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Impulsado por

Descripción
Mujer de 71 años, que refiere presentar olvidos frecuentes, aturdimiento,
inestabilidad, caídas al suelo, boca seca, estreñimiento. Sufrió un Ictus hace 3 años
en fase de evaluación. Tiene IMC=29,7 Kg/m2 y sin alergias conocidas. Los
problemas de salud y los medicamentos que toma el paciente se presentan en las
tablas 1 y 2.

Intervenciones realizadas
Al realizar la evaluación de la farmacoterapia, se detecta un Resultado Negativo de la
Medicación de inseguridad de Clonazepam y buprenorfina, al potenciarse ambos
fármacos, pudiendo ocasionar tanto las caídas frecuentes, aturdimiento, sequedad de
boca y estreñimiento. Se comunica al médico la situación. Se propone tanto al
paciente como al médico la elaboración de un Sistema Personalizado de Dosificación
(SPD).
Resultados
El médico reduce la dosis de clonazepam, en espera de la valoración por el servicio
de neurología. Tanto paciente como médico aceptan la intervención, para preparar el
SPD. La situación de la paciente mejora ligeramente en cuanto a los olvidos y
aturdimiento, aunque sigue teniendo caídas al suelo. Mantenemos actualmente el
seguimiento de la paciente a la espera de la próxima revisión del neurólogo

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

Discusión/Conclusiones
Detectar y/o prevenir los efectos adversos más frecuentes y/o graves de los
medicamentos así como facilitar otros datos que puedan resultar útiles para el
seguimiento del tratamiento, por ejemplo, son funciones asistenciales necesarias
que ha de desempeñar el farmacéutico comunitario. La realización de un SPD, a
determinados pacientes ayudaría a mejorar los resultados en salud de la
farmacoterapia.
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Tabla 2 : Estado de situación después de la intervención del Farmacéutico

