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Descripción
Mujer de 75 años, acude a la farmacia refiriendo cansancio de piernas y miedo a salir a la
calle por temor a caerse, debido a la flojedad. Además, comenta tener insomnios y
molestias en los ojos (lagrimeo, escozor) y sequedad nasal. Los problemas de salud y los
medicamentos que toma la paciente se presentan en los estados de situación antes y
después de la intervención se muestran en las tablas 1 y 2.
Intervenciones realizadas

Tras evaluar la farmacoterapia, se detecta como Resultados Negativos a la Medicación:
una inefectividad del tratamiento antihipertensivo (Valsartan 320 mg/Hidroclorotiazida 25
mg/ Doxazosina 4 mg) por posible interacción con duloxetina y una inefectividad del
lorazepam. Por ello, se deriva la paciente al médico. Por otra parte, se detecta una falta de
adherencia al paracetamol y se le educa para que tome el tratamiento según le prescribió
el médico. Se le convence para usar las medias de compresión que tenia prescritas y que
no se ponía. Se le explica la forma de uso de las lágrimas artificiales. Finalmente, se educa
en medidas no farmacológicas para reducir peso.

Resultados

Tabla 1: Estado de situación antes de la intervención del Farmacéutico

La paciente mejora tanto el cansancio de piernas, como el insomnio y las molestias en los
ojos. El médico aumenta la dosis de Doxazosina de 4 mg a 8 mg y prescribe Carmelosa 0,5
%, actualmente se le sigue monitorizando

Discusión/Conclusiones
Los pacientes crónicos polimedicados suelen tener graves problemas de salud que en la
mayoría están controlados, pero también tienen otros problemas leves que es importante
detectarlos y solucionar, para mejorar su calidad de vida. La colaboración
médico/farmacéutico es importante para el beneficio de los pacientes y la agilización de
estos problemas
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Tabla 2 : Estado de situación después de la intervención del Farmacéutico
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