INFORMES DE DERIVACIÓN AL MÉDICO DESDE UNA CONSULTA
FARMACÉUTICA
Jaime Román Alvarado, Macarena Vicente Enamorado, Ana Hurtado Soto, Francisco Rey Nave.
jaimeroman@redfarma.org
OBJETIVO

Difundir la realización de informes por escrito al médico, como una práctica normalizada de
comunicación convirtiéndose en el acto final tras la evaluación farmacoterapéutica de los pacientes
en la práctica asistencial del farmacéutico.
MÉTODO
Definir el proceso de consulta farmacéutica mediante
los siguientes pasos:
 ¿Cómo estás? Vivencias y creencias sobre su
enfermedad.
 Parámetros analíticos de factores de riesgo
cardiovascular.
 Hábitos de vida.
 Revisión de medicamentos. Actitudes y creencias
hacia la medicación.
 Adherencia y organización.
 Evaluación del tratamiento (estudio).
 Plan de acción y seguimiento.

Clasificar
los
PS
relacionados
con
la
farmacoterapia (RNM: Resultado Negativo de la
Medicación)
en
cuanto
a
N
(necesidad)/E
(Efectividad)/S (Seguridad) en base al Documento
de Consenso de Foro.
Realizar el informe por escrito en sobre abierto y
el envío a través del paciente al médico de familia.

RESULTADOS

1. Cuantitativo: el número de informes realizados en dicho período ha sido de 13,
2. Cualitativo: el RNM más frecuente ha sido inefectividad del tratamiento actual, emitiendo propuestas
de mejora o de cambio del tratamiento.
Propuesta aceptada
Propuesta no aceptada
3. Respuesta por parte del médico:
Problema de salud resuelto
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Estimado Dr.

Sevilla 27 de Junio de 2015.

Le adjunto valores de los factores de riesgo cardiovascular del paciente
Francisco Javier, medidos en nuestra farmacia, para su valoración clínica.

Estimado Doctor:
En la actualidad el paciente Julio está en tratamiento con Bisoprolol 5
(1/0/0) y Ramipril 5 (0/0/1) desde su cardiopatía isquémica en 2013.
Realizando una entrevista con el paciente sobre su farmacoterapia nos
refiere que desde hace un mes está sufriendo dolores precordiales y
sensaciones de ahogo con cierta frecuencia. La duración de los mismos no
pasa del minuto pero le preocupan mucho al paciente.
Ruego valore la situación clínica en un paciente de elevado riesgo
cardiovascular.
Quedo a su disposición para tenerle informado de la evolución de la
medicación del paciente.
Atentamente

Estimado Dr.
En el proceso de dispensación del medicamento Xigduo
(dapaglifocina/metformina) al paciente Mariano, este nos consulta sobre las
características del nuevo medicamento para su diabetes.
Estudiada la ficha técnica del medicamento y publicaciones
relacionadas con el mismo, se concluye “una falta de experiencia terapéutica
en población mayor de 75 años, no recomendándose el tratamiento en esta
población”.
Pongo todo esto en su conocimiento como médico de familia de Mariano
Rojo para su valoración como responsable clínico del mismo.
Quedo a su disposición para tenerle informado de la evolución de la
medicación.
Atentamente

Jaime Román
Colegiado nº 2685.

Jaime Román
Colegiado nº 2685.

Parámetro
HbA1c
CHOLTotal
HDL
LDL
TGs
Glucemia en ayunas
Glucemia 2 HDD
Tensión arterial (mmHg/pulso)

Valor
6,6 %
201 mg/dl
46 mg/dl
116 mg/dl
197 mg/dl
123 mg/dl
140 mg/dl
129/78/77

En la actualidad para tratar la DM2, el paciente tiene indicado Metformina
850 mg (1/2-1/2-1/2). Además toma Ezetimiba 10 mg (0/0/1) para la
hipertrigliceridemia.

Quedo a su disposición para tenerle informado de la evolución de la
medicación.
Atentamente

Macarena Vicente
Colegiado nº 6672.

Estimada Dra.
El paciente Ricardo tiene como tratamiento para su DM2 Gliclazida 60 mg
1/0/0, Metformina 850 (1-1-1) y vildagliptina 50 1/0/1 desde marzo de
este año.
El paciente nos manifiesta su dificultad en la adherencia del tratamiento
debido al elevado número de medicamentos que toma al día por lo cual ruego
valore la posibilidad de sustituir la terapia actual de metformina y
vildagliptina por separado por una asociación de ambos principios activos
como es Eucreas 1000/50.
Quedo a su disposición para tenerle informado de la evolución de la
medicación.
Atentamente

Jaime Román
Colegiado nº 2685.

CONCLUSIÓN
La emisión de informes por escrito como práctica habitual del farmacéutico asistencial nos posiciona como un
agente de salud experto en la evaluación de la farmacoterapia y nos interrelaciona con los médicos y
enfermeros en la forma habitual de comunicación interprofesional a la vez que refuerza de manera positiva la
percepción del paciente sobre nuestra actuación profesional.
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