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INTRODUCCIÓN
En el proceso de recuperación y mejora
en la calidad de vida del paciente que
acude a fisioterapia es necesario
promover su adherencia al ejercicio
terapéutico para obtener unos resultados
óptimos.
Según la organización mundial de la salud
(OMS), la adherencia se define como “El
grado en que el comportamiento de una
persona (tomar el medicamento, seguir
un régimen alimentario y ejecutar
cambios del modo de vida) se
corresponde con las recomendaciones
acordadas de un prestador de asistencia
sanitaria”.

METODOLOGÍA
Se presenta un trabajo de investigación
teórica, gracias a la revisión sistemática
en internet y en catálogo Jábega de la
biblioteca de la universidad de Málaga.
Keywords
Adherencia, Fisioterapia, Salud.

RESULTADOS
Las variables que influyen en la adherencia al tratamiento fisioterápico son:
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Propuestas de mejora para la adherencia:
Información al entorno del paciente.
Instrucciones breves y precisas, proporcionando información por escrito y con imágenes.
Indicar las consecuencias de seguir o no seguir las prescripciones.
Seguimiento con visitas o llamadas recordatorias.

DISCUSIÓN
El problema de la adherencia al tratamiento en Fisioterapia es un problema importante y que si conseguimos resolverlo podría mejorar los servicios de
fisioterapia al disminuir los pacientes reincidentes en consulta y mejorando la propia intervención fisioterápica.
Durante el proceso de recuperación se debe crear conciencia en el paciente sobre su constancia para la finalización del tratamiento o para la continuación
del mismo en el caso de continuar protocolos de fisioterapia en casa.

CONCLUSIONES
La adherencia terapéutica es un modificador importante de la efectividad del sistema de salud. Se necesitan intervenciones adaptadas a los pacientes. No
hay ninguna estrategia de intervención o conjunto de estrategias que haga resultados eficaces para todos los pacientes, afecciones y entornos. La
adherencia terapéutica es un proceso dinámico que debe seguirse. Los profesionales de la salud deben adiestrarse en la adherencia terapéutica que
requiere un enfoque multidisciplinario.
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