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Introducción
El cumplimiento terapéutico en las enfermedades cróni-
cas tiene interés desde el punto de vista de muchas disci-
plinas, ya que el mejor tratamiento pierde su eÞ cacia si 
el paciente no lo toma de forma adecuada. Concretamen-
te en la diabetes mellitus, dicho cumplimiento resulta 
crucial y es una variable de medida de las intervenciones 
en educación terapéutica. De ahí el interés para todos los 
educadores en diabetes.

Cumplimiento terapéutico en 
el contexto de las enfermedades crónicas
El cumplimiento de los tratamientos de las enfermeda-
des crónicas es un problema de gran magnitud debido al 
aumento observado en su prevalencia en los últimos 
años. Diferentes estudios han demostrado que en los paí-
ses desarrollados el cumplimiento terapéutico en pacien-
tes crónicos se sitúa entre el 50 y el 75%1,2. Pero la mag-
nitud de este problema es aún más notoria en los países 
en vías de desarrollo, dada su escasez de recursos sanita-
rios y la falta de equidad en el acceso a la atención de la 
salud por parte de los usuarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) deÞ ne el 
cumplimiento terapéutico como el grado en que el com-
portamiento de una persona se corresponde con las reco-
mendaciones pactadas entre un profesional de la salud y 
un paciente, en cuanto a la toma de medicamentos, el se-
guimiento de un régimen dietético y la ejecución de los 
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cambios en el estilo de vida pactados1. El cumplimiento 
terapéutico no es una responsabilidad exclusiva del pa-
ciente, como bien deÞ ende la OMS, sino un fenómeno 
multidimensional determinado por la acción recíproca 
de un conjunto de factores relacionados con el paciente: 
el/los tratamiento/s, la/s enfermedad/es, los factores so-
ciodemográÞ cos y el sistema de salud. La comunicación 
paciente-profesional y la educación terapéutica son fac-
tores determinantes en este proceso (Þ gura 1). La falta 
de cumplimiento va asociado a una mayor morbimorta-
lidad, con aumento de costes directos debidos a las hos-
pitalizaciones por complicaciones agudas, de costes in-
directos relacionados especialmente con las bajas 
laborales, así como de costes intangibles asociados a una 
disminución de la calidad de vida3.

Las conclusiones del metaanálisis de DiMatteo2, sobre 
569 estudios publicados entre los años 1948 y 1998, en 
el que se excluyeron las enfermedades psiquiátricas, fue-
ron las siguientes:
•  La falta de cumplimiento terapéutico está siempre pre-

sente, aunque en los últimos 50 años se ha observado 
una mejora en este aspecto, con una media de falta de 
cumplimiento del 24,8%. 

•  Los estudios sobre cumplimiento terapéutico que utili-
zan sistemas de medida objetivos, como el recuento de 
píldoras o las medidas físicas, señalan peores tasas que 

los estudios basados en medidas indirectas, como los 
cuestionarios autoadministrados. 

•  La continuidad en la toma de fármacos tiende a ser más 
alta que el cumplimiento de un estilo de vida saludable.

•  El cumplimiento terapéutico varía en función del tipo 
de enfermedad. Es más elevado en el sida, la artritis, las 
enfermedades gastrointestinales y el cáncer. Los cum-
plimientos más bajos se detectan en otras enfermeda-
des, como la diabetes y los trastornos del sueño. 

•  En la mayoría de estudios la correlación entre el cum-
plimiento terapéutico y los factores sociodemográÞ cos 
es estadísticamente signiÞ cativa, pero modesta en mag-
nitud (r >0,15 en todos los casos).

•  Se hace especial hincapié en la necesidad de evaluar el 
cumplimiento terapéutico de forma multifactorial y 
mediante varios métodos, como mínimo dos. 

Es importante matizar que un 75% del cumplimiento te-
rapéutico no signiÞ ca que los pacientes ignoren el 25% 
de las recomendaciones, o que el 25% no las cumplan 
nunca. Además, la falta de cumplimiento en un contexto 
clínico depende también de la relación entre continuidad 
y resultados. En el caso del sida, por ejemplo, el cumpli-
miento terapéutico ha de ser muy elevado para conseguir 
beneÞ cios clínicos; en cambio, en otras enfermedades 
podría ser más baja, como es el caso de el ácido acetilsa-
licílico como fármaco para la prevención del infarto agu-
do de miocardio. De manera paradójica, en algunas oca-
siones la falta de cumplimiento terapéutico ha sido 
beneÞ ciosa para el paciente, como en el tratamiento con 
estrógenos en mujeres menopáusicas, por la relación 
posterior que se estableció con el cáncer de mama.

Cumplimiento terapéutico 
en la diabetes mellitus
Como bien deÞ ende Golay4, el cumplimiento del trata-
miento es también una variable de medida de las inter-
venciones en educación terapéutica, junto con la calidad 
de vida y la prevención de las complicaciones. De ahí el 
interés para todos los educadores en diabetes. Los pro-
blemas de cumplimiento terapéutico se observan siem-
pre que se requiere autoadministrar el tratamiento, inde-
pendientemente del tipo, la gravedad de la enfermedad y 
la accesibilidad a los recursos sanitarios. La complejidad 
del tratamiento es una variable asociada a un peor cum-
plimiento, y la diabetes es el ejemplo paradigmático de 
tratamiento autoadministrado complejo. Se requiere tra-
tamiento farmacológico con tabletas o insulina, y no far-
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Figura 1. Dimensiones de la adherencia al tratamiento. OMS, 20031
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macológico con terapia nutricional, ejercicio físico, 
abandono del tabaco, cuidado proÞ láctico de las lesiones 
en el pie, y técnicas de autoanálisis y autocontrol, entre 
otras. La frecuencia de revisiones por parte del equipo de 
salud ha de ser regular y frecuente. Por otro lado, una 
gran mayoría de pacientes ha de añadir otros fármacos, 
como hipolipemiantes, antihipertensivos y antiagre-
gantes plaquetarios, para la prevención y/o tratamiento 
de los factores de riesgo cardiovascular. En presencia de 
complicaciones crónicas u otras enfermedades no rela-
cionadas, la «plurimedicación» en los pacientes aún es 
más alta, lo que se asocia a un peor cumplimiento farma-
cológico10.

Ligado a esta complejidad, las personas con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) (o sus padres en caso de los ni-
ños)5 tienen una gran responsabilidad porque han de to-
mar decisiones en tiempo real sobre la pauta de trata-
miento que debe instaurarse varias veces al día5. Es decir, 
no sólo se han de inyectar la insulina, sino que han de 
decidir qué dosis inyectarse en cada comida en función 
del valor de glucemia capilar del momento, hacer el 
cálculo de los carbohidratos que vayan a ingerir, y pre-
ver la actividad física que vayan a realizar más tarde. A 
la vez, han de valorar la tendencia de los controles para 
ajustar la pauta base (autocontrol). De ahí la importancia 
de la educación terapéutica en el tratamiento de todas las 
personas con diabetes6.

Es importante evaluar el cumplimiento de los diferentes 
componentes del tratamiento de forma independiente: 
glucemia capilar, administración de insulina, hipogluce-
miantes orales, alimentación, actividad física, cuidado de 
los pies, autoanálisis, autocontrol, revisiones, etc. Por 
ejemplo, una persona puede ser rigurosa en la autoadmi-
nistración de insulina, pero no en la toma de las pastillas, 
y parcialmente rigurosa en la realización de los controles 
glucémicos. Este ejemplo demuestra que el cumplimien-
to no es un hecho unidimensional. Por tanto, se ha de 
considerar el cumplimiento terapéutico en la diabetes se-
gún sea DM1 o DM2, y los diferentes aspectos del trata-
miento, tanto farmacológico como no farmacológico, así 
como las técnicas de autoanálisis y autocontrol.

Cabe destacar, por su magnitud, los resultados relativos 
al cumplimiento terapéutico del macroestudio transver-
sal, multicéntrico e internacional, Diabetes Attitudes 
Whishes and Needs (DAWN)7, en el que participaron 
5.426 pacientes adultos (un 50% con DM1 y un 50% con 

DM2), 2.194 médicos generales, 556 médicos endocri-
nólogos y 1.122 enfermeros. El estudio se realizó en 13 
países: Australia, Alemania, Dinamarca, España, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, India, Ja-
pón, Noruega, Polonia y Suecia. Como se muestra en la 
tabla 1, el cumplimiento terapéutico en la diabetes no es 
óptimo, y se conÞ rma un mejor cumplimiento del trata-
miento farmacológico que de la terapia nutricional y el 
ejercicio físico. Los profesionales de la salud referían un 
mejor cumplimiento de las guías clínicas en la DM1 que 
en la DM2.

Numerosos estudios8-13 han demostrado que las barre-
ras más comunes relacionadas con la falta de cumpli-
miento terapéutico en la diabetes son multidimensiona-
les y comunes a la mayoría de tratamientos crónicos 
complejos. Algunas de estas barreras quedan referidas 
en la tabla 2. 

Métodos para analizar 
el cumplimiento terapéutico
Medir el cumplimiento terapéutico presenta diÞ cultades 
porque no existe un método exclusivo para ello. Este he-
cho, junto con los múltiples factores que lo condicionan, 
explica las diferencias observadas entre los diversos es-
tudios. El cumplimiento terapéutico es una conducta de 
la persona y, por tanto, un paciente puede ser cumplidor, 
no cumplidor o parcialmente cumplidor de una parte o 
de la totalidad del tratamiento. La conducta parcialmen-
te metódica es muy frecuente, sobre todo en las patolo-
gías crónicas asintomáticas, como la DM2, la hiperten-
sión, la dislipemia, etc., y de manera especial durante los 
Þ nes de semana y/o vacaciones. Por otro lado, la falta de 
cumplimiento terapéutico puede ser intencional o no in-
tencional. Un ejemplo claro de cumplimiento intencional 

Tabla 1. Cumplimiento terapéutico en la diabetes, 
según el estudio DAWN7

Cumplimiento (%) Personas con 
DM1 (n)

Personas con 
DM2 (n)

•  Tratamiento farmacológico 83 78

•  Dieta 39 37

•  Ejercicio físico 37 35

•  Autoanálisis 70 68

•  Visitas médicas 71 72

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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serían las omisiones de dosis de insulina en mujeres con 
DM1 para controlar el peso, y de no intencional, asocia-
do a determinadas barreras, como la falta de educación 
terapéutica, los errores técnicos, la depresión, y diversos 
aspectos cognitivos y de fallos de la memoria en perso-
nas de edad avanzada, entre otros factores.

En la diabetes, es importante medir el cumplimiento de 
los distintos componentes del tratamiento en cada pa-
ciente en particular. Los sistemas de medición descritos 
en la bibliografía son diversos. Se diferencian entre mé-
todos directos e indirectos para medir el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico (tabla 3) y no farmacoló-
gico (tabla 4). Muchos de ellos sólo se utilizan en estu-
dios de investigación, mientras que otros pueden utilizar-
se tanto en investigación como en la práctica clínica 
habitual3,14,15.

A pesar de no estar validados en lengua española, exis-
ten en lengua inglesa cuestionarios para medir el cumpli-
miento de los diferentes componentes del tratamiento, 
como el Self Care Inventory Revised Version (SCI-R)16, 
que pueden utilizarse en niños y adultos con DM1 o 
DM2. Son útiles para valorar el impacto de las interven-

ciones educativas sobre el cumplimiento terapéutico y su 
relación con el control metabólico, y pueden utilizarse 
de forma individual o en grupos de pacientes. Asimismo, 
existen otros cuestionarios similares dirigidos exclusiva-
mente a personas con DM117.

Estrategias para mejorar 
el cumplimiento terapéutico
Además del principio básico de garantizar el acceso a la 
asistencia sanitaria y a los medicamentos (aspectos que 
deben solventar los propios sistemas de salud de cada 
país), diferentes estudios, autores y organizaciones pro-

Tabla 2. Barreras más comunes relacionadas con la 
falta de cumplimiento terapéutico en la diabetes

•  Falta de acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria

•  Complejidad en los tratamientos

•  Percepción de que no es necesario tomar la medicación cuando 
uno se encuentra bien

•  Empleo de sistemas invasivos y errores técnicos en la realización 
de la glucemia capilar y en la administración de la insulina

•  Conflictos familiares o personales

•  Falta de apoyo escolar, laboral o social

•  Falta de conocimientos o habilidades sobre el tratamiento

•  Falta de motivación

•  Falta de esquemas de tratamiento fáciles de entender

•  Tratamientos no individualizados a las necesidades de cada paciente

•  Dificultades cognitivas o de memoria (en especial la asociación a 
la depresión)

•  Miedo a las hipoglucemias (preferir mantener niveles elevados)

•  Miedo al aumento el peso (sobre todo en mujeres) 

•  Comunicación deficiente con el equipo de salud

•  Intervenciones no pactadas 

•  Falta de acceso a la atención cuando el paciente lo necesita

•  Poca coordinación entre pruebas, visitas de seguimiento y 
coordinación entre niveles asistenciales

•  Diferencias de criterios entre los distintos profesionales de la salud

Tabla 3. Sistemas para medir el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico en la diabetes

Tratamiento farmacológico. Métodos directos
Métodos objetivos utilizados preferentemente en los 
estudios de investigación

•  Registros de farmacia. Consiste en contrastar la medicación 
prescrita con la suministrada por la farmacia durante un periodo 
determinado

•  Recuento de pastillas. En cada visita el paciente ha de llevar 
los envases y se le pregunta por la toma de la medicación 
durante un periodo determinado

•  Contadores de fármacos. Sistemas de monitorización electrónica 
tipo MEMS: microprocesador incorporado en un contenedor de 
medicación que registra el día y la hora que se ha abierto.

•  Índices biológicos. Analizar los niveles de fármaco en sangre o 
los marcadores biológicos

•  Dosis supervisadas. Supervisión por parte de un familiar o 
profesional en los casos en que los efectos de la falta de 
cumplimiento terapéutico pueden ser graves (niños con diabetes 
o personas mayores)

•  Observación técnica de la insulina y volumen de insulina de 
los viales y/o plumas. Método para valorar el cumplimiento de 
una técnica adecuada de inyección y rotación, así como un 
método aproximado para contrastar el volumen de la insulina 
consumido con el prescrito. Puede detectar falta de cumplimiento 
terapéutico involuntario por errores en la técnica

Tratamiento farmacológico. Métodos indirectos
Métodos subjetivos utilizados tanto en investigación como 
en la práctica clínica

•  Valoración del profesional. Se pregunta al paciente sobre el 
cumplimiento de las diferentes partes del tratamiento. Su valor 
aumenta cuando se contrasta con otros miembros del equipo

Cuestionarios. Son métodos simples y económicos, aunque 
subestiman el cumplimiento terapéutico en aproximadamente un 
20%. Su fiabilidad aumenta cuando el paciente dice que no se 
toma la medicación. Los más utilizados son los de Morinsky Green 
y Haynes Sackett14
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ponen intervenciones multifactoriales con nuevos mode-
los de atención para los pacientes crónicos, que incluyan 
intervenciones que han demostrado ser efectivas para la 
mejora del cumplimiento terapéutico. Las estrategias 
propuestas quedan reß ejadas en la tabla 53,4,8-28.

Posicionamiento de la OMS sobre 
cumplimiento terapéutico
Dada la relevancia y la aplicabilidad, tanto en la diabetes 
como en el conjunto de las enfermedades crónicas, se 
exponen, a título de resumen, los mensajes fundamenta-

les sobre el cumplimiento terapéutico según el informe 
de la OMS1:
 1.  El cumplimiento deÞ ciente del tratamiento de las en-

fermedades crónicas es un problema de gran magni-
tud. En los países desarrollados el cumplimiento te-
rapéutico se estima en un 50%. Esta cifra es inferior 
en los países subdesarrollados.

 2.  La repercusión del cumplimiento terapéutico crece 
proporcionalmente al incremento de la carga de las 
enfermedades crónicas en el mundo. El sida, la tu-
berculosis y los trastornos mentales representaron el 
54% de la carga mundial de todas las enfermedades 
en el año 2001, y sobrepasarán el 65% en 2020 en to-
do el mundo. Los países con mayor nivel de pobreza 
se ven afectados desproporcionadamente.

 3.  Las consecuencias de un cumplimiento terapéutico 
deÞ ciente a largo plazo se traducen en bajos resulta-
dos de salud y en un aumento de los costes sanita-
rios.

 4.  La mejora del cumplimiento terapéutico también au-
menta la seguridad de los pacientes.

 5.  Aumentar la efectividad de las intervenciones sobre 
cumplimiento terapéutico puede tener una repercu-
sión mucho más grande sobre la salud de la pobla-
ción, que cualquier mejora de los tratamientos médi-
cos especíÞ cos. Sin un sistema de salud que tenga 
en cuenta los factores determinantes del cumpli-
miento terapéutico, los avances en la tecnología bio-
médica no pueden aplicarse en todo su potencial. El 
acceso a los medicamentos es necesario, pero insu-

Tabla 4. Sistemas para medir el cumplimiento 
del tratamiento no farmacológico en la diabetes

Tratamiento no farmacológico. Métodos directos (MD) 
e indirectos (MI) utilizados en la práctica clínica y en 
investigación

Alimentación

•  MI: encuestas dietéticas de frecuencia de consumo, registro de 
24 h, equivalencias de alimentos ricos en hidratos de carbono

•  MD: peso, perfil glucémico, perímetro de cintura

Actividad física

•  MI: cuestionarios de frecuencia, intensidad. Libreta de control 
para valorar la pauta seguida de tratamiento y/o los alimentos 
que ingirieron los pacientes tratados con insulina

•  MD: podómetros

Hipoglucemias

•  MI: cuestionarios de prevención y tratamiento

•  MD: pedir al paciente que muestre un terrón de azúcar o un 
complemento similar

Autoanálisis y autocontrol

•  MI: entrevista dirigida, cuestionarios y observación de la libreta 
con los controles: frecuencia de autoanálisis y algoritmos de 
modificación de la pauta insulínica

•  MD: observación de la técnica del paciente. Memoria de los 
medidores de glucemia. Sistemas de gestión de datos de la 
glucemia y la insulina en pacientes en terapia con infusores de 
insulina

Cuidados preventivos de las lesiones en el pie

•  MI: encuestas, entrevista dirigida

•  MD: observación de las habilidades en cada paciente adaptadas 
según el riesgo de vulnerabilidad alto o bajo para desarrollar 
lesiones en los pies

Seguimiento de las visitas

•  MD: registro informático de las visitas. El seguimiento de las 
visitas pactadas de forma regular es un método de evaluación 
sencillo que se correlaciona con un cumplimiento bajo del 
tratamiento

Tabla 5. Estrategias para mejorar 
el cumplimiento terapéutico

•  Detección de las barreras individuales8-13

•  Programas estructurados de educación que incluyan nuevas 
tecnologías4,18

•  Mejorar la comunicación paciente-profesional de la salud19

•  Promover la continuidad asistencial y la utilización de los recursos 
de la comunidad20

•  Detectar y tratar los problemas psicosociales, en especial la 
depresión21

•  Unificación de criterios y trabajo en equipo22,23

•  Promover la telemedicina con sistemas de recordatorio de 
cumplimiento en la medicación24,25

•  Promover el empleo de «polipíldoras»26,27

•  Formación de los profesionales en cumplimiento terapéutico y 
seguimiento de las guías clínicas3

•  Involucrar al paciente en su proceso28
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Þ ciente en sí mismo, para tratar eÞ cazmente las en-
fermedades.

 6.  Los sistemas de salud han de mejorar el cumplimien-
to terapéutico para afrontar nuevos retos. El aumento 
de las enfermedades crónicas en los últimos 50 años 
hace que los modelos de atención aguda de los servi-
cios de prestación de salud sean insuÞ cientes para 
abordar las necesidades de la población.

 7.  Los pacientes necesitan apoyo, no que se les culpa-
bilice. A pesar de las evidencias que demuestran lo 
contrario, sigue habiendo una tendencia a centrar los 
factores de no cumplimiento en el paciente, y se ol-
vidan relativamente los factores relacionados con los 
profesionales y los sistemas de salud.

 8.  El cumplimiento terapéutico esta inß uenciado por 
varios factores sociales y económicos: equipo o sis-
tema de asistencia sanitaria, características de la en-
fermedad, tratamiento, factores relacionados con el 
paciente, etc.

 9.  Se necesitan intervenciones adaptadas a los pacien-
tes. No se ha constatado ninguna estrategia o conjun-
to de estrategias de intervención que hayan sido eÞ -
caces para todos los pacientes, trastornos y entornos. 
Por tanto, las intervenciones se han de adaptar a las 
exigencias particulares relacionadas con el paciente 
y la enfermedad.

10.  El cumplimiento terapéutico es un proceso dinámico, 
que requiere rigor porque los factores que lo deter-
minan varían con el tiempo y los cambios sociales.

11.  Los profesionales de la salud han de formar a los pa-
cientes y sus familiares en el cumplimiento terapéu-
tico.

12.  La familia, la comunidad y las organizaciones de pa-
cientes son factores clave para el éxito en la mejora 
del cumplimiento terapéutico.

13.  El cumplimiento terapéutico requiere un enfoque 
multidisciplinario. Para poder avanzar se necesita un 
grado de compromiso más alto entre los diferentes 
agentes implicados y un enfoque multidisciplinario. 
Esto implica la acción coordinada de los profesionales 
de la salud, los investigadores, los planiÞ cadores sani-
tarios y los responsables de las políticas sanitarias.

Conclusiones
El cumplimiento terapéutico es un factor muy importan-
te que puede modiÞ car la efectividad del sistema de sa-
lud. Aumentar la efectividad de las intervenciones sobre 
cumplimiento terapéutico puede tener en algunos casos 

una mayor repercusión sobre la salud de las personas 
que cualquier mejora de los tratamientos especíÞ cos. 
Los sistemas de salud y los profesionales implicados de-
ben evolucionar para afrontar estos nuevos retos. ■
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