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Título 
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACION A DOMICILIO 
Introducción 
El incumplimiento terapéutico es frecuente en aquellos pacientes que mejoran antes de finalizar tratamiento, y en 
aquellos que tienen prescritos varios tratamientos de forma crónica. No se dispone de ningún método que por si solo 
permita valorar el cumplimiento. Los métodos empleados son directos (cuantifican el fármaco o sus metabolitos en 
sangre o en orina) e indirectos (son sencillos y económicos y reflejan la conducta del enfermo).    
Material y métodos 
Se realiza un estudio observacional prospectivo en la Unidad de Hospitalización a Domicilio, del 15 septiembre 2007 
al 14 de marzo 2008. en pacientes mayores de 65 años, para cuantificar el cumplimiento terapéutico. Fueron 
empleadas técnicas indirectas (Test de Morinsky-Green y recuento de comprimidos por sorpresa Porcentaje de 
Cumplimiento Terapéutico (PC)) 
Resultados 
Se incluyeron 172 pacientes. Los resultados de cumplimiento obtenidos con el test de Morinsky-Green fueron del 
82% (IC95%:75,4-87,4) de cumplidores y por el recuento de pastillas (PC) considerando cumplidor PC=80-110% 
resultaron cumplidores 97,7% (IC95%: 94,7-99,4). 
Con el test de Morinski-Greenn resultaron cumplidores el 89% de los hombres frente al 78,2% de las mujeres 
(p=0,058), y con PC=80-110% resultaron cumplidores 95,2% de los hombres y el 100% de las mujeres (p=0,036), 
no resultando el cumplimiento con ninguno de los test estadísticamente significativo para otras variables estudiadas 
(paciente pluripatológico, lugar de residencia (rural/urbano), nivel de estudios, estado civil, tipo de cuidador 
(formal/informal), parentesco del cuidador, tomador de >6 fármacos diferentes/dia o >8 comprimidos/día). 
Conclusiones 

1. Los resultados de cumplimiento no son comparables a otros estudios publicados, debido a la estrecha 
relación entre el cuidador y el personal sanitario, por otro lado, los métodos indirectos basados en la 
entrevista clínica y recuento de comprimidos puede sobreestimar el cumplimiento. 

2. Las variables estudiadas no fueron estadísticamente significativos, respecto a la mejora del cumplimiento en 
ninguno de los test. 

3. Dadas las características de este servicio, habrá que seguir investigando sobre las causas que llevan al no 
cumplimiento, así poder instaurar sistemas de mejora de la adherencia terapéutica. 

 


