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RESUMEN 

Introducción. La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica frecuente, cuya 

prevalencia sigue aumentando. La mayor parte de los cuidados son llevados a cabo por 

el propio paciente. A pesar de esto muchas personas encuentran dificultades y no se 

adhieren al tratamiento. 

Objetivos. Definir las formas de participación de los pacientes con DM en la toma de 

decisiones sobre su proceso terapéutico, identificar las principales dificultades para 

asumir su autocuidado y determinar los factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento.  

Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados. Análisis de 26 documentos de los 

últimos 10 años, en inglés o español, localizados a través de descriptores en bases de 

datos y búsquedas manuales. 

Discusión. No existe una definición consensuada del significado de participación del 

paciente en la toma de decisiones.  

Se identifican las principales dificultades de los pacientes diabéticos para asumir su 

autocuidado.  

Se reconoce la acción de diversos factores sobre la adherencia al tratamiento, aunque no 

existe un acuerdo en la literatura sobre éstos. 

Conclusiones. No se encuentra en la literatura una revisión del impacto de la 

participación del paciente en la toma de decisiones sobre la adherencia, pero se muestra 

que una mayor participación se traduce en mayor comprensión, satisfacción, motivación 

y autoeficacia, elementos que aumentan la adherencia terapéutica y disminuyen las 

dificultades de autocuidado. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica frecuente que supone una 

importante carga para las personas que la padecen y para el sistema de salud
(17)

. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el año 2002 existían en el 

mundo, unas 3.000 personas con DM por cada 100.000 habitantes y se producían 190 

nuevos casos al año también por cada 100.000 habitantes. Las previsiones de la OMS 

para el año 2030 son de 366.000.000 de diabéticos en todo el mundo
(26)

. 

Modificaciones en el estilo de vida, como seguir una dieta saludable y el incremento de 

la actividad física, pueden prevenir o retrasar posibles complicaciones como la 

nefropatía, la retinopatía o la neuropatía diabética
(3,14)

 . 
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El 95% o más de los cuidados son llevados a cabo por el propio paciente
(1,12,18)

,así que 

es necesario un alto nivel de participación activa de los pacientes para el manejo eficaz 

de esta enfermedad. El requisito esencial para el autocuidado es la educación al 

paciente, ya que éste toma decisiones a diario que afectan y son afectadas por sus 

emociones, pensamientos, valores, metas y otros aspectos psicosociales. El propósito de 

la educación al paciente es asegurar que las decisiones que toma cada día son decisiones 

informadas
(12)

. 

Resulta de gran importancia una relación de colaboración entre los pacientes con 

diabetes mellitus y los profesionales de la salud junto con el apoyo de la familia para  

fomentar la responsabilidad
(18)

. 

A pesar de esto, muchos pacientes encuentran dificultades considerables para seguir las 

recomendaciones de los profesionales de la salud y no se adhieren a alguno de los 

aspectos de su tratamiento
(6,11)

. 

Las intervenciones dirigidas a mejorar la adherencia al autocuidado son necesarias para 

comenzar a reducir la carga tanto para los pacientes como para el sistema de salud 

impuesta por esta condición crónica. La comprensión de los determinantes de la 

adherencia al autocuidado es un paso crucial en el desarrollo de intervenciones 

efectivas
(6)

. 

Por lo tanto, resultaría interesante conocer si una mayor implicación del paciente en su 

cuidado a través de la participación en la toma de decisiones sobre su proceso 

terapéutico puede disminuir las dificultades para el autocuidado y aumentar la 

adherencia al tratamiento, mejorando así el control de la enfermedad. 

 

OBJETIVOS 

Para responder a la pregunta de investigación se han planteado los siguientes objetivos: 

- Definir las formas de participación de los pacientes con DM en la toma de 

decisiones sobre su proceso terapéutico. 

- Identificar las principales dificultades de los pacientes con DM para asumir su 

autocuidado. 

- Determinar cuáles son los factores que influyen en la adherencia al tratamiento 

en pacientes con DM. 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y RESULTADOS 

Se han localizado los textos analizados a través de una búsqueda bibliográfica en las 

bases de datos Pubmed, Cihnal y Lilacs, además de la búsqueda manual en las sedes 

web de la Organización Mundial de la Salud, de la Fundación Victor Grifols y Lucas, de 

la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Sociedad Española de Diabetes. 

Las palabras clave utilizadas fueron: participación del paciente, toma de decisiones, 

adherencia terapéutica y diabetes mellitus, que traducidas al lenguaje documental a 

través de DeCS resultaron en los siguientes descriptores: 

- Participación del Paciente / Patient Participation 

- Toma de Decisiones / Decision Making 

- Cooperación del Paciente / Patient Compliance 

- Diabetes Mellitus / Diabetes Mellitus 

Se utilizaron las siguientes combinaciones mediante operadores booleanos: 

- Patient Participation AND Decision Making AND Patient Compliance AND 

Diabetes Mellitus 

Los límites fueron: 

- Artículos publicados en los últimos 10 años. 

- Idioma: inglés o español. 

Y los resultados obtenidos, un total de 26, fueron seleccionados en base a una primera 

lectura del resumen: 

- PubMed: 43 resultados, de los cuales 14 fueron seleccionados. 

- Cihnal: 7 resultados, de los cuales 2 fueron seleccionados. 

- Lilacs: 16 resultados, de los cuales 2 fueron seleccionados. 

- Búsqueda manual: 8 resultados. 

 

DISCUSIÓN 

Se han estructurado los resultados del análisis de la literatura en tres secciones según 

responden a cada uno de los objetivos del presente trabajo. 

 

1. DEFINIR LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES CON DM 

EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE SU PROCESO TERAPÉUTICO  

En base a la bibliografía consultada se puede afirmar que en enfermedades crónicas, 

como la diabetes, el paciente es el experto. El paciente es quien vive con esta condición 

día a día, es quien se encarga de llevar a cabo la mayoría de los cuidados y toma 
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decisiones sobre aspectos como la medicación, la nutrición y la realización de ejercicio. 

Se entiende la participación en su propio proceso de salud en lo que se refiere a 

prevención, manejo y control de la salud propia, buscando información, formándose, 

dando su consentimiento de manera informada a las intervenciones y tratamientos, o 

tomando decisiones junto con los profesionales
(22)

. Parece claro pues, que las decisiones 

más importantes que afectan a la salud de una persona son tomadas por dicha persona, y 

no por los profesionales de la salud.  

Hood
(12)

 afirma que el paciente no toma decisiones basadas sólo en salud, sino también 

en circunstancias sociales, económicas y familiares. Los efectos derivados de algunas 

decisiones tomadas por el paciente pueden no mostrarse inmediatamente, y algunas 

decisiones pueden incluso parecer “perjudicar” la vida social del paciente
(17)

 (como por 

ejemplo dejar de ir al bar cada tarde a tomar una cerveza con los amigos). 

Del análisis bibliográfico realizado es necesario señalar seis puntos para la explicación 

de este objetivo.  

1.1. Importancia de la comunicación entre el paciente y los profesionales de la 

salud 

Ha sido demostrado en numerosos estudios
(6,11,21)

 que la comunicación paciente-

profesional sanitario afecta significativamente a las decisiones que toma el paciente 

acerca de sus prácticas de salud y los comportamientos que están asociados con los 

resultados de salud. 

La comunicación eficaz sobre diabetes a menudo ofrece a los pacientes a través de 

información clara, apoyo emocional, las oportunidades de toma de decisiones 

compartida y un acuerdo sobre la naturaleza de su problema médico y la necesidad de 

seguimiento
(21)

. 

Se ha producido un cambio hacia la centralidad del paciente en la gestión de las 

enfermedades como la diabetes, lo que ha dado lugar a un mayor enfoque de toma de 

decisiones compartida entre pacientes y profesionales de la salud. Sin embargo, los 

malentendidos acerca de la participación en la toma de decisiones entre pacientes y 

proveedores de atención de salud son comunes y en base a suposiciones erróneas por 

parte de ambos
(8,24)

. Además, los profesionales a menudo infravaloran el grado de 

implicación que necesitan los usuarios en este ámbito
(4)

. 

Está claro que la educación es un componente básico en el cuidado de pacientes con 

DM. Para que una persona pueda asumir un papel activo en su autocuidado es necesario 

que sepa cómo hacerlo y para ello, los profesionales de salud deben proporcionarle los 
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conocimientos necesarios para el manejo de su enfermedad y fomentar la 

responsabilidad de estar al cargo de su cuidado diario. 

1.2. ¿Qué entendemos por participación en la toma de decisiones? 

Un primer paso importante en el estudio de la participación de los pacientes en el 

proceso de toma de decisiones sería establecer exactamente lo que esto significa. La 

toma de decisiones compartidas tiene distintos significados para distintas personas
(17)

. Si 

bien no existe en la actualidad una definición totalmente consensuada, se acepta que la 

toma de decisiones compartida implica un proceso de decisión conjunta entre pacientes 

y profesionales sanitarios basada en un intercambio de información bidireccional, que 

tiene como principal objetivo que los pacientes estén informados y adopten un papel 

más activo en las decisiones sobre su salud. En este proceso interactivo, el profesional 

sanitario aporta sus conocimientos técnicos sobre la condición de salud y el balance 

riesgo-beneficio de las intervenciones diagnósticas y terapéuticas disponibles, y el 

paciente aporta sus deseos, necesidades, valores, preferencias y preocupaciones respecto 

a su experiencia con la condición de salud, así como las características que más le 

importan (beneficios, riesgos y demás implicaciones) de las intervenciones
(6,7,20,22)

. 

Se establece una relación de colaboración en la que paciente y profesional son 

compañeros que participan juntos en todas las fases de la toma de decisiones. Los 

compañeros pueden negociar una decisión acordada después de haber intercambiado la 

información que creen importante. En procesos crónicos, como es el caso de la diabetes, 

estas decisiones pueden ser revisadas, modificadas y revertidas a lo largo del tiempo 

según la evolución de la enfermedad
(17)

. 

Los pacientes opinan que se debe poner a su disposición la información necesaria sobre 

su enfermedad, incorporando además su participación activa en la evaluación: se debe 

escuchar su punto de vista, tener en cuenta su conocimiento y proporcionarles acceso a 

información procedente de otras fuentes y medios. Necesitan tener la sensación de que 

su propia vivencia y descripción de los síntomas son incorporados a la decisión 

médica
(7,22)

. Quieren ser informados sobre las posibles alternativas de tratamiento y 

quieren ser involucrados en la toma de decisiones cuando existe más de una alternativa. 

La decisión “correcta” es en gran medida una cuestión de preferencia individual del 

paciente
(9)

. 

La participación debe ser definida por el nivel en que el paciente se sienta más cómodo. 

El nivel de participación puede ir desde discutir con el profesional sanitario sus valores 

y preferencias respecto a los resultados relacionados con las alternativas de tratamiento 
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y luego dejar la decisión al profesional, a que sea el paciente quien decida el tratamiento  

después de que el profesional de la salud describa las alternativas
(9)

. 

En conclusión, no se identifican en la literatura las formas de participación de los 

pacientes en la toma de decisiones, de modo que no se resuelve el objetivo planteado, 

siendo necesario establecer una definición de este proceso. 

1.3. Fases del proceso de toma de decisiones 

Varios artículos
(6,7,11,17,21)

 determinan distintas fases o etapas del proceso de toma de 

decisiones médicas, en cualquiera de las cuales puede participar el paciente. Se 

describen a continuación las mencionadas fases: 

1. Establecer una relación de cooperación: relación entre el “equipo del paciente” y el 

“equipo de salud” que tiene lugar en el centro de atención sanitaria y en el espacio 

personal del paciente y puede durar toda la vida. Este proceso es de mayor importancia 

durante los primeros encuentros, cuando se une un nuevo miembro a alguno de los 

“equipos” o cuando el paciente tiene dificultades en alguna decisión. Se refuerza con las 

continuas expresiones de compromiso, confianza, empatía, respeto y sinceridad. Su 

objetivo principal es reunir la confianza y respeto mutuos que crearán un entorno 

propicio para la autogestión exitosa del paciente. El paciente debe ser capaz de 

reconocer fallos y deficiencias sin miedo de decepcionar o dañar la relación con el 

clínico. Este tipo de relación fomenta la solución de problemas, comunicación y apoyo. 

2. Intercambio de información: existe la necesidad de compartir información sobre las 

opciones disponibles y sus potenciales resultados. Los pacientes también comparten 

información sobre ellos mismos: exponen sus experiencias, habilidades, inquietudes, 

creencias, estilos de vida, circunstancias sociales, valores, preferencias y metas. El tipo 

de información será diferente según  la etapa de su enfermedad. 

Se debe integrar la información compartida y evaluar su comprensión. 

3. Deliberar opciones: proceso de considerar los pros y contras de cada una de las opciones 

relevantes. El proceso de intercambio de información facilita esta fase. Paciente y 

profesional de la salud trabajan juntos para identificar la mejor estrategia para cada 

persona en cada situación.  Pueden estar en desacuerdo sobre un curso de acción. Una 

opción puede resultar inaceptable para el paciente y una decisión del paciente puede 

resultar irracional para el clínico. Esto puede ser útil para evaluar el grado de 

entendimiento mutuo, lo que puede llevar a más intercambio de información. Se 

desarrollan las preferencias y recomendaciones y se negocia la mejor opción.  
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4. Decidir y actuar: una vez se ha tomado una decisión, paciente y equipo de salud 

empiezan a trabajar en implementar estrategias para llevarla a cabo y revisar la decisión 

si aparecen barreras inesperadas. 

Existe acuerdo sobre estas fases en los cinco artículos que las definen, aunque en 

algunos se encuentran más detalladas que en otros, de modo que describen más de 

cuatro etapas con el contenido descrito anteriormente. 

1.4. Deseo del paciente de participar en la toma de decisiones 

La diabetes es una enfermedad autogestionada en la que el propio paciente se encarga 

del 95% o más de cuidados
(1,12,18)

. 

Los pacientes difieren con respecto a su deseo de participar en la toma de decisiones 

médicas. Los estudios realizados muestran respuestas muy diversas respecto a cuánto 

quieren participar, cómo y en qué fases del proceso. Los resultados son contradictorios, 

a menudo dependiendo de cómo se define participación en la toma de decisiones. 

También sugieren que los pacientes diabéticos prefieren menor involucramiento que 

otros tipos de pacientes con enfermedades crónicas
(6,7)

. A pesar de que la evidencia 

señala que la mayoría desea participar, una minoría significativa prefiere que el médico 

desempeñe un papel más autoritario
(6)

. El conocimiento confiere confianza, el paciente 

tiende más a confiar en su capacidad para la toma de decisiones cuando está bien 

informado
(15)

. 

Varios estudios han intentado identificar qué tipo de pacientes diabéticos tienen 

mayores deseos de participación, llegando a la conclusión que los más jóvenes, con 

mayor nivel educativo y los que llevan más tiempo con la enfermedad sienten mayor 

deseo de control personal. Las personas de mayor edad muestran generalmente menor 

interés en la participación
(6,24)

. 

No obstante, está claro que la mayoría de los pacientes no quieren tomar todas las 

decisiones por sí solos
(6)

. 

1.5. Obstáculos para la participación del paciente en la toma de decisiones 

En relación a los obstáculos con que se encuentran los pacientes para participar en el 

proceso de toma de decisiones, Longtin et al
(15) 

afirman que las creencias, actitudes y 

comportamientos de los profesionales de la salud afectan en la participación del 

paciente. El principal obstáculo identificado es la reticencia de los profesionales a 

delegar poder. Limitar la información reduce la autonomía del paciente, y el uso de 

lenguaje autoritario dificulta su participación. Las preguntas cerradas también limitan la 
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posibilidad de discusión. La falta de tiempo también es un factor negativo identificado 

por los profesionales. 

La presencia de otras patologías además de la diabetes y de complicaciones también 

pueden ser factores que afectan negativamente a la participación
(8,15)

. 

1.6. Determinación de la participación del paciente en la toma de decisiones 

No existen instrumentos validados para medir este fenómeno. En los estudios 

analizados
(1,2,3,7,8,10,11,18,19,20,21,24)

 se determina el nivel de participación del paciente en la 

toma de decisiones sobre su proceso terapéutico mediante entrevistas y cuestionarios no 

estandarizados. 

Existen herramientas de ayuda para la toma de decisiones compartida, aunque escasas, 

que contribuyen a informar a los pacientes, a partir de la integración de la mejor 

evidencia científica. Se trata de medidas complementarias de asesoramiento que tienen 

como objetivo ayudar a las personas a deliberar sobre sus opciones de tratamiento, ya 

sea de forma independiente o en colaboración con otros, considerando todos los 

atributos relevantes que puedan ayudar a prever cómo se sentirá la persona a corto, 

medio y largo plazo. De este modo se tiene en cuenta la situación particular de cada 

individuo con el fin de poner de manifiesto sus preferencias en relación con las 

diferentes opciones disponibles y facilitar así el proceso de toma de decisiones
(22)

. Un 

ejemplo de estas herramientas en el campo de la DM es la Diabetes Medication Choice 

Descision Aid
(19)

 que incluye la perspectiva del paciente en la discusión de ventajas y 

desventajas potenciales de realizar cambios en el tratamiento farmacológico. 

Los resultados obtenidos en las investigaciones pueden ser distintos en función de las 

variables medidas por la entrevista o cuestionario utilizado. 

 

2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DE LOS PACIENTES CON 

DM PARA ASUMIR SU AUTOCUIDAD 

Los problemas de cumplimiento terapéutico se observan siempre que se requiere asumir 

la gestión de los propios cuidados, independientemente del tipo, la gravedad de la 

enfermedad y la accesibilidad a los recursos sanitarios
(13)

. Es de conocimiento común 

que las tasas de adherencia al tratamiento son malas en las enfermedades crónicas. Los 

datos sobre la falta de adherencia al tratamiento entre diabéticos son escasos, pero 

sugieren que estas personas tienen más dificultades para cumplir su tratamiento que 

otras con enfermedades crónicas
(6)

. 
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La evidencia muestra que existe mayor dificultad para adherirse a tratamientos de tipo 

no farmacológico
(18,25)

 como dejar de fumar, mantener el peso dentro de los límites 

recomendados, mantener la tensión arterial dentro de límites deseables y realizar el 

ejercicio recomendado. 

A continuación se exponen las barreras más comunes con las que se encuentran las 

personas con DM para asumir su autocuidado
(2,5,6,8,13,14,16,18)

: 

○ Falta de acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria. Limitaciones 

económicas. 

○ La complejidad del tratamiento es una variable asociada a un peor 

cumplimiento. Estas personas requieren tratamiento farmacológico con antidiabéticos 

orales o insulina, y no farmacológico con terapia nutricional, ejercicio físico, abandono 

del tabaco, cuidado profiláctico de las lesiones en el pie, y técnicas de autoanálisis y 

autocontrol, entre otras actividades. Además, un gran número de pacientes ha de añadir 

otros fármacos, como hipolipemiantes, antihipertensivos y antiagregantes plaquetarios, 

para la prevención o tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular. En presencia 

de complicaciones crónicas u otras enfermedades no relacionadas, la polimedicación es 

aún más alta, lo que se asocia a un peor cumplimiento farmacológico. Ligado a esta 

complejidad, las personas con DM I tienen una gran responsabilidad porque han de 

tomar decisiones en tiempo real sobre la pauta de tratamiento que debe instaurarse 

varias veces al día. 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 prever la 

actividad física que vayan a realizar más tarde. 

○ Déficit de conocimientos o habilidades sobre el tratamiento. Empleo de 

sistemas invasivos y errores técnicos en la realización de la glucemia capilar y en la 

administración de la insulina, además de la vergüenza que sienten algunas personas 

acerca de inyectarse insulina delante de otros. 

○ Comunicación deficiente con el equipo de salud. No comprender las 

recomendaciones de los profesionales de la salud. Necesidad de más información y 

discusión con los profesionales de la salud. A menudo hay desacuerdo entre los 

pacientes y los profesionales sobre objetivos y estrategias de manejo de la enfermedad. 

Una conducta terapéutica prescrita puede ser ajena o incluso contraria a los hábitos del 

paciente. 
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○ Desconocer la importancia del tratamiento. Percepción de que no es 

necesario seguir el tratamiento en condiciones asintomáticas. 

○ Falta de apoyo social, laboral o escolar. Conflictos familiares o personales. 

○ Escasa motivación. Las personas que tienen dificultades para satisfacer las 

necesidades básicas tienen también una baja motivación para cambiar el estilo de vida. 

Los pacientes informan que se sienten menos motivados a adherirse si son regañados 

por el proveedor de cuidados. 

○ Miedo a los efectos secundarios, en especial a las hipoglucemias (motivo por 

el cual algunos pacientes prefieren mantener niveles de glucemia elevados). Miedo al 

aumento de peso (sobre todo en mujeres). 

○ Dificultades cognitivas o de memoria (en especial la asociación a la 

depresión). 

○ Tratamientos no individualizados a las necesidades de cada paciente. 

Horario que no se adapta a la actividad habitual. Incomodidad de comer diferente. 

○ Poca coordinación entre pruebas, visitas de seguimiento y coordinación 

entre niveles asistenciales. Intervenciones no pactadas. 

○ Diferencias de criterios entre los distintos profesionales de la salud. 

○ Sentimientos negativos: frustración ante la incapacidad del médico para 

resolver el problema de manera definitiva, preocupación por las repercusiones sociales, 

ansiedad, culpabilidad… 

Los pacientes que experimentan dificultades para asumir su autocuidado acuden a la 

atención sanitaria de apoyo. El papel del profesional de la salud es educar, fomentar y 

motivar a los pacientes para que tomen un papel activo en su tratamiento, además de 

explorar los obstáculos en busca de posibles soluciones. Esto significa que la relación 

que se desarrolla entre el usuario y el profesional tiene una importante influencia sobre 

la percepción del paciente de la enfermedad y el papel que él mismo juega en su 

gestión
(18)

. 

A diferencia del establecimiento de las formas de participación del paciente en la toma 

de decisiones terapéuticas, las dificultades con las que se encuentra el paciente para 

asumir su autocuidado están bien identificadas y existe acuerdo sobre ellas en la 

literatura. 
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3. DETERMINAR CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DM 

Para responder a este objetivo se analizan tres aspectos. 

3.1. Concepto de adherencia al tratamiento 

La adherencia al tratamiento prescrito se define como el grado en que el 

comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones pactadas entre 

un profesional de la salud y un paciente, en cuanto a la toma de medicamentos, el 

seguimiento de un régimen dietético y la ejecución de los cambios en el estilo de vida 

pactados. Comprende acciones de autocuidado complejas y  los pacientes son 

considerados personas independientes, inteligentes y autónomas que llevan un papel 

más activo y voluntario en la definición y consecución de objetivos para su 

tratamiento
(13,16,25)

. 

Los estudios muestran que la adherencia a distintas tareas de autogestión varía en los 

pacientes diabéticos
(6,13,14,21)

, de manera que un paciente puede ser cumplidor, no 

cumplidor o parcialmente cumplidor de una parte o de la totalidad del tratamiento. La 

adherencia a una parte del plan de cuidados no suele estar relacionada con la adherencia 

a otras partes y varía en los diferentes componentes del régimen de  tratamiento de la 

diabetes, en el transcurso de la enfermedad, y a lo largo de la esperanza de vida del 

paciente. Por lo tanto, es importante evaluar el cumplimiento de los diferentes 

componentes del tratamiento de forma independiente. La falta de adherencia al 

tratamiento puede ser intencional o no intencional
(13)

. 

Se puede ver en la bibliografía la existencia de un concepto claro y bien definido de 

adherencia terapéutica. 

3.2. Importancia de la adherencia al tratamiento 

La adherencia es un factor susceptible de ser modificado y que compromete los 

resultados de los tratamientos instaurados: el mejor tratamiento pierde su eficacia si el 

paciente no lo cumple correctamente
(13,25)

. 

Una menor adherencia al tratamiento se asocia a una mayor morbimortalidad, con 

aumento de los costes sanitarios
(13)

. 

3.3. Factores que influyen en la adherencia al tratamiento 

No existe un acuerdo entre los distintos estudios respecto a cuáles son los factores que 

influyen en la adherencia al tratamiento. Jansà y Vidal
(13)

 reconocen que no se trata de 

una responsabilidad exclusiva del paciente, sino de un fenómeno multidimensional 

determinado por la acción recíproca de un conjunto de factores relacionados con el 
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paciente: el tratamiento, las enfermedades, los factores sociodemográficos y el sistema 

de salud. 

A continuación se describen los factores determinantes de la adherencia citados en la 

bibliografía: 

○ Factores sociodemográficos: Mientras algunos autores como Ruiz y 

Perestelo
(22)

, Bezie et al
(2) 

y Guenette et al
(10)

 defienden la influencia de los factores 

sociodemográficos como la educación,  la edad, el sexo el nivel socioeconómico y el 

origen étnico, otros como Golin et al
(6)

 y Lutfey y Wishner
(16)

 defienden que éstos no 

predicen la adherencia. 

Los resultados de los estudios realizados por Bezie et al y Guenette et al
(2,10)

 coinciden 

en que mayor edad se asocia con mayor adherencia al tratamiento. A pesar de que los 

pacientes mayores probablemente tienen más dificultades que los pacientes más 

jóvenes, debido a la mayor complejidad de su régimen, pueden percibir su salud como 

más dependiente de su medicación y, como resultado, puede mejorar su adherencia al 

tratamiento farmacológico. No obstante, Gorter et al
(8)

, en su estudio señalan que las 

personas mayores con DM II suelen cumplir inicialmente el tratamiento farmacológico, 

pero a menudo muestran falta de adherencia después de algún tiempo. 

Los resultados obtenidos por Bezie et al
(2)

 indican que los que no cumplieron con el 

tratamiento provenían de un entorno socioeconómico más bajo, en contraposición a los 

que obtuvieron Guenette et al
(10)

 en los que podemos ver que las personas con un nivel 

socioeconómico más bien bajo y  que viven en zonas rurales son más propensos a 

cumplir con sus tratamientos en comparación con las personas de niveles 

socioeconómicos más altos y que viven en el medio urbano. 

○ Evolución de la enfermedad: Los datos obtenidos por Bezie et al
(2)

 indican 

que la adherencia aumenta drásticamente cuando la duración del tratamiento es superior 

a diez años o después de la aparición de los trastornos sintomáticos de la diabetes. Las 

complicaciones diabéticas también influyen. Se puede observar que los no cumplidores 

tienen menos complicaciones como macroangiopatía o nefropatía que los cumplidores. 

La percepción de los beneficios del tratamiento a mediano o largo plazo es 

particularmente relevante para la comprensión de la importancia de la adherencia
(16)

. 

○ Número de visitas al médico: Las personas que visitaron a sus médicos 

menos de siete veces en el año anterior a la iniciación del tratamiento con fármacos es 

más probable que se adhieran a él que aquellos individuos que realizaron ocho o más 
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visitas. Un gran número de visitas al médico puede indicar la existencia de 

enfermedades concomitantes
(2)

. 

○ Especialidad del médico:  En el estudio llevado a cabo por Bezie et al
(2)

 se 

defiende que la tasa de adherencia en pacientes con DM es significativamente mejor 

cuando el seguimiento es controlado por un diabetólogo que cuando lo hace un médico 

de familia. 

En contraposición, en el estudio realizado por Guenette et al
(10)

 se muestra que los 

individuos a los que les ha prescrito su tratamiento inicial un médico general en lugar de 

un endocrino o internista es más probable que sean adherentes. Ruiz y Perestelo
(22) 

afirman también la influencia de la especialidad del profesional sanitario, aunque no 

presentan datos. De manera que no está claro si la especialidad del médico es un 

predictor independiente de la adherencia al tratamiento. 

○ Número y tipo de fármacos: Bezie et al
(2)

 afirman que el cumplimiento con 

monoterapia no es mayor que con múltiples fármacos y que tampoco influye el número 

de dosis diarias, ni el número de medicamentos por día. Además, las clases de 

antidiabéticos utilizados no están claramente relacionados con la adherencia al 

tratamiento. En cambio, Guenette et al
(10)

 defienden que los pacientes con una historia 

de uso de cinco o más  fármacos diferentes en comparación con aquellos que utilizan 

cuatro o menos fármacos son más propensos a cumplir con su tratamiento antidiabético. 

○ Depresión: Varios estudios han asociado la presencia de determinadas 

condiciones, tales como la depresión y otros trastornos mentales a una menor 

adherencia al  autocuidado y a una disminución del control glucémico
(2,13,14,18)

 . 

○ Apoyos sociales y ambientales: Una mayor percepción de apoyo se traduce 

en una mejor adherencia terapéutica
(1,6,17)

. 

○ Comportamientos de adherencia pasados: Los comportamientos de 

adherencia pasados son un predictor de la adherencia al tratamiento actual
(6)

. 

○ Creencias de salud: La gravedad percibida, la susceptibilidad, la utilidad del 

tratamiento, los valores de salud, y las normas subjetivas afectan a la adherencia 

indirectamente a través de su efecto sobre las intenciones de adherirse
(6)

. 

○ Autoeficacia: Se define autoeficacia como la creencia en la capacidad de uno 

mismo para organizar y llevar a cabo un plan con el objetivo de satisfacer las demandas 

de una situación específica y es un predictor de la adherencia especialmente 

importante
(6)

. 
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La literatura señala que las habilidades de autocuidado, el grado en que los pacientes 

creen que pueden alterar el curso de la enfermedad y la capacidad de comprender el 

régimen de tratamiento pero no el conocimiento sobre la diabetes están relacionadas con 

la capacidad adherirse al autocuidado de la diabetes
(6,18)

. 

Potenciar la percepción de autoeficacia a través de intervenciones estandarizadas, 

utilizando programas de educación tipo “Paciente experto”
(22)

 o “Empowerment”
(7)

 

resulta en un aumento de la confianza del paciente para asumir su autocuidado y 

provoca un impacto en las actitudes hacia la diabetes, volviéndolas más positivas, lo que 

conduce a un mejor control de la enfermedad y disminuye la demanda asistencial de 

estos pacientes. 

○ Satisfacción del paciente con la atención recibida: Las investigaciones han 

demostrado que la satisfacción con la calidad interpersonal de la relación paciente-

profesional sanitario se asocia significativamente con la adherencia al tratamiento en la 

diabetes
(2,3,6,7,11,18,20,21,23,24)

. Una relación satisfactoria se traduce en un mayor 

sentimiento de responsabilidad, autonomía y seguridad ante el tratamiento y la 

adherencia a los planes de cuidados, consecuentemente dando lugar a mejores 

resultados de salud.  El desacuerdo entre el profesional y el paciente sobre las 

expectativas y la percepción de la diabetes aumentan la ansiedad del paciente, lo que 

conducirá a la evitación de autocuidado
(6)

. 

El incremento de la información, conocer las expectativas, y la expresión de empatía 

afectan a la satisfacción de los pacientes con la atención sanitaria más que los costes de 

la atención o la competencia técnica del  profesional
(6)

. 

○ Participación en la toma de decisiones: Algunos estudios han encontrado 

relación entre algún aspecto de la participación de los pacientes y algún aspecto de la 

adherencia a las recomendaciones de tratamiento. Un ensayo controlado aleatorizado, 

mostró que la participación del paciente en la definición de los objetivos del tratamiento 

y las estrategias terapéuticas resulta en una mejora de los resultados clínicos, como el 

control de la glucosa en sangre en pacientes con diabetes
(6)

. Sin embargo, no se evalúan 

específicamente los efectos sobre la adherencia a los cuidados personales. Parchman et 

al
(20)

 constatan que no existe una relación directa entre la participación en la toma de 

decisiones y la adherencia al tratamiento. 

La evidencia sugiere que incrementar la participación en la toma de decisiones sobre su 

proceso terapéutico mejora la adherencia al tratamiento y al autocuidado, sin embargo, 

el mecanismo causal no está claro. Aumentar la participación del paciente en el 
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encuentro clínico podría mejorar los resultados de salud por varias razones. En primer 

lugar, si los pacientes discuten su tratamiento, los objetivos y estrategias de gestión con 

los profesionales sanitarios, es más probable que el plan de tratamiento sea apropiado y 

realista para cada paciente. En segundo lugar, aquellos que reciben información, 

instrucciones y orientación durante las citas con los profesionales de la salud son más 

propensos a aceptar sus problemas de salud, comprender sus condiciones y opciones de 

tratamiento, además de aumentar su motivación, compromiso y autoconfianza en sus 

habilidades para cuidar de sí mismo, elementos que han demostrado estar positivamente 

relacionados con la adherencia al tratamiento. Finalmente, la implicación activa del 

paciente en su proceso asistencial aumenta la confianza en el personal sanitario, la 

comprensión de la información y la satisfacción con la atención recibida
(23)

. 

○ Omisiones percibidas de participación: La diferencia entre los deseos de 

participación en las decisiones médicas y el tipo de participación que realmente ocurre  

afecta a la satisfacción del paciente con la atención. Esto a su vez, afecta a la adherencia 

al autocuidado
(6)

. Los participantes de un estudio a los que se les permitió participar más 

de lo que dijeron que querían resultaron más satisfechos
(7)

. 

 

A pesar de reconocerse la influencia de diversos factores sobre la adherencia 

terapéutica, existen en la bibliografía consultada contradicciones acerca del efecto de 

algunos de ellos, como los factores sociodemográficos, la especialidad del médico y el 

número y tipo de fármacos utilizados. En cambio existe acuerdo sobre otros, como por 

ejemplo la presencia de depresión, la percepción de apoyo, la autoeficacia, la 

satisfacción y la participación en la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis bibliográfico realizado se pueden concluir una serie de afirmaciones. Para 

empezar, es evidente que los modelos de atención en salud avanzan hacia la 

centralización del paciente, concediéndole cada vez mayor importancia a su 

participación activa en el proceso terapéutico, especialmente en enfermedades crónicas 

como la DM ya que los resultados de salud dependen en gran medida del propio 

paciente y se reconoce que la mayoría de pacientes asumen esta responsabilidad. Sin  

embargo, el hecho de que no exista una definición consensuada ni una idea generalizada 

de lo que significa la participación del paciente en la toma de decisiones hace que 

resulte difícil conocer la medida en que realmente ésta es puesta en práctica y el 
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impacto que tiene en resultados de salud. Tampoco existen instrumentos validados para 

medir este fenómeno, utilizándose entrevistas y cuestionarios para este fin, de manera 

que los resultados obtenidos en los estudios pueden resultar muy variables según la 

definición de participación en la toma de decisiones que se tenga en cuenta y el método 

de evaluación utilizado.  

En cuanto a las dificultades con las que se encuentran las personas con DM para asumir 

su autocuidado, los artículos muestran que existe mayor dificultad para adherirse a los 

aspectos no farmacológicos del tratamiento. Destacan las barreras relacionadas con la 

complejidad del tratamiento, el déficit de conocimientos (ya sea sobre la importancia 

del tratamiento, manera de llevarlo a cabo, efectos secundarios, etc.) y la escasa 

motivación. Cabe destacar la importancia del profesional de la salud en la detección y 

superación de estas dificultades además de la influencia que ejerce la relación 

establecida con el paciente sobre su percepción de la enfermedad y el papel que juega el 

paciente en su propio manejo los cuidados. 

En relación a la adherencia al tratamiento, se describe que ésta es una conducta del 

paciente, de manera que puede ser modificada. Cada persona puede cumplir o no las 

recomendaciones del personal sanitario, además, la adherencia puede ser diferente 

respecto a las distintas tareas del autocuidado. Se reconoce la influencia de diversos 

factores, aunque la literatura muestra resultados distintos y a veces contradictorios 

acerca de su acción. Es necesario tener en cuenta los factores determinantes de la 

adherencia al tratamiento para poder desarrollar intervenciones dirigidas a mejorarla, ya 

que las mejoras y avances biomédicos no son suficientes por sí solos para tratar 

eficazmente la enfermedad.  

Finalmente, en respuesta a la pregunta inicial que se plantea en este trabajo, no se 

encuentra en la literatura una revisión crítica del impacto de la participación del 

paciente en la toma de decisiones médicas sobre la adherencia al tratamiento. Sin 

embargo, la evidencia señala que una mayor participación del paciente en su proceso 

terapéutico se traduce en una mayor comprensión de su situación de salud, mayores 

sentimientos de satisfacción, motivación y autoeficacia los cuales son indicadores de 

mejor adherencia al tratamiento, además de disminuir las dificultades para asumir los 

cuidados personales. Se necesita mucha investigación adicional para identificar los 

componentes de la participación del paciente que afectan a la adherencia al régimen de 

tratamiento. 

A partir de estas conclusiones se realizan las siguientes propuestas: 
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En primer lugar, se debe establecer una definición de la participación del paciente en la 

toma de decisiones sobre su proceso terapéutico de modo que sea posible determinar su 

impacto.  

En segundo lugar, ya que se reconoce una mayor dificultad para llevar a cabo los 

aspectos no farmacológicos del tratamiento, se deberían aumentar las intervenciones 

dirigidas a su mejora.  En último lugar, sería necesaria más investigación para determinar los 

mecanismos de acción de cada uno de los factores citados en la influencia sobre la adherencia al 

tratamiento. 
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