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Hombres 

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España, 2014. Extraído de Indicadores Clave del Sistema Nacional de 
Salud (INCLASNS), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (14/9/2017).  

Mujeres 

 
El 11,6% de los adultos presentan algún tipo de trastorno mental 



20-60% 
abandonan la 
medicación  

< 1 año 

Ingresos 
hospitalarios Recaídas 

Médico 
especialista 

Médico de 
atención 
primaría 

Personal de 
enfermería 

Farmacéuticos 



1. Estudiar las causas de la falta de comunicación entre el personal 
sanitario.  

2. Analizar si la comunicación interdisciplinar mejora la adherencia al 
tratamiento en pacientes psiquiátricos 

 



Test 5-10 minutos de duración 

¿crees que la comunicación entre el personal sanitario (médicos especialistas, médicos de 
atención primaria, personal de enfermería, farmáceuticos, etc.) es necesaria? 

¿crees que dicha comunicación mejoraría la adherencia y la calidad de vida de los pacientes? 

¿crees que en la actualidad existen herramientas que permitan dicha comunicación? 

¿Te gustaría aumentar dicha comunicación? 

Indique los motivos por los que cree que no se produce dicha comunicación: 
1. No es necesaria                     2. Falta de tiempo                           3. Falta de herramientas  
4. La comunicación que hay es suficiente                             5. Otros. Indique cual: 

¿Le gustaría participar en un proyecto para aumentar la comunicación entre el personal sanitario? 



Diagnóstico  
Inicio: 
- Valoración estado paciente 
- Test de adherencia 

3 meses 6 meses 12 meses 

Test de percepción de mejora de la calidad de vida 
0 Año -1 

Fin: 
Comparación ingresos 

hospitalarios 



Máxima prioridad: falta de adherencia alta u otras situaciones que puedan derivar en un 
grave problema de salud para el paciente: ideas suicidas, inicio en el consumo de drogas, 
sospecha de abusos, etc. 

Prioridad media: falta de adherencia media u otras situaciones que no suponen un 
problema grave de salud para el paciente: cambios de medicación no introducidos en tarjeta 
electrónica, etc. 

Información no prioritaria: evaluaciones periódicas, etc.  

Receta electrónica 
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