CARTAS AL EDITOR
ABANDONO DEL TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO vadas o en la práctica particular. Conocer si los factores que se
han estudiado en Europa, Estados Unidos o Australia son simiEN LATINOAMÉRICA: UNA NECESIDAD DE
lares a los que suceden en esta región del mundo. Así mismo,
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adaptar las alternativas de solución a los requerimientos de la
población y sistemas de salud locales.Por tanto, se requiere investigar que tan frecuente es el abandono al tratamiento fisioterapéutico en Latinoamérica, evaluar sus potenciales causas y
plantear intervenciones adecuadas.
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La importancia del incumplimiento de los tratamientos se hace Recibido: 11-07-2014
indiscutible si se analizan las repercusiones que este tiene desde Aprobado: 21-11-2014
el punto de vista clínico, médico, económico y psicosocial y se
demuestra que afecta cuestiones que tienen que ver con la cali- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
dad de la atención, con la relación médico-paciente, con el uso
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La pobre adherencia al tratamiento esun problema que no es
ajeno a la fisioterapia, llegando incluso a ser tan alta como un
70% 2 y puede ser particularmente pobre para los programas
de ejercicios en casa sin supervisión3. Por ello se han realizado
diferentes intervenciones para mejorar la adherencia tomando
en cuenta la variedad de tratamientos fisioterapeúticos así como
sus barreras4.
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Por tanto, implica que para abordar este tema es necesario conocer qué tan frecuente es y cuáles son sus causas. Sin embargo,
en Latinoamérica esta situación ha sido poco explorada. Realizamos una búsqueda en LILACS, SciELO, Pubmed y Scopus
usando como descriptores “adherencia” y “fisioterapia”(y sus
sinónimos) en español, inglés y portugués combinándolos con
el nombre de cada país (Argentina, Brasil, Belize, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay,
Venezuela) y no encontramos artículo alguno sobre el tema.
Sólo a través de Scholar Google ubicamos un estudio en Argentina5, que evaluaron a pacientes ambulatorios de un servicio de
fisioterapia encontrando un 47% de abandono.
Esto no significa que no exista abandono al tratamiento fisioterapéutico en América Latina, por el contrario, creemos que es
un problema muy frecuente y no se está investigando en el tema.
Por lo tanto, no se tiene el conocimiento sobre cuáles son esos
factores que impiden la adherencia al tratamiento. Por ello, no
se pueden tomar acciones o medidas preventivas para evitar que
los pacientes abandonen o no culminen exitosamente el tratamiento establecido.
Además es importante evaluar cómo se comporta el abandono
según el tipo de servicio, sea en hospitales públicos, clínicas pri-
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