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INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

Bidireccionalidad y corresponsabilidad 
en la adherencia terapéutica

El profesional de la salud es el experto en el manejo terapéutico, el paciente el 
experto en su vida, por lo que ambas experticias se deben trabajar en conjunto 

para lograr el objetivo de manejo. Es una responsabilidad compartida

Mostrar interés en el bienestar 
del paciente y tener empatía 
para comprender sus 
necesidades y su contexto

Mostrar interés en la 
enfermedad y su manejo

Crear un ambiente agradable y 
respetuoso para desarrollar un 
vínculo de confianza con el 
paciente y su red de apoyo

Desarrollar un vínculo 
de confianza con el 
profesional de la salud

Indagar acerca de las dudas que 
tenga el paciente respecto al 
manejo terapéutico y resolverlas 
de forma clara y respetuosa

Informar al profesional 
de la salud acerca de 
las dudas que tenga

Motivar al paciente hacia el 
empoderamiento en el 
manejo de su enfermedad y la 
implementación de prácticas 
de autocuidado

Llevar a cabo prácticas de 
autocuidado indicadas por 
el profesional de la salud

Proporcionar al paciente 
herramientas que refuercen sus 
conocimientos frente al manejo 
de su enfermedad

Hacer uso de las herramientas 
proporcionadas por el 
profesional de la salud 
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