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Resumen
Introducción: El conocimiento que los diabéticos tienen de su en-
fermedad y la satisfacción con el tratamiento son esenciales en la 
evolución de la efermedad. Objetivos: Conocer la percepción que 
tienen sobre su enfermedad los diabéticos que acuden a las oficinas 
de farmacia. Metodología: Estudio descriptivo transversal, realiza-
do en dos farmacias comunitarias de Cangas de Morrazo (Ponteve-
dra). Se estudiaron pacientes diabéticos mayores de edad que acu-
dieron a la farmacia por su tratamiento. Se midió el conocimiento de 
la enfermedad con el cuestionario Berbés, la satisfacción del trata-
miento con el cuestionario DTSQ6, y se estimó el conocimiento/
cumplimiento de la medicación con el protocolo Dáder. Resultados 
y discusión: De 75 pacientes, 67 (89,3%) presentaban uno o más 
factores de riesgo cardiovascular, 44 (58,67%) seguían tratamiento 
con antihipertensivos, 29 (38,67%) con estatinas,  22 (29,34%) 
con antiagregantes, y 28 (37,34%) con insulinas + ADO. El conoci-
miento de su enfermedad (14,31 ± 5,43) no está relacionado con 
el tiempo de evolución de ésta ni con el nivel de estudios, aunque sí 
con la edad. El nivel de satisfacción (21,28 ± 5,38) está relaciona-
do directamente con el conocimiento de la enfermedad (Rho= 

0,3633; p= 0,0014) y con el cumplimiento, e inversamente con la 
edad (Rho= –0,2971; p= 0,0096) y con el número de revisiones.

Palabras clave: diabetes, conocimiento, cumplimiento, satisfac-
ción, tratamiento.

Abstract
Introduction: Knowledge about their disease and treatment satisfaction 
in diabetics patients are important factors in diabetes development. Ob-
jectives: To assess the knowledge about diabetes in diabetic patients. 
Methods: Observational cross sectional study conducted in 2 commu-
nity pharmacies in Cangas de Morrazo (Spain). We studied adult dia-
betic patients who came to the pharmacies to pick up their treatment. 
Diabetes knowledge was measured with the Berbés Questionnaire, the 
treatment satisfaction with the DTSQ6 questionnaire and the relationship 
between knowledge and adherence with the DADER protocol. Results: 
seventy-fi ve patients, 67 (89.3%) of them had one or more cardiovas-
cular risks factors, 44 (58.67%) were taking antihypertensives, 29 
(38.67%) were taking statins, 22 (29.34%) were on treatment with an-
ticoagulants and 28 (37.34%) used insulin plus ADO. There was no as-
sociation between diabetes knowledge and treatment adherence. The 
mean diabetes knowledge score was 14.31 ± 5.43 and it was associ-
ated with age but neither with diabetes duration nor with educational 
level. The treatment satisfaction score was 21.28 ± 5.38, and was 
found signifi cantly associated with the knowledge of disease (Rho= 
0.3633; p= 0.0014) and with treatment adherence. There was also an 
inverse relationship between treatment satisfaction and age (Rho= –
0.2971; p= 0.0096) and with the number of medical check-ups.
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Introducción
En los países desarrollados el envejecimiento de la pobla-
ción y la prolongación de la esperanza de vida se ha visto 
acompañado de un importante incremento en la prevalen-
cia de las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes 
mellitus (DM)1.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Aso-
ciación Europea de Diabetes resaltan que la DM requie-
re un cuidado clínico y una educación continuada para 
prevenir sus complicaciones agudas y crónicas, además 
del tratamiento farmacológico2,3. El cuidado integral de 
la persona con diabetes debe incluir aspectos psicosocia-
les y culturales, además de los terapéuticos, todo englo-
bado en lo que denominamos educación diabetológica. 
En ella interviene necesariamente, además de otros pro-
fesionales sanitarios, el farmacéutico4,5. El cumplimiento 
terapéutico a largo plazo en enfermedades crónicas es 
problemático6, con alta variabilidad según los estudios. 
Está directamente relacionado con los resultados de sa-
lud7, de forma que un mal cumplimiento contribuye al 
aumento de la morbilidad y la mortalidad8. 

El grado de conocimiento sobre la enfermedad y la me-
dicación por parte de los pacientes favorece el cumpli-
miento9-14, además de inß uir en su calidad de vida y gra-
do de satisfacción15.

Por otro lado, una baja satisfacción con el tratamiento 
antidiabético inß uye en el cumplimiento de dicha tera-
pia, y se ha encontrado una relación entre la comunica-
ción de episodios de hipoglucemia y los niveles de he-
moglobina glucosilada (HbA1c)16.

La calidad de vida del paciente diabético se ha relaciona-
do con el nivel de satisfacción con los diversos trata-
mientos, pero no hemos hallado estudios que relacionen 
el conocimiento de la enfermedad y del tratamiento con 
la satisfacción de los pacientes, evaluada mediante cues-
tionarios validados, entre ellos el Diabetes Treatment Sa-
tisfaction (DTSQ)17.

La intervención del farmacéutico que realiza procedi-
mientos de atención farmacéutica18 (seguimiento far-
macoterapéutico11,19, dispensación, educación sanitaria, 
etc.), en colaboración con el médico y los profesionales 
de enfermería, contribuye a conseguir beneÞ cios en la 
situación clínica de los pacientes diabéticos11,20-25. Se 
obtienen mejoras en los parámetros bioquímicos, como 

la HbA1c y el perÞ l lipídico, en los valores de presión 
arterial, etc., como consecuencia de una mejor utiliza-
ción de los medicamentos11,28, de cambios en los hábi-
tos de vida11,28 y de su conocimiento de la enferme-
dad11. No obstante, no se evalúa la satisfacción del 
tratamiento ni la posible relación de ésta con otras va-
riables. 

En este trabajo, el objetivo general era conocer la per-
cepción que tienen sobre su enfermedad los diabéticos 
que acuden a la oÞ cina de farmacia. Se evaluó el grado 
de conocimiento tanto de la enfermedad como de los 
medicamentos, el cumplimiento y la satisfacción con el 
tratamiento antidiabético. Se analizó también la relación 
entre ellos.

Metodología
Diseño
Estudio descriptivo transversal que se llevó a cabo du-
rante 6 meses, entre octubre de 2007 y marzo de 2008.

Ámbito de estudio
Dos farmacias comunitarias de Cangas de Morrazo, pro-
vincia de Pontevedra.

Sujetos
Diabéticos mayores de edad que acudían a la farmacia 
para retirar su tratamiento. 

•  Criterios de inclusión. Pacientes diagnosticados de 
diabetes, en tratamiento con antidiabéticos orales 
(ADO) y/o insulina, que aceptaron voluntariamente 
formar parte de este estudio, mayores de edad y con 
autonomía suÞ ciente para contestar el cuestionario. 
Fueron seleccionados aleatoriamente (los 2 primeros 
en días alternos) de entre aquellos que acudían a la 
farmacia. Las entrevistas tuvieron una duración media 
de 15 minutos y se realizaron en un ambiente de pri-
vacidad.

•  Criterios de exclusión. Se excluyeron del estudio todos 
los pacientes que no quisieron o no estaban en condi-
ciones de responder a la encuesta, así como los que no 
cumplimentaron totalmente el cuestionario.

Variables
•  Conocimiento de la enfermedad. Expresada como me-

dia ± desviación estándar (DE). Para valorarlo se utili-
zó el cuestionario Berbés13.
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•  Conocimiento/cumplimiento del tratamiento antidiabé-
tico. Expresada como media ± DE de errores de conoci-
miento y errores de cumplimiento, y porcentaje de indi-
viduos que cumplen/conocen el tratamiento antidiabético 
(para la escala de 0 a 6: cumplidores/conocedores [5-6 
puntos], no cumplidores/conocedores [<5 puntos]).

–  Conocimiento de la medicación. Para valorarlo, se reali-
zaron las preguntas que propone la metodología Dáder30:

- ¿Para qué toma este medicamento?
- ¿Cuánto debe tomar (D-C-C)?
- ¿Cómo debe tomarlo?
- ¿Hasta cuándo lo tiene que tomar?
- ¿Conoce sus efectos adversos?
- ¿Qué haría en caso de que éstos apareciesen?
–  Cumplimiento farmacoterapéutico. Se evaluó tras con-

testar los pacientes a una modiÞ cación del test de Mo-
risky-Green, consistente en las siguientes preguntas:

-  En los últimos 10 días, ¿olvidó tomar el medicamento 
alguna vez?

- ¿Toma el medicamento a las horas indicadas?
-  ¿Lo toma como se le indicó (ayunas, con alimentos…)?
-  ¿Toma alguna vez una dosis mayor o menor que la que 

se le indicó?
-  Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar el medica-

mento?
•  Satisfacción con el tratamiento:
–  Expresada como porcentaje de individuos satisfechos 

(>18,5 puntos).
– Expresada como media ± DE.

Para ello, se utilizó el cuestionario de satisfacción con el 
tratamiento DTSQ617, cuya puntuación oscila entre 0 y 
36 (puntuación de corte de 18,5). 

Herramientas
Se empleó una hoja de registro que incluye los siguien-
tes datos:
•  Datos demográÞ cos.
•  Cuestionario de conocimiento Berbés13 y cuestionario 

de cumplimiento modiÞ cado de Morisky-Green.
•  Cuestionario sobre insulinoterapia.
•  Cuestionario de satisfacción (DTSQ6) validado para la 

población española17.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en el 
estudio se utilizó el programa G-Stat 2.0 (desarrollado 
por el Departamento de Biometría de GlaxoSmithKline). 
Los datos cualitativos se expresaron como porcentajes y 

los cuantitativos como media ± DE. Los intervalos de 
conÞ anza (IC) se calcularon al 95%, utilizando los tests 
de la χ2 para variables cualitativas y, en el caso de mues-
tras pequeñas, la técnica de Fisher. Se empleó la prueba 
de la t de Student para variables cuantitativas cuando las 
distribuciones eran normales (test de Kolmogorov con 
las correcciones de Lilliefors) y el test de Mann-Withney 
(Wilcoxon) para variables sin distribución normal. 

Las correlaciones se determinaron mediante la r de Pear-
son o Rho de Spearman, según eran o no variables para-
métricas.

La signiÞ cación estadística se Þ jó en un valor de p <0,05.

Resultados
Características demográficas y sanitarias
Se incluyeron en el estudio 75 pacientes (38 hombres 
y 37 mujeres) cuyas características se reß ejan en la ta-
bla 1. Tres personas (1,69%) rehusaron realizar el cues-
tionario.

Trece pacientes (17,33%) presentaron uno o más episo-
dios de hipoglucemia en el último año, y 6 pacientes 
(8%) sufrieron uno o más ingresos hospitalarios en el úl-
timo año por causa de la hipoglucemia; 67 (89,30%) pa-
cientes presentaban uno o más factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV), 23 (30,70%) dos FRCV y 22 (29,3%) 
tres FRCV; 51(68%) pacientes presentaban sobrepeso y 
44 (58,7%) hipertensión arterial (HTA). No encontramos 
diferencias signiÞ cativas en los tipos de factores de ries-
go entre los dos sexos, pero sí en el número de ellos, ya 
que era mayor el número de hombres que presentaban 
dos o más FRCV.

El índice de masa corporal (IMC) aumenta con la edad 
(Rho de Spearman= 0,2156; p= 0,0633). 

Utilización de medicamentos
El número de medicamentos antidiabéticos orales que 
utilizan es 1,08 ± 0,82 (0-3 ADO). Los principios activos 
más utilizados, solos o asociados, son las biguanidas 
(80,70%) y las sulfonilureas (33,33%).

Un total de 47 pacientes (62,67%) utilizan ADO única-
mente, y 28 (37,34%) utilizan una o más insulinas ade-
más de los ADO, sin diferencias significativas entre 
sexos. El 75% de los pacientes en tratamiento con insu-



Av Diabetol. 2008; 24(5): 399-406

402

lina reutilizan las agujas. El 89,29% dice no tener diÞ -
cultad para inyectarse insulina, aunque el 18,52% aÞ rma 
haberse equivocado alguna vez en la dosiÞ cación. El 
17,86% de los pacientes en tratamiento con insulina no 
ha visitado ni una sola vez en el último año a su médico 
de familia o endocrinólogo para modiÞ car su pauta. El 
82% no tiene glucagón en su domicilio. 

Existe una relación directa entre el tiempo de evolución 
de la enfermedad y la utilización de insulina (Rho= 
0,3055; p= 0,081). El número de medicamentos utiliza-
dos para otras patologías (2,63 ± 2,58) y el número de 
éstas (1,75 ± 1,23) aumentan con la edad (Rho= 0,312; 
p= 0,0064; y Rho= 0,437; p <0,0001, respectivamente).

Un total de 29 pacientes (38,67%) seguía tratamiento 
con estatinas y 22 (29,34%) con antiagregantes plaque-
tarios; 44 pacientes (58,67%) siguen tratamiento con an-
tihipertensivos, de los cuales 23 (52,27%) toman uno, 13 
(29,55%) toman dos, 5 (11,36%) toman tres y 3 (6,82%) 
toman cuatro antihipertensivos diferentes. 

Las asociaciones de antihipertensivos que hemos encon-
trado son las siguientes: del total de pacientes el 13,3% 
utiliza un antagonista del receptor de la angiotensina II 
(ARA II) + diurético, el 9,33% un inhibidor de la enzima 
conversora de la angiotensina (IECA) + diurético, el 4% 
IECA + ARA II, y el 4% IECA + ARA II + diurético.

El 38,64% del total de los pacientes diabéticos con HTA 
utilizan IECA.

Cuanto mayor es el tiempo de evolución de la diabetes, 
más aumenta el número de pacientes con tratamiento an-
tihipertensivo.

Controles
El 100% de los pacientes con insulinoterapia realizan 
autoanálisis de glucosa en su domicilio, frente al 40,43% 

(19 de 47) de los que no utilizan insulina. El número de 
autoanálisis de glucosa al año que realizan los pacientes 
con insulina es de 55,14 ± 52,48, frente a 9,11 ± 22,07 
de los que utilizan tratamiento ADO.

El 91,30% del total de los pacientes maniÞ esta no tener 
ningún problema en la realización del autoanálisis y el 
80,26% reutiliza las lancetas.

El 54,67% de los pacientes sabe que se les controla la 
HbA1c al menos una vez al año, pero el 69,33% de éstos 
no recibe información del médico y/o no conoce los re-
sultados. El 80% no sabe qué signiÞ ca la microalbumi-
nuria.

Al 53,57% le ajusta la pauta insulínica el endocrinólo-
go, al 42,86% el médico de familia y al 3,57% la edu-
cadora. 

Al 65,33, 77,33 y 26,67% no se le ha realizado ninguna 
revisión de boca, pies y ojos, respectivamente, en el últi-
mo año.

Riesgo cardiovascular
El tiempo de evolución de la diabetes es mayor, estadís-
ticamente signiÞ cativo, entre los pacientes con trata-
miento antihipertensivo frente a los que no reciben dicho 
tratamiento (165,91 ± 140,44 frente a 94,48 ± 98,59 me-
ses; p= 0,0052), así como en los pacientes con dislipe-
mia y enfermedad cardiovascular (ECV). Otros factores, 
como el tabaco y el sobrepeso, no varían de forma signi-
Þ cativa con el tiempo de evolución de la diabetes.

De los 16 pacientes diabéticos con ECV (21,33%), dos 
(12,5%) están en tratamiento con IECA + estatina + an-
tiagregante.

De los pacientes diabéticos mayores de 40 años, reciben 
tratamiento con estatinas el 45,31%.

Tabla 1. Características de los pacientes

Sexo n (%) Edad, media IMC, media Inicio de la diabetes Otras enfermedades, Otros medicamentos,
  (DE) (DE) (en meses), media (DE) media (DE) media (DE)

Varones 38 (50,7) 58,7 (13,9) 28,9 (5,8) 149,8 (144) 1,68 (1,09) 2,47 (2,38)

Mujeres 37 (49,3) 63,5 (19,9) 28,7 (5,3) 122,7 (112) 1,78 (1,38) 2,78 (2,66)

Total 75 (100) 61,1 (17,2) 28,8 (5,5) 136,4 (129,1) 1,75 (1,23) 2,63 (2,51)

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal.
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De los pacientes diabéticos mayores de 40 años que han 
sufrido ECV (25%) está en tratamiento con antiagregan-
tes el 56,24%. De los que tienen más de 40 años y uno o 
más FRCV (65,31%), está en tratamiento con antiagre-
gantes el 32,81%, el 45,31% con estatinas y el 9,38% 
con IECA+ estatina + antiagregante.

De los pacientes diabéticos mayores de 55 años con 
ECV (29,63%), está en tratamiento con IECA el 31,25% 
y sin tratamiento el 68,75%. De los que tienen más de 55 
años y uno o más FRCV (94,44%), está en tratamiento 
con IECA el 25,49% y sin él un 74,51%.

Conocimiento/cumplimiento del tratamiento
Los pacientes que conocían suÞ cientemente su trata-
miento fueron 40 (53,33%), y los cumplidores 65 
(86,67%), sin diferencias entre sexos. No hemos encon-
trado relación entre el conocimiento del tratamiento y su 
cumplimiento. Tampoco constatamos ninguna inß uencia 
de la edad en los errores de cumplimiento, aunque sí en 
los errores en el conocimiento de los medicamentos 
ADO (Rho= –0,1141; p= 0,4023). 

Conocimiento de la diabetes
El conocimiento que tienen de su enfermedad es de 
14,31 ± 5,43 puntos sobre 23, sin diferencias estadística-
mente signiÞ cativas entre sexos. El conocimiento de la 
enfermedad está en relación inversa con la edad (Rho= 
–0,4736; p <0,0001) (Þ gura 1) y no está relacionado con 
el tiempo de evolución de ésta ni con el nivel de estudios 
de los pacientes.

Satisfacción con el tratamiento
El nivel medio de satisfacción obtenido con el cuestiona-
rio fue de 21,28 ± 5,38 puntos sobre 36.

El número de pacientes satisfechos es superior (p= 0,0069) 
entre los hombres (29 [76,32%]) que entre las mujeres 
(17 [45,95%]). El porcentaje global de pacientes satisfe-
chos es del 61,33%. 

No encontramos diferencias en la satisfacción entre los 
que conocían suÞ cientemente su tratamiento y los que 
no lo conocían, pero los cumplidores presentaban mayor 
satisfacción que los no cumplidores (21,29 ± 5,18 frente 
a 17,57 ± 4,35; p= 0,0557). Asimismo, encontramos una 
relación directa entre el conocimiento sobre la enferme-
dad y la satisfacción que maniÞ estan los pacientes (Rho= 
0,3633; p= 0,0014) (Þ gura 2).

También hemos observado una signiÞ cativa disminu-
ción con la edad de la satisfacción del tratamiento (Rho= 
–0,2971; p= 0,0096) (Þ gura 3) y del número de revisio-
nes de salud (Rho= –0,2847; p= 0,0133), pero no signiÞ -
cativa con el número de medicamentos (Rho= –0,1611).

La antigüedad de la enfermedad no está relacionada con 
la satisfacción del tratamiento.

Discusión
Limitaciones
El estudio que se presenta se ha planteado como piloto, 
o estudio previo, para su extensión posterior a la totali-
dad de la provincia de Pontevedra. Al tratarse de un es-
tudio piloto, no se pretendía obtener una muestra repre-
sentativa de la población diabética, por lo que no se ha 
realizado un análisis estadístico de la muestra necesa-
ria. No obstante, el número de pacientes que respondió 
al cuestionario (n= 75), supone el 15% del total de los 
pacientes que retiran habitualmente su tratamiento an-
tidiabético en las dos farmacias participantes en el es-
tudio.

Se excluyeron del estudio los pacientes diabéticos que 
no acudían a la farmacia y que, por tanto, no podíamos 
entrevistar. Es posible que su inclusión hubiese aumen-
tado los resultados negativos del estudio. 

Figura 1. Relación entre el conocimiento de la diabetes y la edad.
En el gráfico se muestra la nube de dispersión y la recta de regresión 
estimada por mínimos cuadrados. Asimismo, se muestra el huso de 
predicciones, que consta de unas curvas de predicción interiores al 
95% de predicción para valores medios (color rojo) y de unas curvas 
de predicción exteriores al 95% de predicción de valores individuales 
(color azul)
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Características de la muestra
Pese a no poder considerarla representativa de la pobla-
ción diabética, la muestra de pacientes tiene característi-
cas demográÞ cas similares a la descrita en la mayoría de 
los estudios revisados. Con respecto a un estudio realiza-
do hace 2 años, en la misma población11 encontramos 
que la media de edad es inferior y también el IMC (casi 
3 puntos menos). La proporción de hombres es mayor, al 
igual que el nivel de estudios de la muestra. 

La incidencia de los FRCV (HTA, dislipemias) aumenta 
con la evolución de la enfermedad, pero no el tabaquis-
mo y el sobrepeso. La prevalencia de la HTA en un por-
centaje superior al 50% coincide con la mayoría de los 
estudios que la describen21,22,25.

Utilización de medicamentos
El porcentaje de biguanidas utilizadas por los pacientes de 
esta muestra es mayor que el de sulfonilureas (el 80,70 
frente al 37,34%), al contrario que en el estudio anterior 
realizado en la misma población11 (el 32,5 frente al 51,2%), 
lo que quizás explique el menor IMC y esté propiciado por 
las recomendaciones del último consenso ADA/EASD.

Se conÞ rma el aumento en la utilización de insulina con 
la edad y con el tiempo de evolución de la diabetes. 

Comprobamos también la reutilización de las agujas para 
inyección de insulina al igual que la reutilización de lance-

tas para la determinación de glucemia. La causa más impor-
tante es la diÞ cultad de acceso y las restricciones en la en-
trega de dichos elementos en las cantidades necesarias para 
un solo uso por parte del personal subalterno del Servicio 
Galego de Saúde. Constatamos también una desinforma-
ción importante en cuanto a la utilización de los sistemas de 
dosiÞ cación, así como en relación con la necesidad de dis-
poner y conocer el manejo de glucagón como solución para 
posibles emergencias en caso de hipoglucemia.

El número de pacientes diabéticos a quienes no se revisa 
su pauta de insulinización en todo un año es elevado, y 
también es muy alto el porcentaje de pacientes a quienes 
no se realizan revisiones de ojos, boca y pies. Las razo-
nes son múltiples: población semirrural con menor acce-
so a especialidades, con una media de edad alta, lo que 
diÞ culta su desplazamiento a esos servicios, el bajo co-
nocimiento de las complicaciones, etc.

El número total de medicamentos por paciente es menor 
que en otros estudios11,23,26 debido, entre otras razones, a 
la no utilización de tratamiento para otras patologías aso-
ciadas que lo requerirían según los criterios de las guías 
clínicas actuales. 

El número de pacientes diabéticos con tratamiento antihi-
pertensivo es mayor que en la misma población hace 2 
años11. Igualmente, es mayor el número de pacientes en 
tratamiento con estatinas y con antiagregantes, aunque si-

Figura 2. Relación directa entre la satisfacción y el conocimiento de la 
enfermedad. En el gráfico se muestra la nube de dispersión y la recta 
de regresión estimada por mínimos cuadrados. Asimismo, se muestra 
el huso de predicciones, que consta de unas curvas de predicción 
interiores al 95% de predicción para valores medios (color rojo) y de 
unas curvas de predicción exteriores al 95% de predicción de valores 
individuales (color azul)
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Figura 3. Disminución de la satisfacción del tratamiento en función de 
la edad. En el gráfico se muestra la nube de dispersión y la recta de 
regresión estimada por mínimos cuadrados. Asimismo, se muestra el 
huso de predicciones, que consta de unas curvas de predicción 
interiores al 95% de predicción para valores medios (color rojo) y de 
unas curvas de predicción exteriores al 95% de predicción de valores 
individuales (color azul)
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guen sin cumplirse las recomendaciones para el tratamien-
to de los pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular2.

Conocimiento/cumplimiento
Los datos indican que el porcentaje de conocedores de 
su tratamiento es muy inferior al porcentaje de pacientes 
cumplidores, lo que se puede explicar por el hecho de 
que para los pacientes es más fácil llevar a la práctica las 
instrucciones de cómo utilizar los medicamentos, aun-
que no sepan por qué.

El alto nivel de cumplimiento hay que analizarlo con 
precaución, ya que se evaluó con un método indirecto, 
con la posible imprecisión que ello conlleva.

Conocimiento de la enfermedad
El grado de conocimiento de la enfermedad es similar al 
obtenido en la misma población hace 2 años11. Es preciso 
señalar que no podemos compararlo con otros estudios, ya 
que existe una diferencia sustancial en los tipos de cuestio-
narios y, aunque está siendo utilizado en España el mismo 
cuestionario, todavía no se han publicado sus resultados.

La relación existente entre el conocimiento de la enfer-
medad, la edad de los pacientes y el nivel de estudios, y 
la falta de relación con otros factores, como el sexo o el 
tiempo de evolución de la diabetes, coincide con estu-
dios anteriores realizados en la misma población11,13.

Satisfacción
El porcentaje de pacientes que valoraron positivamente 
su satisfacción con el tratamiento para la diabetes, y el 
valor medio de ésta, es inferior al obtenido por Gomis17, 
y es signiÞ cativamente menor entre las mujeres.

Se conÞ rma que el grado de satisfacción con el trata-
miento está directamente relacionado con el cumpli-
miento y el conocimiento de la enfermedad, y disminuye 
con la edad pero no con el tiempo de evolución de la en-
fermedad. Por tanto, sería interesante aumentar los es-
fuerzos para mejorar la educación diabetológica en ge-
neral, así como en el conocimiento y el uso correcto de 
los medicamentos. Por ello, los farmacéuticos debería-
mos profundizar en nuestra colaboración en la educación 
diabetológica y, por qué no, en la adquisición de respon-
sabilidades en el control de la dosiÞ cación insulínica, se-
gún los resultados de los autoanálisis que realiza el pa-
ciente, dentro de pautas y márgenes acordados con los 
responsables de su seguimiento11,19-25,27,28.

Conclusiones
El conocimiento de su enfermedad y de las posibles 
complicaciones y tratamientos en los pacientes diabéti-
cos es bajo. El cumplimiento terapéutico es alto, al igual 
que la satisfacción con el tratamiento. Existe una rela-
ción directa entre la satisfacción con el tratamiento y el 
cumplimiento terapéutico, así como entre el conocimien-
to de la enfermedad y la satisfacción con el tratamiento. 
La satisfacción con el tratamiento y el autocuidado de la 
salud disminuyen con la edad y no están relacionadas 
con el tiempo de evolución de la enfermedad. ■
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