
PACIENTE CON CATARROS DE REPETICIÓN QUE ACUDE A UNA FARMACIA A POR UN TRATAMIENTO ANTIGRIPAL 

Se le plantean las preguntas correspondientes al PASITAMAE:

• ¿Paciente? Mujer de 62 años, no embarazada ni lactante.

• ¿Síntomas? Moqueo y malestar general; febrícula.

• ¿Tiempo de duración? 1 día

• ¿Ha tomado algo para los síntomas? Esta vez, no. Lleva 6 meses con
resfriados constantes y tiene consulta con el dermatólogo en 1 mes
porque creen que puede tener algún problema de piel. Se despierta
frecuentemente empapada de sudor y después de ducharse, sigue
sudando. Como pasa calor por la noche, se destapa y se enfría. Le está
afectando a su calidad de vida y ánimo, puesto que no logra dormir de
seguido y descansar lo suficiente.

• Sin enfermedades, alergias ni tratamientos crónicos.

Planteamiento
Acude a la farmacia una clienta habitual solicitando un tratamiento antigripal para su madre. Se deriva al servicio 
de Indicación Farmacéutica. 

Intervención farmacéutica:
Con la información recogida, se le indica un tratamiento antigripal
con paracetamol, fenilefrina y clorfenamina cada 8 horas hasta
aliviar los síntomas. Si estos no mejoraran en 7 días, se le indica que
deberá consultar con su médico.
En relación a los sudores nocturnos se valora que puedan estar
relacionados con la menopausia, aunque hayan pasado ya 5 años
desde la retirada. Se le proporcionan consejos higiénico-dietéticos
para prevenir los sofocos y mejorar el sueño (Curso M+40.
Perimenopausia de SEFAC) Además, como tratamiento para estos
posibles sofocos, se le recomienda un complemento de día a base de
extractos de cimicífuga, té verde, rusco y eleuterococo y vitaminas
B6, B9 y B12 y un complemento de noche a base de extractos de
salvia y pasiflora, melatonina y vitaminas K2, D y A. Se le indica que
para notar mejoría puede que deba utilizarlo durante 2 meses, pero
se le cita en 15 días para su valoración.

Resolución:
Al cabo de 15 días la paciente viene a la farmacia a agradecer nuestra intervención. Los sofocos no
han desaparecido totalmente, pero sí que son menos intensos. No suda tanto por las noches por lo
que duerme mejor. Después de un seguimiento por nuestra parte cada 2 meses de la sintomatología
vasomotora y el insomnio la paciente ha continuado el tratamiento durante 1 año y medio y de
hecho tiene miedo a abandonarlo y volver a sufrir molestias menopaúsicas.
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