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1. Justificación

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades 
de la República Popular China, comunicaron a 
la OMS hasta 27 posibles casos de neumonía 
de etiología desconocida, incluyendo 7 casos 
graves, en la ciudad china de Wuhan, una ciu-
dad situada en la provincia china de Hubei. 
Una semana más tarde, confirmaron que se 
trataba de un nuevo coronavirus que ha sido 
denominado SARS-CoV-2. Las autoridades 
sanitarias internacionales, han advertido de la 
rápida expansión del virus y la OMS ha ca-
lificado como pandemia global el brote de 
infecciones por SARS-CoV-2 y ha declarado 
una Emergencia de Salud Pública de im-
portancia Internacional. Al igual que otros 
de la familia de los coronavirus, este virus 
causa diversas manifestaciones clínicas eng-
lobadas bajo el término COVID-19, que inclu-
yen cuadros respiratorios, que varían desde el 
resfriado común hasta cuadros de neumonía 
grave con síndrome de distrés respiratorio, 
shock séptico y fallo multiorgánico. Este nue-
vo betacoronavirus, puede infectar las vías 
respiratorias superiores e inferiores y se pue-
de transmitir por el contacto directo con las 
secreciones respiratorias (gotículas respirato-
rias >5 μm expulsadas con la tos o los estor-
nudos) o con las mucosas (nariz, boca u ojos) 
de una persona infectada. Parece poco pro-
bable la transmisión por el aire a distancias 

mayores de 1-2 metros. La mayoría de los ca-
sos (aproximadamente el 80%) de COVID-19 
notificados hasta el momento son cuadros 
leves. Tras un periodo de incubación de 1 a 
14 días (media de 5-6 días), puede aparecer 
fiebre, tos, disnea y otras alteraciones de la 
respiración, así como también se han notifi-
cado síntomas gastrointestinales, incluyendo 
diarrea. En los casos más graves, sobre todo 
en grupos de riesgo (pacientes ancianos, 
inmunodeprimidos, diabetes mellitus, patolo-
gías cardíacas, hipertensión arterial y patolo-
gías respiratorias como EPOC y Asma), la 
infección puede causar bronquitis y/o neumo-
nía, fallo renal e incluso la muerte. Por el mo-
mento, no existe tratamiento específico, con 
lo que se realizará tratamiento sintomático en 
los casos leves y moderados, y medidas de 
soporte o tratamiento de complicaciones en 
casos graves. Por el momento, las tasas de 
mortalidad descritas son bajas (0,5-1%) y la 
mayoría de pacientes superan la enfermedad 
con sintomatología leve.1-3
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Ante el incremento de casos de COVID-19 en 
nuestro país, todas las puertas de entrada al 
sistema sanitario deben estar preparadas. 
Con el cambio en el contexto epidemiológi-
co, la puerta principal de entrada de los casos 
de COVID-19, son los centros de Atención 
Primaria (centros de salud, centros de aten-
ción continuada, consultorios rurales, etc.). Al 
tratarse de una enfermedad transmisible, se 
deben extremar las medidas de precaución. 
Por este motivo, desde las gerencias de Aten-
ción Primaria, se tomó la decisión de suspen-
der las consultas presenciales, la cita previa y 
cerrar todas las agendas de los profesionales, 
como primera medida para evitar que los pa-
cientes acudieran al Centro de Salud y favore-
cer así el aislamiento y confinamiento de los 
pacientes en su domicilio durante el periodo 
de emergencia sanitaria.

De tal manera, que cada centro debe orga-
nizarse para crear una unidad de triaje, en 
la misma puerta, donde sea valorada la de-
manda del paciente. Una consulta específi-
ca de patología respiratoria, donde serán 
derivados aquellos pacientes que presenten 
síntomas respiratorios, ofreciendo al pa-
ciente una mascarilla quirúrgica, lavados de 
manos y guantes y el personal sanitario le 
acompañará a la zona designada hasta que 
sea atendido, con el fin de evitar el contacto 
con otras personas. Si la zona designada es 
una estancia, la puerta deberá estar cerrada 
y solo accederá el personal esencial para la 
atención y cuidado del paciente; y una con-
sulta de urgencias, donde serán derivados 
aquellos pacientes que precisen atención por 

patologías no respiratorias indemorables. El 
resto de profesionales se dedicarán a atender 
todas las consultas telefónicas (seguimien-
to de pacientes en aislamiento, consultas por 
otras patologías, informes, partes de IT, reno-
vación de receta electrónica, etc.).

Durante este periodo de aislamiento domici-
liario, es más probable que los pacientes acu-
dan más veces a la farmacia que al centro 
de salud. De aquí, la importancia de fomentar 
un modelo integrado de salud comunitaria, en 
donde los equipos de AP junto con la farma-
cia comunitaria potencien unas trayectorias 
horizontales o “pathways” unificados y enca-
minados a una atención integral del paciente 
respiratorio crónico en el ámbito comunitario 
que garanticen una mayor seguridad clínica y 
calidad asistencial.

Además, se ha de considerar la posibilidad 
de que, en un horizonte cercano, una vez su-
perada la época más dura de la pandemia, 
se produzcan cambios permanentes en los 
hábitos de seguimiento de los pacientes res-
piratorios ante la posibilidad de la aparición 
de nuevos picos epidémicos. La implantación 
de la telemedicina, así como de herramien-
tas tecnológicas que faciliten el autocontrol 
de la patología por parte del propio paciente 
forman parte de la gama de oportunidades 
que aparecen como elementos que permitan 
limitar el número de visitas presenciales. En 
este contexto, destacará la importancia de la 
farmacia comunitaria como punto de contac-
to presencial permanente entre el paciente, 
que acude a retirar su medicación, y el siste-
ma de salud, constituyendo una oportunidad 
para superar las barreras que podrían supo-
ner la limitación de las visitas físicas con su 
médico y enfermero/a (adherencia, refuerzo 
de la técnica inhalatoria etc.), en un modelo 
de coordinación entre niveles asistenciales 
sin precedentes.

El rol del farmacéutico comunitario, donde 
su posición estratégica, sus conocimientos 
del paciente y su entorno sociosanitario, así 
como su conocimiento de la farmacoterapia 
del paciente (tanto de prescripción desde la 
medicina pública y privada, como de aquella 
que el paciente toma sin prescripción médi-
ca), es uno de los pilares del ámbito sanitario 
además de una pieza clave en el seguimien-
to del cumplimiento terapéutico del paciente 
crónico polimedicado.

La colaboración entre médicos, enferme-
ría y farmacéuticos es un aspecto funda-
mental para la mejora de la adherencia. Así 
lo demuestra un estudio cualitativo donde el 
médico y el farmacéutico expresaban que la 
relación entre ellos se tenía que caracterizar 
por interacciones proactiva regulares cara a 
cara. Las conclusiones apoyaban un modelo 
de colaboración presencial basado en la con-
fianza, en las perspectivas compartidas de la 
atención sanitaria, de la adherencia y de los 
roles y metas profesionales. Los participan-
tes, concluyeron que la comunicación asisti-
da por ordenador también podría ser útil en 
caso de que la colaboración presencial fuese 
poco factible.

En el caso concreto de los pacientes con 
patologías respiratorias (más frecuentes 
EPOC y Asma), cobra mucha más importan-
cia la colaboración de la Farmacia Comunita-
ria con la Atención Primaria, sobre todo, en lo 
relacionado con la receta electrónica.  
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A través de ella, los farmacéuticos pueden co-
nocer si los pacientes retiran adecuadamente 
la medicación que tienen pautada por su mé-
dico de cabecera, el abuso de medicación de 
rescate, que informa del grado del control del 
paciente, la no renovación de la receta elec-
trónica, etc. Información muy importante, que 
deberían hacer llegar a su médico y enferme-
ro/a de AP para que éstos, al menos, tengan 
conocimiento de ello, por ejemplo, a través 
del correo que se incluye en la receta elec-
trónica. Así mismo, la farmacia comunitaria, 
también es el lugar ideal para la vigilancia de 
cumplimiento y/o adhesión del paciente a su 
tratamiento farmacológico como para la deri-
vación a su enfermera y/o médico cuando se 
detecte alguna deficiencia en el tratamiento 
de dichos pacientes (tanto a nivel farmaco-
lógico, como de cuidados de enfermería) en 
todo lo referente a sus patologías en relación 
al COVID-19.

Desde la farmacia comunitaria, el farma-
céutico debe reforzar la prescripción del 
médico, facilitando una información rápida 
y ágil de los tratamientos y detectar pacien-
tes No Adherentes (NA) en el proceso de 
dispensación.

Se definen dos tipos de pacientes adhe-
rentes (Clásicos y Modélicos) y 3 tipos de 
pacientes No Adherentes (Confundidos, 
Desconfiados o críticos y Banalizadores 
o inconscientes). 

La actuación del farmacéutico para mejorar la 
adherencia dependerá del perfil del paciente 
en cuestión.4

Identificar las barreras que se oponen a la 
adherencia al tratamiento por parte del pa-
ciente, es el primer paso para determinar qué 
intervenciones son las más adecuadas para 
mejorar la adherencia. La farmacia comuni-
taria y, en concreto, la breve entrevista que 
se realiza durante la dispensación es uno de 
los puntos estratégicos en la detección de pa-
cientes con mala adhesión farmacológica al 
tratamiento prescrito, pudiendo entender así 
a la farmacia no sólo como una herramien-
ta clave en la detección de incumplimientos 
terapéuticos sino también como un “sensor” 
que active la interrelación entre la estructura 
farmacéutica y el resto del sistema sanitario. 
La derivación del paciente con nula o escasa 
adhesión farmacológica por parte del equi-
po de farmacia a la consulta de enfermería o 
médico de atención primaria, a través de los 
cauces ya comentados, permitirá además del 
abordaje especifico de las barreras que limi-
tan el cumplimiento terapéutico ya detectado 
por los primeros, otros aspectos tan influyen-
tes en el buen control del enfermo respiratorio 
como son la nutrición, rehabilitación respira-
toria y ejercicio físico adaptado a las deman-
das de oxígeno entre otra cuestiones. 

Para ello, el farmacéutico comunitario va a 
utilizar las herramientas que dispone y que 
pueden resultar de gran utilidad para obte-
ner la información que necesita para llevar 
a cabo esta función. Teniendo en cuenta que 
actualmente el farmacéutico comunitario no 
tiene acceso a la historia clínica del paciente, 
la cual aportaría mucha información necesa-
ria para poder realizar bien su trabajo, deberá 
utilizar la historia farmacoterapéutica del mó-
dulo de receta electrónica, en el que se puede 
comprobar los tratamientos que el paciente 
está tomando, incluso, lo que ha tomado an-
teriormente; así, como si el paciente retira la 
medicación de forma adecuada.

Otro aspecto, no menos importante, es la co-
laboración entre los diferentes profesionales 
de atención primaria (médicos y enfermeros/
as) del EAP con aquellos que forman parte 
del servicio de urgencias de atención prima-
ria (SUAP). Aunque la relación profesional es 
correcta y diferente en las distintas zonas del 
país, existe cierto desconocimiento de la labor 
que se realiza en ambos estamentos y sería 
deseable una mayor colaboración entre todos 
los profesionales para conocer mejor las dife-
rentes actividades que se realizan por parte 
del EAP y por parte del SUAP, de tal manera, 
que esto suponga una mayor implicación por 
parte de todos los profesionales, no solo en 
las actividades asistenciales, sino también 
formativas, organizativas, de gestión, etc.

En el contexto de la situación actual de la 
pandemia de COVID-19, debemos prestar 
especial atención al paciente respiratorio cró-
nico, sabiendo que la evidencia científica ha 
demostrado que las infecciones, tanto víricas 
como bacterianas, son la causa más frecuente 
de exacerbaciones, tanto en pacientes EPOC 
como asmáticos.5,6 Estos pacientes, corren 
un riesgo mayor y deben tener más precau-
ción, si cabe, con el SARS- CoV-2, teniendo 
en cuenta que éste afecta de inicio principal-
mente al sistema respiratorio. Esto no quie-
re decir que se contagien más, sino que, si 
se contagian, los riesgos para su salud son 
más elevados.7-9 Por este motivo, teniendo en 
cuenta el elevado riesgo de adquirir la infec-
ción en el entorno sanitario, (58% casos de 
SARS resultaron de infección nosocomial)10, 
se debe limitar al máximo el contacto de estos 
pacientes especialmente frágiles con el cir-
cuito sanitario, garantizando que se maximiza 
el control de su patología crónica mediante la 
optimización del tratamiento. 
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La enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) es una patología que causa una 
grave limitación en la capacidad respiratoria, 
manifestándose en forma de tos, disnea, fati-
ga y producción de mucosidad. Una dificultad 
continua para respirar que produce, además, 
opresión en el pecho y sensación de agota-
miento permanente.5

En el caso de España, esta enfermedad ge-
nera 29.000 fallecimientos cada año, es decir, 
una defunción cada 20 minutos. De hecho, la 
EPOC causa más muertes que enfermedades 
tan prevalentes y con abordajes específicos 
en continuo desarrollo, como el cáncer de 
pulmón (21.000 fallecimientos), cáncer de 
colon (16.000), tumores malignos de mama 
(7.000) o VIH (1.091).11

La exposición al humo del tabaco, la conta-
minación atmosférica y otra serie de sus-
tancias tóxicas, son los principales factores 
externos que desencadenan esta patología. 
Por todo ello, los elevados índices de estos 
factores de riesgo han llevado a 328 millones 
de personas a sufrir EPOC a nivel global.5

Situada como la tercera causa de muerte a 
nivel global5 y la cuarta dentro de nuestro 
país11, la EPOC, es una enfermedad cróni-
ca de larga duración y lenta progresión, ha-
ciendo que las personas con esta patología 
padezcan, durante años, secuelas físicas y 
psicológicas.

En plena crisis global por el coronavirus 
(SARS-CoV-2), la protección de los grupos 
de riesgo, debe ser una de las prioridades de 
los expertos en salud pública del Sistema Na-
cional de Salud (SNS). Por su patología respi-
ratoria, las personas con EPOC se integran en 
uno de los colectivos más vulnerables frente 
a la COVID-19.

Se hace indispensable, que el Ministerio 
de Sanidad, refuerce la seguridad de estos 
pacientes, apostando por un diagnóstico 
preciso y un tratamiento adecuado. Así, 
las cifras ponen sobre la mesa, que tres de 
cada cuatro pacientes no saben que sufren 
EPOC12 y, por ende, no están debidamente 
tratados, lo que podría aumentar la gravedad 
de la enfermedad.

Junto a ello, el Observatorio de Adherencia 
al Tratamiento (OAT) alerta de las bajas ta-
sas de adherencia a los tratamientos: el 50% 
de los pacientes con EPOC no cumplen las 
pautas de tratamiento, causado, en parte, por 
la complejidad de la medicación inhalada.

La falta de adherencia al tratamiento en estos 
pacientes puede redundar en un mal control 
de su enfermedad, lo que aumenta el riesgo 
de agudizaciones y, con ello, incrementando 
la probabilidad de infección por SARS-CoV-2.

Es importante resaltar que los hábitos de vida 
saludable, una alimentación inmunoprotec-
tora, control del tabaquismo, mantener peso 
óptimo, así como una correcta actividad física 
y ejercicios respiratorios adecuados, condi-
cionan el estado de estos pacientes, y evita 
su reagudización, lo que requiere una vigi-
lancia continua por parte del EAP, y de la en-
fermera en estos casos. Ello hace necesario 
que se mantenga un seguimiento estrecho y 
cuando el farmacéutico comunitario detecte 
alteración o falta de estos cuidados básicos, 
se proceda a la derivación del paciente para 
contacte con su enfermera.

Por otro lado, la disnea derivada de un con-
trol subóptimo podría conducir al paciente a 
consultar con su entrono sanitario más cer-
cano (médico, enfermero/a de AP o farmacia 
comunitaria). Además, en el contexto de la in-
fección por SARS-CoV-2, en el manejo ambu-
latorio de los pacientes EPOC y con síntomas 
compatibles de COVID-19, resulta de especial 
interés maximizar el control de la disnea.

En este sentido, existen cuestionarios como la 
escala mMRC (modified Medical Research 
Council) o el CAT (COPD Assessment Test) 
que son de utilidad para evaluar de forma 
sencilla la sintomatología de estos pacientes:

• El cuestionario mMRC permite evaluar de 
forma sencilla el grado de disnea del pa-
ciente en un rango de 0 a 4. Puntuaciones 
en mMRC≥2 indican pacientes con una dis-
nea más acusada.5

• El cuestionario CAT es un cuestionario de 
8 preguntas (puntuación 0-40) que permi-
te medir de forma global el impacto de la 
sintomatología sobre el estado de salud del 
paciente. CAT≥10 se corresponde con pa-
cientes más sintomáticos.5 
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Por otra parte, el manejo incorrecto de los in-
haladores es frecuente y está asociado a un 
aumento del riesgo de agudizaciones con in-
greso hospitalario,13 por lo que la revisión de 
la técnica inhalatoria cobra especial impor-
tancia en estos pacientes.

Además, teniendo en cuenta que un 50% de 
los pacientes con EPOC no son buenos cum-
plidores, muchos de ellos de forma involunta-
ria,14 es conveniente plantearse la importan-
cia de la adherencia al tratamiento inhalado, 
para lo cual, existen cuestionarios validados 
que nos permiten valorarla como es el TAI 
(Test de Adhesión a los Inhaladores).15

El Asma, es un síndrome que incluye di-
versos fenotipos clínicos, que comparten 
manifestaciones clínicas similares, pero de 
etiologías probablemente diferentes. Ello 
condiciona la propuesta de una definición 
precisa, las habitualmente utilizadas son me-
ramente descriptivas de sus características 
clínicas y fisiopatológicas. Desde un punto de 
vista pragmático, se la podría definir como 
una enfermedad inflamatoria crónica de las 
vías respiratorias, en cuya patogenia intervie-
nen diversas células y mediadores de la in-
flamación, condicionada en parte por factores 
genéticos y que cursa con hiperrespuesta 
bronquial (HRB) y una obstrucción variable 
del flujo aéreo, total o parcialmente rever-
sible, ya sea por la acción medicamentosa o 
espontáneamente. Es una de las principales 
enfermedades no transmisibles que se carac-
teriza por ataques recurrentes de tos, disnea 

y sibilancias y su gravedad es variable según 
el paciente. Los síntomas pueden manifestar-
se varias veces al día o a la semana, y en al-
gunos casos, empeoran durante la actividad 
física o por la noche.6 

Durante los ataques o crisis de asma el re-
vestimiento epitelial de los bronquios se infla-
ma, con lo que disminuye su diámetro interno 
y se reduce el flujo de aire que entra y sale 
de los pulmones. Los síntomas asmáticos 
recurrentes son causa frecuente de insom-
nio, cansancio diurno, disminución de la 
actividad y absentismo escolar y laboral.6 
El asma tiene una baja tasa de letalidad en 
comparación con otras enfermedades cróni-
cas, según apunta la OMS.

El estudio GBD 2015 (Global Burden of Di-
seases, Injuries and Risk Factors), señaló 
que el asma fue la enfermedad respiratoria 
crónica más prevalente en todo el mundo 
en 2015, con el doble de casos respecto a 
la EPOC. El número de muertes por EPOC 
fue ocho veces superior a las del asma. En 
2015, 400.000 personas murieron en el 
mundo por asma.16

La herramienta fundamental para evaluar el 
control de la enfermedad es la visita médi-
ca continuada de seguimiento (no realiza-
ble actualmente por el estado de emergencia 
sanitaria por COVID-19). En esta visita, se 
evaluará la presencia de síntomas y se ob-
jetivarán los signos de actividad de la enfer-
medad, la función pulmonar basal y el declive 
exagerado de la misma (cuantificado median-
te el FEV1), así, como la presencia de exacer-
baciones y visitas a Urgencias. Además, se 
valorará la influencia de la enfermedad en la 
vida diaria y la actividad del paciente, se eva-
luará la presencia de posibles efectos adver-
sos y, por último, y de importancia capital, 
el cumplimiento terapéutico, incluyendo 
un recuerdo del plan de autocuidados y ac-
ciones ante la descompensación de la enfer-
medad, tratando de reforzar en cada visita, 
la relación entre el profesional sanitario y el 
paciente. Con el fin de facilitar y estandarizar 
la evaluación del control, se han desarrollado 
diversos cuestionarios sencillos y fáciles de 
cumplimentar por el paciente. De ellos, han 
sido validados y adaptados culturalmente al 
castellano para su uso en España el Test de 
Control del Asma (ACT) y el Cuestionario 
de Control del Asma (ACQ). El ACT tiene una 
validación más detallada para su uso en la 
clínica diaria con puntos de corte definidos, 
de forma que, una puntuación igual o supe-
rior a 20 es muy consistente con asma bien 
controlada, puntuaciones entre 19 y 16 con 
asma parcialmente o no bien controlada, y 
puntuaciones iguales o inferiores a 15 con 
asma mal controlada. 

El control del asma viene definido por el 
grado en que sus manifestaciones se han re-
ducido o eliminado, con o sin tratamiento. Así 
mismo, incluye los dos componentes: control 
actual de los síntomas y el riesgo futuro.6

El control actual de los síntomas trata de 
evaluar la presencia y frecuencia de síntomas 
tanto diurnos como nocturnos, la necesidad 
de medicación de rescate y la existencia de 
alguna limitación de la actividad física. El 
riesgo futuro evalúa la presencia de facto-
res de riesgo para padecer exacerbaciones, 
para desarrollar una limitación fija del flujo 
aéreo (infratratamiento con GCI, exposición 
ambiental a humo del tabaco, contaminantes, 
alérgenos, etc., FEV1 inicial bajo, asma grave 
y haber requerido varios ingresos hospitala-
rios) y para padecer los efectos secundarios 
de la medicación (ciclos frecuentes de GC 
orales, dosis elevadas de GCI).6
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Los pacientes diagnosticados de Asma que 
contraen una infección respiratoria (podría 
ser el coronavirus), pueden desencadenar los 
síntomas del asma y es posible que alguna 
crisis, por lo que es importante que contac-
ten con su médico o enfermero/a de AP y 
sigan sus recomendaciones para el control de 
su enfermedad.

Las crisis de asma (que con frecuencia se 
presentan con aumento de la tos y dificultad 
respiratoria) a veces son producidas por in-
fecciones víricas respiratorias (que en ge-
neral se acompañan de fiebre). Lo más pro-
bable, es que estos síntomas se deban a una 
infección por los virus que habitualmente nos 
infectan desde siempre (como los de la gripe 
y el resfriado común) y no por el coronavirus.

Por tanto, los criterios clínicos que se nos 
proponía para sospechar COVID-19, en el mo-
mento actual de extensión comunitaria del 
coronavirus, no son muy útiles por el aumento 
de personas infectadas que están asintomá-
ticas y en el caso de tener asma, lo más im-
portante, es actuar frente a los síntomas de 
asma como son la tos, sibilancias, dificultad 
respiratoria y opresión del pecho, así como 
seguir las recomendaciones para el control 
de su enfermedad propuestas por el médico y 
enfermero/a de atención primaria.

Ver anexos I al V

El objetivo principal de este proyecto es au-
mentar el estado de salud, bienestar y la ca-
lidad de vida de los pacientes con patologías 
respiratorias, sobre todo, durante la pande-
mia del COVID-19, mediante la colabora-
ción entre Atención Primaria y la Farmacia 
Comunitaria a través de la implementación 
de las siguientes acciones:

a) La implicación de toda la farmacia comu-
nitaria de Cantabria en dicho proyecto y el 
apoyo de la institución que las representa 
y del Colegio Oficial de Farmacéuticos.

b) La implicación de los profesionales de 
atención primaria (médicos y enfermería) 
y el apoyo del Colegio Oficial de Médicos, 
del Colegio Oficial de Enfermería, la Con-
sejería de Sanidad, el Servicio Cántabro de 
Salud, así como de la gerencia de Atención 
Primaria.

c) Los enfermeros/as y médicos del SUAP 
cuando presten asistencia sanitaria a pa-
cientes asmáticos y/o con EPOC en caso 
de agudización, citarán al paciente (cita 
telefónica) con su enfermero/a y médico 
correspondiente al día siguiente, para que 
ambos tengan conocimiento de dicha agu-
dización y puedan realizar el seguimiento 
del paciente.

d) La optimización de los canales de comu-
nicación ya existentes entre la farmacia 
comunitaria con el médico y enfermero/a 
de atención primaria: mail corporativo ser-
vicio cántabro de salud, a través de la re-
ceta electrónica o por contacto telefónico 
directo con el centro de salud.

e) Detección de la no adherencia en la far-
macia, que engloba: la no retirada de la 
medicación pautada en receta electrónica 
(diferenciando entre discordancias y no 
adherencia propiamente dicha), abuso de 
la medicación de rescate, y detección de 
no adherencia de los medicamentos reti-
rados por el paciente ya sea voluntaria o 
involuntaria (en especial por manejo inco-
rrecto de los inhaladores)

f)  Conseguir la máxima implicación y cola-
boración entre los diferentes profesionales 
de atención primaria (médicos, enferme-
ros/as y farmacia comunitaria), cada uno 
en el ámbito de sus competencias, para 
conseguir la excelencia en cuanto al ob-
jetivo principal: la salud, el bienestar y la 
calidad de vida de los pacientes.

2. Objetivo
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Para lograr el objetivo principal del proyecto, 
que es aumentar el estado de salud, bienes-
tar y la calidad de vida de los pacientes con 
patologías respiratorias, sobre todo, durante 
la pandemia del COVID-19, y en el futuro más 
próximo donde, en ocasiones, se está realizan-
do un seguimiento telefónico algunos pacien-
tes, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

A. Visión general:

• Desde la farmacia comunitaria se pregun-
tará a los pacientes los motivos por los que 
no recoge la medicación que tiene pauta-
da por su médico de familia, con objeto de 
diferenciar entre la no adherencia propia-
mente dicha y discordancias entre las ins-
trucciones orales del médico y lo reflejado 
en la hoja de tratamiento (las razones de 
discordancia se resumen en el algoritmo 
del anexo VII). También se evaluará el abu-
so de la medicación de rescate.

• Desde la farmacia comunitaria se le pre-
gunta al paciente por la medicación que va 
a recoger, repasando uno a uno su conoci-
miento sobre la utilización del medicamen-
to y su adherencia a él, para confirmar que 
además de recogerlo, lo toma.

• Desde la farmacia comunitaria se pregunta-
rá al paciente acerca del manejo de su inha-

lador para, en el caso de sospecha de mal 
uso, informar a su médico y enfermero/a de 
AP para entrenamiento de la técnica.

• Desde la farmacia comunitaria se pregun-
tará a los pacientes por los diferentes sín-
tomas que presentan y si estos pueden re-
presentar una agudización o un mal control 
de la enfermedad.

• La farmacia comunitaria utilizará los cana-
les de comunicación existentes: mail corpo-
rativo del servicio cántabro de salud (como 
primera opción), a través de la receta elec-
trónica o por vía telefónica para poner en 
conocimiento del médico y enfermero/a de 
AP dicha información de los pacientes, con 
el objetivo de implementar la adherencia y 
el cumplimiento terapéutico.

• Los médicos y enfermeros/as de atención 
primaria junto con la farmacia comunita-
ria, consensuaran las recomendaciones 
que deben entregarse a los pacientes para 
aumentar la adherencia y el cumplimiento 
terapéutico.

• Los médicos y enfermeros/as de atención 
primaria facilitarán a la farmacia comunita-
ria las diferentes recomendaciones que se 
deben entregar a los pacientes con patolo-
gías respiratorias.

3. Metodología



#sumandoesfuerzos

AP

FARMACIA COMUNITARIA Y ATENCIÓN PRIMARIA 
UNIDOS POR EL PACIENTE CRÓNICO RESPIRATORIO 

18 19

B. Detección del paciente no adherente 
(NA) desde la farmacia comunitaria.4

Según la definición de FORO AF-FC la dispen-
sación es “el Servicio Profesional del farma-
céutico, encaminado a garantizar de forma 
adecuada a sus necesidades clínicas, en las 
dosis precisas según sus requerimientos indi-
viduales durante el período de tiempo adecua-
do, con información para su correcto proceso 
de uso y de acuerdo a la normativa vigente”.17

Durante el servicio de dispensación, el far-
macéutico realizará una breve entrevista al 
paciente, donde puede detectar una posible 
falta de adherencia tanto en la medicación 
que decide recoger como en la que no.

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

Que el paciente recoja la medicación, nos hace 
presuponer que la utiliza y esto, no siempre es 
así. Se harán unas breves preguntas durante 
este servicio, que dará información sobre la 
adherencia del paciente y se detectará la No 
Adherencia.

Las preguntas más frecuentes que hace el 
farmacéutico comunitario al paciente para 
crear un clima adecuado e identificar aque-
llas inquietudes o carencias que pueden ser 
la causa de la falta de adherencia son:

¿Sabe para qué es?, ¿Sabe cómo tomar-
lo?, ¿Sabe cuánto tomar?, ¿Sabe has-

ta cuándo debe tomarlo?, ¿Tiene algún 
problema con la medicación?, ¿Sigue te-
niendo algún síntoma relacionado con 
su enfermedad?

Además, se intercalará como parte de la con-
versación el Test Adherencia para comprobar 
si es adherente a ese medicamento.

Para detectar la no adherencia podremos uti-
lizar el test de Morisky- Green18  ya que es 
ágil y nos permite saber, si la medicación que 
se está llevando la toma o no:

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medica-
mentos para tratar su enfermedad?

2.  ¿Toma los medicamentos a las horas 
indicadas?

3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de to-
mar 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 pre-
guntas, es decir, No/Sí/No/No.

También puede utilizarse el Test de Hay-
nes-Sackett18 siendo más corto y también 
muy fiable.

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

En el caso de que el paciente responda afir-
mativamente a la primera pregunta del test, el 
paciente se considera no adherente.

Con esta intervención, el farmacéutico refuer-
za la información que tiene el paciente sobre 
su medicación, ofrece información personali-
zada sobre el medicamento e identificará el 
perfil del paciente no adherente, ofreciendo 
así, recomendaciones de mejora.

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

En el momento de cualquier dispensación, el 
farmacéutico comunitario entrará en el apar-
tado de receta electrónica, en prescripciones 
anteriores, revisando los 3 meses previos al 
día actual para comprobar si el paciente re-
tira los medicamentos. Si observa que algún 
medicamento no ha sido recogido, se deberá 
actuar como se indica en el apartado anterior.

Cuando el paciente comenta que no quiere 
ciertos medicamentos que tiene prescritos 
para ser dispensados, el farmacéutico comu-
nitario, debe estar alerta por si se trata de un 
caso de no adherencia o de una discordancia 

Existen diferentes respuestas de por qué no 
utiliza la medicación cuando el farmacéutico 
le pregunta al paciente, pero según la biblio-
grafía, se puede tipificar estas respuestas en 
el anexo VI.

Ver Anexo VI. “Principales incidencias que pueden conducir a la 
No Adherencia”
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• Identificación del perfil del paciente y 
actuación.

Una vez que el farmacéutico detecta al pa-
ciente no adherente, recoja o no el medica-
mento, haya iniciado o no el tratamiento y 
las causas que le lleven a ello, es el momen-
to de valorar por qué, y como consecuencia, 
actuar de la forma más correcta, reforzando 
la adherencia.

Existen diferentes perfiles de pacientes no 
adherentes y se trabajará de diferentes for-
mas con ellos.4

1. Confundidos son aquellos que están ago-
biados por un tratamiento complejo, bien 
por el número de fármacos, como por la 
complejidad del mismo.

2. Desconfiado o crítico son pacientes en los 
que la falta de confianza en el profesional pre-
valece sobre su capacidad de autogestión.

3. Banalizador o inconsciente son aquellos 
que no están concienciados de su enfer-
medad y, por lo tanto, son poco constantes 
y caprichosos, algunos de ellos incluso son 
pacientes indiferentes con poca percepción 
de necesidad del medicamento y poca pre-
ocupación por los efectos adversos.

Ver Anexo VII. “Grama de guía rápida para la detección y mejora 
de la adherencia en el servicio de dispensación en la farmacia 
comunitaria”

Son muy importantes las medidas educativas 
para aumentar el conocimiento de la enfer-
medad y de los medicamentos, sobre todo del 
uso de los inhaladores. Para ello, se utilizará 
información individualizada mediante herra-
mienta escrita, correo electrónico, mensajes, 
etc. consensuada con los profesionales (mé-
dicos y enfermeros/as) de atención primaria.

También, es útil la realización de medidas 
conductuales en los pacientes para reforzar 
aquellos hábitos facilitadores de la adheren-
cia (APP, rutinas de horarios), aprovechando 
su capacidad de gestión.

Por último, son importantes las medidas téc-
nicas dirigidas a simplificar los tratamientos, 
como son la reducción del número de dosis 
diarias o de fármacos utilizados mediante for-
mas de liberación prolongada o combinaciones 
de fármacos a dosis fijas, respectivamente.

C. Comunicación entre Farmacia comuni-
taria y Atención Primaria:

En los casos que sea necesario ponerse en 
contacto con el médico y/o enfermero/a de 
Atención Primaria, en estos momentos de 
confinamiento, se hará, preferentemente, a 
través del correo electrónico corporativo del 
servicio cántabro de salud. También sería de 
utilidad, complementar esta información a 
través de la herramienta que disponemos en 
receta electrónica o por vía telefónica.

D. Futuras líneas de actuación:

Una vez superado este periodo de emergencia 
sanitaria por el COVID-19, sería recomenda-
ble reforzar y estrechar esta colaboración 
entre la farmacia comunitaria y la atención 
primaria, de tal manera, que ambos colecti-
vos profesionales (médicos, enfermeros/as y 
farmacéuticos), realicen actividades forma-
tivas sobre dichas patologías respiratorias de 
forma conjunta, con el objetivo de mejorar la 
asistencia sanitaria a dichos pacientes.

Con la formación adecuada, la farmacia co-
munitaria puede prestar un gran apoyo al 
médico y enfermero/a de AP en el manejo de 
dichos pacientes con patología respiratoria. 
Este apoyo, se puede llevar a cabo, por ejem-
plo, a través de diferentes acciones:

• En cuanto al infradiagnóstico en EPOC, 
pueden pasar los cuestionarios COPD-PS, 
EPOC-Q, CODE, etc.

• En cuanto al infradiagnóstico de Asma, 
realizar preguntas sobre la presencia de 
síntomas de asma como la tos, disnea, si-
bilancias, opresión torácica, etc.

• En cuanto al seguimiento de pacientes 
con EPOC, pueden pasar los diferentes 
cuestionarios (mMRC, CAT, TAI), así como 
comprobar la correcta adherencia de la 
medicación pautada por su médico de fa-
milia. Además, realizar siempre consejo 
breve sobre tabaquismo.

• En cuanto al seguimiento de pacientes 
con Asma, pueden pasar el cuestionario 
ACT, el cuestionario TAI, comprobar la co-
rrecta adherencia de la medicación pauta-
da por su médico de familia, así como el 
abuso de medicación de rescate y de cor-
ticoides orales. Detectar el aumento de los 
síntomas de asma (tos, disnea, sibilancias, 
opresión torácica). Además, realizar siem-
pre consejo breve sobre tabaquismo.

•  Además, en el apartado de medidas pre-
ventivas, pueden colaborar en la entrega 
de material informativo con recomenda-
ciones sobre prevención de la enfer-
medad y promoción de la salud (todas 
ellas consensuadas con los profesionales 
de atención primaria) sobre vacunación de 
la gripe y neumococo, fisioterapia respira-
toria y ejercicio físico diario, adecuada ali-
mentación y nutrición, planes de actuación 
en caso de exacerbación o descontrol de la 
enfermedad, consejo sobre tabaquismo, etc.
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ANEXO I
Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-1919 

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que puedan surgir estos días y 
a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad 
respiratoria), sigue estos pasos:
1. AUTO-AISLARSE
En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo la puerta cerrada, y, si es posible, baño 
individual. Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de convivientes 
y extrema la higiene.
2. MANTENTE COMUNICADO
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades que vayan surgiendo y puedas mantener 
la comunicación con tus seres queridos.
3. ¿SENSACIÓN DE GRAVEDAD?
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad por cualquier otro síntoma llama al 112.
4. TELÉFONO DE TU COMUNIDAD AUTÓNOMA
Si no llama al teléfono habilitado en la comunidad autónoma o contacta por teléfono con el centro de 
salud.
5. AUTOCUIDADOS
Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños húmedos en la frente o date una ducha tem-
plada para ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero moviéndote por la habitación 
de vez en cuando.
6. AISLAMIENTO DOMICILIARIO
Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica las recomendaciones para el aislamiento 
domiciliario e informa a tus convivientes de que tienen que hacer cuarentena.
7. LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un correcto lavado de manos.
8. SI EMPEORAS
Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla la fiebre, llama al 112.
9. 14 DÍAS
Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cua-
dro clínico se haya resuelto.
10. ALTA
El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de Atención Primaria o según indicaciones 
de cada Comunidad Autónoma.

Ministerio de Sanidad España [Internet]. Decálogo sobre cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19. [fecha último acceso: 
abril 2020]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documen-
tos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

ANEXO II
Recomendaciones de actividad física para el paciente crónico durante  

la pandemia del covid-1920

Recomendaciones del grupo de trabajo cronicidad y dependencia SEMERGEN

El objetivo de dichas recomendaciones consiste en disminuir la aparición de un evento cardiovascular 
y evitar la pérdida de masa muscular estimulando la actividad física.

Todos estos ejercicios se pueden hacer durante 30 segundos seguidos, posteriormente descansar 1 
minuto y repetirlo de nuevo hasta en tres ocasiones.

Todos los ejercicios los puedes realizar con tu propio peso. Si puedes aumentar la carga siempre 
puedes añadir paquetes de comida de 500 gramos, 1 kilogramo o hasta botellas de agua de 1,5 litros.

Material que vas a necesitar:

• Toalla.

• Esterilla/Alfombra.

• Peso: Paquetes de alimentos de 500 gramos, 1 kilogramo o incluso botellas de agua de 1,5 litros.

Antes de comenzar cualquier actividad física es importante calentar todos nuestros músculos y arti-
culaciones para evitar lesiones indeseadas. Puedes comenzar caminando rápido en el sitio levantan-
do las rodillas en el pecho y moviendo los brazos realizando círculos durante 1 minuto.

Proponemos a continuación dos tablas sencillas para la realización de ejercicios en domicilio:

RUTINA 1

•  Desde posición de pie, comenzamos elevando los brazos hacia delante  
y hacia atrás, primero con un lado, después con el otro. Posteriormente lo  
movemos hacia fuera y hacia dentro, como indican los dibujos.

•  Desde posición de pie, o sentado, alineamos los brazos con  
el cuerpo, pegamos los codos al tronco y elevamos manos sin  
mover los codos de su posición hasta describir un ángulo de  
90 grados

•  De pie y apoyando las manos sobre una pared o una silla para  
no perder el equilibrio, mueve una pierna manteniéndola estirada,  
primero hacia delante y hacia detrás, y luego hacia la derecha y la  
izquierda, posteriormente con la otra pierna.
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•  De pie, contra la pared, a un brazo de distancia, coloca los brazos en ángulo recto  
con la pared, déjate caer contra la pared y luego poco a poco solamente con la  
fuerza de tus brazos intenta separarte hasta llegar a la posición inicial.

•  Sentadilla con apoyo posterior Descender lentamente flexionando las rodillas  
unos 30-45º (según dolor).

Mantener 2-3 segundos y volver a la posición inicial.

Variante: en caso de no tener la capacidad de realizar este ejercicio o  
no sentirnos con la suficiente seguridad, podemos sentarnos y levantarnos  
de una silla de manera alternante.

RUTINA 2

• Sentado con los brazos detrás de la cabeza inclínate hacia delante y hacia atrás, 
después repite hacia los lados intentando llevar los codos a tocar los costados.

• Tumbado en el suelo boca abajo, prueba a elevar un brazo hacia el techo  
y la pierna contraria también hacia el techo, después cambia de brazo  
y pierna y hazlo con los contrarios.

• Sentado con los pies apoyados en el suelo intenta estirar primero  
una pierna y volver al sitio, después repite con la pierna contralateral.

• Desde posición sentada o de pie, con los brazos estirados rectos  
hacia el techo, doblamos los codos de tal manera que nos queden  
las manos detrás de la nuca.

Bustamante J, Domínguez M, Fernández S, en representación del Grupo de Trabajo de Cronicidad y Dependencia de SEMERGEN 
(Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) [Internet]. Recomendaciones sobre actividad física en pacientes crónicos. 
[fecha último acceso: abril 2020]. Disponible en: https://www.semergen.es/?seccion=grupos&subSeccion=detalleGrupo&id-
G=64&sS=4

ANEXO III
Recomendaciones de alimentación para el paciente respiratorio crónico  

durante la pandemia del covid-1921

• Realizar de 5 a 6 comidas al día.

• Comer despacio y masticar bien

• Evitar el reflujo. Aconsejar no comer grandes cantidades, no muy grasos  
y evitar verduras que lo provoquen.

• Consumir frutas y vegetales por su alto contenido en antioxidantes.

• Consumir pescado azul, por su alto contenido en omega 3 y vitamina D.

• Consumir menos cantidad de hidratos de carbono y éstos deben ser integrales.

• La temperatura de los alimentos no debe ser ni muy fríos ni muy caliente,  
pueden provocar ahogo o tos.

• Restringir consumo de proteínas animales, bebidas carbonatadas, cafeína y alcohol.

• Beber agua, es fundamental estar hidratado, fuera de las comidas a ser posible para  
evitar la sensación de saciedad.

Gómez-Ayala AE. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y alimentación. Farmacia Profesional. 2016. 30(1): 26-29.
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ANEXO IV 
Recomendaciones para pacientes con epoc durante la pandemia del covid-19

• Los pacientes con EPOC deben continuar con todos sus medicamentos inhalados, incluidos los 
corticosteroides inhalados, según lo prescrito por su médico, así como la oxigenoterapia domicilia-
ria. No deben suspender el tratamiento pautado, aunque se encuentren bien.

• Las nebulizaciones, deben evitarse debido al mayor riesgo de diseminación de COVID-19 (a otros 
pacientes, médicos, enfermeras y otros profesionales). Debe utilizarse una cámara o espaciador 
para el tratamiento inhalado.

• Los pacientes con EPOC que presenten cambios en el color del esputo (purulento) en el curso de 
una exacerbación, deben contactar con su médico ya que puede ser necesario un tratamiento con 
antibiótico y pauta corta de corticoides orales (OCS), además de su tratamiento inhalado habitual 
y el de rescate.

• El inhalador de dosis medida presurizada (pMDI) a través de un espaciador es el tratamiento pre-
ferido durante las agudizaciones (aumento brusco de la disnea, tos y expectoración), inhalando 
un mínimo de 4 pulsaciones de salbutamol (no está contraindicado) y contactando con su centro 
de salud. El espaciador debe lavarse con agua y jabón, aclarar y secar al aire, sin frotar con paños. 
(Los espaciadores no deben compartirse en casa).

• Los pacientes con EPOC grave o muy grave pueden requerir un tratamiento a largo plazo con 
corticosteroides orales (OCS) además de sus medicamentos inhalados, según tenga prescrito 
por su médico.

Juan Carlos López Caro. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de Semergen (2020).

ANEXO V 
Recomendaciones para pacientes con asma durante la pandemia del covid-1922

•  Las personas con asma deben continuar con todos sus medicamentos inhalados, incluidos los 
corticosteroides inhalados, según lo prescrito por su médico. No deben suspender el tratamiento 
pautado, aunque se encuentren bien.

•  En los ataques agudos de asma, los pacientes deben tomar un ciclo corto de corticosteroides 
orales si así lo indica su plan de acción para el asma o su proveedor de atención médica, para evitar 
consecuencias graves.

•  En casos raros, los pacientes con asma severa pueden requerir un tratamiento a largo plazo con 
corticosteroides orales (OCS) además de sus medicamentos inhalados. Este tratamiento debe 
continuarse con la dosis más baja posible en estos pacientes con riesgo de ataques / exacerbacio-
nes graves. Las terapias biológicas deben usarse en pacientes con asma grave que califiquen para 
ellas, a fin de limitar la necesidad de OCS tanto como sea posible.

•  Los nebulizadores, cuando sea posible, deben evitarse para los ataques agudos debido al mayor 
riesgo de diseminación de COVID-19 (a otros pacientes, médicos, enfermeras y otros profesionales).

•  El inhalador de dosis medida presurizada (pMDI) a través de un espaciador es el tratamiento 
preferido durante los ataques severos, inhalando un mínimo de 4 pulsaciones de salbutamol (no 
está contraindicado). El espaciador debe lavarse con agua y jabón, aclarar y secar al aire, sin frotar 
con paños. (Los espaciadores no deben compartirse en casa).

•  Mientras un paciente está siendo tratado por un ataque severo, su tratamiento de mantenimiento 
para el asma inhalado debe continuarse (en el domicilio y en el hospital).

•  Las embarazadas asmáticas no deben suspender el tratamiento pautado de corticoides inhalados (bu-
desonida principalmente) y la medicación de rescate (salbutamol o ipratropio) indicada por su médico.

•  Los pacientes con rinitis alérgica deben continuar tomando sus corticosteroides nasales, según lo 
prescrito por su médico.

•  Las pruebas de espirometría de rutina deben suspenderse para reducir el riesgo de transmisión vi-
ral y, si es absolutamente necesario, se deben tomar medidas adecuadas de control de infecciones.

Global Initiative for Asthma (GINA). COVID-19: Answers to Frequently Asked Questions on Asthma Management. [Internet] GINA; 
2020. [fecha último acceso: abril 2020]. Disponible en: www.ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-asked-ques-
tions-on-asthma-management/.
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ANEXO VI
Principales incidencias que pueden conducir a la No Adherencia4

ANEXO VII
Grama de guía rápida para la detección y mejora de la adherencia en el servicio 

de dispensación en la farmacia comunitaria4

Tipo de incidencia La medicación que demanda el paciente no coincide  
con la disponible en la receta electrónica 

Discordancias Con las instrucciones 
verbales del médico,  
por falta de  
actualización  
de la hoja de  
prescripción.

Cambio de dosis “El médico me cambió  
la dosis verbalmente”

Cambio de tratamiento “El médico me cambió  
verbalmente el tratamiento”

Anulación del tratamiento “El médico me anuló  
verbalmente el tratamiento”

Tratamiento temporal “Solo lo tomo cuando  
tengo alergia”

Tratamiento a demanda “Ya no tengo tanto dolor”

Medicamento dificil de  
dosificar/tiempo de duración.

Insulinas, colirios, etc.

No  
adherencia

Iniciador El paciente inició  
tratamiento, pero 
ahora no toma la 
medicación  
(voluntaria o invo-
luntariamente) por 
razones distintas  
del apartado de  
discordancias.

Involuntario por olvidos. “Lo olvido y me importa”

Voluntario ocasional “Lo olvido a veces  
y no me importa”

Voluntario por RAM “Me siento mal”

Voluntario por razones  
económicas

“No puedo pagarlo”  
“Es caro”

Voluntario por miedo a los  
efectos adversos

“Me asusta el prospecto” 
“A mi mejor amigo le ha 
sentado mal”

Voluntario por desconfianza “No me hace falta”  
“No me funciona”

Voluntario por complejo “No se como utilizarlo”

Voluntario por polimedicado “Ya tomo muchos”

No  
iniciador

El paciente decide  
no empezar un trata-
miento nuevo prescrito 
por el médico.

“Todavía no lo he empezado” 
“Me esperaré a ver qué tal”

No inicia el tratamiento “Tendría que ser muy grave 
para tomarla” “Me han dicho 
que no la tome”

Dispensación con receta

Prats Mas R (coordinadora) et al. Dispensación, adherencia y uso adecuado del tratamiento: guía práctica para el farmacéutico 
comunitario. España: Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (sefac); 2017

Prats Mas R (coordinadora) et al. Dispensación, adherencia y uso adecuado del tratamiento: guía práctica para el farmacéutico 
comunitario. España: Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (sefac); 2017

Medicamentos que no recoge

No recoge o no  
toma por posible NA

Paciente 
confundido

Paciente 
desconfiado

Paciente  
que banaliza

Comunicación a  
farmacovigilancia

Abordaje 
personalizado

Técnicas educati-
vas. Apoyo social 

y profesional.

Conductual. 
Educativas

Conductuales 
Educativas.  

Profesionales

No recoge por 
discordancias

¿Es un paciente “no iniciador” 
en algún medicamento?

Medicamentos 
que recoge

Medicamentos listos para dispensar

¿Sabe  
para qué es?  
¿Sabe cómo 

tomarlo?  
¿Sabe cuánto? 

¿Sabe hasta 
cuando?  

¿Tiene algún 
problema con el 
medicamento? 

¿Lo toma?

Cambio  
de dosis

Cambio de 
tratamiento

Anulación 
de trata-
miento

Tratamiento 
temporal

Tratamiento 
demanda

Difícil de 
dosificar 

(Insulinas, 
colirios, etc.)

“Se me olvida” 
“No se utilizarlo”

“No me hace falta” 
“No me funciona” 

“Me asusta el pros-
pecto” “Es caro”

“No me hace falta” 
“No estoy enfer-
mo” “Lo olvido  

y no me importa”

Por RAM  
“Me sienta mal”

“Por que no” El paciente no 
aclara o confiesa el porqué
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ANEXO VIII
FLUJO ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y FARMACIA COMUNITARIA

Objetivo

•  Colaboración entre médicos, enfermeros/as y farmacéuticos comunitarios para garantizar la 
adherencia al tratamiento, el manejo adecuado de los dispositivos y el control óptimo de la pato-
logía. Aumentar el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes con patologías respiratorias.

Vías de comunicación Farmacia-AP
• Correo electrónico corporativo.
• Receta electrónica.
• Teléfono del Centro de Salud.

1. Detección

2. Derivación

4. Feedback

3. Revisión y optimización

•  No adherencia 
-  Receta electrónica:  

retirada inhaladores  
últimos 3 meses

-  Morisky-green; Haynes-Sackett

•  Dificultad en manejo  
dispositivo

•  Mal “control”  
(síntomas y/o abuso  
medicación rescate)

• Identificación enfermedad  
no controlada

•  Tratamiento
•  Manejo dispositivo
-  Entrenamiento inicial técnica
-  Comprobación técnica y 
    reentrenamiento

CENTRO DE SALUD
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siones y/o hallazgos propios de los autores, los cuales  pueden no coincidir necesa-
riamente 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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