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Descripción
Mujer 73 años polimedicada que se presenta en laboratorio de análisis clínicos de la
farmacia para hacerse un cultivo de orina. Ante esta situación, se le deriva al servicio de
Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) para realizarle un estudio más exhaustivo de sus
problemas de salud y medicamentos. En la primera entrevista nos comenta presentar
mareos, inestabilidad, dificultad en el lenguaje, escozor al orinar, poliuria y dolor al orinar. Los
problemas de salud y los medicamentos que toma la paciente se presentan en la tabla 1 y 2.

Intervenciones realizadas

Se realiza cultivo pre y postratamiento con la fosfomicina. Se habla con el médico para que
valore la positividad del cultivo y el antibiograma. Se detecta una inefectividad de la
fosfomicina (problema de salud está insuficientemente tratado). Se explica a la paciente
que podría presentar una infección recurrente y la dificultad de erradicarla así como la
necesidad de acudir al especialista para descartar otras enfermedades.

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

El médico procede según protocolo y deriva a los especialistas con el fin de confirmar el
diagnóstico y prescribir un nuevo tratamiento si fuese necesario. Se prescribe
Bromazepam de 1,5 mg para la ansiedad. Se descartan alergia y problemas neurológicos.

Discusión/Conclusiones
La infección urinaria es la segunda enfermedad infecciosa atendida en consultas de
Atención Primaria, después de las infecciones respiratorias. Tanto la prevalencia como su
tratamiento varían en función de la edad y del género, de las complicaciones, del tipo de
episodio, etc. Un tratamiento inadecuado ocasiona un aumento de resistencias
bacterianas, menor efectividad, mayores complicaciones y mayores costes. Finalmente la
posibilidad de colaboración entre farmacia comunitaria, laboratorio de análisis y el médico
es una buena alternativa para mejorar estos casos.
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Tabla 2 : Estado de situación después de la intervención del Farmacéutico

