
DISEÑO DE LA ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA PARA REFLEJAR LOS CONOCIMIENTOS DE 
LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS SOBRE EL 

PACIENTE ASMÁTICO

JUSTIFICACIÓN

Como datos relevantes que preocupan a los profesionales sanitarios en relación a esta patología podemos 
encontrar datos de un infradiagnóstico del 50% de los pacientes y un mal control de los síntomas en entre un 
60% y un 70% de los casos.

Con el fin de mejorar la situación actual del paciente asmático, se ha diseñado una encuesta denominada: 
“Percepción del médico de familia/farmacéutico comunitario sobre la patología asmática y el control del 
paciente asmático”. Esta encuesta se pasará a médicos de familia y farmacéuticos comunitarios tanto 
pertenecientes a las sociedades Semergen y Sefac, como no pertenecientes a las mismas.

OBJETIVOS

El objetivo es conseguir una visión clara y actualizada 
de los conocimientos, actitudes y creencias de los 
médicos de familia y farmacéuticos comunitarios 
españoles sobre el manejo y control del paciente 
asmático.

MATERIAL Y MÉTODOS

Encuesta de 6 ítems específicos para médicos de atención primaria 
y 6 ítems específicos para farmacéuticos comunitarios sobre: 
prevalencia de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento 
farmacológico, descontrol de la enfermedad y exceso de uso de 
SABAs. Además de un módulo de preguntas conjuntas sobre 
diferentes aspectos del trabajo con el paciente asmático 
interdisciplinar, de educación sanitaria y de automanejo de la 
enfermedad.

RESULTADOS

En esta comunicación presentamos las 
preguntas consensuadas entre Semergen y 
Sefac, cuyos resultados se presentarán en 
futuros congresos y reuniones de ambas 
sociedades.

CONCLUSIONES

Esta encuesta pretende servir de punto de partida 
para la realización de intervenciones específicas 
conjuntas entre MAP y FCs, para mejorar la salud del 
paciente asmático, la adherencia al tratamiento 
crónico con corticoterapia inhalada y la disminución 
del uso de la terapia de rescate.

El asma afecta en todo el mundo a aproximadamente el 
5% de la población o más de 350 millones de personas, y 
solo en España presenta una prevalencia de 3 millones de 
personas. De esta cantidad, el 10% son niños de entre 6 y 
7 años y el 9% adolescentes de entre 13 y 14 años. 
Constituye un grave problema de salud a escala mundial 
que afecta a todos los grupos de edad, con una 
prevalencia creciente en muchos países en desarrollo, 
costos de tratamiento en aumento y una carga creciente 
para los pacientes y la comunidad.
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