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El viernes, 31 de agosto de 2018 finalizamos nuestro  proyecto sobre la prevención del Zika en Puerto Rico 
originado en diciembre 2016. Este tercer y último evento daba conclusión al trabajo para desarrollar una 
agenda de acción e investigación científica relacionada al virus del Zika y los efectos que tiene dicha condición 
en la salud materno infantil. Para esta ocasión nos enfocamos en el tema de los aspectos éticos de la 
participación de los pacientes en investigación.  Los líderes de investigación presentaron sus trabajos y los 
resultados de sus investigaciones, que estaban centradas en los pacientes y sus necesidades.  

“Mi hija estuvo embarazada y estuvo expuesta al

Zika. Cuando salieron los resultados estábamos

nerviosos, los resultados fueron negativos, pero

como quiera participamos y estamos pendientes a

las investigaciones.”  

- Marta González

“La Investigación Centralizada en los Resultados

de Investigación en el Paciente vino para

quedarse, para mejorar el -outcome- de los

pacientes.” 

- Dra. Vanessa Sepúlveda  

“Los únicos que queremos aportar a la

ciencia no solo somos los científicos, la

gente quiere aportar y nosotros

tenemos que darle esa oportunidad;

tienen mucho que proveer.”  

- Dra. Carmen Vélez

Los fondos para este grupo

terminan, pero el compromiso

de Impactivo continúa. 

- María F. Levis 

 

¡En esta edición del boletín mensual, compartimos con ustedes los momento más emocionantes del Coloquio!
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ADHERENCIA: ¿QUÉ ES?, BARRERAS Y CÓMO ALCANZARLA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adherencia a un tratamiento como el cumplimiento del mismo; 
es decir, tomar los medicamentos de acuerdo con la dosificación y seguir el programa prescrito por el médico.  

 ¿POR QUÉ LA ADHERENCIA, NO ES
ACOGIDA POR EL PACIENTE?

Desconocimiento de la enfermedad
Dificultad para entender las
recomendaciones e instrucciones del
médico.
Temor a los posibles efectos
adversos.
No sentir, ni considerar el riesgo real
que representa el no seguir el
tratamiento para la salud.
Tener una expectaiva nula o baja de
la mejoría. 
Escaso empoderamiento sobre su
salud. 

ESTRATEGIAS PARA SER ADHERENTE

Como paciente debes... 
 
1. Adoptar un sentido de cumplimiento y responsabilidad
en la ingesta y administración del medicamento. 
2. Tener en cuenta que el plan de tratamiento que te ha
recetado el médico es fundamental para mejorar y
manejar tu salud. 
3. Debes cumplir con cada una de las instrucciones
escritas en la receta y sugeridas por tu médico. 
4. Debes involucrar a tu familia y amistades en la
adherencia. 
5. Debes empoderarte de tu condición (ser participativo
en las decisiones y conocer tu enfermedad). 
6. Debes de ser consistente, aceptar, conocer tu
enfermedad y estar orientado a los resultados. 

Los medicamentos son uno de los principales recursos terapéuticos para cuidar nuestra salud. En
ocaciones, sus ventajas pueden verse alterados por errores en su preescripción y su administración.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Nuestro compromiso con este proyecto continua y es por eso que les traemos el tema de la
adherencia. Aprenda que significa y adopte las estrategias para ser adherente con su
tratamiento.
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