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RESUMEN. Se consideró de interés determinar la incidencia de ingreso hospitalario 
por incumplimiento de tratamiento entre los pacientes cardiovasculares y portadores 
de una enfermedad respiratoria internados en los servicios de medicina de cinco hos- 
pitales de la Región Metropolitana, Chile. Diariamente y en forma prospectiva se lle- 
vó a cabo una entrevista farmacéutica para evaluar el conocimiento, adherencia al 
tratamiento y el ingreso por incumplimiento del tratamiento. Participaron del presen- 
te estudio 187 pacientes. Un 17,6% ingresó por no cumplimiento del tratamiento, por- 
centaje que varió entre un 10,8% y un 23,8% en los hospitales donde se realizó el es- 
tudio. 
SUMMARY. "Hospitalary Entrance caused by Non Compliance of Treatment in Cardio- 
vascular and Respiratory Patients". It seemed interesting to determine the incidence of hos- 
pitalary entrance caused by non compliance of ueatment in cardiovascular and respiratory 
patients, hospitalized in the Service of Medicine of five hospitals of the Metropolitan 
Region, Chile. A pharmaceutical interview was daily and prospectively carried out, in or- 
der to evaluate the knowledge. adherence of treatment and hospitalary entrance by non- 
compliance. A total of 187 patients were considered in the present study. A 17.6 % of pa- 
tients entered by non compliance of treatment, percentage that ranged between 10.8% and 
23.8% among the five hospitals included in the study. 

INTRODUCCI~N 

Se define como inoumplimiento de  tratamiento a cualquier trasgresión por 
parte del paciente a las indicaciones del médico 1-3. Diversos son los factores re- 
lacionados al incumplimiento del tratamiento 44, entre ellos la complejidad d e  la 
terapia rnedicanientosa y el alto costo de  algunos medicamentos. También s e  ha 
detectado que el tipo d e  patología influye en el cumplimiento; es así q u e  los pa- 
cientes broncopuliiionares que usan inhaladores prolongan la duración del conte- 
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