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Adherencia a Medicamentos 



Objetivos 

Definir que es adherencia. 

Conocer los factores que influyen en la 
adherencia. 

Discutir que situaciones resultan en falta 
adherencia o cumplimiento.  

Conocer las consecuencias de la falta de 
adherencia. 

Discutir estrategias para mejorar la 
adherencia. 
 



Definición de Adherencia 

La adherencia es tomar sus 
medicamentos de acuerdo 
a las instrucciones que le 

dio su médico.  

Seguir 
Recomendaciones 

Cumplir Compromiso 



¿Porqué es importante la 
Adherencia? 

Cumplimiento  

Persistencia  

Mejorar 
la calidad 

de vida 



¿Porqué es importante tomar mis 
medicamentos como fueron 

recomendados? 

Mejorar mi Salud Ahora y en el Futuro 

Prevenir Enfermedades 

Controlar Enfermedades 

Tratar Síntomas 

Evitar Complicaciones 



Estadística 

• Mas del 50% de  las personas con una 
enfermedad crónica no cumplen con su 

tratamiento.    

• La adherencia es un problema mundial 

 

 

 
 

 

 

Organización Mundial de la Salud 



Clasificación de la Falta de 
Adherencia 

Intencional 

El paciente decide 
no seguir las 

recomendaciones 
del tratamiento. 

No 
Intencional 

El paciente quiere 
adherirse al 

tratamiento pero 
tiene problemas 

para tomarlo. 



Barreras a la Adherencia 

¿Por qué no tomamos las medicinas? 

Olvido 

Desconocimiento 

Posibles Efectos Adversos 

Dificultad para entender las 
instrucciones 



Barreras a la Adherencia 

Tratamiento 

Tratamiento Complicado 

Terapias Largas 

Medicamentos que tardan en 
producir sus efectos 

Medicinas Costosas 



Errores principales en la 
adherencia a medicamentos  

No tomar su medicamento  

No tomar la dosis indicada 

No tomar la cantidad indicada (tomar más o tomar 
menos) 

No tomarlos a la hora indicada 

Automedicación 



Consecuencias de la falta de 
Adherencia 

1. Podría empeora su salud. 

2. Impide el buen control de las enfermedades. 

3. Genera una mayor probabilidad de recaídas, 
complicaciones, hospitalizaciones y visitas a 
sala de emergencia. 

4. Puede resultar en la aparición de efectos 
secundarios o intoxicaciones. 

5. Puede aumentar las posibilidades de morir. 

6. Los tratamientos pueden ser no efectivos. 
 



¿Cómo puedo mejorar mi 
adherencia? 



Adherencia 

• El paciente debe conocer sus enfermedades y 
condiciones y formar parte de la toma de 
decisiones al respecto de su tratamiento junto 
con sus proveedores de salud.  

• El paciente debe seguir el tratamiento que 
mejor se ajuste a sus necesidades y forma de 
vida.  
 



Saber que medicina toma y por qué la 
toma 

 

                                Esta medicina me ayuda a controlar el dolor.  

 

 

•                             Esta medicina me ayuda a controlar la  

                                diabetes. 

 

 

                                Esta medicina me ayuda a mantener la  

      presión arterial normal.  



Mantener una lista de sus medicinas 
en su billetera o en la cartera.  

 Nombre del Paciente:  

Mara Colón 

Alergias: 

Ninguna Alergia a Medicamento 

Nombre del 
medicamento 

Otro Nombre Direcciones Uso Médico  Información 

Adicional 

Metformin 

500mg 

Glucophage Tome 1 

tableta 

dos veces 

al día 

Diabetes Dr. 

Jiménez 

Tomar luego 

de las 

comidas 

Glipizide 

10mg 

Glucotrol Tome de 1 

tableta al 

día.  

Diabetes Dr. 

Jiménez 

 

Tomar luego 

de las 

comidas 



Utilizar un calendario con horarios y 
días que muestren  cuándo debe 

tomarse cada medicamento 
 



Utilizar Alarmas 

 



¿Cómo puedo recordar tomar 
mis medicamentos? 

 



Asocie el administrar su medicina con 
actividades de su rutina diaria, como por 

ejemplo: 
                                                              

                                             Cuando come 

 

 

                                   

    Cuando se cepilla los dientes  

 

 

                                     



Ordenar los medicamentos agrupando los que deben 
ser utilizados en la mañana, la tarde y la noche.  

  

 



Mantener los medicamentos en un 
lugar visible y fuera del alcance de 

los niños y las mascotas. 



Planifique cuando viaje o 
cuando salga de casa 
• Si va estar fuera de su hogar por varios días, lleve con usted 

sus medicamentos, con una lista que detalle los mismos y 
como los utiliza.   

• Si no tiene suficiente medicamento para los días que piense 
estar fuera de su casa, consulte con su farmacéutico para 
obtener una repetición o con su médico para obtener una 
receta nueva. 



Pedirle a un familiar que lo ayude con 
la administración de cada 

medicamento.  
 



Aclarar las dudas y preguntas con el 
médico antes de salir de la consulta o 

cita médica. 
 



Aclarar las dudas y 
preguntas con el 

farmacéutico, antes de 
irme de la farmacia 

Comprar todas sus 
medicinas en la 

misma farmacia. 



Pida sus medicamentos a su farmacia 
al menos de 3 a 4 días antes de que 

se terminen.  



Cada vez que le receten una medicina 
nueva, pregunte: 

1. ¿Nombre? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Cuándo? 

4. ¿Cόmo? 

5. Posibles Efectos: 
•Positivos 

•Negativos 



Recuerde 

•No comparta sus medicamentos 

•No utilice medicamento que no 
son suyos 
 



Beneficio de la Adherencia 

 
Mejora el control 
de Enfermedades 

Disminuye el riesgo 
de complicaciones y 

hospitalizaciones 



¿Usted está siendo adherente a su 
tratamiento? 

Los medicamentos no 
funcionan en aquellos 

pacientes que no los toman 
adecuadamente.  



Si su terapia no le funciona o le causa 
efectos no deseados, consulte con 
su médico o farmacéutico antes de 
hacer cualquier tipo de ajuste en su 

medicamentos.  



Conclusión  

• Mejorar la adherencia debe convertirse en una 
parte importante de nuestra vida. 

• Se debe promover un mayor conocimiento de 
las enfermedades y hábitos de vida saludables.  
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Trivia 

• Cierto y Falso: Es importante tomar sus 
medicamentos según indicado por su doctor.  



Trivia 

• ¿Puedo compartir mis medicamentos recetados 
con otra persona? 


