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¿Por qué es necesario que mantenga la adherencia a su 
tratamiento? 
Comencemos pensando en ¿por qué es tan importante tomar el medicamento?, una pregunta simple con una 
respuesta aún más simple: los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman.1

Si usted quiere lograr el éxito 
terapéutico propuesto por su 
doctor, debe seguir las indicaciones 
al pie de la letra. Su médico le 
indicará recomendaciones de 
tratamiento individualizadas para 
usted.  No cumplir con el 
tratamiento tiene un impacto 
negativo en su salud, calidad de vida 
y hasta en su economía.1

En la esclerosis múltiple (EM) existen numerosos beneficios de la adherencia al tratamiento, los cuales van 
más allá de un menor riesgo de recaídas clínicas y radiográficas y de una reducción de la progresión de la 
discapacidad.1

La adherencia a la medicación se relaciona con tasas más bajas de visitas a la sala de emergencias, de estadías 
en el hospital y de ausencias laborales. Estos factores pueden afectar significativamente la calidad de vida del 
paciente y los resultados del tratamiento.1

 Los beneficios para los proveedores de atención médica, los contribuyentes y la sociedad en general, como la 
disminución de los costos y el aumento de la productividad, también se asocian con una adecuada adherencia 
del paciente al tratamiento.1

Adherencia en tres fases (APC) 
Aceptación
Reconocer, con base en el diagnóstico, que se padece de EM no es fácil, pero su médico siempre podrá 
apoyarlo y ofrecerle varias opciones de tratamiento.2

Persistencia
No desista, los resultados de mantener su terapia con la toma de su medicamento de forma continua y durante 
el tiempo propuesto por su médico, serán beneficiosos.2

Cumplimiento
Su médico dispone de todas las herramientas para ayudarlo. El acatar las pautas de su tratamiento y tomar sus 
medicamentos logrará mejorar su calidad de vida considerablemente.2



Algunas recomendaciones para lograr el éxito terapéutico 
mediante la adherencia a su tratamiento:

• Asista a su consulta médica de forma regular, no se desanime nunca y hable con su médico, 
él dispone de todas las herramientas para ayudarlo, como por ejemplo los exámenes y las 
pruebas sobre cómo su cerebro está procesando la información3,4

• ¡Active sus alarmas! No olvide ninguna dosis, deje que los recordatorios electrónicos en su 
teléfono, computadora y otros dispositivos lo ayuden a recordar cuándo tomar su 
medicamento2,3

• Involucre a su familia: Si ellos pueden entender mejor la enfermedad, estarán en mejor 
disposición y capacidad de apoyarle. Permítales que acudan con usted a la consulta médica, lo 
asistan en la toma de sus medicamentos y lo acompañen en sus actividades diarias3

• Contacte su programa de atención al paciente, ellos están calificados para atenderlo y 
ayudarle a resolver sus dudas e inquietudes3

Importancia de la dosis de carga y de mantenimiento de su 
medicamento
Por tratarse de una enfermedad inmune, la EM requiere niveles constantes de su medicamento para garantizar 
el control de la misma y evitar la progresión de la discapacidad.1

Usted requiere de una dosis 
continua que garantice una 
respuesta clínica. La dosis indicada 
permite mantener las 
concentraciones del principio 
activo dentro de determinados 
límites: desde el inicio del 
tratamiento, con ajustes de las 
dosis de su medicamento, hasta 
fijar su dosis de mantenimiento.1
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En esta página podrás encontrar información relacionada a tu enfermedad, consejos para una mejor calidad de vida, mitos y
preguntas frecuentes, www.cuidandodemi.com
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