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Descripción
Paciente varón de 90 años, sin alergias conocidas, nos comenta que está desesperado
porque lleva años sin dormir bien por las noche debido a un “hormigueo en las piernas”.
Los problemas de salud y los medicamentos que toma el paciente se presentan en las
tablas 1 y 2.

Intervenciones realizadas
Se realiza el estado de situación antes de la derivación, se evalúa y se remite al médico
con la detección de necesidad de algún medicamento que le solucione el hormigueo, la
inefectividad del tratamiento antimicótico y del paracetamol que está tomando y la
inseguridad del lansoprazol que podría originar candidiasis y, el amlodipino como
causante del hormigueo. Posteriormente, una vez cambiado el tratamiento, se vuelve a
comunicar que está tomando nistatina oral y ciclopirox tópico que no necesita, para una
micosis inexistente, al dar el micocultivo negativo. Se comprueba que el amlodipino no es
el causante del hormigueo en las piernas que le impedían dormir y por tanto hay un
problema de salud insuficientemente tratado.

Resultados

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

El médico realiza los cambios necesarios para el ajuste de la medicación. Inicialmente
retira el amlodipino y lansoprazol, solucionando la micosis, pero no el hormigueo de las
piernas. Posteriormente, retira el antimicótico y añade tramadol junto al paracetamol y por
consiguiente el paciente mejora su estado de salud, se resuelve el “problema del
hormigueo” y con ello la conciliación del sueño.

Discusión/Conclusiones
Realizar un adecuado Seguimiento Farmacoterapéutico según la enfermedad del
paciente, detectando los problemas relacionados con los medicamentos, así como
transmitiendo de forma precisa la información necesaria, conocer el paciente para
realizar correctamente el tratamiento y utilizar racionalmente sus medicamentos son
actividades que se engloban dentro de la Atención Farmacéutica. Estas actividades son
cada vez más necesarias en la población mayor polimedicada.
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Tabla 2 : Estado de situación después de la intervención del Farmacéutico
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