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Descripción
Varón de 82 años, sin alergias conocidas que incluimos en el servicio de Sistema
Personalizado de Dosificación (SPD) en la farmacia por recomendación de un familiar a
propuesta del médico. Al poco tiempo de comenzar a tomar la medicación, refiere unas
diarreas y sugiere “no tomar ni una pastilla más” (en anteriores ocasiones ya lo había
hecho). El hecho de realizar el SPD, lleva implícito el Servicio de Seguimiento
Farmacoterapéutico. Los problemas de salud y los medicamentos que toma el paciente
se presentan en las tablas 1 y 2 (antes y después de la intervención farmacéutica,
respectivamente).
Intervenciones realizadas
Se realiza un estudio de los problemas de salud y se evalúa la farmacoterapia ante la
sospecha de que la Gliclazida o la Metformina le estén provocando diarrea. Además se
analiza el agua que suele consumir, ya que se sospecha de una toma de agua no
potable. Se observa que existe riesgo de gastrolesión, al tomar AAS y no tomar ningún
protector gástrico. Se contacta con el médico de su pueblo para que valore la situación.
Se prohíbe beber el agua que estaba tomando. Se le continúa realizando SPD
convenciéndole de la importancia para su salud, de la adherencia al tratamiento.

Resultados

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

Se confirma que el agua usada no es apta para el consumo ya que proviene del
manantial de su pueblo, siendo probablemente la causa de las diarreas. Aunque alguna
de la medicación que toma para la diabetes podría provocar diarreas, al dejar de tomar
el agua de manantial de su pueblo, desaparece la diarrea. El médico de su pueblo, no
considera necesaria la prescripción de un protector gástrico.

Discusión/Conclusiones
Los farmacéuticos comunitarios han de explicar a los pacientes las pautas de higiene
adecuada y explicar la transmisión de las enfermedades relacionadas con el agua.
Estos se encuentran capacitados para educar en aspectos relacionados con los hábitos
higiénicos para promover la salud de los pacientes, así como realizar una correcta
valoración de la medicación del paciente y detectar los casos que requieran una
derivación al médico.
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