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En 2060

En 2020

había en España
11 millones de personas
mayores de 65 años:

20 %

se prevé que haya
14 millones de personas
mayores de 65 años:

35 %

de la
población

L as enfermedades crónicas suponen
el 80 % de las consultas de Atención Primaria
y entre el 70 y el 80 % de los gastos sanitarios.
El 60 % de los ingresos hospitalarios están
relacionados con las enfermedades crónicas.

de la
población

El 70 % de la mortalidad está asociado
a estas patologías.
Las patologías crónicas
más frecuentes son
la hipertensión,
diabetes, insufiencia
cardíaca, insuficiencia
renal, obesidad,
artrosis.

POBLACIÓN
MAYOR
DE 65 AÑOS
¿CÓMO HA AFECTADO
LA PANDEMIA DE
LA COVID-19 A LOS
ENFERMOS CRÓNICOS?

E ntre el 20 y el 25 % de los mayores de 65 años
tienen 2 o más enfermedades crónicas.

¿CÓMO CONTRIBUYE EL FARMACÉUTICO COMUNITARIO
A MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD CRÓNICA?
Con la dispensación y el seguimiento
de los tratamientos.
Asegurando la adherencia al tratamiento.

Informa
Asesora

Resuelve

Apoya

PROMUEVE

COLABORA

Un 43 % de los pacientes crónicos ha
experimentado un empeoramiento
de su salud o la aparición de nuevos
síntomas desde el inicio de la pandemia.
El tiempo medio transcurrido desde que
los pacientes comunicaron la necesidad
de una revisión por un empeoramiento
de su salud hasta que recibieron
atención se elevó a 48 días.
El 50 % de los pacientes
crónicos ha tenido dificultades
o problemas para conseguir su
tratamiento ambulatorio durante el
último año.
Solo el 31 % de los pacientes
crónicos ha podido continuar
con normalidad su tratamiento
en los centros ambulatorios y
hospitalarios.

#DMF2021 I #soyfarmacéuticoysoysanitario

¿Y DURANTE
LA PANDEMIA?

P articipando en cribados y controlando
factores de riesgo para la detección precoz.
Fomentando estilos de vida saludables.

Servicios de atención farmacéutica domiciliaria a pacientes vulnerables.
Dispensación de medicamentos de ámbito hospitalario para evitar desplazamientos
a los hospitales a pacientes de riesgo.
Único establecimiento sanitario abierto permanentemente y accesible a los pacientes.
Derivaciones al médico cuando se han detectado agravamientos en la enfermedad.
Resolución de consultas por vía telefónica.
Proporcionando soporte profesional y emocional.
Fuentes: • Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, 2012.
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABORDAJE_CRONICIDAD.pdf
•C
 OVID-19 y farmacia comunitaria: adherencia y cronicidad en tiempos de COVID 19. SEFAC, 2020.
https://www.sefac.org/system/files/2020-06/presentacionesadherencia.pdf
• E studio del impacto de COVID-19 en las personas con enfermedad crónicas. Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/estudio_covid_enfermedad_cronica_fase3_final_1.pdf
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