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El 50porcientodecrónicos
y

el 20porcientodeagudos
incumplensutratamiento

1 Redacción
Médicos

,

enfermeros
,

farmacéuticos
y pacientes

hanelaboradoun
documentodeconsensosobre
la adherencia

y

cumplimiento terapéutico , bajola

coordinacióndePedro
Conthe

,

expresidentede
la SociedadEspañolade
MedicinaInterna

(

SEMI
)

,

y

EmilioMarquez ,

coordinadordelgrupodetrabajo
deadherencia e inercia
terapéuticadela Sociedad
EspañoladeHipertensión

(

SEH-Lelha
).

El documento
,

enel que
tambiénhanparticipado ,

entreotros
,

miembrosde
la sociedaddeprimaria
Semergen ,

delGrupo
EspañoldePacientescon
Cáncer

y

deloscolegios
farmacéuticos

y

deenfermeros
,

concluyequeel sopor
cientodelospacientes
crónicos

y

el 20porciento
delosagudosincumplen
sustratamientos.

A partirdeestosdatos
,

el objetivodeldocumento
deconsensoseha
centradosegúnsusautoresen
" concienciardelimpacto
real

y

el alcancedelin

cumplimientoterapéutico
enenfermoscrónicospara
discernircómoafectaa su
salud

y

al sistema
sanitario

" paraasípodertratar
planes

"

paraminimizar los
costesasociadosal

incumplimientoy programas
específicosparafavorecerla

adherencia a los
tratamientos

"

. Concretamente
,

el equipomultidisciplinar
quehaelaboradoel

documentodeconsensoha
detectadoqueel 85por
cientodelospacientes
hipertensosincumplenlas
medidashigiénico-dietéticas
prescritas.

Segúnhaexplicado
MáximoGonzálezJurado ,

presidentedelConsejo
GeneraldeColegiosde
Enfermería

, queha
participadoenla elaboración
deldocumentode
consenso

,

" diversosestudios
adviertendequela faltade
adherenciaterapéutica
puedellegara condicionar
hastaunterciodelos
ingresoshospitalarios y

a

pesardetodolosplanesde
salud

y

laspolíticas
sanitariasraraveztienenen
consideraciónesteproblema

"

.
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