- Los efectos adversos del tratamiento son considerados causas importantes del abandono de los fármacos. El paciente
se siente incómodo o molesto debido a los efectos secundarios del fármaco y decide no continuar con su tratamiento.

- El VIH en la Tb representa un riesgo importante que ocasiona deterioro en la calidad de vida. Se puede llegar a la
muerte debido al aceleramiento de la enfermedad. Muchos pacientes con VIH abandonan el tratamiento por no notar
algún beneficio debido a su deterioro.

- El abandono es mayor en los pacientes extranjeros que en los nativos, (sobre todo en el sexo masculino). A pesar de la
mejoría en los resultados, aún son necesarias medidas que incrementen el cumplimiento y el control epidemiológico de
la enfermedad, como mejorar la coordinación sanitaria en caso de desplazamiento y dirigir estrategias para el
cumplimiento del tratamiento entre personas que no conviven con sus familiares.
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