacia los diferentes productos. 

Edad: Este factor influye en el comportamiento de los consumidores de manera directa. 

Por ejemplo, las necesidades de un niño de 6 años claramente no son similares a las de 

un adolescente; las necesidades de los consumidores son básicas en la infancia, pero se 

tornan más complejas en la adolescencia y juventud.  

Este proceso continúa su articulación conforme avanza la edad del individuo. Las 

necesidades psicológicas de las personas en diferentes grupos monetarios difieren unas 

de otras, motivo que explica los cambios en el comportamiento del consumidor con el 

paso del tiempo. Es interesante observar que en la vejez las necesidades de los 

consumidores suelen volver a una naturaleza más básica. 

Percepción. La percepción es la opinión prevaleciente popular acerca de un producto o 

servicio en un momento determinado. Por ser emotivo, es que las percepciones son 

susceptibles a cambiar con el tiempo. Al ser un constructo mental fuertemente subjetivo, 

los consumidores pueden tener la misma necesidad para comprar marcas totalmente 

distintas debido a su sistema perceptual. 

La percepción es una variable influenciada por estímulos externos como los 

comentarios de otras personas o las comunicaciones de marketing, sean publicitarias o 

de relaciones públicas. Estos factores participan en el proceso de moldear la percepción 

y sistema de creencias y actitudes de las personas referidas a las marcas. 

El paciente es el primer responsable de su propia salud, por lo que se entiende que la 

educación sanitaria juega un papel fundamental en la mejora de la salud de la población. 

En donde se han implementado programas de educación en salud dirigidos a pacientes, 

han sido efectivos en la promoción del autocuidado, y en el uso más eficiente y racional 

de los servicios de salud.  
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De lo mencionado podríamos inferir que existe falta de conciencia por parte del 

paciente para el cumplimiento del tratamiento. 

Para definir la falta de conciencia al tratamiento tomaremos textualmente lo que 

mencionaron en el III Foro Pfizer-Pacientes dos reconocidos epidemiólogos Haynes y 

Scakett:  

“un tercio de los pacientes toma la medicación como se le ha prescrito, otro tercio lo 

hace ocasionalmente o de forma incorrecta y, por último, otro tercio no lo toma nunca. 

Son muchas las causas que influyen en la falta de adherencia” 24 

En otras palabras, la falta de conciencia al tratamiento está definida por llevar un 

tratamiento farmacológico de forma incorrecta, que sea ingerido ocasionalmente o que 

nunca lo ingiera.  

Dicha falta de conciencia se traduce en el declive de la enfermedad y un incremento del 

riesgo de morbi-mortalidad, disminución de la calidad de vida del paciente, y en la 

necesidad de administrar tratamientos coadyuvantes; en consecuencia, un 

encarecimiento del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Boletín III Foro Pfizer Pacientes (2009) 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo, se describirá el desarrollo de la investigación y las 

características de sus participantes. El propósito es recolectar información o hallazgos 

que permitan validar la hipótesis y los objetivos propuestos en el Capítulo 1. 

Planteamiento de la investigación: 

Los sistemas de salud en el Perú son muy complejos, tienen una serie de carencias sobre 

todo en la parte pública y muchas veces la relación médico pacientes tiene algunos 

problemas de comunicación e información que no permiten que los pacientes 

comprendan todas las aristas y las implicancias de tener una enfermedad crónica.  

Eso ocasiona muchas veces que los pacientes no comprendan y sigan las indicaciones; 

por lo tanto, no se obtengan los resultados esperados, por lo que el abandono de los 

tratamientos y/o el seguimiento parcial de los mismos se vuelve una práctica común en 

los pacientes y por ello las enfermedades siguen avanzando. 

2.1.1 Propósito de la investigación 

Esta investigación busca recoger las opiniones, puntos de vista y percepciones de los 

especialistas de la salud que tratan a pacientes con ECNT y a partir de ahí establecer 

cuáles serían los motivos y las causas por los cuales dichos pacientes no siguen 

adecuadamente los tratamientos planteados por los médicos, además, se buscará recoger 

las sugerencias de estos profesionales.  Finalmente, dicha posición será contrastada con 
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los insights de los pacientes a quienes se les consultará entorno a su enfermedad y la 

relación que tienen los médicos.  

2.1.2. Tipo de Investigación 

Para sustentar las variables propuestas en la hipótesis y obtener información de médicos 

y pacientes, se llevó a cabo una investigación del tipo cualitativa, descriptiva.  

Para la recopilación de información de los especialistas en ECNT se realizaron 

entrevistas a profundidad como técnica de investigación.  

Por otro lado, para obtener información de los pacientes se aplicó la técnica de Focus 

Group, en el cual se agrupó pacientes por tipo de enfermedad, con la finalidad de 

recabar información que permita contrastar las barreras percibidas por los médicos  e 

identificar la existencia de motivos adicionales y relevantes que permitan validar las 

variables propuestas en la hipótesis.  

2.1.3. Preguntas de la investigación  

La primera pregunta por responder fue: ¿Qué variables se deben considerar y quien 

tiene trato directo con los pacientes? Seguido, se elaboraron una serie de preguntas que 

fueron utilizadas como instrumento para guiar las entrevistas a los especialistas con la 

finalidad de obtener información que validen las variables planteadas inicialmente 

(Anexo 01: Guía de entrevistas exploratorias).  

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

El desarrollo del proceso de investigación parte de las entrevistas a profundidad 

realizadas a los especialistas médicos.  

Luego de seleccionar a las personas por entrevistar, se obtuvo una cita con cada una de 

ellas, informándoles cuál sería el objetivo de la entrevista.  

Hubo muy buena disposición en los médicos, quienes nos permitieron elaborar cada una 

de las preguntas planificadas y siempre dieron opción a buscarlos nuevamente si así se 

requiriera.   
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Dicho proceso tomó alrededor de dos semanas, debido a la disponibilidad de horarios y 

a la ubicación del consultorio de cada médico que debíamos visitar. 

Para la realización de los Focus Group se escogió como lugar de ejecución la cafetería 

Eureka situada en la ciudad de Lima, en el distrito de San Isidro.  Los Focus Group 

reunieron pacientes de las dos enfermedades elegidas para el análisis: Diabetes y 

Enfermedades Cardiovasculares.  

De los 4 Focus Group realizados, el primero se realizó un día sábado a las 11:00 horas; 

los otros 3 se desarrollaron a las 20:00 horas. Se consideró este horario porque permitía 

a los participantes asistir a la convocatoria con mayor facilidad; ya que, varios de ellos 

cuentan con trabajos dependientes. 

Los participantes fueron personas de ambos sexos, con mayor participación del sexo 

masculino; cuyas edades oscilaban entre los 25 y 65 años de edad. Uno de los 

principales retos para realizar los Focus Group fue reclutar a los pacientes, esto debido a 

que muchas personas no tienen la disposición para dialogar sobre sus enfermedades con 

personas que no conocen. Para superar esta dificultad se optó por convocar referidos y 

personas allegadas a los miembros del equipo de tesis; así brindaban confianza a los 

participantes y aseguraban la concurrencia mínima por grupo focal. Un tema importante 

que se debe mencionar, es que en 2 oportunidades los Focus Group se tuvieron que 

cancelar,  porque los participantes cancelaban su asistencia en el transcurso del día o 

simplemente, no llegaban a la cita pactada, eso obligó a replantear fechas posteriores 

para realizarlos. 

Los Focus Group se llevaron a cabo en un ambiente privado del local; cada vez que 

ingresaba un participante se les brindaba opciones de alimentos que tenían a disposición 

en la cafetería y que incluía opciones especiales para diabéticos. Luego de ello, cada 

participante llenaba la ficha de recolección de datos con la asesoría de un miembro del 

grupo. 

Antes de iniciar los Focus Group se les informaba a las personas que la investigación 

tenía fines académicos, que no se los realizará ninguna prueba médica (toma de 

muestras, por ejemplo) y tampoco se les ofrecería tomar o probar ningún medicamento, 

esto lograba generar tranquilidad en los participantes. 
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Durante el proceso del Focus Group la mayoría de participantes iniciaba sus 

intervenciones con actitud bastante pasiva y conforme pasaban los minutos y 

escuchaban a las demás personas lograban una participación más activa lo cual permitía 

que la información recibida sea más fluida y que las respuestas sean más amplias y por 

lo tanto de mayor calidad y mucho más valiosa. 

Luego de concluido el Focus Group algunos participantes se quedaban conversando con 

otros, compartiendo experiencias y algunos intercambiaban tips sobre todo para mejorar 

temas de alimentación y/o recetas para la ingesta de frutas, hierbas o verduras que 

permitían llevar una dieta balanceada y por ende aportar en la mejora de su condición 

actual. 

2.3 Muestra  

Debido al tema propuesto, en base a las ECNT y la continuidad de los pacientes con su 

tratamiento médico; se consideró recabar información a través de un estudio cualitativo.  

En base a la pregunta: ¿Qué variables se deben considerar y quien tiene trato directo con 

los pacientes?, se decidió seleccionar médicos especialistas en ECNT: i) oncólogos; ii) 

neumólogos; iii) endocrinólogos y iv) cardiólogos, para que puedan validar las variables 

propuestas en la hipótesis. La opinión de cada uno de ellos aportaría de forma 

significativa; ya que ayudarían a entender, desde su punto de vista, el contexto y la 

realidad particular de los pacientes. 

Luego de tomar en cuenta la opinión de los expertos, se procedió a validar la hipótesis 

con los pacientes propios de cada enfermedad. En la investigación, se realizaron 4 

Focus Group, tomando en cuenta los siguientes factores:  

1. Considerando que la incidencia es mucho mayor en las Enfermedades 

Cardiovasculares y la Diabetes, comparándolas con el Cáncer y el EPOC; se realizaron 

02 Focus Group con pacientes Diabéticos y 02 con pacientes que padezcan algún tipo de 

patología considerada dentro de la Enfermedad Cardiovascular (esto permitiría definir 

hallazgos válidos para el análisis de resultados de la investigación). 

En la Tabla 1 se presenta la Tasa de Incidencia por enfermedad; considerando una 

población de 31.8 millones de habitantes a nivel nacional, donde en Lima y Callao se 

alberga el 31,60% de la tasa de incidencia por ECNT.  
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Tabla 1: Número de diagnósticos y tasa de incidencia por enfermedad25 

 Enfermedad Número de diagnosticados Tasa de Incidencia 

Diabetes 2.000.000 6.29% 

EPOC 887.090 2.79% 

Cardiovasculares 1.427.100 4.49% 

Cáncer 11.583 0.04% 

 

Por la dificultad en el reclutamiento de participantes y por el tipo de patología, los 

pacientes con Cáncer, y EPOC, no están dispuestos a participar de este tipo de sesiones. 

2.3.1 Descripción de la muestra 

Para gestionar entrevistas con los especialistas, se consideró visitar médicos con las 

siguientes características: 

Médicos especialistas en Oncología, Neumonía, Endocrinología y Cardiología. 

Los médicos entrevistados fueron Directores o Jefes Médicos, Responsables de 

programas para pacientes crónicos o cargos de alta gerencia. 

Para efectos de la investigación fue de especial relevancia que todos los entrevistados 

cumplan con las características antes mencionadas. El propósito era obtener 

información de médicos que tengan trato directo y   constante con pacientes de alguna 

ECNT y que conozcan de la realidad del sector salud (público y privado) para contrastar 

su opinión con la realidad de los pacientes. 

 

 

25  Adaptado de: Seguro Integral de Salud (SIS) (2015). Estudio Epidemiológico. Recuperado de: 
http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/biblioteca/pdf/Estudio_Epidemio_Distrib_Frec_Atenc.pdf;  
INEN (2016). Datos epidemiológicos. Recuperado de: http://www.inen.sld.pe/portal/estadisticas/datos-
epidemiologicos.html e INEI (2016). Bases de datos estadísticas. Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html 
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En la Tabla 2 se detallan los nombres y cargos de los médicos a los cuales se les 

realizaron las Entrevistas a Profundidad.  

Tabla 2: Nombres y cargos de médicos consultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los participantes de los Focus Group, se reclutó pacientes con las siguientes 

características (Ver Anexo N° 2.- Ficha Filtro): 

Todos los participantes deben ser pacientes diagnosticados con Diabetes y algún tipo de 

Enfermedad Cardiovascular.  

Todos los participantes deben seguir algún tratamiento médico.  

Los grupos serán homogéneos, es decir, solo participarán pacientes con la misma 

enfermedad. 

Los participantes pueden ser de sexo masculino y/o femenino comprendidos en el rango 

de edad entre los 25 a 65 años.  

Los participantes deben ser residentes de Lima Metropolitana  

Los participantes deben pertenecer al NSE B y C. 

Nombre del 
Medico Rafael Martínez

Carlos 
Carracedo 
González

Emil Grisoll 
Álvarez Calderón Walter Alarco Alberto Allemant

Jorge Gonzales 
Roca

Especialidad Anéstesiologo Médico 
Oncólogo

Medicina General Cardiología Endocrinólogo Neumología

Sector Privado Privado Privado Privado y Público Privado y Público Privado y Público

Cargo

Director Médico 
de Tecnofarma 
para Venezuela, 
Ecuador, Perú, 

Colombia y 
Bolivia

Director Médico 
del Centro 
Oncológico 

Aliada del grupo 
Credicorp

Responsable de 
los programas 
para pacientes 
crónicos de 

Pacífico Grupo 
Asegurador.

Medico en  
clínica 

Limatambo, 
Hospital Hipólito 
Unanue y Clínica 

Peruano 
Japonesa

Jefe del Servicio 
de Neumonología 

del Centro 
Médico Naval y 

Medica del 
Programa de 

Pacientes 
Crónicos en 

SANNA

Cardiólogo de 
Staff Clínica 

Sanna y Clínica 
Delgado
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2.4 Diseño o abordaje principal 

Investigación de fuente primaria, el tipo de estudio corresponde a una investigación 

cualitativa, cuyo interés es entender el comportamiento de los pacientes con ECNT, 

buscando profundidad en sus respuestas con la intención de encontrar hallazgos que nos 

permitan validar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener información, se utilizaron dos técnicas de investigación: 

Entrevistas a Profundidad a expertos y Focus Group a pacientes diagnosticados con 

ECNT. Para la investigación, se contó con una guía de indagación, una guía filtro y una 

guía de pautas semiestructuradas y validadas, como instrumentos de investigación. 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista y focus group 

Las “Entrevistas a Profundidad” se realizaron a 06 médicos especialistas en el 

tratamiento las diferentes ECNT.  Se les formularon preguntas, a través de una guía de 

indagación, relacionadas con el comportamiento de los pacientes y las causas por las 

cuales consideran que los pacientes no se adhieren al tratamiento médico que se les 

prescribe. 

Por otro lado, se realizaron cuatro Focus Group divididos en dos grupos homogéneos 

por enfermedad, cuyos participantes eran pacientes diagnosticados con Diabetes y 

Enfermedades Cardiovasculares.  

La guía filtro registró la edad, el sexo, el tipo de seguro, el diagnóstico, el tratamiento 

actual y el distrito de residencia. Los Focus Group fueron modelados con una guía de 

pautas que permitieron recopilar información para entender la dificultad que presentan 

los pacientes para continuar su tratamiento médico. 

2.4.2 Guía de preguntas  

Las preguntas fueron formuladas con la finalidad de conseguir respuestas con el mayor 

detalle posible, considerando que se las plantearíamos al actor principal: el paciente 

crónico. Estas respuestas ayudarían a validar la hipótesis y las variables que se han 

formulado al inicio de este trabajo de investigación. 

42 
 



2.4.3 Segmentos  

Los grupos focales estaban dirigidos a personas diagnosticadas con Diabetes o alguna 

afección cardiaca, las cuales están siguiendo algún tratamiento médico, se consideró la 

participación de hombres y mujeres con edades entre los 25 a 65 años, residentes en 

Lima Metropolitana, del NSE B y C. 

2.4.4 Categorías 

Los Focus Group fueron modelados con una guía de pautas, desarrollada sobre la base 

de 05 categorías de análisis:  

1era Categoría:  La Enfermedad y su tratamiento.  

2da Categoría:  El comportamiento de los pacientes frente a su enfermedad. 

3ra Categoría:  Empatía con los médicos y la información que reciben los 

pacientes y la atención que se les brinda. 

4ta Categoría:  Los medicamentos, el nivel de accesibilidad en puntos de venta y la 

importancia del precio en la continuidad de su tratamiento 

5ta Categoría:  Oportunidad de mejoras, en la que refieren alternativas que les 

permitirían aumentar su nivel de adherencia al tratamiento. 

Los principales hallazgos encontrados después de haber evaluado los grupos focales 

fueron: la importancia de un régimen alimenticio adecuado y la práctica de ejercicios 

diarios como parte del tratamiento médico integral de la enfermedad. 

2.4.5 El instrumento de investigación  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeto a la aprobación del asesor. En el Anexo 1 se presenta la Guía Filtro y en el 

Anexo 2 se presenta la Guía de Indagación. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

3.1 Procedimiento: Procesamiento de la información 

La investigación tuvo como objetivo principal explorar las barreras por los cuáles los 

pacientes con una ECNT no se adherían a los tratamientos médicos en primera 

instancia, para lograrlo, se realizaron entrevistas a médicos especialistas a quien se les 

consultó cuáles consideraban ellos los principales motivos por los cuales los pacientes 

no cumplen con los tratamientos médicos.  

Con respecto de los procedimientos, en las Entrevistas a Profundidad se obtuvo el punto 

de vista de los médicos, los cuales principalmente indicaban que los pacientes no se 

adhieren a su tratamiento por las siguientes causas: 

No son conscientes de la gravedad de la enfermedad. 

Altos costos que podrían implicar los medicamentos sobre todo los llamados “de marca” 

y el impacto que eso podría tener en la economía familiar. 

Dificultad para acceder a medicamentos, específicamente cuando estos no son 

otorgados por el seguro privado y/o el hospital. 

Impacto directo de la influencia del nivel cultural y educativo sobre el nivel de 

adherencia al tratamiento médico; esto quiere decir que mientras mejor sea el nivel 
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cultural del paciente, habrá una mejor comprensión de la enfermedad, por lo tanto, una 

mayor conciencia y una mejora sustancial en la adherencia al tratamiento. 

Espacio o tiempo de la cita médica es muy corto para lograr que el paciente interiorice 

todos los por menores de la enfermedad y sus impactos en su vida diaria. 

El siguiente paso fue realizar la planificación de los Focus Group con personas 

diagnosticadas con Diabetes y algún tipo de Enfermedad Cardiovascular, que estén 

comprendidos en el rango de edad entre los 25 y 65 años.  

La mayoría de los casos fueron personas contactadas por familiares y/o amigos cercanos 

al equipo de investigación (por conveniencia) debido a que al buscar pacientes externos 

y tras mantener conversaciones con personas especialistas de empresas de investigación 

de mercados, se pudo ver que la parte más difícil era el reclutamiento porque las 

personas que sufren de alguna enfermedad no siempre están dispuestos a contar sobre 

sus dolencias a personas desconocidas. Debido a que en 2 de los 4 Focus Group 

participaron familiares directos de algunos de los miembros del grupo, se coordinó entre 

los miembros del equipo de investigación, para que el moderador no guarde ningún 

parentesco con los entrevistados.  

Se lograron formar 4 grupos focales (2 de diabetes y 2 de cardiopatías).  Durante el 

Focus Group se usó una guía de preguntas (Ver Anexo N° 3) la cual estaba dividida en 

cuatro partes:  

Acerca de la enfermedad y su tratamiento. 

Acerca de la empatía con los médicos.  

Acerca de los medicamentos.  

Oportunidades de mejora para tener una mayor adherencia.  

En todos los casos el moderador fue un miembro del equipo de investigación y las 

sesiones fueron grabadas en video y contó con el consentimiento de los participantes a 

quienes se les informaba previamente sobre el proceso que haríamos durante los 

minutos que duraría el Focus Group. Sin embargo, por temas de confidencialidad, en el 
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Anexo N° 5 donde se encuentran los resultados de los focus se ha colocado un código a 

cada paciente. 

3.1.1 Análisis de datos 

Luego de realizados los Focus Group se realizaron informes de cada uno de ellos los 

cuales buscaron resumir lo conversado y recolectar los principales hallazgos y también 

las expresiones más relevantes mencionadas por los participantes. 

3.1.2 Resumen de los Focus Group 

Se realizaron los Focus Group con 4 grupos focales de las dos principales ECNT que 

son Diabetes y las Enfermedades Cardiovasculares.  Fueron un total de 26 personas las 

que participaron donde más del 65% fueron hombres, el 50% se atendían por el seguro 

social, un 30% no tenía ningún tipo de seguro y un 20% tenía seguro privado.  

Un dato muy importante es que el 80% de los participantes sigue el tratamiento médico.  

En la Tabla 3 se indican las diversas ECNT con las que fueron diagnosticados los 

participantes. 

Tabla 3: Perfil de los grupos investigados 

 

 

Carácterísticas Diabetes 1 Diabetes 2 Cardio 1 Cardio 2 total
Hombres 5 3 5 4 17
Mujeres 1 1 3 4 9

Seguro Social 2 3 5 3 13
Sin Seguro 4 3 1 8

Seguro Privado 1 4 5
Promedio de Edad 45 42 47

Tiempo con la enfermedad
Siguen tratamiento 5 4 5 7 21

Diabetes Tipo 1 1 1
Diabetes tipo 2 5 3 8

Hipertensión Arterial 6 3 9
Triglicéridos Elevados 1 1

Hipercolestoremia 1 1
Hipertensión y Arritmia 1 1

Estenosis Aortica 1 1
Braquicardia Sinusal 1 1

Taquicardia Paróxistica 1 1
Dislipidemi mixta 1 1
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Acerca de la enfermedad y su tratamiento 

Todos los participantes reconocieron el significado de su enfermedad y el impacto en su 

vida diaria y reconocen también que el tratamiento farmacológico es uno de los 3 

componentes por los cuales está conformado un tratamiento completo, los otros 2 

componentes son: alimentación balanceada y rutina de ejercicios. “(…) tres 

recomendaciones básicas para diabéticos: tomar las pastillas, comer sano y hacer 

ejercicios.”  (P1 – FCD1) 

 También reconocieron que lo más difícil de seguir del tratamiento es lo que refiere 

mantener una dieta balanceada, ya que es muy difícil no darse algún gustito o privarse 

de sus comidas predilectas. Sin embargo, reconocen que ingerir alimentos con alto nivel 

de carbohidratos o azúcares puede generar incremento de la glucosa en el caso de los 

pacientes Diabéticos y fuertes dolores de cabeza en el caso de los pacientes Hipertensos 

(HTA). 

Se podría decir que la mitad de los participantes están de acuerdo con la cantidad y la 

calidad de información que les ha dado el médico, sin embargo, la otra mitad considera 

que no es suficiente.  Sobre todo los pacientes tratados en el seguro social, indican que 

los médicos no dan más información porque ya ven los visitas como parte de una rutina. 

“(…) el seguro social no da nada de información, uno va y solo le dan el medicamento 

nada más… sólo me han dicho que estoy mal del riñón por el medicamento” (P2 – 

FCD1) 

Sólo 3 de los participantes habrían modificado su tratamiento farmacológico sin 

indicación del médico, lo demás lo siguen porque consideran que no hacerlo sólo les 

traerá consecuencias negativas e incluso los expone al peligro de tener un cuadro clínico 

complejo e incluso la muerte. “(…) hay mucha gente que te dice toma esto o aquello, si 

tienes el mismo diagnóstico es lo mismo, pero eso no se puede hacer” (P3 – FCD1) 

Asimismo, muchos de ellos conocen de la existencia de programas para pacientes 

crónicos, pero sólo 2 participantes forman parte de dichos programas.  
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Acerca de la empatía con los médicos 

Los participantes refieren que la empatía con los médicos es fundamental no sólo para 

efectos de la información que puedan recibir, sino también que consideran que la 

empatía generaría confianza y la confianza permite abrir el dialogo con los médicos, no 

tener la necesidad de cambiar de Centro de Salud y sobre todo de seguir las 

instrucciones exactas de lo que se debe hacer con el tratamiento. “(…) sentía que hablar 

con el médico era hablar con una pared” (P5 – FCD1) 

Los participantes refieren que las visitas a los médicos son normalmente cada 2 o 3 

meses y es casi rutinario porque muchas veces lo hacen sólo para conseguir la 

reposición de medicamentos y si bien no cambian de médico, constantemente se 

atienden con el médico de turno, no con su médico de cabecera. “(…) el médico no me 

dio mucha información, baje 12 kilos de peso, después de 1 mes recién me dio 

tratamiento, pero recibí información de mi familia” (P6 – FCD1) 

Una minoría si tiene una buena relación con el médico, indican que éste responde a sus 

necesidades y requerimientos e incluso sienten que hay una legítima preocupación por 

su salud y los envían a realizar chequeos complementarios para ver que todo esté bien. 

“(…) sigo con la doctora que me atendió desde el inicio, cuando se va de vacaciones 

sufro” (P4 – FCD1); “(…) en mi caso mi médico está muy involucrado con mi 

tratamiento y me hace chequeos médicos periódicos para asegurarse que todo esté bien” 

(P5 – FCD1) 

Acerca de los medicamentos 

Los participantes reconocieron que en las ECNT lo que menos se debe hacer es auto-

medicarse o modificar la receta de los medicamentos indicados por el médico sin la 

instrucción del especialista de la salud.  Refieren que hacerlo puede poner en riesgo su 

vida y por lo tanto no lo recomiendan.   

Asimismo, la mayoría ha complementado los medicamentos con tratamientos 

alternativos naturales, para lo cual ingieren algunos tipos de frutas o verduras sea en 

extractos o jugos que les ayudan a controlar los niveles de azúcar en el caso de los 

pacientes Diabéticos, la presión o los dolores de cabeza en los casos de quienes padecen 

algún tipo de Enfermedad Cardiovascular. 
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Los pacientes también consideran que acceder a los medicamentos no es difícil desde el 

punto de vista de precio o de accesibilidad por distribución, porque en la mayoría de los 

casos el medicamento los cubre el seguro y cuando no hay es sencillo acceder a ellos en 

cualquier farmacia.  “(… ) No es una enfermedad que pueda llegar a ser costosa, S/ 1.5 

vale la tira de 10 unidades, salvo que tenga la enfermedad muy avanzada o con otro tipo 

de complicaciones” (P8 – FCD1); “(…) si te quedas sin medicinas en cualquier 

farmacia la puedes encontrar, es muy barata, en mi caso lo máximo que he gasto es 20 

soles” (P5 – FCC2). 

Sin embargo, reconocen que comprar los medicamentos de marca si podría ser costoso, 

pero tomando genéricos el precio es muy accesible. Sin embargo, hay participantes que 

reconocían que afectaba la economía familiar porque se tenían que adquirir estos de por 

vida. “(… )El médico de la familia nos recomendó tomar genéricos, son más baratas y 

la única diferencia cuando es de marca, es el precio” (P1 – FCD1); “(…) la enfermedad 

aumenta el costo de la canasta familiar, hay veces hay que priorizar” (P2 – FCD1) 

 

Acerca de las oportunidades de mejora  

La mayor cantidad de participantes considera que si bien seguir la toma de las 

medicinas es en lo que menos se falla, es importante que exista algún sistema que los 

ayude a recordar para que ese problema desaparezca por completo.   

Por otro lado, la mayoría indica que las personas que tienen alguna ECNT deberían ser 

derivados por los médicos tratantes a una “interconsulta” con un nutricionista que los 

ayude a establecer una dieta balanceada “pero que no los mate de hambre”; indican que 

muchas veces las prohibiciones son tantas que sienten que siempre se quedarán de 

hambre. 

Con respecto al ejercicio consideran que mejorar implica fuerza de voluntad y 

organización para lograr obtener un espacio en las múltiples actividades de día para 

realizar por lo menos una caminata de 30 o 40 minutos; sobre éste punto refieren que los 

médicos siempre les indican que el movimiento de la vida cotidiana (muchas veces 

generadas por las distintas actividades económicas que realizan) no se puede considerar 

ejercicio y por ende es necesario generar rutinas establecidas. 
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3.2 Discusión de los resultados 

La hipótesis, en base a las encuestas realizadas a los expertos, plantea que el insuficiente 

número de puntos de venta y el alto precio de los medicamentos, dificultan el acceso a 

ellos; además, la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus patologías, conllevan 

a que no se adhieran a su tratamiento médico. 

De los resultados obtenidos en la investigación se puede observar que un paciente 

diagnosticado con una ECNT necesita reconocer que esta enfermedad afecta su vida de 

manera importante; muchas veces le restan importancia a la enfermedad, dado que se 

sienten "bien"; es decir, no experimentan sintomatología que los limite a continuar con 

sus actividades diarias. Con esto validamos la variable indicada por los especialistas de 

salud, al referir que la falta de conocimiento de los pacientes sobre las patologías de su 

enfermedad, conlleva a que no se adhieran a su tratamiento médico. 

Los médicos también atribuyen la falta de adherencia al olvido o descuido del 

seguimiento de la toma diaria de medicina; sin embargo, la investigación realizada 

demuestra lo contrario. La mayoría de los pacientes serían muy responsables con eso. 

Los participantes, manifiestan que el tratamiento no sólo consiste en la ingesta de 

fármacos; éste incluye llevar una dieta saludable y tener actividad física, es un 

tratamiento integral que les resulta complicado por el cambio en el estilo de vida que 

propone. 

Los médicos también señalaron como barrera de adherencia el acceso a la medicina, 

refiriéndose al precio y a la accesibilidad en los puntos de venta. Sin embargo, esta 

barrera queda descartada, debido a que en la investigación los participantes mencionan 

tener facilidades para acceder a la medicina que les recetan; ya sea porque pueden 

adquirir medicina genérica de bajo precio, porque la medicina se la otorgan en el centro 

de salud o porque es fácil de conseguir en las farmacias o boticas. 

La mitad de los participantes de los focus groups perciben que los médicos les brindan 

poca información, debido a los cortos tiempos de atención en las consultas médicas; lo 

cual, coincide con el pensar de los médicos, ya que estos manifiestan que las citas 

médicas quedan cortas para lograr que el paciente interiorice toda la información y el 

impacto que tendrá en su vida personal y entorno familiar. 
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CAPÍTULO 4: HALLAZGOS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

4.1 Hallazgos  

Los médicos tienen la percepción que los pacientes no son conscientes de la importancia 

de su enfermedad y el impacto en su vida, es por ello que existiría bajo nivel de 

adherencia a los tratamientos. Sin embargo, asumen también parte de la responsabilidad 

en ello; porque no dedican el tiempo suficiente a la explicación de la enfermedad. 

Los pacientes en la gran mayoría sí son conscientes de la enfermedad y consideran que 

siguen el tratamiento de forma prudente, pero identifican que el tratamiento tiene otros 

complementos relevantes como el cambio en el régimen alimenticio y el ejercicio, sin 

embargo, esos complementos al tratamiento son los más difíciles de seguir. 

Los pacientes diagnosticados con algún tipo de Enfermedad Cardiovascular tienen una 

mayor adherencia al tratamiento porque consideran que el impacto de no seguirlo los 

puede llevar de forma más rápida a un desenlace fatal, a diferencia de los pacientes 

diagnosticados con Diabetes que consideran que lo suyo va más relacionado al régimen 

alimenticio para que no suban los niveles de azúcar. 

Casi todos los pacientes complementan sus tratamientos con la inclusión de productos 

naturales en su alimentación (hierbas medicinales, preparados naturales, etc.), sin 

embargo, estas no cuentan con el aval por parte del médico que les permita saber si esta 
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ingesta podría ocasionar algún tipo de reacción adversa con el medicamento 

recomendado o que pueda generar consecuencias en otros órganos el cuerpo. 

4.2 Recomendaciones 

En el caso de pacientes con ECNT se debería implementar como protocolo de atención 

la derivación a otras especialidades médicas complementarias que puedan construir con 

el paciente un plan de alimentación y ejercicio adecuado a la necesidad y complejidad 

de cada caso. 

Si bien existen algunos programas de pacientes crónicos, se debería establecer una 

sociedad más integrada entre los establecimientos de salud y los laboratorios para 

incrementar los programas para ECNT, mejorar la difusión de los mismos, que tendrá 

un impacto en la vida de las personas, mejoraría la relación con los médicos y también 

un impacto positivo en la ventas de medicamentos tomando en cuenta que se comprarán 

de por vida. Hoy los programas de los laboratorios están enfocados básicamente en 

descuentos, sin embargo, bajar los precios y que los pacientes puedan acceder a los 

medicamentos, no necesariamente es lo único que se requiere para mejorar la salud de 

las personas. 

Existe una oportunidad para trabajar en 3 frentes definidos 

Pacientes:  

Generación de programas de sensibilización y educación al paciente que ayuden a 

entender las posibles consecuencias de no seguir los tratamientos y recomendaciones de 

los médicos, los impactos en sus vidas y la de sus familias.  Dichos programas deben 

incluir a los familiares o cuidadores que viven con el paciente que siempre será un 

afectado pasivo. 

Información de ejercicios y nutricional ad hoc al tipo de enfermedad.  Esto puedo ser 

brindado de forma presencial o virtual mediante uso de correos electrónicos, redes 

sociales o apps para teléfonos inteligentes. 

Inscripción a sistemas de recordatorio virtual que debe ser promovido por los actores 

del sistema de salud tanto público como privado. 
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Médicos 

Capacitación en servicio al Paciente. Los médicos reconocen que su conocimiento 

técnico no siempre es correctamente transmitido a los pacientes. 

Capacitación técnica en temas de nutrición y ejercicios. Esto permitirá que el paciente 

tenga información básica de mano de su médico tratante y mejorará la empatía con el 

médico. 

Generación de interconsultas (con nutricionistas, psicólogos y medicina  física) como 

parte del protocolo de atención. 

Laboratorios / Sector Privado / Sector Público 

Implementación de programas de capacitación a los médicos y pacientes como parte de 

los programas de crónicos y/o programas de fidelización. 

Inclusión en los programas de fidelización, información de cocina sana para pacientes 

con enfermedades crónicas. 

Inclusión de información sobre rutinas básicas de ejercicios mínimos y necesarios para 

mejorar la calidad de los pacientes crónicos. 

Implementación de una guía del uso de medicamentos para pacientes. Elaborado en un 

lenguaje sencillo y didáctico que permita al paciente entender de forma integral, la 

composición y beneficios de los medicamentos. 

Asimismo, los actores del sistema de salud (laboratorios, centros médicos públicos y 

privados) tiene la oportunidad de complementar sus programas de descuentos y 

programas para pacientes crónicos, con sistemas de recordación al paciente, mediante el 

uso de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas o “apps” que recuerde la toma 

de medicamentos y/o la periodicidad de las citas con el médico tratante. 

Finalmente, en el 2013 se publicó la Ley 30024 sobre la digitalización de las historias 

clínicas, cuyo reglamento ha sido recientemente publicado en marzo 2017, con ello se 

plantea un reto para el sistema de salud, dado que se tendrá información de los pacientes 

en un registro único y digital que permitirá la elaboración de políticas de salud.  En un 
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futuro toda esa información permitirá un mejor conocimiento de los pacientes, las 

enfermedades, la efectividad de los tratamientos y medicamentos.   
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ANEXOS 
Anexo N° 1: 

                               Guía de Entrevistas Exploratorias 

Buenos días/tardes. Mi nombre es…………………. Y estamos realizando un estudio 

sobre los principales factores que influyen en el comportamiento de los pacientes, 

diagnosticados con ECNT, los cuales no permiten que se adhieran al tratamiento 

prescrito por sus médicos. Consideremos pacientes de 25 a 65 años, que viven en Lima 

Metropolitana.  

La idea es conocer distintas opiniones para colaborar con el desarrollo de programas 

que ayuden a mejorar la adherencia de los pacientes a sus tratamientos médicos.  

En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas, aquí valoramos su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas 

a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué dijo cada 

participante.  

Para agilizar la toma de información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. 

Considere que tomar notas a mano nos tomaría mucho tiempo y podemos perder 

detalles importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El 

uso de la grabación es sólo a fines de análisis. 

Díganos Doctor, cuánto tiempo tiene en el cargo como….? ¿cuál es su especialidad y el 

cargo que ocupa actualmente?  

Desde su punto de vista, nos puede decir cuál es la enfermedad, dentro de las ECNT de 

mayor incidencia en Lima Metropolitana? ¿cuál es la que demanda más medicación? 

¿más cuidados? 

Si yo le digo “Adherencia al tratamiento médico”, ¿qué es lo primero que se le viene a 

la mente? ¿Ud cree que el paciente entiende el término? 
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¿qué tipo de paciente cree Ud. que son los que sí terminan un tratamiento? ¿por qué? 

¿Quiénes son más responsables o constantes con sus chequeos médicos, las mujeres o 

los hombres? 

En pacientes SIN seguro privado: ¿Cree usted que se adhieren con facilidad a sus 

tratamientos? (si respondió algo diferente al concepto, usar el que mencione) 

Si dice SI, preguntar algunas de las siguiente preguntas 

¿Cuál cree usted que sería la motivación más importante para seguir el tratamiento 

indicado?  

¿La adherencia es similar en todos los pacientes de ECNT? 

 ¿Qué factores cree Ud. que influyen cuando el paciente deja el tratamiento?  

¿Cuál serían los factores más relevantes de la no adherencia? ¿  

¿En todos los pacientes es similar? 

¿qué pacientes con ECNT son los que más se adhieren a su tratamiento? 

Si menciona primero a pacientes con: diabetes, enfermedades cardiovasculares o 

EPOC, preguntar: ¿Considera que este paciente es consciente de su enfermedad y a sus 

consecuencias? ¿Por qué?  

¿Qué podría decir de la adherencia en un paciente de Cáncer? Se dice que estos 

pacientes si son constantes en sus tratamientos… 

 Si menciona primero a pacientes con: Cáncer, preguntar: ¿Por qué cree usted que 

estos pacientes si continúan su tratamiento?  

Entre los pacientes con diabetes, epoc o enfermedades cardiovasculares: ¿Cuál es el que 

más se adhiere a su tratamiento? ¿A que le atribuye su mayor adherencia? 

¿qué entiende por sub-tratamiento?¿Utiliza el término sub-tratamiento? 

Si dice SI, preguntar: ¿A que lo relaciona? ¿Qué abarca este término?  
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Si dice NO: explicar que es un término utilizado por la industria farmacéutica que lo 

relaciona a todo tratamiento inconcluso. Preguntar: Cual es el término que usted utiliza 

para referirse a tratamientos inconclusos? 

En pacientes SIN seguro privado: usted considera que el acceso a los medicamentos por 

el factor PRECIO, es un factor relevante a la no adherencia? 

Respecto a las farmacias del SIS o de ESSALUD considera que ¿Existe dificultad para 

cubrir la necesidad de medicamentos para todos los pacientes?  

¿Tiene alguna referencia del manejo de medicina?¿Las farmacias de los hospitales les 

brindan toda la medicación o dependen de la enfermedad? ¿En cuál de las enfermedades 

es más fácil encontrar los medicamentos y en cuál hay mayor dificultad? 

En el caso de pacientes sin seguro, ¿existen programas de ayuda que cubran su 

tratamiento? ¿Este tipo de pacientes que posibilidades de adhesión a su tratamiento 

tienen? 

¿Qué limitaciones le ve a los seguros de ESSALUD y SIS? ¿Cuáles son las mayores 

desventajas?  

Considera que hay mayor adherencia en pacientes que cuentan con un seguro privado, 

que con un seguro público?  

Para tratamientos de ECNT. Considera que es complicado encontrar la medicina en los 

diferentes puntos de venta? ¿Se podría indicar que es motivo de no adherencia? 

¿Cuál es la ECNT con mayor dificultad para la disposición o acceso de la medicina en 

los puntos de venta? 

Ahora bien, para terminar ¿Considera que el índice de adherencia de los pacientes a sus 

tratamientos se pueda incrementar en unos años? ¿Cuáles son los principales 3 factores 

de no adherencia de un paciente a su tratamiento médico? ¿Cómo cree usted que 

podríamos crear conciencia en los pacientes? 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quiera agregar? 
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Anexo N°2:  

Diciembre 2016 
PROYECTO TESIS UPC – Grupo Farma 

 

CUESTIONARIO FILTRO #  

    

 

Encuestador: 

               

Revisión

:               

                 

 
D

D 

M

M 

AAA

A 
        HH 

M

M 
  HH 

M

M 
 

Duració

n 

Fech

a 
  2016          

Inici

o 
   Final      

 

Día de la Semana L M Mc J V S D 

        

 

Buenos días/tardes, señor(a) _______________________, estamos desarrollando nuestra tesis en la carrera de 

Marketing en la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC  basándonos en un estudio sobre los principales factores 

que influyen en el comportamiento de los pacientes diagnosticados con Cáncer / Diabetes / Epoc o Enfermedades 

Cardiovasculares y su adherencia al tratamiento prescrito por el médico. 

 

El motivo de nuestra visita/llamada es para invitarle a participar en una sesión de grupo cuyo contenido será acerca 

del tratamiento que lleva para contrarrestar su enfermedad. Pero antes necesitamos saber, a través de unas 

sencillas preguntas, si usted aplica al tipo de personas requeridas para la sesión. Le aseguramos que toda la 

información que nos proporcione será utilizada con total confidencialidad y para fines de estudio solamente. 

¿Estaría usted de acuerdo en participar? [Si la respuesta es afirmativa, proseguir con el cuestionario filtro; si la 

respuesta es negativa, agradecer y terminar.] 
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Edad Exacta  NSE  Enfermedad Cód. 

                                   años  A1   EPOC  

Menor igual 

34 
  A2   CARDIOVASCULAR  

Entre 35 y 

55 
  B1   DIABETES MILITUS  

Mayores de 

56 
  B2   CÁNCER  

 C1     

Género   C2     

Masculino        

Femenin         

 

 

Información de Contacto 

 Nombre:   

 

Dirección:  

 

Distrito:    

  

Tel  fijo:           
Tel  

celular: 
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CLASIFICACION NSE- PERÚ 

 

Con la finalidad de agrupar sus respuestas con las de otras personas de similares características a las de usted, 

nos gustaría que respondan a las siguientes preguntas referentes al jefe de hogar. 

 

 

Nombre del jefe de hogar:  ________________________________________ 

Parentesco con el encuestado: 

 

 RU  RU  RU  RU 

Padre/Madre 1 Hermano/a 3 Tío/a 5 Yo mismo 7 

Esposo/a 2 Abuelo/a 4 Primo/a 6 Otro _________________ 98 

 

A1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del jefe de hogar?  

 

Hasta secundaria incompleta 1 pto Universidad completa 4 ptos 

Secundaria completa/ superior no universitaria 

incompleta 
2 ptos Post – grado 5 ptos 

Superior no universitaria completa/ univ. 

Incompleta 
3 ptos 

 

A2. ¿A dónde acude el jefe del hogar de manera regular para atención médica cuando él tiene algún problema de 

salud? 

Jefe de hogar: Persona, hombre o mujer de 15 a más años, que aporta más económicamente en casa o toma las 

decisiones financieras  de la familia, y vive en el hogar. 

Hogar: Conjunto de personas que, habitando una misma vivienda, preparan y consumen sus alimentos en común. 
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Centro de  salud/posta médica/ farmacia 

/naturista 

1 

ptos 

Médico particular en consultorio (solo 

consultorio) 

4 

ptos 

Hospital de ministerio de salud/hospital de la 

solidaridad 

2 

ptos 
Médico particular en clínica privada 

5 

ptos 

Seguro social/ hospital ffaa/ hospital de policia 
3 

ptos 
  

 

A3. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar funcionando? (E: SUMAR TOTAL DE BIENES) 

 

 MARQUE CON "1" SI ESTÁ EN 

FUNCIONAMIENTO 

TOTAL SUMA DE BIENES EN 

FUNCIONAMIENTO 

1. Computadora en funcionamiento  

                                                

ptos 

2. Lavadora en funcionamiento  

3. Teléfono fijo en funcionamiento  

4. Refrigeradora en funcionamiento  

5. Cocina (o primus) en funcionamiento (leña 

inclusive) 
 

  

A4a. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar, sin incluir al servicio doméstico?   ______   ANOTAR 

 

A4b. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar (no vivienda) que actualmente use exclusivamente para dormir 

(incluir la de servicio doméstico)?  ______   ANOTAR 

 

HABITACIONES EXCLUSIVAMENTE PARA DORMIR 

MIEMBROS DEL HOGAR 

1 A 3 PER. 4 A MÁS 
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0 habitaciones 1 pto 1 pto 

1 habitación 2 ptos 1 pto 

2 habitaciones 3 ptos 2 ptos 

3 habitaciones 4 ptos 3 ptos 

4 habitaciones 5 ptos 4 ptos 

5 ó más habitaciones  5 ptos 5 ptos 

 

A5. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

 

Tierra/arena/ tablones sin pulir 1 pto Mayólica/ loseta /mosaico / vinílico/ cerámico 4 ptos 

Cemento sin pulir 2 ptos 

Parquet /madera pulida/ alfombra/ 

laminado(tipo madera)/ mármol / terrazo 
5 ptos 

Cemento pulido /tapizón/ tablones (costa y 

sierra) 
3 ptos 

 

FA. SUMAR PUNTAJES DE A1, A2, A3, A4 y A5.  _____________________ 

REGISTRE EL NSE DE ACUERDO AL PUNTAJE: 

 

Puntaje NSE RU  Puntaje NSE RU 

De 24 a 25 puntos    A1   De 15 a 17 puntos C1  

De 22 a 23 puntos A2   De 13 a 14 puntos C2  

De 20 a 21 puntos B1   De 09 a 12 puntos D  

De 18 a 19 puntos B2   De 05 a 08 puntos E  
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FILTRO GENERAL 

 

F01. Dígame, ¿reside usted de forma permanente en esta vivienda? – Considerando sólo distritos de LIMA 

METROPOLITANA 

 

Sí  Continuar 

No  Agradecer y terminar 

 

F02. ¿Podría decirme si usted o algún familiar cercano trabaja o han trabajado en alguna de las siguientes empresas 

o actividades? (MOSTRAR TARJETA F02) 

 

Publicidad, agencias de medios o publicidad   

 

Si contesta cualquiera de estas 

empresas TERMINE 

 

Continúe 

Investigación/Estudios de mercados/Empresas que hacen encuestas  

Periodismo/medios de comunicación (periódicos, televisión, radio)  

Médicos, Visitadores médicos, relación con industria farmacéutica, 

hospitales, clínicas, seguro social, EPS. 
 

Ninguna de la anteriores  

F03.    ¿Ha participado alguna vez en reuniones como éstas que se  llaman focus groups, o no? 

 

Sí (     )  IR A F04 y F05           No (    )   CONTINUAR 

 

F04.     ¿Sobre qué tema fue? ___________________________________  (R: SI FUE SOBRE MEDICINA, 

ENFERMEDADES: TERMINAR)  

F05.    ¿Hace cuánto tiempo fue esa reunión? 

Menos de 6 meses  (    ) Terminar    De 6 meses a más  (    )  Continuar 
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FILTRO ESPECÍFICO 

F06. ¿Conoce el término: Enfermedades Crónica no transmisibles?  

Sí  Continuar 

No  Agradecer y terminar 

 

F07. ¿Usted está diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades? (RM) SI NO MENCIONA UNA ECNT, 

TERMINAR. 

OTROS  Agradecer y terminar 

Epoc (bronquitis aguda, asma, efisema)  

Continuar 

Cáncer  

Enfermedad Cardiovascular  

Diabetes Militus  

 

F09. ¿Sigue algún tratamiento médico?  

Sí  Continuar 

No  Agradecer y terminar 

 

F10. ¿Edad del paciente?  

Entre 25 y 65  Continuar 

Otro  Agradecer y terminar 
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Anexo N° 3:  

      Guía de Moderador 

PARTE I: WARMING UP (5 minutos) 

• Presentación personal 

Mi nombre es…………………. y estamos haciendo un estudio para conocer sus 

opiniones acerca de los tratamientos médicos que siguen y su nivel de adherencia o 

continuidad a ellos.  

Queremos informarle que la información será manejada en estricta confidencialidad y 

los resultados se verán de forma agregada y no revelaremos su identidad. Muchas 

gracias por su participación y por su tiempo. 

• Reglas de juego.  Nombre del participante / Edad / Ocupación / Distrito de 

residencia / Actividades principales 

PARTE II: ACERCA DE LA ENFERMEDAD Y SU TRATAMIENTO 

¿Conocemos el término: Enfermedades Crónica no transmisibles? ¿Qué enfermedad nos 

diagnosticaron? ¿Hace cuánto tiempo nos la diagnosticaron?  

¿Conoce los síntomas de su enfermedad? ¿Cuáles son? ¿Obtuvo información adicional a 

la que le brindó el médico tratante?  

¿Sigue algún tratamiento médico? ¿Qué tipo de tratamiento estamos siguiendo? ¿En qué 

medida cree usted que su tratamiento ayuda a mejorar su salud?¿Qué nos motiva a 

seguir el tratamiento médico? ¿Qué efectos tiene ese tratamiento?  

¿Sigue el tratamiento del médico tal como se indica? ¿Qué variaciones le hace al 

tratamiento? ¿A que considera usted que se hace referencia el concepto: “Adherencia a 

un tratamiento médico”? 

Considerando que Adherencia a un tratamiento significa: cumplir el tratamiento tal 

como lo determina el médico; usted podría decir que está adherido a su tratamiento? 

¿Por qué abandonaría el tratamiento? ¿Qué los puede desanimar de continuarlo?  
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¿Cuáles son las principales causas por las cuales no sigue su tratamiento? 

Olvido de la medicación    (   ) 

El seguro no cubre el medicamento   (   ) 

Precio de los medicamentos    (   ) 

Siente que no hay mejoría    (   ) 

No reconoce la gravedad de la enfermedad  (   ) 

Falta de empatía con el médico   (   ) 

Efectos secundarios     (   ) 

No tiene información suficiente de las medicinas y sus efectos   

Anotar ideas en Papelógrafo). 

Adicional al tratamiento que le indicó el médico. ¿Sigue algún tratamiento alternativo? 

¿Usted participa en algún programa para pacientes crónicos? 

PARTE III: ACERCA DE LA EMPATÍA DE LOS MÉDICOS 

¿Desde qué le diagnosticaron su enfermedad, continua el tratamiento con el mismo 

médico? ¿Asiste a sus consultas cada vez que es citado? (¿Cuál es la frecuencia?) 

¿Dónde los atienden o llevan su tratamiento? ¿Qué les transmite el hospital/clínica 

mencionada? ¿Está de acuerdo con el trato (nivel de atención) del lugar donde se 

atiende? ¿Se siente cómodo o en confianza con su médico tratante? ¿Siente que el 

médico les brinda el tratamiento adecuado? ¿Siente que se involucra con su caso? 

¿Considera que el medico les ha brindado toda la información necesaria respecto a la 

enfermedad, los medicamentos y sus consecuencias?  

Generar debate 
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PARTE IV: ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS  

El proceso de la obtención de medicina para tratamiento: 

¿Cuáles son los pasos de este proceso? ¿Le parece fácil? (vas anotando en papelógrafo) 

Pre – entrega de medicamentos: El médico receta: ¿Qué dificultad puede existir para la 

entrega de medicina? - se explora los motivos. 

¿Siempre encuentra a disposición los medicamentos completos de la receta? ¿Qué 

ocurre cuando no entregan la medicina completa? ¿Hablan con alguien? ¿Compran la 

medicina? ¿Dónde realizan la compra? ¿Hay dificultad para encontrar la medicina en 

boticas o farmacias? ¿Qué opinan de los precios? ¿Por qué? ¿Quién paga la medicina? 

¿Los precios son accesibles, se acomodan a sus necesidades? 

¿Qué hicieron luego con la medicina, las tomaron? ¿Terminaron de tomar la medicina 

que compraron o que se les entrego en el seguro?  ¿Saben para qué sirve la medicina 

que se les prescribió? ¿Qué sensación tienen? ¿Hay mejorías? ¿Siempre usan la 

medicina que les prescribe el médico? ¿Alguna vez han modificado las dosis o el 

medicamento? ¿Cuándo lo han hecho, a quien recurren? ¿De quién reciben asesoría o 

consejos? Otras preguntas en función de los pasos mencionados por los participantes. 

PARTE V: OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Si el Cáncer, Diabetes, EPOC o Enfermedades Cardiovasculares se convirtieran en una 

persona cómo serían? (atributos de la enfermedad).¿Cuál de estas enfermedades 

considera que es la más sencilla de sobrellevar?¿por qué?. (Explicarles que cada uno 

dependiendo la enfermedad tiene sus limitaciones por eso la importancia de adherirse al 

tratamiento adecuado). Considerando 10 el nivel de adherencia o continuidad en el 

tratamiento médico. ¿Qué nota se pondría, usted? ¿La razón principal de esta nota se 

debe a…? ¿Qué sugerencias de mejora darían que les permita llevar de mejor manera su 

tratamiento médico? ¿Cómo crearían conciencia en los pacientes sobre la importancia 

que tiene seguir el tratamiento de manera adecuada tal como lo prescribe el médico? 

Sugerencias finales. 
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Anexo Nº 4 

Entrevistas a Especialistas 

ENTREVISTAS 1 

Nombre del Profesional de la Salud : Walter Alarco 

Especialidad     : Cardiología 

Cargo  : Cardiólogo de Staff Clínica Sanna y Clínica Delgado en el ámbito 

privado y Doctor en el Instituto Nacional del Corazón en el sector público. 

Entrevista: 

Pregunta: Desde su punto de vista, ¿Cuál es la ECNT es la de mayor incidencia en 

Lima Metropolitana? 

Respuesta: 

Cáncer y en segundo lugar cardiovasculares. 

Pregunta: En el caso de los pacientes de cardiología, Ud. Considera que los pacientes 

se adhieren al tratamiento médico? 

Respuesta: 

Yo creo que sí se adhieren sólo que habría que poner un porcentaje de qué tanto se 

adhieren y este tema es multifactorial, entra a tallar la parte educativa, social, hay varios 

factores por el cual no hay la adherencia que un médico espera. Tú me preguntas se 

adhieren, Yo no sé si eso es una respuesta donde sólo me dan la alternativa de decir sí o 

no. 

El entrevistador indica: No, la pregunta es si usted considera si hay adherencia a los 

tratamientos.  

Pregunta: Ud. Trabaja en seguridad social? 
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Respuesta:  

Sí, trabajo en el INCOR y trabajo en la parte privada en la Clínica el Golf y en la 

Clínica Delgado. 

Pregunta: En los pacientes sin seguro privado ¿cree usted que los pacientes entienden 

fácilmente los tratamientos y la medicación que los médicos les brindan? 

Respuesta: 

Los pacientes no entienden el tratamiento fácilmente.  Se requiere EDUCAR al 

paciente.  Los pacientes no saben identificar cuál es el mecanismo de acción del 

medicamento o específicamente para qué está destinado. Obviamente cuando el 

paciente tiene pocas patologías, solamente es Hipertenso, por ejemplo, si el médico le 

dice  esta pastilla es para la presión y lo sabe pero hay muchos pacientes con 

enfermedad cardiovascular utilizan varios medicamentos y no tienen muy claro para qué 

es cada uno de ellos y por qué su uso.  Definitivamente también muchas veces los 

médicos no nos tomamos el tiempo por falta de tiempo, porque en las clínicas hay veces 

en 15 o 20 minutos no es tiempo suficiente para poder explicarle todo al paciente pero la 

idea sería explicarle al paciente que cosa esta tomando y la importancia del 

medicamento. 

Pregunta: Ud. Consideraría que una de las principales causas de la no adherencia sería 

la parte explicativa /educativa del tratamiento? 

Respuesta: 

Yo considero que un buen porcentaje o un factor importante es la falta de conocimiento, 

es la poca educación del paciente.   

Pregunta: Cuáles serían los otros factores que impactan a la no adherencia?  

Respuesta: 

Un factor es el educativo, otros factor es la edad, más edad es más difícil porque entra a 

tallar el tema cognitivo.  Si el paciente ya tiene problemas de cognición ya se debe 

enfocar  también al cuidador, porque al ser la persona que se hace responsable debe 

conocer qué cosa es lo que va a tomar tu paciente.  Definitivamente un tercer factor es el 
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económico es un problema en la parte privada, no es un problema en la seguridad social 

porque al paciente no le cuesta nada la medicación.  Hay veces incluso puede ser un 

problema en la parte privada porque los pacientes tienen que comprar en la calle o los 

pacientes retardan su consulta mensual porque no tienen para pagar su coaseguro más lo 

que puede costar la medicación. Dicho esto ya van 3 factores: educación, nivel del 

paciente (tiene que ver la cognición y el cuidador)  y el tema económico. Otro tema es el 

acceso desde el punto de vista de la movilidad que debe aplicar el paciente para llegar a 

la consulta. Muchas veces como no tienen quien los acompañe el paciente no va a la 

consulta y se queda sin medicación. En línea con eso también puede pasar que los 

medicamentos le pueden caer mal, ante ello modifica la medicina que considera le 

afecta y sin consultar al médico decide no tomarla.  Lo que probablemente necesita el 

paciente es consultar al médico si fue la medicina la que genero la molestia.  La 

polifarmacia porque mientras medicamentos tome el paciente menos adherencia es.  

Está demostrado que más adherente es mientras menos pastillas tome, mientras más 

pastillas tome el proceso de recordación de los medicamentos es más largo, más dosis, 

más complejo. 

Pregunta: Ud. hablo sobre el acceso,  la parte económica y en caso de seguridad social 

hablo de la medicina gratuita, consulta, tienen acceso a todo la medicina de forma 

gratuita o es como en otras enfermedades como el cáncer donde una parte la otorga el 

estado y otra parte la consiguen en el INEN o en otro lugar donde se consiga un mejor 

medicamento? 

Respuesta:  

Los médicos tienen la obligación de dar los medicamentos que están incluidos en el 

petitorio, no está permitido que los médicos brinden un medicamento que no esté en el 

petitorio porque se está sujeto a sanción, sin embargo se hace en algunas oportunidades 

con pacientes que se conocen de mucho tiempo. Sin embargo, hay períodos donde hay 

limitaciones a medicamentos que deben recetar.  En el mundo público si hay problemas 

de gestión de medicamentos.  Muchas veces los pacientes cambian de hospital grande 

al policlínico, pero estos no siempre tienen los medicamentos que tienen los hospitales 

grandes. Por ejemplo en cardiología, un medicamento común es el visioprolol.  Por 

ejemplo si el paciente es del INCOR lo receta, si es de policlínico por el tipo de 
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farmacia el médico sabe que no conseguirá dicho medicamento por lo cual genera falta 

de adherencia. 

Tipos de Pacientes 

El adherente totalmente al tratamiento. Aquí coloco el ejemplo del paciente MES (se le 

otorga medicación por 1 mes) regresan mensualmente. 

Pacientes que van a la consulta fuera de plazo y no se médica. 

Paciente que va a destiempo pero cambia la medicación.  Muy típico en paciente 

HIPERTENSO y se debe básicamente por temas económicos 

Pregunta: En el sistema público hablábamos la gestión de los medicamentos; en el caso 

privado, ustedes consideran que quien tiene el poder adquisitivo suficiente encontrará la 

medicina siempre a su disposición. 

Respuesta: 

La gran mayoría de clínicas cuenta con un petitorio variado para que los pacientes 

tengan las alternativas para escoger. 

Pregunta: Hay programas en la parte privada para los pacientes crónicos, en el seguro 

público hay programas para pacientes crónicos, como por ejemplo para los de 

problemas cardiovasculares? 

Respuesta:  

Sí hay programas de hipertensión, de diabetes y los pacientes sí van, sólo que el enfoque 

de estos programas es diferente.  En la parte privada los programas aparecen por 

mantener la rentabilidad de las clínicas, en el caso del estado, el objetivo es educativo. 

En las clínicas los programas no implican educación es simplemente la visita y un 

petitorio rígido.  El sistema privado ha evaluado el costo de pagar a los pacientes versus 

un programa de crónicos y significa ahorro.  Por ejemplo Pacífico tiene programas de 

hipertensos y diabetes.  No se garantiza que den los mismos medicamentos que el 

médico ha recetado porque tienen sus propios petitorios. En la parte pública no buscas 

ahorrar sino educar. 

74 
 



Pregunta: ¿Qué sugerencia tendría para lograr una mayor adherencia a los 

tratamientos? 

Respuesta:  

Yo pienso que la educación es fundamental.  Parte de la adherencia es que el paciente 

sepa porque toma el medicamento.  Un paciente más adecuado se traduce en mejor 

tratamiento, menos medicación, menos internamiento.  En segundo lugar, programas 

donde se pueda monitorear al paciente, poder hacerle un seguimiento mediante llamadas 

telefónicas, con recordatorios, que el paciente pueda asesorar por teléfono en caso el 

tratamiento no esté funcionando correctamente.  Finalmente, también ayudan los 

programas de apoyo de los laboratorios como el 3x1 o el “regalar” más medicamentos 

por un monto de compra mínima, que funcionan sobre todo para pacientes particulares 

que tienen que comprar netamente en la calle. 
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ENTREVISTA 2 

Nombre del Profesional de la Salud : Carlos Carrasedo González 

Especialidad     : Oncología 

Cargo : Director médico del centro oncológico Aliada, que pertenece al grupo 

Credicorp. 

Doctor buenos días, mi nombre es Sergio Lozano. Estamos haciendo como le 

comentaba, una investigación sobre la adherencia al tratamiento en pacientes de 

Enfermedades crónicas no transmisibles y en principio agradecerle por el tiempo que 

nos va a prestar. 

Lo primero que le quería preguntar por favor para efectos de la investigación es su 

Nombre y cargo:  

Yo soy el Doctor Carlos Carrasedo Gonzales. Actualmente me desempeño como 

Director médico del Centro Oncológico Aliada, que pertenece al grupo Credicorp. 

Pregunta: ¿Y usted también trabaja en entidades públicas?  

Respuesta:  

No, trabajé durante 22 años en el instituto nacional de enfermedades neoplásicas y luego 

me retire y formamos este centro. 

Pregunta: Desde su punto de vista doctor: ¿dentro de las Enfermedades crónicas no 

transmisibles, en su experiencia, cual es la de mayor incidencia? 

Respuesta:  

¿En el país? ¿Crónica no transmisible? Probablemente las Enfermedades 

cardiovasculares ocupen el primer lugar y cáncer probablemente ocupe la segunda 

posición. 

Pregunta: ¿Usted consideraría que los pacientes entienden la terminología adherencia al 

tratamiento médico?  
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En esos términos exactos: no, pero en la oncología en particular; el concepto es 

fundamental. Entonces el hincapié que se hace en el paciente, es el tratamiento 

disciplinado o el repetir los esquemas tal y cual son mencionados en la literatura médica 

y no modificarlos. 

En el caso de los - voy a tratar de separar un poquito - los pacientes con seguros 

privados y sin seguro ya que usted ha trabajado muchos años en ese ámbito. Correcto! 

¿Usted cree que hay una diferencia en la adherencia de estos pacientes que tienen 

seguro privado y los que no o se atienden por la vía pública? ¿Hay más gente que se 

adhiere cuando es privado?  

Sí, pero no depende de la condición de que sea  privado o no; yo diría que la adherencia 

es un factor más dependiente del nivel cultural del paciente y de la conciencia o de la 

toma de conciencia de la enfermedad y de la magnitud e importancia del tratamiento. 

Creo que eso es lo más importante. 

Pregunta: ¿y cuál cree usted  que serían las principales motivaciones q tienen los 

pacientes más allá de curarse probablemente para, de los que se adhieren y no se 

adhieren? ¿Porque se dice por ejemplo que en el caso los pacientes de cáncer son los 

que tienen la mayor adherencia vs los pacientes de asma o diabetes? 

Respuesta: 

Si son condiciones diferentes, yo diría que en la oncología en general el tema de la 

adherencia no es un problema tan severo como en otras condiciones, probablemente. 

Esto te lo digo porque el principal fundamento para adherirse al tratamiento en los 

pacientes con cáncer es que buscan curarse y eso lo van notando en el transcurso del 

tratamiento y cada vez que se sienten mejor la adherencia es mayor.   

El principal factor para no adherirse al tratamiento es la toxicidad, hay pacientes que 

reciben el tratamiento y sienten mal por el tratamiento y sienten que no mejoran y más 

bien hay efectos tóxicos de los tratamientos antineoplásicos y eso hace que abandonen 

el tratamiento o no se adhieran al tratamiento adecuadamente. 

Por ejemplo: El post quimio? Correcto! las náuseas, los vómitos son factores de 

toxicidad que hacen que el paciente no quiera recibir el tratamiento en la fecha indicada 

o que proponga negociar para cambiar las dosis, etc… Notan toxicidad y no mejoría. 
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Pregunta: usted la terminología que utiliza con los pacientes y cuando habla de 

tratamientos, usted ¿utiliza el término Sub-tratamiento? Por ejemplo desde el punto de 

vista de los laboratorios, el sub se refiere a cualquier tratamiento que no ha sido 

concluido. Aquí en el caso medico ¿se usa esa terminología? 

 Respuesta:  

No, en la oncología no. En la oncología se utilizan tratamientos insuficientes, 

inadecuados, o abandono de tratamiento, pero no está esta calificación de 

subtratamiento.  

Entrando un poquito al tema de medicamentos; entendiendo que hay algunos problemas 

por ejemplo desde el punto de vista de acceso, hay temas en los que la gente a  veces no 

tiene acceso a los medicamentos o por precio o por distribución o ubicación 

dependiendo un poquito si es privado o público; de hecho si es privado hay seguros que 

cubren si los costos son bastante más elevados; en el caso de los públicos tienen acceso 

pero no necesariamente en las farmacias hay a disposición todos los medicamentos.  

Pregunta: ¿Ud. consideraría que si existe un problema de accesibilidad a los 

medicamentos y por eso la gente se adhiere menos a los medicamentos, en el caso 

quizás de la oncología? 

Respuesta:  

Digamos el acceso a la medicación es muy dependiente de la parte económica sobre 

todo en el área en el que me desempeño, en la oncología, el acceso a los medicamentos 

es un problema serio porque el costo de los tratamientos neoplásicos cada vez son más 

altos y el uso de terapias consideradas ahora estándar pueden involucrar costos que 

superar incluso el ingreso de toda la familia largamente entonces si no cuentan con 

seguros privados la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado es bastante bajo. 

¿Y eso del tema del incremento de los costos tiene que ver también con el mayor uso de 

la tecnología en el caso específicamente del cáncer o en general el costo de los 

medicamentos viene incrementándose?  

No, la industria farmacéutica tiene una particularidad. Lo que pasa por ejemplo con los 

Smartphone o los televisores cada día hay teléfono inteligentes más económicos o 
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televisores más económicos, cosa que la industria tiende a bajar los precios porque hay 

mejor tecnología y la tecnología contribuye a bajar los precios. En la industria 

farmacéutica ocurre exactamente lo contrario, a mas tecnología, más costos. Es la única 

industria que en lugar de bajar los precios, los ha multiplicado por varias decenas. Una 

discusión altamente vigente en la oncología en especial es el acceso a los medicamento 

debido a los costos y se considera actualmente para que tengas una idea de q los 

tratamientos modernos llamados biológicos hace una década constituían menos del 10% 

o 15% de los tratamientos para el cáncer, hoy día hay son más del 60% de los 

tratamientos para cáncer incluyen de alguna manera un tratamiento biológico y se 

considera que para unos 5 o 10 años más del 90% de los tratamientos oncológicos 

incluirán una droga biológica. Las drogas biológicas son aspectos de la tecnología 

médica en cáncer sobretodo pero ha surgido una nueva área de medicamentos que son 

en realidad parte de los tratamientos biológicos que se les llama la inmunoterapia. La 

inmunoterapia hace 3 o 4 años era el 3% de los tratamientos oncológicos se calcula que 

en los siguientes 5 años será más del 60% y las terapias tipo inmunoterapia los costos 

tendrán que multiplicarlos probablemente por varios miles, es muy fácil que un paciente 

requiera alrededor de 250 o  500 mil dólares anuales para su tratamiento.  

Pregunta: ¿por lo tanto, usted si considera o consideraría que un gran problema o un % 

importante del abandono de los tratamientos tiene que ver con el tema de los costos?  

Respuesta: 

Sí, claro que sí! Obviamente que sí! Además, de lo que ya hemos conversado de la 

toxicidad, el abandono del tratamiento yo no lo veo mucho porque yo estoy en el parte 

privado; pero en la parte en la que deben costearse los propios pacientes su tratamiento, 

sin duda! En los EEUU cuando una persona se declara en quiebra x razones 

económicas, en más del 50% de los casos, en EEUU ah! Es por temas de salud y 

específicamente de cáncer en la gran mayoría…ósea que es un tema que impacta en la 

economía familiar y personal de manera decisiva.  

Pregunta: ¿Qué otra, digamos, motivación; que otra cosa existe detrás que ocasiona que 

los pacientes además de la toxicidad y el precio abandonen los tratamientos médicos? 
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Respuesta:  

Factores culturales son muy importantes, por ejemplo el surgimiento o la presencia o 

prevalencia en algunas zonas de medicina o de jugadores que hacen un medicina no 

convencional y venden las ideas de los tratamientos mágicos naturistas herbolarios 

sacerdotes con curas milagrosas, hay una serie de actores que están dentro de lo que se 

llama medicina no convencional o métodos de tratamientos de cáncer de eficacia no 

comprobada que son responsables en una fracción del abandono del tratamiento 

convencionales para pasar a estos tratamientos totalmente sin evidencia. 

Y en general, yendo por el lado privado, por ejemplo, es difícil encontrar todas las 

medicinas que un paciente con cáncer requiere para un tratamiento completo? 

Aquí en el país? Ningún problema. Nuestro retraso en términos de traslado de 

tecnología es 3 o 4 meses. Ósea una nueva droga aprobada a nivel mundial o por los 

organismos de los EEUU  (FDA) ó en MA en Europa es aprobada aquí en el país a los 4 

o 6 meses y si no son aprobados y el paciente tiene la posibilidad, el medicamento se 

compra afuera  y se administra acá. Eso te estoy hablando de la práctica nuestra. 

Y solo para reforzar una idea, Usted considera que los pacientes de cáncer se adhieren 

más a los tratamientos que otros pacientes que tienen enfermedades crónicas? 

Sin duda, sin duda! Porque en el cáncer, el precio del abandono es la muerte. En 

cambio, no necesariamente es la muerte en el caso de cardiovascular o respiratorias 

crónicas; pero en cáncer, el precio del abandono es la muerte. 

Pregunta: Finalmente Doctor, desde su punto de vista Ud. que sugerencia tendría para 

mejorar la adherencia de ls pacientes a sus tratamientos? Qué cosa cree que se debería 

hacer desde el punto de vista médico, educación, de repente de laboratorio, menores 

precios, programas de fidelización? 

Respuesta: 

Hay varios niveles en los que uno debe actuar para que la adherencia o para que el 

tratamiento adecuado sea administrado al paciente y eso pasa por el acceso a la 

medicación que es un tema económico, eso pasa por educación al paciente que es un 

tema cultural, eso para por educar al médico acerca de cuáles son las mejores opciones 
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del tratamiento porque si tu consigues que tu paciente mejore rápidamente nada va a 

hacer que abandone el tratamiento y muchas veces, terminará vendiendo lo que sea 

necesario para poder continuar el tratamiento. 
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ENTREVISTAS 3 

Nombre del Profesional de la Salud : Alberto Allemant Maldonado 

Especialidad     : Endocrinólogo 

Cargo                                                : Medico Asistente en Clínica Limatambo, 

Médico Asistente en Hospital Hipólito Unanue y Médico Asistente en Policlínico 

Peruano Japonés    

Entrevista: 

Pregunta: A criterio de Ud. ¿Cuál cree que son los principales factores en la adherencia 

de los pacientes que sufren  ECNT? 

Respuesta: 

Es multifactorial  evidentemente va depender del background educativo del pacientes, 

los pacientes con mayor nivel socioeconómico y eso va de la mano de mejor nivel de 

educación son los que mejor se adhieren a las indicaciones del médico, los pacientes 

con nivel cultural bajo o educativo son los que tienen mayor problema en llevar un 

tratamiento en forma sostenida en el tiendo. Los médicos les explicamos  que la 

diabetes es una enfermedad incurable y por la tanto como no tiene cura hay que dar un 

tratamiento de por vida basado en el  control. En realidad los médicos, si uno se pone 

analizar, no curamos solo controlamos,  la mayoría de enfermedades a las cuales nos 

enfrentamos no las curamos solo las controlamos,  conocemos mucho pero curamos 

muy pocas enfermedades. Existen enfermedades que se curan de por sí solas, como las 

enfermedades virales, transmisiones de bacterias, tumores  que con un antibiótico u 

operación se curan, pero las enfermedades crónicas son incurables  como la diabetes, 

gastritis, asma, en fin 

 Pregunta: ¿Cuáles son las más relevantes de estas enfermedades crónicas o las que 

mayor incidencia registran? 

Respuesta:  

Actualmente la diabetes es una verdadera epidemia en el mundo hay más de 350 

millones de diabéticos  que saben su diagnóstico y  la misma cantidad debe haber de 
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personas, las cuales no saben que son diabéticos pero que ya la tienen, entonces cuando 

hablamos de la diabetes  nos enfrentamos a un tema  impresionante. Pero al margen del 

nivel cultural hay otro factor que los médicos se dan cuentan para la adherencia del 

paciente , el cual es el profesional que enfrenta al paciente, un profesional joven que 

recién inicia va tener más  dificultad para convencer al paciente de tomar las  pastillas 

por  el resto de su vida; sin embargo , un profesional con más años de experiencia con 

mayor conocimiento le es más sencillo convencer al paciente que tome el tratamiento, 

eso me sucedió incluso cuando era más joven, obviamente era más difícil de convencer 

al pacientes, pero conforme uno va avanzando en la vida tienes más argumentos 

también para convencer al paciente  en dejar las dudas y siga con el tratamiento 

prescrito  

Pregunta: ¿Ud. cree que los pacientes sin seguro privado se adhieren con facilidad a los 

tratamientos?  

Respuesta:  

No creo que la cuestión del seguro sea relevante sino los factores que ya he indicado , 

porque cuando el paciente tiene seguro  muchas veces el seguro le proporciona los 

medicamentos, pero eso no es garantía que los  consuma y muchas veces es  

contraproducente porque el paciente cuenta con una gran cantidad de medicamentos en  

casa y no las consume  ,  regala o se olvida de tomarlas , así que el hecho  de contar o no 

con un seguro particular  no es una garantía. También ocurre que, el paciente está 

convencido de tomar el tratamiento, pero avece se deja guiar por creencias folclóricas o 

si una amistad dijo que tomo una hierba y esta la curo, entonces es cuando el paciente 

busca esa salida “mágica” de usar medicamentos no convencionales que pueden ser de 

muchos tipos y por ende dejan de tomar el medicamento prescrito. En mi experiencia 

profesional ha sucedido con muchos casos de pacientes que luego de meses regresan y 

comentan que dejaron de tomar la insulina por que optaron por alternativas chinas o de 

países exóticos que ofrecen otros tipos de curas. Por ejemplo tuve el caso de un 

paciente, quien leyó que comiendo hormigas se curaba de la diabetes y llegando a 

comer 111 hormigas diarias. Otro factor, que también puedo mencionar son las acciones 

ilícitas que hacen algunos profesionales que prometen curar la diabetes, como hierberos 

pero no profesionales de la salud, y por eso el paciente deja el tratamiento ortodoxo  
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Pregunta:¿ Ud. creen que el factor precio es un punto determinante para que los 

pacientes no lleguen adherirse al tratamiento? 

Respuesta:  

Bueno se ha tocado un punto muy importante, el factor económico va de la mano con el 

nivel socio cultural al que pertenece el paciente; sin embargo, hay un fenómeno que 

ocurre en la medicina para este tipo específico de enfermedades como es la diabetes. El 

precio de los mejores medicamentos, de los más desarrollados no están al alcance de 

todos, entonces una persona  tiene que recurrir a los llamados genéricos que tienen 

efectos adversos en la salud del paciente, medicamento que pueden controlar la diabetes 

pero pueden estar ocasionando otro tipo de trastornos como los digestivos, la diarrea, 

ardor en el estómago, flatulencia y eso hace que el paciente deje de tomar las pastillas, 

pero es evidente que a mayor precio del medicamente mucha gente abandona el 

tratamiento ;sin embargo, no es el principal factor. 

Pregunta: La disponibilidad del producto en punto de venta ¿cree que sea otro factor 

determinante o  la variación de medicamentos que ofrecen las farmacias, boticas, etc.? 

Respuesta:  

Es relativo porque cuando el paciente está con la voluntad de conseguir el medicamento 

lo va conseguir, pero va depender del que  paciente este decidido a comprarlo, una de 

las cosa más importantes en el pacientes es que acepte la enfermedad. Se ha visto casos 

de pacientes que vienen después de muchos años y aun dudan de su enfermedad, creen 

no tener la enfermedad y lamentablemente ya están en estado bastante avanzado, 

incluso con 300 de glucosa y a pesar de ello no aceptan. 

Pregunta:  ¿Este comportamiento es más habitual  en  hombres o  mujeres? 

Respuesta: 

Creo que las mujeres son más responsables. Los hombres consumen más licor, fuman 

con mayor frecuencia; sin embargo, las mujeres es el núcleo de la familia y por ello son 

más responsables. El porcentaje estadístico de amputaciones de miembros es mayor en 

las varones, porque  no cumplen con las indicaciones médicas y si hablamos de grupos 

etarios indiferentemente del sexo,  las personas en edad media de la vida o los adultos 
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jóvenes (18 y 30) son los que menos cumple y los que más cumplen son los que pasan 

los 50 años y es porque quieren vivir más. 

Pregunta: ¿Doctor conoce el termino sub tratamiento? 

Respuesta:  

No existe el concepto sub tratamiento,  lo que existe es un buen o mal tratamiento, si es 

que no se cumplen con la dosis  es un mal tratamiento 

Pregunta: Doctor en conclusión ¿cómo principal factor nombro primero el tema socio 

económico? 

Respuesta:  

Correcto, esto incluso lo he visto en Estados Unidos,  las personas con mayor poder 

económico tienen mayor acceso a la información médica, tienen mayor acceso a los 

datos, reciben mayor información  de médicos especialistas , caso contrario sucede con  

los de bajo nivel socio económico, incluso no son visto por especialistas sino por 

médicos general no especializados y la información que reviven es muy pobre y al 

recibir información limitada no enfrentaran de forma positiva la enfermedad. Mientras 

más se conozca de la enfermedad, lo enfrentas con más solidez es por ello que el 

aspecto socio económico es importante porque eso va de la mano con el nivel de 

educación de la persona.  
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ENTREVISTAS 4 

Nombre del Profesional de la Salud : Rafael Martinez Blanco 

Especialidad     : Anestesiólogo 

Cargo                                                  : Director Médico para la Región  

Andina de Corporación Tecnofarma S.A.   

Entrevista: 

Pregunta: A criterio de Ud. ¿Cuál cree que son los principales factores en la adherencia 

de los pacientes que sufren  ECNT? 

Respuesta: 

Se tienen que definir dos cosas: Por un lado está la persistencia y por otro el 

cumplimiento, ambas te van a dar como resultado la adherencia. Por ejemplo, si 

tenemos un paciente que tiene un tratamiento y no toma su toma diaria, es intermitente, 

podemos ver que el paciente es persistente pero no hay cumplimiento, por eso 

podríamos concluir que el paciente no está adherido a su tratamiento. 

 Pregunta: ¿Cuáles son las más relevantes de estas enfermedades crónicas o las que 

mayor incidencia registran? 

Respuesta:  

La enfermedades cardiovasculares y diabetes son las patologías de mayor incidencia, las 

de menor incidencia son el Cáncer y EPOC. 

Pregunta: ¿Ud. cree que los pacientes sin seguro privado se adhieren con facilidad a los 

tratamientos?  

Respuesta:  

Según información estadística esta nos dice que los pacientes que tienen menores 

recursos, que no tienen seguro privado son los que más se adhieren al tratamiento, esto 

se debe a que estos pacientes consideran que deben tratarse para no volver a recaer y 

generarse más gastos económicos. 
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Pregunta: ¿Ud. creen que el factor precio es un punto determinante para que los 

pacientes no lleguen adherirse al tratamiento? 

Respuesta:  

Si es un factor, pero no es determinante 

Pregunta: ¿Ud. Cree que la adherencia en similar en todos los pacientes con ECNT? 

Respuesta:  

No definitivamente no, hay muchos estudios clínicos que hablan de que el nivel de 

adherencia en patologías crónicas es de 4 meses, mientras que en la patología 

cardiovascular es de 9 meses a un año, esto se da principalmente en países desarrollados 

por el nivel de cultura. 

La enfermedad cardiovascular y la EPOC necesariamente necesitan el tratamiento y a 

medida que pasa el tiempo los síntomas empeoran. 

Si los síntomas que se presentan 

El paciente con cáncer definitivamente se adhiere debido a que su calidad de vida se 

deteriora. 

Pregunta: ¿Por qué razón cree usted que el nivel de adherencia disminuye a lo largo 

del tratamiento? 

Respuesta:  

Disminuye porque la patología crónica la recibir tratamiento se vuelve asintomático de 

carácter silente, entonces el paciente piensa que no lo necesita o que volverá a tomar su 

medicación cuando tenga síntomas. 

Que el paciente entienda la necesidad de para que se le indico un medicamento y que no 

vea la posibilidad de una complicación a futuro. Por ejemplo, a mí me funciona muy 

bien que los pacientes diabéticos vean la consecuencia en un paciente con diabetes con 

una pierna amputada; en América Latina las personas piensan que las complicaciones 

les suceden a los demás no a ellos “eso no me va a pasar a mí” como mecanismo de 
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negación, por ello, es necesario que entiendan que pueden existir complicaciones para 

que esto repercuta en la adherencia. 

Pregunta: La disponibilidad del producto en punto de venta ¿cree que sea otro factor 

determinante o  la variación de medicamentos que ofrecen las farmacias, boticas, etc.? 

Respuesta:  

Desconozco.  

Pregunta: ¿La adherencia es más habitual  en  hombres o  mujeres? 

Respuesta: 

Las mujeres se adhieren más a su tratamiento. 

Pregunta: ¿Doctor conoce el término sub-tratamiento? 

Respuesta:  

Generalmente cuando uno habla de sub-tratamiento habla de dos aspectos hablamos de 

sub- terapéutica y sub-dosificación esto se dá cuando el paciente está llevando una dosis 

que no le permite al paciente llegar a las concentraciones plasmáticas necesarias para 

tratar su patología. 

Pregunta: En el caso de pacientes sin seguro, ¿conoce la existencia de programas de 

apoyo para el cumplimiento del tratamiento que faciliten el cumplimiento de este? 

Respuesta:  

Si existen muchos planes en el mercado farmacéutico.  

Pregunta: ¿Cuál de las ECNT podrían ser las de más difícil acceso? 

Respuesta:  

La EPOC y la diabetes que tenga como tratamiento algún tipo de insulina especial, las 

demás enfermedades tienen medicación de fácil acceso. 
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Pregunta: ¿Considera que el índice de adherencia se puede aumentar en los últimos 

años? 

Respuesta:  

La adherencia no se define por un tema de precio (sería muy fácil ya se hubiese 

resuelto), no es un problema de acceso y tampoco un tema de conocimiento de 

patología, probablemente existe algún factor que nosotros no estamos viendo que hace 

que los pacientes no se adhieran a sus tratamientos. En la medida que logremos 

implementar acciones como llamadas, contactos, información, educación hacia el 

paciente lograremos aumentar la adherencia. 

Pregunta: ¿Cuáles son los principales factores de no adherencia? 

Respuesta:  

En mi experiencia, el precio, el conocimiento de la patología y acceso a información. 
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ENTREVISTAS 5 

Nombre del Profesional de la Salud : Miguel Fernando Gonzales Roca 

Especialidad     : Neumólogo 

Cargo                                              Jefe del Servicio de Neumología del Centro 

Médico Naval y Medico del programa de Pacientes Crónicos del grupo SANNA.   

Entrevista: 

Pregunta: Desde su experiencia, cuál considera usted que es la ECNT de mayor 

incidencia en Lima 

Respuesta: 

El clima de Lima es un factor negativo para los cuadros alérgicos, sobre todo crónicos, 

para pacientes con Asma o Rinitis, pero los médicos sabemos que las patologías más 

frecuentes en Lima y Callao son, en primero lugar la hipertensión, en segundo lugar la 

diabetes, en tercer lugar viene el asma y la rinitis. 

Pregunta: si utilizará el término adherencia al tratamiento médico, usted considera que 

los pacientes entienden la terminología? Los médicos le hablan es esa terminología al 

paciente?  

Respuesta: 

Los médicos tenemos que colocarnos al nivel cultural del paciente; tenemos pacientes 

de alto  y bajo nivel, a cada uno se le debe explicar en qué forma deben contribuir con 

nosotros a la adherencia al tratamiento, es por eso que debemos darnos 5 a 10 minutos 

en cada entrevista para justificar el porqué del tratamiento.  Nosotros en base a la 

cantidad de medicinas que encontramos o que dejamos y conociendo la dosis por mes, 

día u hora, sabemos si usa o no usa el medicamento.  Claro está que los pacientes tienen 

múltiples ocupaciones y hay veces el estrés y la preocupación hace que se olviden de 

seguir el tratamiento y a eso se llama mala adherencia al tratamiento. 
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Pregunta: Entiendo que usted trabaja con pacientes con y sin seguro privado, si solo 

vemos pacientes sin seguro privado, ¿usted considera que estos pacientes sí se adhieren 

con mayor facilidad a los tratamientos médicos? 

Respuesta: 

No, es justamente al contrario.  Por ejemplo, en el programa de atención a pacientes 

crónicos es un punto a favor de las entidades prestadoras de salud, porque seguimos al 

paciente mensualmente, porque quiera o no verán al médico y tendrán las medicinas. 

Porque muchas veces aun teniendo al EPS no van a las clínicas por falta de tiempo, 

entonces cada seguro, cada EPS, ha coordinado la visita al paciente crónico, algo que no 

sucede en los paciente sin seguro (generalmente los del MINSA); que para ir a una 

consulta, le cuesta, para adquirir los medicamentos es otro costo, ahí está la no 

adherencia.  

Pregunta: ¿Cuál cree usted que son las principales motivaciones o barreas para no 

seguir, no adherirse al tratamiento? 

Respuesta: 

Lo primero, en el Perú y en muchos países en vías desarrollo, la salud es costosa, el 

10% de la población peruana puede contribuir al sistema de salud, por eso que se está 

formando a nivel de estado los seguros como el SIS, que es una ayuda mínima pero 

buena para los pacientes de escaso nivel económico. 

Pregunta: ¿considera que hay otro factor relevante que sea motivador para que los 

pacientes no se adhieran a los tratamientos? 

Respuesta: 

Dentro del grupo poblacional también existen paciente que no creen en los tratamientos, 

a esos pacientes hay que darles más tiempos, son pacientes que creen que existe una 

hierba o que existe una persona que los curará de cosas que la medicina ya probó 

científicamente con estudios.  Tenemos que luchar con todo y eso se ve más en 

provincias donde compites incluso con el curandero. 
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Pregunta: En los pacientes con seguro privado y que participan de programas de 

crónicos también hay paciente que no siguen los tratamientos pese a que tiene la visita 

mensual de un médico ¿cuál sería la motivación en estos casos? 

Respuesta: 

Mucho tiene que ver la relación médico – paciente, hay que averiguar sobre su vida, 

hacer una entrevista con la familia (esposa, hijos) para trabajar en conjunto y llegar al 

objetivo que es llevar un buen tratamiento. Muchas de las personas son gerentes o 

directores de empresas, otros con trabajos en dos o tres sitios y los médicos entablamos 

relación con la familia para que la hora que llegue a su casa, la esposa los hijos ayudan a 

realizar el seguimiento. 

Pregunta: ¿Considera que hay un perfil de paciente que sí se adhiere y otros que no? 

Respuesta:  

Los médicos sabemos que pacientes colaboran y quienes no, incluso vamos al centro de 

trabajo porque ya no llegan al centro médico. 

Pregunta: ¿cuál considera usted, dentro de los pacientes con ECNT, que son los 

pacientes con mayor adherencia? 

Respuesta:  

Los que más se adhieren son los hipertensos porque está probado que el 60% de las 

muertes son por infarto, embolias y el 55% de los pacientes de los asmáticos tiene una 

buena adherencia porque nuestro clima es el peor para ellos y se ven obligados a tomar 

las medicinas. 

Pregunta: en el caso de los hipertensos, ¿considera que ellos son conscientes de la 

enfermedad y por eso se adhieren? 

Repuesta:  

Sí, aunque siempre hay pacientes renuentes, que a pesar de todas las recomendaciones 

hacen todo lo contrario, pero con ellos se debe trabajar más. 
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Pregunta: Queremos validar la variable de accesibilidad (disposición de los 

medicamentos en puntos de venta) ¿usted considera que hay manejo particular entre 

privados y públicos que hace que las personas no puedan conseguir sus medicamentos 

oportunamente? 

Respuesta:  

En otras partes del mundo más desarrollados se usa mucho los medicamentos genéricos 

que han pasado un programa de identificación.  En Lima tenemos la DIGEMID que 

debe velar porque los medicamentos no sean introducidos sin su aprobación, sin 

embargo, encontramos medicamentos que entran sin registro sanitario y ahí viene la 

incoherencia y el paciente tiene  miedo de usar medicamento genérico. Las farmacias, 

los laboratorios les colocan a los medicamentos una cobertura eterica, que no haga 

daño, que tenga protección para diferenciarlo de un genérico, pero la verdad es que el 

genérico debería ser igual a un medicamento de marca. 

Pregunta: ¿es complejo para los pacientes con ECNT encontrar los medicamentos o es 

sólo un tema de costos? 

Respuesta: 

Un medicamento para pacientes asmático, por ejemplo, se empieza con los Beta 2 y 

luego los Beta 2 de acción prologando, pero actualmente, viene los de acción 

prolongada con efecto más retardado y va costando 3 a 4 veces el costo del 

medicamento original.  Igual es el hipertenso, comienza con enalapril o cualquier pril y 

termina con losartan que son productos que van aumentando el costo del tratamiento y 

hace difícil acceso pero por precio no por distribución.   

Pregunta: Usted considera que hay adherencia en el caso privado, no la hay en el caso 

público, dado esa premisa ¿Qué factores se deberían trabajar en el entorno farmacéutico 

y/o médico para mejorar la adherencia? 

Respuesta: 

Ya se está trabajando, varias sociedades de cada especialidad como medicina interna, 

endocrino, obstétrica, etc.  están trabajando de formar conjunta y ya está por salir el 

petitorio nacional.  Luego de una serie de reuniones entre actores relacionados al tema 
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de salud, laboratorio, farmacias, se busca brindar medicamentos de fácil acceso al Perú 

y que lleguen de la misma manera a pacientes de los conos y pacientes de elite. No sirve 

de nada tener medicamentos de marca que no llegarán finalmente a los pacientes que lo 

necesitan. 
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ENTREVISTAS 6 

Nombre del Profesional de la Salud : Emil Grisol Álvarez Calderón 

Especialidad     : Medicina de Familia y Comunitaria 

Cargo                                                 : Responsable de los programas de 

pacientes crónico de Pacífico EPS. 

Entrevista 

Bueno primero gracias Emil por tu tiempo te quería pedir por favor si nos puedes contar 

¿cuál es tu nombre completo? y ¿cuál es la especialidad y el cargo que tienes aquí en la 

compañía?. 

Mi nombre es Emil Grisol Álvarez Calderón soy médico de cabecera la especialidad 

se llama medicina de familia y comunitaria, es una especialidad que acá recién están 

saliendo las primeras promociones pero en España somos la entrada al sistema de salud, 

acá el médico de cabecera le entrega 1500 pacientes y tú eres responsable de esas 1500 

personas el resto de su vida, nadie puede ir a un especialista, nadie puede recibir un 

medicamento, nadie puede recibir una prueba si no es tu médico de cabecera el que te lo 

receta o en todo caso si hay una patología que diagnostica que no puede controlar por su 

complejidad la deriva a los especialistas. 

Pregunta: Pero en España, eso es allá? 

Respuesta:  

Sí. En España por ejemplo la diabetes la lleva el médico de cabecera le pertenece al 

nivel del médico de cabecera el colesterol y muchísimas otras enfermedades, una cosa 

es que yo diagnostique un cáncer y te envíe a un cirujano que diagnostique algo bastante 

complejo como una enfermedad neurológica y que te envíe al neurólogo normalmente 

allá el especialista te visita, pone una pauta y luego te regresa y es tu médico de 

cabecera el cual sigue las indicaciones del especialista si así cada vez te va haciendo 

más power no, vas aprendiendo. 
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Pregunta: Y aquí el rol, cómo es? 

Respuesta:  

Aquí cada uno es su médico de cabecera cada uno decide a donde va, si va a urgencias, 

si pide una prueba, si no, entonces no hay ningún control, no hay nadie todavía quien se 

haga cargo de las personas. 

Pregunta: Desde tu punto de vista, nos puedes decir ¿cuál es la enfermedad dentro de 

las ECNT que tendrían la mayor incidencia en Lima? 

Respuesta:  

Definitivamente el colesterol. Hay la dislipidemia, la obesidad prácticamente, vengo de 

una cuenta en que el 60 % o el 40% de la población eran mayor de 40 años y ese mismo 

porcentaje tenía el colesterol elevado, la gente de aquí se dedica a comer. 

Pregunta: Y después de esa ¿cuál sería la segunda para ti? 

Respuesta:  

Definitivamente lo que es la dislipidemia  que es el colesterol y triglicéridos, 

principalmente el colesterol, después hay definitivamente una buena incidencia en lo 

que es diabetes por lo mismo de la obesidad, la Hipertensión también y el asma 

bronquial tiene una fuerte incidencia por el tema de la humedad, etc, y todo lo que viene 

al asma bronquial y eso se asocia con los temas alérgicos y los ácaros, la humedad, el 

polvo, el invierno es fuertísimo.  

Sabes, también me sorprende la cantidad de personas que hay con Hipotiroidismo. 

Pregunta: Tú que estas encargado justamente de estos programas en el mundo privado, 

crees que la gente, los pacientes, se adhieren con facilidad a los tratamientos o crees que 

hay una dificultad muy grande ahí?  
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Respuesta:  

Creo que hay una brecha de desconocimiento de las personas. La filosofía del médico 

de cabecera es que su paciente la vuelve experto en su enfermedad, en general ir 

creando una cultura de salud. Creo que eso es lo que estamos empezando. Lo mismo 

con los exámenes preventivos. Los consumos de los exámenes preventivos siempre han 

sido muy bajo, hoy poco a poco va aumentando, pero siempre es menor a lo que es la 

tarificación digamos de los seguro. Hay poca conciencia de lo que es la enfermedad y 

luego añadido a que estas enfermedades son asintomáticas, o sea tu puedes ser 

hipertenso, diabético, tener colesterol y sentirte perfecto. Y puedes comer lo que quieras 

y sentirte perfecto, entonces de pronto un día tienes que modificar todo lo que te gusta 

que es, ir a la parrillada con tus patas, tomar tus cervezas, comerte el postre y todo eso y 

aparte tener que tomar medicación, eso es cambiar tu estilo de vida por que en verdad el 

primer tratamiento es modificar el estilo de vida eso es lo más difícil. 

Pregunta: ¿Cual consideras tú que son los principales factores que influyen en los 

pacientes para no adherirse a los tratamientos? Por ejemplo aquí estamos tratando de 

investigar enfermedades cardiovasculares, epoc, diabetes, cáncer y … 

Respuesta:  

Bueno en el tema del cáncer creo que puede ser los efectos secundarios, en el cáncer es 

difícil que alguien no se adhiere a un tratamiento pero es muy caro el tratamiento, si 

tienes una cobertura al 100 % definitivamente la puedes hacer, el problema que pueden 

tener son los efectos secundarios, esta enfermedad normalmente tiene un montón de 

efectos secundarios  como caída del pelo, dolor gastrointestinal, la sensación que te deja 

el sabor de la pastilla etc. Pierdes el sabor a los alimentos, eso definitivamente para el 

cáncer yo creo. Pero igual de lo que son enfermedades cardiovasculares como 

hipertensión o la diabetes, colesterol, definitivamente es lo que te digo, no que sean 

enfermedades asintomáticas que tú no sabes a dónde vas a llegar, la gente, el diabético 

no sabe que va terminar amputado, o  en diálisis que le van a quitar el riñón, que se va 

quedar ciego. Entonces … 
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Pregunta: Y eso tiene que ver con la educación al paciente?... 

Respuesta:  

Eso tiene que ver con el conocimiento en general de lo que es la diabetes, de que es lo 

que pasa, de que si tienes diabetes tienes que controlarte; yo sinceramente, a veces no sé 

si es lo bueno o no pero  yo sigo viendo pacientes que los han apuntado que sufren, que 

lloran, que dicen que nunca nadie les dijo. Yo me acuerdo cuando era un estudiante ver 

un caso así y yo me prometí que si siempre les iba a dejar bien claro y yo siempre le 

digo: el día que te suceda te vas a acordar de mí, no te olvides que yo te dije cual era tu 

futuro, o sea que tienes que modificar tu vida. Y lo más importante, creo como médico 

es ponerte en su lugar, entonces el paciente necesita educación, necesita que te pongas 

en su lugar y que lo entiendas porque es súper difícil. Es bastante complicado, hoy esta 

bastante monopolizado  el acceso a las recetas, tienes que ir todos los meses al médico 

para acceder a tu receta. 

Pregunta: que sistema el Seguro…en cualquiera, en privado y público? 

Respuesta:  

Bueno la seguridad social no sabría;  decir cómo funciona ESSALUD, no sé si es lo 

mismo o no, viendo la saturación que tiene podría ser así….. 

Pregunta: pero en privado es así, tienes que ir todos los meses  

Respuesta:  

En muchos casos es así. Entonces lo que está generando es dificultades porque claro tú 

si tienes dos diagnósticos tendrías que pedir permiso en tu trabajo dos veces en el cual ir 

a la clínica, te toma 3 horas en el cual tienes que ir con el tráfico o como vayas, gastar 

en taxi o lo que sea, buscar estacionamiento, esperar al médico, que el médico te 

atienda, pagar un copado, porque además tienes que pagar un pago fijo, es bastante 

complicado; por eso nosotros desarrollamos un programa delivery de medicamento para 

hacer  que el medicamento llegue a las personas. 

El precio de los medicamentos en el Perú, es bastante alto también y hay demasiada 

prescripción de medicamentos caros por el mismo estimulo que tienen los laboratorios 
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con los médicos, a un paciente que probablemente podrías tratarlo con 40 soles, lo estás 

tratando por 250 soles, ¿ves? Entonces, sigues dificultando el acceso a los 

medicamentos porque son caros y porque lo haces ir todos los meses por los 

medicamentos.  Estas son cosas añadidas a la complejidad de: aceptar la información, la 

cultura, me siento bien soy asintomático, todavía yo me siento perfecto,  me siento bien, 

no acepto lo que me estás diciendo… 

Pregunta: ¿Con lo cual sí considerarías entonces que un problema de adherencia tiene 

claramente un tema de acceso por precio? 

Respuesta:  

Acceso a los medicamentos totalmente, por precio y por frecuencia. Por 

acceso…necesito ir todos los meses por mi receta; en cambio, si yo soy estable me 

tienen que dar una receta por 06 u 12 meses. Luego, si es muy caro el medicamento que 

me han dado, muchos médicos no se dan cuenta la importancia que es darle a otro 

paciente el medicamento que cumpla el objetivo terapéutico pero que sea barato para 

que puedas cumplir con el tratamiento; porque si no, la gente prefiere comer que 

comprarse una pastillas, es así!  

Pregunta:  

¿Y consideras que en la parte de acceso también hay un problema de distribución? 

Ósea, de la facilidad que tiene un paciente para acceder a la medicina en determinados 

puntos, consideras que ahí no hay problemas? 

Respuesta:  

Sinceramente yo creo que Inkafarma está en todo el Perú. Sin  hacerle propaganda a 

InkaFarma, yo tengo pacientes que están en Quillabamba, en los pueblos más raros o 

cercano al pueblo más raro, casi siempre, en verdad, hay un InkaFarma. Muchas veces 

hacemos que su medicamento este ahí en InkaFarma y no importa ya ellos llegan ahí, al 

local y acceden a su medicamento. 

Creo que el acceso, el Delivery, los servicios, en suma, la competencia de farmacias 

están haciendo que el medicamento se fácil de llegar. Una cosa es el precio, otra cosa es 

el acceso a la receta. 
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Pregunta: Ok, perfecto! Y digamos entre toda la cantidad de pacientes que se manejan 

aquí, que forman parte de un programa, por ejemplo. ¿Tu consideras que si hay una 

cantidad importante de gente que sí sigue el tratamiento o hay mucha dejadez por parte 

del paciente en sí?  

Respuesta: 

Mira tristemente te diría que puede ser un 50 / 50, si! No te diría que la gente está 

obsesionada por controlar su tratamiento. Hay los pacientes perfectos, siempre 

obsesionados, pero hay poco, siempre controlando la presión,  se están controlando la 

glucosa, están viendo lo que comen, están haciendo deporte, etc.; pero no son todos, 

definitivamente no son todos. Yo diría que es un 50% y ahí tienen que ver otras cosas 

pues también… el médico, como lo ayuda, como lo conduce, le pide las pruebas; ósea, 

tu no estas controlado, yo te programo tu control a los 03 meses, pero he tomado 

medidas, he trabajado contigo en decirte la dieta, tus medicamentos, te has ajustado la 

dosis, en 03 meses te hago un control para ver si con mis medidas he logrado un 

cambio, te he puesto en el rango correcto, si yo hago eso y te voy trabajando 

probablemente lo logre… si yo te veo  descontrolado y no tomo ninguna acción y te 

dejo así, probablemente te comes otro año así y no te das cuenta y no valora, entonces, 

sinceramente hay médicos que se van desgastando y que van perdiendo esa…  esas 

ganas de estar ahí atrás del paciente no?, eso es algo que no, no debe pasar! 

Pregunta: Y, ¿qué puntos, qué factores considerarías importantes, por ejemplo, para 

mejorar digámosla adherencia de los pacientes a los tratamientos? 

Respuesta:  

Acceso, información, educación, estar cerca al paciente ósea, yo lo que busco digamos 

es, sistemas transaccionales para cual yo inmediatamente identifico resultados alterados, 

fortalecer con educación lo que es estilo de vida, ejercicios, brindarle información de 

dieta; hay un montón de información en la guía de clínicas de como comer, la gente no 

sabe cómo comer, como hervir el pescado, como cocinar tanto, cuanto poner de sal, hay 

que enseñarle a sacar sus calorías, etc. Que pueden hacer, que ejercicios pueden hacer, 

si camino treinta minutos cuantas calorías quemo? Toda esa es información, que claro, a 

un público target podrías ir llegando a él con esa información y estar mucho más 

cercano a ellos y de ahí encuentras un resultado alterado inmediatamente lo identificas,  
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lo refuerzas, lo envías al nutricionista, le programas su control, controlas que tenga un 

ajuste de dosis y averiguas que ha pasado; a veces te sale mal un mes y te dicen: pucha 

de verdad he estado de vacaciones, me fui no sé pues, me fui de paseo con la pulserita y 

si he comido este mes, pero voy a volver Dr. no se preocupe… y tú dices, ah ya, ok! 

Perfecto! No te subo el medicamento, no te subo nada tu vuelve a lo tuyo, te hacemos 

un control y vamos a ver cómo vas… 

Es estar cercano al paciente, pero la cosa es, tú tienes que estar viendo los rangos 

alterados.  

Pregunta:¿Y consideras que hay una relación entre nivel socioeconómico, la educación 

y la adherencia? 

Respuesta:  

Eso está definido y sí, definitivamente. Porque el nivel socioeconómico hace más difícil 

el acceso, definitivamente es más difícil pedir permiso, no sé pues alguien que trabaja 

en liquidaciones o en un puesto mucho más bajo, pedir dos veces o tres veces al mes 

para no venir a trabajar, que probablemente alguien de nivel más alto que puede 

compensar una mañana; desde ese lado, por ejemplo… Después el acceso por plata y 

culturalmente, también! Hay gente a la que le es más difícil entenderlo, pero aunque no 

creas hay gente muy inteligente y que son gerentes con mucho poder y que tienen tal 

ego que nadie les puede decir nada; también te enfrentas a ese tipo de pacientes.  

La relación de médico vertical el médico arriba y el paciente abajo ya paso; ahora es 

horizontal, pero también hay los pacientes de nivel socioeconómicos alto que nunca 

saben estar horizontal siempre están arriba y cuando tienen que posicionarse con un 

médico siempre están tratando de mandar y ellos quieren definir cómo va la salud. Justo 

hablaba con una persona bastante interesante, que él justo ante varios tira y afloja que 

yo le había definido lo que está en las guías dijo que  había estado recapacitando y que 

estaba tratando de él definir qué era lo que teníamos que hacer a nosotros, cuando 

nosotros somos los que tenemos que decirle que hacer. Ese cambio es el que hay que 

dar. El socioeconómico tiene su tema pero, como te digo el alto, es mucho más 

inteligente y capaz probablemente de entender pero a veces esta en otra posición mucho 

más… no es de chulezca (es un término de España) bacán o yo hago lo que se me da la 
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gana… Igualito el diabético, te va a llegar igualito, seas quien seas, te van a amputar 

igualito, a veces esas personas se cierran; es un factor. 

Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. 
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Anexo Nº 5 

Informes de Focus Group 

Focus Group – Diabetes 1 

1.- Objetivos del Estudio 

Determinar los motivos por los cuales pacientes diagnosticados con Diabetes no se 

adhieren a su tratamiento médico. 

2.- METODOLOGÍA Y MUESTRA 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de pacientes diagnosticados con Diabetes. Se utilizó la metodología de la 

investigación cualitativa. 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnicas cualitativas de Focus Group las cuales fueron llevadas a cabo por Sergio 

Lozano, como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeto a la aprobación del asesor. 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

 

 

 

Condición  
Género Nse Nº de Focus 

Personas diagnosticadas con Diabetes, de 

25 a 55 años, residentes en Lima 

Metropolitana y que no cuentan con seguro 

privado. 

Varones y Mujeres B/C 01 
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Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 17 de enero del 2017 a las 19:00 horas en Av. Petit 

Thouars 3825. San Isidro. 

PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS FG: DIABETES 1 

Se realizó con 6 personas (05 mujeres y 01 hombre), residentes en los distritos del 

Callao, La Perla, La Punta y Lima Metropolitana. Con promedio de edad de 47 años, 

pertenecientes al NSE B/C.  

De los participantes: 03 identificaron el término Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles, los 06 fueron diagnosticados con Diabetes hace más de un año, 04 no 

cuentan con seguro y 02 con seguro social y a los 06 se les brindó tratamiento, pero solo 

05 lo siguen. 

3.-   HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

3.1.- Acerca de la enfermedad y su tratamiento 

Los principales síntomas que los participantes señalaron son: fuertes dolores de cabeza, 

perdida de sueño, sed, cansancio o fatiga, cólicos, tensión, estrés, pérdida de peso. 

“… acudí al médico porque empezó con un fuerte dolor de cabeza y como es 

costumbre, nos auto medicamos…, pero yo veía que no pasaba el dolor, por el 

contrario aumentaba, se agravaba. Luego tenia perdida de sueño, comenzó el 

insomnio, y luego, tenía sed, demasiada sed! Sentía que el paladar se me pegaba a la 

lengua y la garganta seca, mucha sed y miccionaba a cada rato… y me sentía súper 

mal con un cansancio extremo y síntomas que nunca antes los había sentido. Busqué 

los síntomas por internet y me di cuenta que era un cuadro diabético; así que acudí al 

endocrinólogo.” 

(P1 – FCD1) 

“…es hereditario, sentía cansancio, sed y mucho influye el stress…” 

(P2 – FCD1) 
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Respecto a la información que el paciente recibe del médico tratante, 05 participantes 

consideraron que fue insuficiente. Debido a ello, se apoyaron en información tomada de 

internet o por referencia de familiares/amigos que padecen la misma enfermedad.  En la 

mayoría de los casos se dio tratamiento después de pasar la prueba de Intolerancia a la 

glucosa. 

Los participantes consideraron que los cambios producidos en su organismo son 

producto de la medicación indicada, ya que los mismos aparecieron después que 

iniciaron el tratamiento para la diabetes. Los diversos efectos secundarios que 

presentaron son: ansiedad, inestabilidad emocional, heces oscuras, diarreas, pérdida de 

peso. 

 “…los medicamentos me sueltan el estómago, me pone inestable. Ya convivo con los 

ellos…” 

(P3 – FCD1) 

La mayoría coincidió en que no se deben cambiar los medicamentos; sin embargo, una 

minoría probó medicina similar por recomendación de algún conocido.  

“Un vecino tiene la misma enfermedad, pero con diferente medicación. Probé sus 

pastillas y me sentí fatal… Una persona con diabetes lleva una vida limitada porque 

ya no puede llevar una vida normal. Los diabéticos estamos propensos a problemas 

con el corazón… si no me cuido, todo se complica…” 

(P1 – FCD1) 

      “… tomo solo mis pastillas, siento que si tomo otras me caerán mal…” 

(P4 – FCD1) 

Admitieron que la alimentación y el deporte son fundamentales en su tratamiento y 

mejoría. Cinco de los seis participantes hacen deporte por lo menos media hora diaria. 

 “…Tres recomendaciones básicas para los diabéticos: Tomar tus pastillas, Comer 

sano y hacer ejercicios…Hay tendencia a sufrir de las piernas; aun así, camino una 

hora diaria” 
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(P5 – FCD1) 

 “…Considera que mucho ayuda la actividad física…” 

(P2 – FCD1) 

Los participantes, tanto varones como mujeres coincidieron en que no participan en 

programas para pacientes crónicos pero que sí tienen conocimiento de que existen en 

algunos hospitales y los seguros privados. 

Todos coinciden en conocer la gravedad de la enfermedad, sin embargo, reconocen 

también no ser consecuentes con el tratamiento; indican que tomarán conciencia el día 

en que algo grave les suceda. 

El promedio de adherencia según el rango del 1 al 10 brindado por cada participante es 

4, siendo el motivo principal la opción: “No reconoce la gravedad de la enfermedad”.  

Otro motivo a su falta de adherencia se debe al olvido de la toma diaria de sus 

medicamentos. 

2 Acerca de la empatía de los médicos 

Cuatro de los seis participantes siguen el tratamiento con el mismo médico; uno de los 

participantes refiere no confiaren los médicos, por lo que trata de llevar un régimen 

alimenticio adecuado y hacer deporte para no tener que medicarse.   

“… sigo con la doctora que me atendió desde el inicio, cuando se va de vacaciones 

sufro…” 

         (P3 – FCD1) 

“…mis visitas al médico son esporádicas, pero siempre pido con la misma doctora, he 

sabido esperar para que me den cita con la misma…” 

(P1 – FCD1) 

“…el médico me hizo exámenes y no me dio un diagnostico final y yo me seguía 

sintiendo mal, decidí regresé al primero, me dijo que hacer para mitigar el dolor, me 

dijo que hacer y me sentí mejor y así sigo…” 
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(P2 – FCD1) 

Las visitas al médico son periódicas (entre 2 y 3 meses), los participantes tratan de 

cumplir con sus citas, pero reconocen que acuden al médico cada vez que se sienten mal 

o presentan alguna complicación. 

“…cuando me siento mal voy al médico o cuando siento alguna complicación; 

cuando me duele el riñón por ejemplo…” 

(P5 – FCD1) 

“…yo no voy. Si me siento bien, tomo mi medicina y no voy al médico…” 

(P4 – FCD1 

“…me tiro la pera y no voy al médico… yo voy al médico cuando me empiezo a sentir 

mal; el día a día me gana…” 

(P3 – FCD1) 

4 de 6 participantes manifiestan insatisfacción con la información que les brinda el 

médico, creen que es insuficiente. Se apoyan en internet y las referencias de amigos y 

familiares. 

“…los médicos lo ven como un negocio, no dan mayor alcance…” 

(P2 – FCD1) 

“…el médico no me dio mucha información, no medicación hasta después de los 

análisis, bajé de peso 12 kilos instantáneamente, me mandó ejercicios y agua. 

Después de un mes me dio tratamiento, pero recibí información de la familia…” 

(P1 – FCD1) 

Solo un participante, está satisfecho con la información brindada por su médico. 

“…me indicó todo lo que tenía que tomar, me dijo que debía cambiar mis hábitos. 

Desde el día uno, me dio tratamiento y medicación…” 

  (P3 – FCD1) 
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Todos los participantes, manifiestan conocer que “medicamentos tomar” cada vez que 

se sienten mal; ya que, la medicina para diabéticos es específica para la enfermedad. 

La mayoría considera la posibilidad de cambiar medicina solo por productos naturales, 

como extractos y/o aguas de hierbas.  

“…no se puede auto medicar en esta enfermedad… puedo tomar hierbas como 

alternativa…” 

(P2- FCD1) 

“…lo único con lo que nos podemos auto medicar es con productos naturales… …” 

(P5- FCD1) 

 “…soy fanática de los extractos; mi extracto contiene piña, apio, yacón… lo tomo 

todos los días…” 

(P1 - FCD1) 

3.3 Acerca de los medicamentos 

Consideran que por más básico que sea el tratamiento, siempre generará un impacto en 

su presupuesto familiar; ya que la diabetes es una enfermedad que requiere un 

tratamiento de por vida.  

“…todo medicamento por más básico que sea, siempre tiene un costo…” 

(P2 – FCD1) 

“…a mí me recetan metformina y está al alcance de mi bolsillo, pero si me mandan 

otro tipo de medicina, no lo sé…” 

(P3 – FCD1) 

“…La diabetes es una enfermedad de por vida, la diabetes nadie te lo va a quitar” 

(P5 – FCD1) 
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“…estas son mis pastillas (blíster de 28 unidades), cuestan S/. 160 soles, son 

recubiertos para que no afecte el hígado. No son genéricas y son muy buenas.” 

(P4 – FCD1) 

De nuevo, la mayoría….manifestó que como alternativa, pueden consumir productos 

genéricos, ello implica que los medicamentos resultan más accesibles por el precio. 

“…y hay opción de comprar genéricos” 

(P3 – FCD1) 

Respecto a los genéricos: 

“…asumo que en un futuro tendré que cambiarlos a uno de marca porque el 

genérico no ayuda mucho, me afecta otra cosa, tiene efectos secundarios” 

(P1 - FCD1) 

“…el médico de la familia, nos recomendó tomar genéricos, son más baratas… la 

única diferencia, es la marca” 

(P5 – FCD1) 

Todos los participantes manifestaron que no existe dificultad para encontrar la medicina 

que les recetan, en las farmacias. Esta posibilidad se la atribuyen al hecho de considerar 

a la diabetes como una enfermedad muy común.  

“…No hay dificultad para encontrar la medicina porque esta enfermedad, es la 

enfermedad de más del millón de personas” 

(P3 – FCD1) 

“…en todos lados encuentras medicina.” 

(P5 – FCD1) 

“…genéricos hay en todas las farmacias.” 

(P1 – FCD1) 
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En caso la medicina no haya sido entregada en su totalidad por el seguro social, la 

mayoría de participantes se ven en la necesidad de buscar y comprarla. 

“…el seguro da la medicina, pero a veces se me acaba y yo me la compro” 

(P1 – FCD1) 

Manifiestan que el seguro cubre la medicina, se la brindan cada vez que tienen cita. Si 

en caso la pierden, no se la entregan o está incompleta, deben costear ellos mismos su 

medicación. 

“…siempre sucede, pasa muchas veces que no te dan la medicina completa” 

(P2 – FCD1) 

 “…he tenido que irla a buscar a otros lugares (para comprarla)...” 

(P3 - FCD1) 

“…Si no hay y no sé cuándo va a llegar, he ido a buscarla, primero a Inkafarma…” 

(P1 - FCD1) 

“…Si el seguro no me la da, espero y me mantengo con hierbas hasta que llegue” 

(P6 - FCD1) 

La mayoría manifiesta que no les explicaron con exactitud la acción de los fármacos. 

Entienden que contrarrestará síntomas y los mantendrá estables. Para mayor 

información, pueden recurrir a internet. 

“…no me han explicado, pero sé que me hará bien…” 

(P6 - FCD1) 

“…no me explicaron, pero googleo y me informo…” 

(P1 - FCD1) 
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“…el médico me explicó de una forma que si lo he entendido…” 

(P3 - FCD1) 

3.4 Oportunidad de mejoras 

A los participantes, les gustaría que se brinde un programa a domicilio en el cual el 

hospital visite al paciente y también consideran que en la visita podrían tomar muestras 

de sangre para realizar análisis del control de glucosa. 

Sugieren que el hospital les haga seguimiento.  

Necesitan apoyo para recordar la toma diaria; así como las citas con sus médicos; 

proponen un sistema que les ayude a recordar, a través de mensajes de texto 

personalizados, donde les indiquen, por ejemplo: La hora de su medicina”; el día que 

tiene cita con el Dr. Félix Carrillo el día 05/07 a las 17:00 horas en el consultorio 10”. 

Asimismo, proponen alarmas que les recuerde tomar su dosis diaria. 

La mayoría coincide en que si existiese un sistema que les ayude a recordar, se les 

facilitaría la toma de su medicina y evitarían el olvido de la misma.  

4.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

4.1 Hipótesis 

Los pocos puntos de venta y el precio dificultan el acceso de los medicamentos; sumado 

a ello, la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus patologías, conllevan a que los 

diagnosticados con una ECNT, de Lima Metropolitana, no se adhieran al tratamiento 

prescrito por el médico. 

Puntos de venta: 

La diabetes es considerada una enfermedad muy común, a los pacientes que se tratan en 

el seguro social, el estado les brinda la medicina.  

Para aquellos pacientes que deban adquirir su medicación, lo pueden hacer en cualquier 

farmacia o botica, encontrarán medicina de marcas reconocidas; así como genéricas.  
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No existe dificultad en la búsqueda y/o adquisición del tratamiento médico. Los puntos 

de venta no dificultan el acceso a la medicina.  

Precio de los medicamentos: 

El precio de los medicamentos no es una dificultad para acceder a ellos, consideran que 

les demandará un gasto adicional y de por vida, pero si lo pueden comprar, 

considerando que existe medicina genérica de bajo precio.  

Conocimiento de la patología. 

Consideran que no reciben mucha información de los médicos. Se apoyan de la 

información que está en internet o de las referencias de amigos o familiares para 

conocer más sobre su enfermedad.  

La desinformación influye en que no sean conscientes de la gravedad de la diabetes y de 

las consecuencias de llevar un mal tratamiento. 

5.- CONCLUSIONES 

En líneas generales se pudo percibir que los pacientes conocen las consecuencias de no 

llevar un tratamiento continuo, conocen de la enfermedad; sin embargo, al no ser 

conscientes de la gravedad de la diabetes, ello deriva en una falta de compromiso en la 

toma puntual de sus medicamentos. Estas son las causas principales de la no adherencia 

a su tratamiento. Por ello sugieren, un programa de recordación para el seguimiento de 

tratamiento. 

La Diabetes fue catalogada como una enfermedad muy “común” por los participantes, 

es por ello que se considera que la medicina es de fácil acceso.  

Respecto a los precios, los consideran un gasto adicional en su presupuesto, el mismo 

que se dará de por vida, pero accesible; asumiendo que ahora hay posibilidad de 

consumir medicamentos genéricos. 

Destacó la falta de información que brindan los médicos (de la enfermedad y de los 

fármacos que recetan). Si los médicos brindaran mayor información, ello redundaría en 

la toma de conciencia de los pacientes sobre su enfermedad y la importancia de su 

tratamiento. 

112 
 



Un programa de recordación fue considerado como alternativa de apoyo, con el fin de 

reducir el olvido en la toma de medicinas. El objetivo, es mejorar el nivel de adherencia 

al tratamiento médico en pacientes crónicos.  
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Focus Group – Diabetes 2 

1.-      Objetivos del Estudio 

Determinar los motivos por los cuales los pacientes diagnosticados con Diabetes Tipo 1 

y Diabetes Tipo 2 no se adhieren a su tratamiento médico. 

2.- Metodología y Muestra 

Tipo de Investigación: 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de pacientes diagnosticados con Diabetes Tipo 1 y Diabetes Tipo 2.  

Se utilizó la metodología de la investigación cualitativa. 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnicas cualitativas de Focus Group las cuales fueron llevadas a cabo por la Sra. 

Yadira Gástulo Richle, como moderadora e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el grupo de tesis la 

cual estuvo sujeta a la validación y aprobación del asesor de tesis. 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 8 de febrero 2017 a las 20:00 horas en Av. Petit Thouars 

3825, Distrito de San Isidro, Lima. 

 

 

 

Condición  
Género Nse Nº de Focus 

Personas diagnosticadas con diabetes, de 25 
a 65 años, residentes en Lima 

Metropolitana. 

Varones y 
Mujeres B/C 02 
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3.- PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS DEL SEGUNDO FOCUS GROUP:  

DIABETES  

 

El Focus Group se realizó con 4 personas (03 hombres y 01 mujer), con residencia en 

los distritos San Miguel, Magdalena del Mar y Callao, el promedio de edad fue de 61 

años, pertenecientes al NSE B/C. 

De los participantes, todos identificaron el término Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT), los 03 fueron diagnosticados con Diabetes Tipo 2 y 01 fue 

diagnosticado con Diabetes Tipo 1, todos los participantes fueron diagnosticados hace 

más de un año, 03 cuentan con seguro social y 01 con seguro privado. 

4.-   Hallazgos del Segundo Focus Group  

4.1. -Acerca de la enfermedad y su tratamiento 

Los principales síntomas que los participantes señalaron son: Sed, cansancio, sueño, 

irritabilidad, fuertes dolores de cabeza, perdida de sueño o fatiga, tensión, estrés, 

pérdida de peso, ansiedad por comer dulce. 

“…En mi caso presento bastante sed, tomaba agua o gaseosa, orinaba bastante en la 

noche, baje como 15 kilos de peso de golpe, cansancio sueño e irritabilidad…”  

(P1 - FCD2) 

“…siento bastante sed me provoca tomar gaseosa y necesidad de comer algo dulce…”  

(P2 - FCD2 ) 

“…Ansiedad por comer azúcar…”  

(P3 - FCD2) 

Respecto a la información que el paciente recibe del médico tratante, todos los pacientes 

coinciden en que recibieron adecuada información por parte de su médico tratamiento. 

“…Hay médicos que son realistas y dicen que la diabetes es peor que el sida porque 

consume los órganos por dentro…”  
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(P1 - FCD2) 

La mayoría recibe tratamientos alternativos y caseros para bajar los niveles altos de 

glucosa. 

“…Uso medicinas alternativas como el Yacon, Ruda, Ortiga, tomo Pasuchaca que es 

una ramita y sirve para reducir mis niveles de Glucosa…”  

(P4 - FCD2) 

“…Uso medicinas alternativas como el Betarraga, Zanahoria y Toronja, pero no se 

puede tomar mucho porque hace daño a la vista para reducir los niveles de 

Glucosa…”  

(P2 - FCD2) 

Todos coincidieron en la importancia de no cambiar los medicamentos prescritos por 

sus respectivos médicos tratantes.  

“…Yo respeto la medicación que me ha recetado el médico…”  

(P1 - FCD2) 

“…Yo respeto el tratamiento que el médico me ha dado…”  

(P2 - FCD2) 

Los participantes admitieron que la alimentación y el deporte son fundamentales en su 

tratamiento y mejoría. Uno de cada cuatro participantes hace deporte por lo menos 

media hora diaria. 

“…Para poder convivir con diabetes es vivir bien, comer bien, hacer ejercicio y tomar 

mucha agua, no se debe subir de peso porque si eso pasa hay peligro de padecer un i 

 (P1 - FCD2) 

Sólo un participante admitió participar en un programa para diabéticos. 

“…Yo participé los primeros dos años cuando me diagnosticaron, ahora ya no…”  
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(P1 - FCD2) 

Todos coinciden en conocer la gravedad de la enfermedad, pero también reconocen que 

al tener bajos niveles de glucosa se permiten ciertas “libertades”. 

“…Si tengo baja la glucosa tomo gaseosa, me encanta la gaseosa, como las papitas de 

pollo, tampoco voy a llegar al extremo de no comer, al final sufres…”  

(P2 – FCD2) 

“…Como pollo a la brasa pero sin el pellejo…”  

(P2 – FCD2) 

“…Si tengo bajos los niveles de azúcar, me como un pollo a la brasa…” (P1 - FCD2) 

4.2.- La empatía de los pacientes participantes en el Focus Group con sus         

médicos tratantes 

Tres de los participantes siguen el tratamiento con el primer médico que los diagnosticó, 

1 de ellos no tiene un médico base por tratarse en ESSALUD y los médicos son 

rotativos; reconocen acudir al médico y hacerse chequeos periódicos y también cada vez 

que se sienten mal o presentan alguna complicación. 

Manifiestan satisfacción con la información que les brinda el médico, creen que es 

importante pero que es necesario interiorizarla y cambiar su forma de vida.  

Consideran en su mayoría que es necesario combinar la terapia con productos naturales, 

como extractos y/o aguas de hierbas.  

Todos manifestaron sentir confianza con sus médicos tratantes y están muy informados 

de la medicación. 

“…En mi caso mi médico está muy involucrado con su tratamiento y le hace 

chequeos periódicos para asegurarse que todo está bien…”  

(P1 - FCD2) 
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4.3.-    Los pacientes y sus tratamientos farmacológicos 

Todos los participantes admitieron que ninguno ha cambiado de medicación desde que 

fueron diagnosticados. 

“…En mi caso por ser insulino-dependiente evalúo con el glucómetro si mis niveles 

de azúcar están bajos en ese caso utilizo metformina, así no me inyecto insulina y 

no parezco una coladera…” 

 (P1 - FCD2) 

Consideran que por más básico que sea el tratamiento, siempre genera un gasto; y que 

este tratamiento se ve encarecido por la dieta que se debe llevar el cual debe ser bajo en 

grasas, azúcar y harina. 

“…La enfermedad aumenta el costo de la canasta familiar, a veces es necesario 

priorizar con otras cosas…”  

(P1 - FCD2) 

Dos de los pacientes utilizan metformina que cada blíster les cuesta S/. 6.00 y sólo uno 

de ellos compra medicinas de marca y gasta aproximadamente S/. 1,200.00 

mensualmente. 

No existe dificultad para encontrar la medicina que les recetan, en las farmacias ni en 

las instituciones donde son tratados, esta facilidad se la atribuyen al hecho de considerar 

a la diabetes es una enfermedad común. 

Dos de los participantes no han tenido problemas al recibir su medicación, esta les fue 

entregada completa y en el caso del paciente insulino-dependiente el compra la 

inyección de insulina que le sirve para dos aplicaciones, uno de los pacientes compra su 

medicación de manera privada y sin cobertura de seguro. 

Los pacientes no conocen el término “adherencia”, al explicarles el concepto los 

participantes aceptan que todos están adheridos a su tratamiento. En la escala del 1 al 10 

los participantes manifestaron que se otorgan un puntaje promedio de 8 puntos en su 

adherencia al mismo siendo el motivo principal de no cumplimiento: “el olvido de la 

medicación como barrera de cumplimiento de terapia”. 

118 
 



 4.4.-  Oportunidad de Mejora 

La mayoría coincide que el olvido de la medicación es el mayor problema para cumplir 

el tratamiento al 100%. 

Necesitan apoyo para recordar la toma diaria; así como las citas con sus médicos. 

Les gustaría que se brinde un programa de recordación de la medicación.  

5.- Validación de Variables 

5.1 HIPÓTESIS 

Los pocos puntos de venta y el precio dificultan el acceso de los medicamentos; sumado 

a ello, la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus patologías, conllevan a que los 

diagnosticados con una enfermedad crónica no transmisible, de Lima Metropolitana, no 

se adhieran al tratamiento prescrito por el médico. 

Puntos de venta: 

No existe dificultad en la búsqueda y/o compra de medicina. Ésta puede ser entregada 

por el seguro social o la pueden comprar en cualquier farmacia o botica. 

Por lo tanto, los puntos de venta no dificultan el acceso a la medicina. 

Precio de los medicamentos: 

El precio de los medicamentos no es una dificultad para acceder a ellos. Consideran que 

les demandará un gasto adicional y de por vida, pero si lo pueden comprar. 

Conocimiento de la patología: 

Consideran que reciben información de los médicos, esta información los hace 

conscientes de la gravedad de la diabetes y de las consecuencias de llevar un mal 

tratamiento. 

6.- Conclusiones 

En líneas generales se pudo percibir que los pacientes conocen las consecuencias de no 

llevar un tratamiento continuo, conocen su enfermedad y son conscientes de la gravedad 
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de la diabetes, el olvido en la toma puntual de sus medicamentos es la principal barrera 

para el cumplimiento de su terapia.. 

La Diabetes fue catalogada como una enfermedad muy “común” por los participantes, 

es por ello que se considera que la medicina es de fácil acceso.  

Respecto a los precios, los consideran un gasto adicional y de por vida, pero accesibles; 

asumiendo que ahora hay posibilidad de consumir genéricos. 

Los médicos brindan información y apoyan a sus pacientes a tomar conciencia. 
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Focus Group - Cardiopatías 1 

1.-     Objetivos del estudio 

Definir las razones por las cuales los pacientes diagnosticados con enfermedades 

Cardiovascular no logran adherirse al  tratamiento prescrito por el médico tratante. 

2.- Metodología y muestra 

Tipo de Investigación: 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de pacientes diagnosticados con alguna enfermedad Cardiovascular. Se 

utilizó la metodología de la investigación cualitativa. 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnicas cualitativas de Focus Group, las cuales fueron llevadas a cabo por el Sr. Sergio 

Lozano, como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis la 

cual estuvo sujeta a la validación y aprobación del asesor. 

Muestra: 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

Condición  Genero  Nse N de Focus 

Personas diagnosticadas con  una 

enfermedad Cardiovascular, de25 a 65 

años, residentes en Lima Metropolitana  

Varones 

y 

Mujeres 

B/C 2 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 21 de enero 2017 a las 12:00 horas en Av. Petit Thouars 

3825, Distrito San Isidro, Lima. 
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3.- Perfil de los protagonistas del Focus Group: Pacientes con Enfermedades 

Cardiovascular 

El Focus Group se realizó con 8 personas (05 hombres y 03 mujeres), residentes en los 

distritos del Callao, San Miguel, Ate, Surco y La Molina. Con promedio de edad de 42 

años, pertenecientes al NSE B/C. 

De los participantes: 04 identificaron el término Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles; los 08 fueron diagnosticados con alguna forma de enfermedad 

Cardiovascular hace  más de 1 año: 06 tienen hipertensión arterial, 1 tiene triglicéridos 

altos y 1 tiene hipercolesterolemia. Asimismo, 3 no cuentan con seguro y 5 con seguro 

social. Finalmente, a los 8 pacientes se les brindó tratamiento, pero sólo 5 lo siguen. 

4.-   Hallazgos del primer Focus Group de Enfermedad Cardiovascular  

4.1.- Acerca de la enfermedad y su tratamiento 

Los principales síntomas que los participantes señalaron fueron: mareos, cansancio, 

desmayos, tensión, fuertes dolores de cabeza, pérdida de peso, perdida de sueño. 

“… comencé adelgazar y me desmayaba, fue donde acudí al médico, quien me dijo 

que era hipertenso…”  

(P1- FCC1)  

“…Me intoxiqué y acudí al médico y me dijeron que me había subido la presión, sin 

embargo un día sentí que la cabeza me dolía demasiado y fue cuando el médico me 

indico que era hipertensa hace 20 años…”  

(P2 - FCC1)     

“...tenia mareos dolores de cabeza y como me hago chequeos cada año, siempre tenía 

la presión elevada, fue donde me detectaron la enfermedad…”  

(P3 - FCC1)  

“...Síntomas tan marcados no tengo porque hago mucho ejercicio, cuando he llegado 

a momento altos, me siento mareado y cansado. Solo lo detecto cuando me hago 

prueba de sangre al mes, en ese momento cambio mi alimentación, pero igual así yo 
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coma sano un mes bajo, pero si no me cuido produzco rápido triglicéridos.  En mi 

caso es genético, mi madre lo tenía, mi abuela…”  

(P4 - FCC1)     

Respecto a la información que el paciente recibe del médico tratante, 03 participantes 

consideran que lo informado por el especialista fue bastante pedagógica y detallada a 

pesar de no ser una clínica. 05 de los participantes indicaron que en EsSALUD no 

brinda una adecuada información, solo se limitan a medicar e indicar la dosis diaria a 

tomar, además se apoyaron de medios como internet para estar más enterados de la 

enfermedad y hondar en las secuelas. 

“…el seguro no da nada de información, uno va y solo le dan el medicamento nada 

más… solo me han dicho que estoy mal del riñón por el medicamento…” 

(P5 - FCC1) 

“...Probablemente el origen del problema es porque que no hay información 

adicional…. No hay esa conexión entre paciente y médico que me haga enganchar en 

el problema…” 

(P6 - FCC1) 

“…. El médico particular si se toma el tiempo de explicarme todas las consecuencias,   

como debo seguir el  tratamiento ….. Me deriva a una u otra indicación de mejora, 

bastante pedagógico…”  

(P1- FCC1) 

“…. En Impares me explicaron muy bien a pesar que no es una clínica, el doctor muy 

bien y claro, me explico y me dio confianza…”  

(P4 - FCC1) 

Los pacientes saben y conocen que existen programas para todas las patologías 

crónicas; sin embargo, no participan de las mismas 

“….. Si los conozco, es más, hay para todas las enfermedades, incluso hay más en los 

hospitales, que en las clínicas…”  
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(P4 - FCC1) 

“.... estos programas normalmente están copados, por eso decidí no participar, dado 

que colocan unos horarios que no puedo participar, por el tiempo que tengo…”  

(P7 - FCC1) 

El promedio de adherencia según el rango del 1 al 10 brindado por cada participante es 

5, siendo el motivo principal que hace que no lleguen al más alto puntaje: “olvido de la 

medicación”.  

Otro motivo a su falta de adherencia se debe al no reconoce la gravedad del problema al 

no seguir adecuadamente el tratamiento. 

“…. debido a mi edad, tengo la expectativa que mis órganos pueden durar mucho 

más…”  

(P6 - FCC1) 

4.2. Acerca de la empatía con los médicos  

Los participantes no cuentan con un médico fijo; sin embargo, consideran que la 

empatía es fundamental, dado que si no hay confianza entre el médico tratante y el 

paciente el seguimiento no será el más adecuado. Son conscientes que deben mantener 

la medicación para mantenerse o sentirse bien, además de ser constantes con el 

tratamiento. 

“…. El hipertenso no puede jugar con la medicación…”  

(P5 - FCC1) 

“….. Modifique mi tratamiento, porque con la primera medicación sentí que me dolía 

las articulaciones de las manos, luego hable con el doctor y me indico que me había 

dado algo fuerte solo por un mes, la idea era  regular, pero no aguante….y ahora que 

ya encontré al médico indicado tomo una pastilla todos los días… este es el cuarto 

médico que he cambiado,  básicamente por un tema de confianza. Dado que un día, 

tuve un dolor súper fuerte en el pecho y fui al médico, me hizo el mapeo y me dijo que 

tenía presión alta, como no le creí no tome la medicina, luego de una tiempo hice la 
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consulta a otro doctor y me dijo que si ya me habían detectado hipertensión es porque 

tienes hipertensión, ese mismo día lo descarte…”  

(P1- FCC1)  

De los 08 participantes, 05 han probado, además del tratamiento, alternativas naturales, 

por ejemplo, diversos tipos de extractos y algunas. 

“... sobre todo lo que me baja bastante es el limón o sea en mi organismo funciona, a 

pesar de tomar mi pastilla me siento mareado pero con el limón estoy mejor…”  

(P8 - FCC1) 

4.3 Acerca de los medicamentos 

No consideran costoso el tratamiento; sin embargo, la diferencia radica en la marca del 

medicamento, además de la complejidad de la enfermedad. Todos coinciden que no hay 

problema de acceso por precio o disponibilidad del medicamento.  

Ningún participante admite en algún momento haberse auto-medicado.  

“...No es una enfermedad que puede llegar a ser costosa,  S/.1.50 vale la tirita de 10, 

salvo que tenga la enfermedad más avanzadas o con mayores complejos, pero en mi 

caso no…”  

(P8 - FCC1) 

“…. tengo un conocido que su mamá también es hipertensa igual que yo, ella ha ido 

a un médico que le ha recetado una marca de pastilla que cuesta 250 soles y toma 1 

diaria , puede que sea más complejo el problema aunque es hipertensa como yo ….”  

(P5 - FCC1) 

“….Depende del médico, por ejemplo la primera pastilla que me recetaron también 

constaba 250 soles, incluso me dolía las manos al pagarlo, yo en ese momento saque 

mi cuentas y era un presupuesto, dado que tenía que tomar 1 pastilla al día, luego 

cuando pase a Losartan, el cual es el genérico , ese cuenta 1 sol  y es barato…”  

(P1- FCC1)   
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4.4 Oportunidad de mejora 

El mayor porcentaje de participantes admiten que es necesario mejorar los hábitos 

alimenticios, siendo conscientes que deben ser más estricto con los alimentos que 

consumen. Además consideran importante contar con una dieta que se adecue al estilo 

de vida que cada uno tiene, es decir a medida, la cual  cuente con todas las alternativas 

que les gusta y no sean tan radicales.  Por último, consideran necesario contar con un 

nutricionista que les den un seguimiento más adecuado y les brinden diferentes 

alternativas de alimentación, las cuales contengan cantidades ideales de carbohidratos, 

vegetales, etc. 

5. VALIDACIÓN DE VARIABLES 

5.1 Hipótesis 

Los pocos puntos de venta y el precio dificultan el acceso de los medicamentos; sumado 

a ello, la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus patologías, conllevan a que los 

diagnosticados con una ECNT, de Lima Metropolitana, no se adhieran al tratamiento 

prescrito por el médico. 

Puntos de venta: 

Los 8 participantes indican que no tienes problemas o dificultas en el acceder a los 

medicamentos, siempre los consiguen en cualquier punto de venta o en el mismo 

establecimiento de salud. 

Por ende, los canales de distribución llámense, para el caso del estudio, farmacias, 

boticas, centros de salud no dificultan en gran medida el acceso a la medicación. 

Precio de los medicamentos: 

El precio de los medicamentos no es una dificultad para acceder a ellos. Sin embargo, 

consideran que les demandará un gasto adicional y de por vida, pero si lo pueden 

comprar. 
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Conocimiento de la patología: 

Los participantes coinciden que la información que brinda el especialista de salud es 

bastante limitada y acotada a la prescripción médica. La información o detalle que 

puedan haber adquirido de la enfermedad que padecen es básicamente por iniciativa 

propia utilizando información de internet como Google, grupos en redes, amistades y 

núcleo familiar; además en muchos casos, la falta de empatía con el médico no genera 

conciencia de la enfermedad y como consecuencia no se adhieren al tratamiento. 

6.- CONCLUSIONES 

De los participantes con enfermedades cardiovasculares, todos están interesados e 

informados en la enfermedad y sus consecuencias;  sin embargo, no llegan a adherirse al 

tratamiento al 100% indicando que el olvido en la ingesta de la medicina es una 

característica común del grupo. 

Otro factor importante respecto a la adherencia al tratamiento es que las dietas prescritas 

al margen de la medicina no se adecuan al estilo de vida que cada persona en particular.  

De todas las patologías cardiovasculares el grupo analizado, indico que la hipertensión 

en muchos casos no era considerada por los especialistas en la salud, como una 

enfermedad relevante, y cuestionan incluso el interés y seguimiento que mostraban los 

médicos en las consultas con los pacientes. 
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Focus Group - Cardiopatías 2 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Determinar los motivos por los cuales pacientes diagnosticados con alguna enfermedad 

cardiovascular no se adhieren a su tratamiento médico. 

METODOLOGÍA Y MUESTRA 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de pacientes diagnosticados con alguna enfermedad cardiovascular. Se 

utilizó la metodología de la investigación cualitativa. 

 Técnica e instrumento por utilizar: 

Técnicas cualitativas de Focus Group las cuales fueron llevadas a cabo por Sergio 

Lozano, como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeto a la aprobación del asesor. 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

 

  

 

 

Condición  
Género Nse Nº de Focus 

Personas diagnosticadas con 

alguna cardiopatía, de 25 a 65 

años, residentes en Lima 

Metropolitana. 

Varones y 

Mujeres 
B/C 01 
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Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 13 de Febrero del 2017 a las 20:00 horas en Av. Petit 

Thouars 3825. San Isidro. 

PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS FG:  CARDIOPATIAS 2 

 Se realizó con 8 personas (04 mujeres y 04 hombres), residentes en los distritos del 

Callao, La Perla, La Punta y Lima Metropolitana. Con promedio de edad de 47 años, 

pertenecientes al NSE B/C. 

De los participantes: 03 identificaron el término Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles, los 08 cuentan con distintas afecciones al corazón: 3 tienen hipertensión, 

1 tiene hipertensión y arritmia, 1 tiene estenosis aórtica, 1 tiene bradicardia sinusal, 1 

taquicardia paroxística, 1 dislipidemia mixta. Asimismo, 5 de los pacientes se atienden 

con seguro del estado y todos reciben tratamiento por sus respectivas enfermedades 

hace más de 3 años. 

HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

4.1 Acerca de la enfermedad y su tratamiento 

Los principales síntomas que los participantes señalaron son: mareos, dolores de cabeza 

intensos, migrañas, cansancio y mucho sueño.  Uno de los pacientes tiene la dolencia 

por un mal congénito. 

“… tengo estenosis aórtica, mi primera operación fue a los 5 años, con el tiempo me 

tuvieron que operar varias veces y las operaciones eran complejas porque son a pecho 

abierto.  A los 3 años me tuvieron que cambiar la válvula aortica y colocar un marca 

paso.” 

    (P1 - FCC2) 

    “…sentí muchos mareos y pensé que me había dado laberintitis, pero fui al médico 

y me colocaron un Holter y me detectaron la hipertensión” 

(P2 - FCC2) 
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“…sentí mucho mareos y dolor de cabeza, fui al médico y me colocaron un aparatito 

toda la noche y me dijeron que tenía hipertensión y que la misma me subía sobre todo 

en la noche” 

(P3 - FCC2) 

Respecto a la información que el paciente recibe del médico tratante, 01 de los pacientes 

indico que no había recibido información suficiente de su médico, el resto considera que 

la información fue suficiente. 

“…cuando fui por primera vez al médico sentía que para él era un paciente más, un 

número en la estadística” 

(P4 - FCC2) 

Los participantes consideran que el principal cambio en su estilo de vida ha sido 

comenzar a tomar una medicina de forma diaria, hacer ejercicio como parte de una 

rutina y ajustar su régimen alimenticio por recomendación del médico. 

“…he intentado dejar de tomar las medicinas para ver hasta donde mi cuerpo lo 

soporta y sólo lo pude hacer por dos días porque luego mi corazón se comenzó a 

acelerar…” 

(P5 - FCC2) 

Todos coincidieron en que no se puede modificar el tipo de tratamiento de medicinas sin 

prescripción médica.  

“…alguna vez que he olvidado las pastillas, alguien que ha tenido el mismo 

diagnostico me ha querido dar su pastilla diciéndome es lo mismo, ambos sufrimos de 

los mismo, pero no he aceptado porque con el corazón no se juega…” 

(P3 - FCC2) 

“… hay mucha gente que te dice toma esto o aquello, si tienes el mismo diagnóstico 

es lo mismo, pero eso no se puede hacer …” 

(P6 - FCC2) 
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Todos los participantes coincidieron en que el tratamiento que reciben y que la 

recomendación médica no es sólo tomar la medicación sino también realizar ejercicio y 

comer una dieta balanceada. 

 “…tuve que ir a un nutricionista y él me indicó que cosas debería comer en 

adelante…” 

(P5 - FCC2) 

“…hago 60 minutos de caminata al día…” 

(P4 – FCC2) 

“…no puedo comer nada verde, aunque hay veces me falta fuerza de voluntad, trato 

siempre de seguir lo que me dijo el médico…” 

(P1 - FCC2) 

Sólo uno de los pacientes sigue un programa para paciente crónicos, los demás si bien 

no participan si son rigurosos en la vista a su médico tratante para sus respectivos 

chequeos. 

Todos coinciden en que es necesario seguir el tratamiento porque la enfermedad que 

tienen podría ser compleja sino siguen el tratamiento que se les ha recomendado. 

“…sigo el tratamiento porque me quiero sentir bien? y porque sé que en caso de no 

hacerlo podría tener un infarto y no quiero eso, quiero seguir con mi vida…” 

(P6 - FCC2) 

El promedio de adherencia según el rango del 1 al 10 brindado por cada participante es 

8, todos coinciden que las enfermedades del corazón no con algo sencillo, sin embargo, 

este promedio responde a que la parte del tratamiento que no siguen corresponde a la 

alimentación.   

Cuando se hizo las misma pregunta pero que califiquen la adherencia pero sólo por 

temas de seguir el tratamiento de medicinas, la respuesta fue 10. 
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“…si es sólo por medicinas, me califico con un 15, lo sigo en extremo…” 

(P2 - FCC2) 

4.2.- Acerca de la empatía de los médicos 

Casi todos los participantes siguen el tratamiento con el mismo médico. Sólo dos 

personas han cambiado de doctor 1 de ellas porque vivía en provincia y la otra persona 

porque consideraba que el doctor sólo lo atendía por rutina. 

“…sentía que hablar con el medico era hablar con una pared…” 

(P7 - FCC2) 

“…tuve que cambiar de medico sólo porque antes vivía en Cusco, pero desde que 

estoy aquí sigo con el mismo medico…” 

(P8 - FCC2) 

La mayoría de pacientes van de forma regular a la visita a su médico. 

“…mis controles eran mensuales, ahora son trimestrales. Siempre voy a la misma 

doctora porque siento empatía con ella, se preocupa por darme una buena atención 

…” 

(P2 - FCC2)  

“…a mí me operaron en el Hospital Almenara, ahí detectaron mi enfermedad y 

siempre voy a ver al mismo medico …” 

(P4 - FCC2) 

Sólo un participante ha buscado información complementaria en internet o con alguna 

otra persona, en general, los pacientes de la muestra sienten que su médico les ha 

brindado información suficiente. 
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Acerca de los medicamentos 

Casi todos los pacientes consideran que el tratamiento no es costoso y por lo tanto no 

representa un problema en su economía familiar. Sólo hay una persona que dice que sí 

es caro por el tipo de complejidad de su tratamiento y porque no tiene ningún seguro. 

“…no siento que sea un gasto porque el seguro social me da todos los medicamentos 

…” 

(P3 - FCC2) 

“si sacamos el gasto mensual debo gastar 30 soles, no lo considero caro…” 

(P6 - FCC2) 

Ningún paciente considera que sea difícil acceder a la medicación. Consideran que 

incluso cuando el estado no te brinda la medicación, es muy fácil encontrarla en 

cualquier farmacia. 

“… si te quedas sin medicina, en cualquier farmacia la puedes encontrar y es muy 

barata, en mi caso he llegado a gastar 20 soles…” 

(P5 - FCC2) 

Manifiestan que el seguro cubre la medicina, les entregan la medicina cada vez que 

acuden a una cita, con lo cual su nivel de gasto no es mayor. 

Se les consultó si habían intentado seguir con algún tratamiento alternativo y si habían 

modificado su tratamiento de medicinas, a lo cual todos respondieron que no habían 

modificados sus medicinas porque incluso lo veían contra producente. Con relación al  

tratamiento alternativo, mencionaron que si habían intentado hacerlo pero mejorar, 

sobre todo en temas referidos al cuidado del peso. 

“…yo consumo linaza tostada, en internet dice que tiene muchas propiedades 

curativas; tomar una cucharada de aceite de oliva por las mañanas ayuda limpiar las 

arterias…” 

(P6 - FCC2) 
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“…la mamá de un amigo de toda la vida es enfermera y me recomendó tomar Omega 

3 y cuando fui a EEUU traje varios frascos porque era fácil de conseguir y de bajo 

costo, me va muy bien…” 

(P2 - FCC2) 

“…inicie un tratamiento con medicina homeopática para bajar de peso, pero mi 

doctora me dijo que no era bueno porque esa medicina no tenía posología, me 

recomendó que la deje …” 

(P1 – FCC2) 

Las medicinas son muy similares entre los pacientes, la más usada es la Warfarina, 

Enalapril y el proponolol. 

En que consiste el tratamiento completo 

Casi todos coinciden en que el tratamiento completo consiste en medicación, ejercicios 

y mejorar el régimen de alimentación. 

Casi todos también reconocen que la parte más difícil de seguir no es el tratamiento de 

medicinas sino más bien seguir las recomendaciones de alimentación. 

“…nunca dejo el tratamiento de medicinas, pero la dieta es muy difícil porque hay 

veces como por ansiedad …” 

(P3 - FCC2) 

“…yo tengo que seguir una dieta estricta y hago mi rutina de ejercicios 60 minutos al 

día …” 

(P4 - FCC2) 

“…no debo comer nada verde, no consumir grasas pero hay veces no hay fuerza de 

voluntad …” 

(P1 - FCC2) 

“…me recomendaron hacer ejercicio, lo hago y también me cuido con las comidas, 

aunque a veces me doy mis gustitos pero sin excesos …” 
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(P6 - FCC2) 

El tema del ejercicio es una variable que la mayoría sigue y la principal recomendación 

es seguir una rutina de caminar. 

VALIDACIÓN DE VARIABLES 

5.1 Hipótesis 

Los pocos puntos de venta y el precio dificultan el acceso de los medicamentos; sumado 

a ello, la falta de conocimiento de los pacientes sobre sus patologías, conllevan a que los 

diagnosticados con una enfermedad crónica no transmisible, de Lima Metropolitana, no 

se adhieran al tratamiento prescrito por el médico. 

Puntos de venta: 

No existe dificultad en la búsqueda y/o compra de medicina. Ésta puede ser entregada 

por el seguro social o la pueden comprar en cualquier farmacia. 

“… si te quedas sin medicina, en cualquier farmacia la puedes encontrar y es muy 

barata, en mi caso he llegado a gastar 20 soles…” 

(P5 - FCC2) 

Precio de los medicamentos: 

No ven en el tratamiento un gasto que pueda tener un impacto en su economía, 

consideran que el gasto es muy manejable. El costo mensual promedio podría variar 

entre 20 y 30 soles y muchas veces es cero porque el seguro social se las otorga. 

“… yo no gasto nada porque el seguro social me da toda la medicina…” 

(P3 - FCC2) 

“… es un derecho que tienes que el seguro te de la medicación, cuando he gastado no 

ha pasado de 30 soles, no lo considero un costo elevado…” 

(P6 – FCC2) 
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Conocimiento de la patología: 

La mayoría son conscientes de la enfermedad y sus consecuencias, confían en sus 

médicos y no han sentido la necesidad de tener que buscar ayuda adicional. 

 CONCLUSIONES 

Los pacientes conocen de su enfermedad y al ser una afección al corazón son muy 

estrictos en el seguimiento del tratamiento médico. 

Reconocen que el tratamiento completo no sólo consiste en tomar la medicina, sino 

también en seguir un régimen alimenticio adecuado (que es la parte más difícil del 

tratamiento) y una rutina de ejercicios que básicamente es caminar. 

Respecto a los precios, no lo consideran un gasto adicional, sí reconocen que su 

patología genera un tratamiento de por vida, pero que los bajos costos y gran oferta no 

les genera un problema en su economía familiar. 

Es común que hayan probado completar su tratamiento con algún elemento natural, 

como aceite de oliva o chia, sin embargo, nadie ha reemplazado su medicamento por 

otro tipo de tratamiento. 
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