RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
MEDICACIÓN EN UN PACIENTE DE FARMACIA COMUNITARIA DERIVADOS DE LA PROVISIÓN
DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO
Gómez Burgos AI, Polo Gómez M
Farmacia Comunitaria La Roda (Albacete)

E-mail de contacto: marinapolog@gmail.com
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Descripción

Hombre de 78 años, paciente habitual de la farmacia comunitaria en
seguimiento farmacoterapéutico dentro del programa Consigue.
• En el primer estado de situación se descubren dos PRM con dos
RNM de inefectividad
• Mes 3: aparecen dos nuevos problemas de salud con dos PRM
asociados a RNM de inefectividad y RNM de inseguridad;
• Mes 6: aparece un nuevo PRM con RNM de inseguridad;
• Mes 9: remite un anterior problema de salud, por lo cual se reduce
la medicación;
• Mes 12: desaparece otro problema de salud y se retira otro
medicamento.

Intervenciones realizadas

Se han realizado un total de 7 intervenciones:
- Contacto con el Médico de Atención Primaria porque el paciente presentaba un dolor agudo que necesitaba tratamiento.
- Control de la tensión arterial del paciente y educación higiénico-dietética sobre los hábitos alimentarios.
- Consejo de realizar un antibiograma, por sospecha de inefectividad de un tratamiento antibiótico prescrito ante una infección de tracto urinario aguda.
- Recomendación de un laxante de tipo osmótico para resolver un estreñimiento ocasional como probable efecto adverso del nuevo tratamiento.
- Retirada del laxante.
- Retirada del tratamiento para el dolor ante la remisión del mismo.
- Reducción de pauta de Omeprazol ante la retirada del tratamiento para el dolor.

Resultados

Todas las intervenciones fueron aceptadas y resueltas. Se ha reducido
en un 20% el número de medicamentos y sus problemas de salud no
controlados en un 100%.

Discusión/Conclusiones

Estamos muy satisfechos por el beneficio aportado a este paciente, que él
agradece infinitamente.
Hemos conseguido el objetivo de que todos sus tratamientos sean
NECESARIOS, EFECTIVOS Y SEGUROS.
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