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¿Cómo alcanzar la
adherencia terapéutica?
Es el grado del comportamiento que tiene una
persona en relación con las recomendaciones
acordadas con el profesional de la salud
DHERENCIA
A
TERAPÉUTICA

Para lograr la adherencia terapéutica, ten en cuenta:

Establecer
recomendaciones
en conjunto

Profesional
de la salud

Paciente y su
red de apoyo

por lo cual
es necesario

Debe existir una relación
bidireccional

Identiﬁcar y aplicar
aspectos para el logro
de la adherencia

y de esta
forma

Implementar un modelo
de atención centrado en
el paciente

Emociones

Empatía

Comprender el
contexto emocional
de la persona

Sensibilizarse con
la situación de la
persona

¿El paciente
entendió la
información de la
consulta?

en el que haya una responsabilidad
compartida para el logro de la adherencia

El rol del paciente y
su red de apoyo es:

Mostrar interés en
su tratamiento

Parafraseo

El rol del profesional
de la salud es:

Realizar prácticas
de autocuidado

Alimentación
saludable

Mostrar interés en
el bienestar del
paciente

Indagar acerca de
las dudas del
paciente
Alimentación
saludable

¿CÓMO DEBE SER LA DISTRIBUCIÓN
DE SUS ALIMENTACIÓN?

VEGETALES
PROTEINAS
HARINAS

INCLUYE
FRUTAS Y VERDURAS
ALIMENTOS FUENTE DE PROTEINA
DE ALTA CALIDAD
HARINAS NO REFINADAS

CONTROL DE PESO

AGUA

VASOS
POR DÍA

Compartir las
dudas existentes

Usar herramientas
proporcionadas por
el profesional de la
salud

Motivar al paciente
para que se
empodere sobre su
estado de salud

Dar y explicar
herramientas
relacionadas
con la salud

Generar vínculo de conﬁanza en la consulta

AVISO LEGAL: Este documento es para uso informativo y educacional, dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Es de propiedad de BOYDORR S.A.S., por
lo que su uso, reproducción, o distribución requiere autorización previa y escrita por parte de BOYDORR. Esta información no remplaza la valoración del profesional
de la salud ni la necesidad de decisiones clínicas adecuadas para cada caso.
¿Tienes una duda o pregunta sobre el tema? Escríbenos al correo: educacion@boydorr.com

INNOVANDO LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN CADA

