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TEST AL PACIENTE
Estimado paciente,
Hoy, 15 de noviembre, es el "día de la adherencia". Se celebra cada año con el objetivo de difundir la importancia de tomar adecuadamente los
tratamientos farmacológicos y obtener, con ello, el mayor beneficio y seguridad posibles.
Con motivo de esta celebración, solicitamos su colaboración rellenando esta encuesta sobre cómo toma sus medicamentos. Se trata de una encuesta
voluntaria y anónima que no le ocupará más de cinco minutos y que, en este momento, se está distribuyendo en muchos hospitales españoles.

Edad:
Sexo:
Masculino
Femenino
1. La mayoría de la gente tiene dificultad en seguir el tratamiento... ¿tiene Vd. dificultad con el suyo?
Si
No
2. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos?
Si
No
3. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
Si
No
4. Cuando se encuentra bien ¿deja alguna vez de tomarlos?
Si
No
5. Si alguna vez le sientan mal ¿deja de tomar la medicación?
Si
No
6. ¿Cuántos medicamentos distintos toma habitualmente al día?
7. ¿Cúantas veces al día toma algún medicamento?
Una vez al día
Dos veces al día
Tres veces al día
Cuatro veces al día
Más...
Ejemplo: si toma un comprimido a la mañana, otro al mediodía, el sintrom a la tarde y una pastilla para dormir, serían 4 tomas al día.
8. ¿Toma todos sus medicamentos igual de bien?
Si
No
9. Si ha contestado NO en la pregunta anterior indique el motivo por el que no toma bien algún medicamento:
Porque no es un medicamento importante
Porque me sienta mal
Porque se me olvida
Otro motivo:
10. Por último, valore en esta escala entre 0 y 10 cómo cree usted que toma sus medicamentos.
(0 equivale a no tomar nunca ninguno de sus medicamentos y 10 equivale a tomar siempre todos sus medicamentos en las horas indicadas)
NO TOMAR NUNCA - 0
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- TOMAR SIEMPRE TODOS

Datos a rellenar por su farmacéutico (opcional)
Hospital:
Area de aplicación (pacientes externos, urgencias, ingresado, etc):
Patología principal:
Tratamiento actual:
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