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Objetivos 
 

 Estudiar la adherencia al tratamiento del inhalador prescrito 
en receta electrónica de los pacientes con enfermedades 
crónicas respiratorias (ASMA , EPOC). 

 Evaluar el uso incorrecto de los inhaladores. 
 Cuantificar la intervención del farmacéutico. 



Material y Metodología 
 

 Estudio PILOTO observacional 
 6 meses 
 En 30 oficinas de farmacias de la Comunidad de Madrid 
 Un total de 45 pacientes adultos (40-65 años) 
 ASMA, EPOC 
 Tratamiento crónico inhalado prescrito en Receta electrónica 
 
 



Material y Metodología 
 

 Algoritmo de actuación por el farmacéutico. 
 

 Test TAI (Test de Adhesión a los Inhaladores). 
 

 Ficha de registro de datos del paciente e intervenciones del 
farmacéutico. 
 

 Ficha refuerzo de adherencia. 
 



Material y Metodología 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORZAR 
EFECTIVIDAD DE 
MEDICAMENTOS 

SI 
NO 

¿Retira el medicamento 
prescrito en receta electrónica? 

No lo está 
utilizando por 

voluntad propia 

MAL 

EXPLICAR Y REFORZAR 
IMPORTANCIA DEL 

TRATAMIENTO 
 

(FICHA refuerzo de 
adherencia) 

 

ANULACIÓN 
CAUTELAR 

RECETA 
ELECTRÓNICA 

El medico 
ordenó la 

retirada del 
tratamiento 

BIEN 

PACIENTE EN TRATAMIENTO CRÓNICO CON MEDICAMENTOS 
INHALADOS PRESCRITOS EN RECETA ELECTRÓNICA 

Realizar test para medir 
adherencia al tratamiento 

(Test TAI) 

• Adhesión 
intermedia 

• Mala 
adhesión 

  
Comprobar y 

evaluar 
técnica 

Acepta 

EXPLICAR 
TÉCNICA 

NO Acepta 

REMITIR AL 
MÉDICO 

SEGUMIENTO MENSUAL DEL 
PACIENTE  

(Citar para 1º y 2º mes) 

Buena adhesión 

 

 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS: ESTUDIO ADHERENCIA INHALADORES RE 

 

PROYECTO: 1 / 2 / 3 / Otros 

Nº SOE:…………………….. 

Nº colegiado: ……….………           

PACIENTE*:……… 

EDAD: …………..  SEXO: …………… 

PATOLOGÍA: EPOC / ASMA CRONICA / Otras 

Nº DE MEDICAMENTOS CRÓNICOS (prescritos en R.E.):…………………………..….. 

Nº DE MEDICAMENTOS CRÓNICOS INHALADOS (prescritos en R.E.): ……………… 

¿CUÁNTAS VECES HA ESTADO INGRESADO EN EL HOSPITAL DURANTE EL AÑO 
PREVIO?.................................................................................................................. 

¿CUÁNTAS VECES HA ACUDIDO A URGENCIA  MÉDICA EN EL AÑO 
PREVIO?........................................................................................................................... 

 

RETIRA LOS MEDICAMENTOS INHLADADOS DE RECETA ELECTRÓNICA: SI / NO 

CAUSA DE NO RETIRARLOS: NO UTILIZA / RETIRO EL MÉDICO 

RESULTADOS TEST TAI inicial: POSITIVO /NEGATIVO 

UTILIZA CORRECTAMENTE LOS DISPOSITIVOS: SI / NO 

INTERVENCION DEL FARMACÉUTICO: SI/NO 

 

SEGUIMIENTO: 

MES 1:  

RESULTADOS TEST TAI inicial: POSITIVO /NEGATIVO 

UTILIZA CORRECTAMENTE LOS DISPOSITIVOS: SI / NO 

INTERVENCION DEL FARMACÉUTICO: SI/NO 

MES 2: 

RESULTADOS TEST TAI inicial: POSITIVO /NEGATIVO 

UTILIZA CORRECTAMENTE LOS DISPOSITIVOS: SI / NO 

INTERVENCION DEL FARMACÉUTICO: SI/NO 

* Identificación del paciente: en la oficina de farmacia custodiarán estos datos identificativos/codificados del 
paciente. 

 

 

Ficha refuerzo de adherencia 

 

El paciente debe comprender la importancia de la vía inhalada para así reforzar su 
adherencia a los tratamientos inhalados.  

La medicación inhalada se refiere a un grupo de medicamentos usados para las 
enfermedades pulmonares que no se toman tragados, sino que se inhalan, se 
respiran, para que lleguen directamente a los pulmones, donde hacen su efecto. Su 
acción es tópica, es decir, el efecto sobre la vía aérea se realiza directamente. 

1. Broncodilatadores: aumentan el calibre de la luz bronquial. 
2. Antiinflamatorios: disminuyen la inflamación de las vías respiratorias. 

Hay varias ventajas que nos proporciona la terapia inhalada: 

 El fármaco se deposita dónde debe ejercer su acción.  
 Se necesita menos cantidad de fármaco. 
 Se evitan los efectos indeseables que se producirían si se tomara la 

medicación por vía sistémica. 
 Menos riesgos de efectos adversos 
 Mayor velocidad de acción 
 Mejor tolerancia 

Todo esto funciona siempre y cuando y se cumpla con la pauta posológica marcada 
por el médico y siempre que la técnica inhalatoria sea la correcta. 

 

 
Es imprescindible administrarse la medicación inhalada para conseguir un buen 
control de su enfermedad y para retrasar su progresión. 
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Resultados 
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Conclusiones: 
  Se confirma una falta de adherencia al tratamiento inhalado 

pautado, a pesar de todas las acciones que se realizan. 
 
 Es necesaria la intervención del farmacéutico: 

• Promoviendo el cumplimiento y destacando la importancia del 
tratamiento. 

• Enseñando y reforzando el manejo correcto de los 
inhaladores. 

 
 

 



Muchas gracias  
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