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DESCRIPCIÓN DEL CASO Y ESTADO DE SITUACIÓN
Paciente femenina de 66 años de edad, con múltiples padecimientos,
medicamentos y problemas de adherencia. El estado de situación al 18 de
marzo plantea lo siguiente.:

INTERVENCIONES
FARMACÉUTICAS
REALIZADAS
Y
RESULTADOS
A la luz de los resultados negativos asociados a la medicación, se
realizaron las siguientes intervenciones farmacéuticas:
Material informativo escrito sobre medidas de higiene del sueño,
ejercicios, y alimentación saludable.
Horario de toma de los medicamentos y la organización de los
medicamentos en una caja especial para la paciente, con su respectiva
explicación.
Algunos de los resultados post intervención, son los siguientes:
Reducción del número de medicamentos de 27 a 18.
Entendimiento del estado de salud, importancia, indicación y uso de
sus medicamentos.
Aumento en la adherencia terapéutica.
Mejora en el estilo de vida mediante una dieta baja en sal y grasas, así
como con rutinas de ejercicio de bajo impacto por su condición cardiaca
y ósea.
Disminución del IMC en 16 días.
IMCi:
29,3Kg/m2 IMCf:
28,929,3Kg/m2
Disminución del perfíl lipídico y la hemoglobina glicosilada.
Mejora en la condición de reflujo gastroesofágico.
Mejora en el manejo de la condición del insomnio relacionada con el
tiempo de latencia y el tiempo de sueño efectivo.
Reducción en el número de puntos de dolor de la fibromialgia de 15 a
10.
Mejora en la condición de sequedad de boca y ojos.
No hubo presencia de dermatitis atópica durante el periodo de
seguimiento.
Disminuyeron los mareos a causa de la hipotensión ortostática

CONCLUSIONES
Al promover estilos de vida saludable se mejora la calidad de vida de los
pacientes.
La comunicación entre profesionales de la salud, así como con los
pacientes, es un punto clave en el seguimiento de pacientes
polimedicados y pluripatológicos.
El farmacéutico es el profesional idóneo para valorar la terapia
farmacológica de los pacientes, en aras de prever posibles interacciones
o efectos adversos que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes
Si desea ver y escuchar el testimonio de la paciente - con el
consentimiento de la misma - visite el enlace desplegado en el
siguiente código QR correspondiente al reportaje desarrollado por
el programa Desde la U del Canal 15 de la Universidad de Costa
Rica.
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