La adherencia del paciente según la OMS es «el grado en el que la conducta
de un paciente, en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una
dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las
recomendaciones acordadas con su equipo de salud».

La tasa de adherencia a los tratamientos en las enfermedades
crónicas está alrededor del 50%; según la OMS. Además, lo
califican como un “problema mundial de gran magnitud”.
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La falta de adherencia al tratamiento tiene múltiples
consecuencias tanto clínicas como económicas. Existe
una asociación clara y directa entre la no adherencia
y la obtención de peores resultados en salud:
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Aumento de hospitalizaciones, visitas a los centros ambulatorios
y de urgencias.

Aumento en la dosis o cambios en el tratamiento (el
medicamento puede no ser efectivo si no se siguen las
indicaciones del médico)

Aumento de la realización de pruebas diagnósticas y
tramites administrativos, lo cual a su vez incrementa los costos
del manejo de su enfermedad.

ENFERMEDAD

Utiliza una alarma en el celular y asígnale
un nombre; así recordaras para que la
pusiste.

Consulta con tu médico las dudas que
tengas sobre tus medicamentos.

Haz participe a tu familia de los medicamentos y las horas en las que los debes
tomar, ellos te podrán ayudar, te pueden
llamar, enviar mensajes por correo o
Whatsapp.

Utiliza un calendario para registrar el cronograma de la toma de cada medicamento.

Asocia la toma del medicamento a una
actividad rutinaria como: Cepillarte los
dientes, antes de ir a trabajar.

Mantén el calendario en un lugar visible

Participa de las sesiones educativas que
te ayuden a conocer sobre la importancia de tu tratamiento.

Registra en un diario los cambios que has
logrado cuando tomas tus medicamentos de acuerdo a lo indicado por tu
médico.

Usa un pastillero, te ayudará a identificar
cada dosis.

Coloca
los
medicamentos
puedas verlos fácilmente.

donde

“Las personas que participan activamente
en el cuidado de su salud, es decir, se
involucran en su enfermedad y tratamiento,
experimentan mejoras significativas en su
calidad de vida, presentan una mayor
confianza en su capacidad de controlar su
enfermedad y se sienten más satisfechos”.
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