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FARMACIA, ENFERMERÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA 
UNIDOS POR EL PACIENTE CRÓNICO RESPIRATORIO 

#sumandoesfuerzos

Retirada de medicamento no prescrito por su médico relacionado con la patología:

    ¿Cuál?

Tipo de paciente: 
Adherente (%)      

  Confundido         Desconfiado/crítico         Banalizador/inconsciente

No Adherente (%) 

  Confundido         Desconfiado/crítico         Banalizador/inconsciente    

Derivación de información a su médico: 

     No              Si            Teléfono/email/RE

Recibido feed-back de su médico: 

     No              Si            Teléfono/email/RE

Aumento de la adherencia desde la última intervención (%):

     No              Si

Agudizaciones/exacerbaciones desde la última intervención: 

     No              Si                nº
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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.

#sumandoesfuerzos

AP

FARMACIA, ENFERMERÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA 
UNIDOS POR EL PACIENTE CRÓNICO RESPIRATORIO 

Este proyecto cuenta con el aval de:



Medicamento 1:

•¿Sabe para qué es?:

•¿Sabe cómo tomarlo?:

•¿Sabe cuánto tomar?:

•¿Sabe hasta cuándo debe tomarlo?:

•¿Tiene algún problema con la medicación?:

•¿Sigue teniendo algún síntoma relacionado con su enfermedad?:

Test de Morinsky-Green: 
• ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

• ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

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

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

Medicamento 2:

• ¿Sabe para qué es?:

•¿Sabe cómo tomarlo?:

•¿Sabe cuánto tomar?:

•¿Sabe hasta cuándo debe tomarlo?:

•¿Tiene algún problema con la medicación?:

•¿Sigue teniendo algún síntoma relacionado con su enfermedad?:

Test de Morinsky-Green: 
• ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

• ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

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

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

Medicamento 3:

• ¿Sabe para qué es?:

•¿Sabe cómo tomarlo?:

•¿Sabe cuánto tomar?:

•¿Sabe hasta cuándo debe tomarlo?:

•¿Tiene algún problema con la medicación?:

•¿Sigue teniendo algún síntoma relacionado con su enfermedad?:

Test de Morinsky-Green: 
• ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

• ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

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

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

Tratamiento pautado:

Fecha: / /      Oficina de Farmacia: 

Identificación Paciente:

Nombre:                                                                                  CIP:

Edad:                   Género:     Mujer       Varón

EPOC  Asma     Otra  

Enfermedad Respiratoria:

Datos:

1 3

2
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