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PRESENTACION: Hombre de 85 años que es hospitalizado el 7 de marzo por diarrea con rectorragia y pérdida de peso. El paciente
padece diabetes tipo 2, hiperplasia benigna de próstata con múltiples ITU en los últimos meses, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica
y dislipemia, enfermedad renal crónica reagudizada en el último ingreso y por la polimedicación y ahora detectan diverticulosis y una lesión
rectal ulcerada pendiente de estudio. Este señor vive con su mujer, también.
El tratamiento al alta es: Metformina 875 mg, Tamsulosina 0.4 mg, Losartan 50 mg, Bisoprolol 2.5 mg, Simvastatina 10 mg, Omeprazol 20
mg, Paracetamol 1 g si dolor y Prednisona 30 mg.

Tras el alta la hija acude a la farmacia pidiéndonos ayuda con la gestión de la medicación de su padre, ante la disminución de la capacidad
física y cognitiva del mismo tras el ingreso hospitalario, y la gran cantidad de medicamentos que toma. Hospitalización en un hospital
privado y médico de atención primaria (MAP) en la sanidad pública, lo que hace necesaria la conciliación entre distintos niveles
asistenciales. Además es importante señalar que estamos a principios de abril en pleno estado de alarma nacional y con la población
confinada, lo que dificulta el acceso de los pacientes a la Atención Primaria.

Se presenta la necesidad en el paciente y tenemos que dar respuesta, en pleno estado de alarma.
DESARROLLO: Tenemos una primera entrevista presencial, con cierto miedo, intentando cumplir todas las medidas de distanciamiento
social, mascarilla (que escaseaban en esa época), con la hija del paciente. En ella revisamos la documentación del alta hospitalaria y, vía
telefónica con el paciente, intentamos aclarar las pautas posológicas, comprobando la coincidencia con la pauta prescrita. Conseguimos
hacer un boceto de toda la medicación del paciente y decidimos ponernos en contacto con el médico al comprobar la situación de
desamparo y debilidad del paciente e incluso de su familia, dadas las circunstancias y al detectar un valor elevado de hemoglobina glicada.
La respuesta a la necesidad de este paciente es elaborar un SPD, y para ello necesitamos la colaboración del médico.
Durante el estado de alarma se estableció una relación estrecha con el centro de salud local ya que a diario todas las farmacias de la
localidad les enviábamos un listado de pacientes que necesitaban renovar sus tratamientos. Usamos el correo electrónico para
comunicarnos con el MAP.

RESULTADO: El médico recibió nuestro correo electrónico con el informe al alta
adjunto y sustituyó Metformina 875 mg por Efficib 50/1000 1-0-1-0. El resto de la
medicación continuó igual. Reorganizó la prescripción electrónica para facilitar la
elaboración del SPD. Además tiene una consulta telefónica con el paciente y de
nuevo es su hija la que acude a la farmacia con todas las novedades. A partir de
ahí comenzamos a elaborar el SPD semanal usando un contenedor de Venalink®.
Sabemos que la mejoría del paciente va haciéndose patente día tras días a través
de su hija que acude a recoger semanalmente el blíster. Finalmente se confirmó
la benignidad de la lesión rectal y en analíticas posteriores se comprueba la
estabilización de diferentes parámetros.

CONCLUSIONES:
1. La farmacia ha sido un eslabón indispensable en la conciliación entre distintos niveles asistenciales, así como entre la sanidad privada y
pública.
2. La disminución de la capacidad física y cognitiva del paciente y la petición de ayuda en la gestión de su medicación nos hizo ser
proactivos en la comunicación con el médico, lo que condujo a una mejora considerable en la calidad de vida del paciente, gracias a la
elaboración del SPD, recomendado claramente en este caso.
3. Se pone de manifiesto la necesidad de la farmacia comunitaria de establecer canales de comunicación efectivos con el resto de
profesionales sanitarios del área de salud, por la importancia de un abordaje multidisciplinar en la mejora de la adherencia terapéutica,
siempre por el bien del paciente.
4. Y por último quisiéramos resaltar la importancia de la cruz verde de las farmacias durante los momentos más duros y críticos de la
pandemia y la accesibilidad y vocación de servicio del farmacéutico, profesional sanitario tan valorado por la población y tan invisible para
otros estamentos. Hemos estado y seguiremos estando por y para nuestros pacientes.
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