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Descripción
Mujer 71 años polimedicada, que acude a la farmacia manifestando tener mareos,
dolor en el pecho, no dormir bien, malestar general, dolor y cansancio de piernas.
Presenta obesidad, exfumadora y sin alergias. Los problemas de salud y los
medicamentos que toma se presentan en los estados de situación, en las tablas 1 y 2.

Intervenciones realizadas
Al evaluar la medicación se detecta un riesgo de inefectividad del salmeterol debido a su
interacción con el carvedilol (riesgo de broncoespasmo).También se detecta una
inefectividad del Carvedilol y Ramipril (presión arterial sistólica/diastólica promedio=
173/95mmHg). Se contacta con el médico y se le comunica la situación. Además, se
refuerza a la paciente sobre la adherencia al tratamiento, y se incide en medidas no
farmacológicas para el control del peso y de la presión arterial.

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

El médico cambia el antidepresivo prescribiendo paroxetina 20 mg debido a que la
sertralina podría estar relacionada con el aumento de la presión arterial. No modifica el
resto de la medicación, pese al riesgo de broncoespasmo, y con el objetivo de seguir con
la cardiopatía isquémica controlada. La paciente se resiste a tomar la nueva medicación
por miedo a volver a tener un descontrol de su presión arterial, pero finalmente se
convence y su estado mejora.

Discusión/Conclusiones
En España, la prevalencia de la población mayor polimedicada y pluripatológica es
cada vez mayor y supone un autentico problema de salud pública y gasto sanitario. El
farmacéutico comunitario como profesional sanitario accesible a la población y experto
en materia de medicamentos se presenta como un agente idóneo para mejorar el
adecuado uso de la medicación y la calidad vida de este grupo poblacional mediante el
Seguimiento Farmacoterapéutico.
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Tabla 2 : Estado de situación después de la intervención del Farmacéutico

