La calidad de vida refleja la manera en la que experimentas tu bienestar
social, físico, mental, intelectual, general y la forma en que todo esto influye
en tu vida cotidiana.
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Así, la calidad de vida relacionada con tu salud, se
refiere al impacto de una determinada enfermedad o
tratamiento sobre los anteriores aspectos según tu
percepción.2

En muchas ocasiones, las limitaciones de tu condición, la
aparición de otras enfermedades relacionadas, o la
ocurencia de crisis o exacerbaciones, aumentan los
sintomas, las visitas a urgencias, hospitalizaciones e
incapacidades médicas resultando en deterioro de la
calidad de vida.
La evaluación de la calidad de vida de los pacientes
con enfermedad crónica le facilita a los profesionales de
la salud, la adopción de decisiones sobre la efectividad
de la terapia empleada.2

Es importante que converses con tu médico tratante
acerca del impacto de la terapia en la calidad de
vida y si existe uno o varios esquemas de uso o
aplicación del tratamiento; puedes comentarle, si
para ti es más fácil un medicamento de varias
veces al día, o de una sola vez al día, o que sientes
después de tomar los medicamento, etc, de esta
manera conjuntamente encontrarán el mejor
tratamiento para tí, aumentará tu adherencia y
brindará beneficios a tu estado de salud.2
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