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En el contexto actual de la pandemia de COVID-19, debemos 
prestar especial atención al paciente respiratorio crónico, sa-
biendo que son las infecciones, tanto víricas como bacterianas, 
la causa más frecuente de exacerbaciones en pacientes EPOC 
y asmáticos.

Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 afecta principalmen-
te al sistema respiratorio, si estos pacientes se contagian, los 
riesgos para su salud son mayores.

Por esto, considerando el elevado riesgo de adquirir la infección 
en el entorno sanitario, se debe limitar el contacto de estos 
pacientes especialmente frágiles con el circuito sanitario, ga-
rantizando que se maximiza el control de su patología crónica 
mediante la optimización del tratamiento.

Ante la avalancha de casos de COVID-19 en nuestro país, todas las 
puertas de entrada al sistema sanitario deben estar preparadas.

Durante este periodo, es más probable que los pacientes, acu-
dan más a la farmacia comunitaria que a su centro de salud. 
Además, empujado por esta experiencia, es posible que el ma-
nejo del paciente respiratorio evolucione en el futuro cercano, 
incorporándose la telemedicina en el día a día, y reduciéndose 
las visitas presenciales de seguimiento en casos concretos. De 
aquí, la importancia, de la colaboración entre médicos, enfer-
meros/as y farmacéuticos como aspecto fundamental para 
garantizar la adherencia al tratamiento, el manejo adecuado 
de los dispositivos y el control óptimo de la patología.

¿POR QUÉ #SUMANDOESFUERZOS?
Ahora más que nunca

A efectos de transparencia, le informamos que GSK ha colaborado en la financiación de la 
presente publicación.  Su contenido refleja las opiniones, criterios, conclusiones y/o hallazgos 
propios de los autores, los cuales  pueden no coincidir necesariamente con los de GSK. GSK 
recomienda siempre la utilización de sus productos de acuerdo con la ficha técnica aprobada 
por las autoridades sanitarias.
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Este proyecto cuenta con el aval de:



¿QUÉ QUEREMOS?

El objetivo de este proyecto es aumentar el estado de salud y 
la calidad de vida de los pacientes con patologías respiratorias, 
sobre todo, durante la pandemia del COVID-19, mediante la co-
laboración entre Atención Primaria y la Farmacia Comunitaria.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
A. Evaluación de la adherencia.
Mediante una breve entrevista durante la dispensación, el far-
macéutico reforzará la adherencia y detectará la No adherencia 
del paciente a su tratamiento.

Detección de pacientes no adherentes en la dispensación.  
Medicamentos que NO recoge.

Durante la dispensación, el farmacéutico entrará en las pres-
cripciones anteriores de la receta electrónica, revisando los 3 
meses previos, para comprobar si el paciente retira los medica-
mentos. Será una señal de alerta cuando el paciente no retira 
medicación prescrita.

Detección de paciente no adherente en la dispensación.  
Medicamentos que SÍ recoge.

Para detectar la no adherencia utilizamos el test  
de Morisky Green:

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos  
para tratar su enfermedad? 

2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

3. Cuando se encuentra bien,  
¿deja de tomar la medicación?

 4. Si alguna vez le sienta mal,  
¿deja usted de tomarla? 

El paciente es considerado como adherente si se responde de 
forma correcta a las 4 preguntas, es decir, No/Sí/No/No.  

También puede utilizarse el Test de Haynes-Sackett siendo 
más corto y también muy fiable.

La mayoría de los pacientes tienen dificultades en tomar 
todos sus comprimidos, ¿tiene usted dificultad en tomar 
los suyos? Muchas personas tienen dificultad en seguir los 
tratamientos: ¿por qué no me comenta cómo le va a usted?

En el caso de que el paciente responda afirmativamente a la pri-
mera pregunta del test, el paciente se considera no adherente.

 
B. Detección de mal control.
Además, desde la farmacia comunitaria, se deberá indagar en 
la sintomatología y el abuso de la medicación de rescate, por si 
esto pudiera representar una agudización o un mal control de 
la enfermedad:

• EPOC. Aumento de la sintomatología*: tos, disnea**,  
expectoración oscura; medicación de rescate >3 veces/
semana pasada; exacerbaciones en los 3 últimos meses y  
<60 minutos de actividad física/día.

•  ASMA. Síntomas (tos, disnea, sibilancias, opresión toráci-
ca) diurnos o nocturnos >2 veces/semana; limitación de 
actividad habitual; medicación de rescate >2 veces/se-
mana; exacerbaciones >1/año; limitación flujo aéreo ***.

*Existen escalas para medir la sintomatología. 
**Disnea: mMRC (mMRC ≥2); estado de salud CAT (CAT ≥10). 
*** FEV1 <80% teórico y PEF <80% personal.

En caso de detectar alguno de los signos/síntomas descritos 
anteriormente sería conveniente contactar con el médico y/o 
enfermero/a de AP.

C. Comunicación FARMACIA-AP:

En los casos que sea necesario ponerse en contacto con el mé-
dico y/o enfermero/a de Atención Primaria, se hará mediante las 
siguientes herramientas:

Dificultad respiratoria

Opresión torácica Disnea

Tos Limitación en actividades 
diarias

• Correo electrónico corporativo.
• Receta electrónica.
• Teléfono del Centro de Salud.

Para más información visite: 
www.acinar.es 
www.sefac.org


