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PRESENTACIÓN
Durante la actual pandemia por SARS-Cov-2, por el miedo lógico que supusieron las cifras de ancianos fallecidos en

las residencias durante la primera ola, una de nuestras pacientes decidió sacar a su madre del que había sido su hogar

durante los últimos años. Toda la medicación, además de ropa y enseres, le fue entregada con las indicaciones

pertinentes. Sin embargo, cuando llegaron a casa la madre no sabía que tomaba ni cuando, ya que en la residencia se

lo daban hecho y la hija no entendía bien la hoja del tratamiento. “En estos casos lo mejor es acudir a la farmacia”

pensó. Tras el primer contacto, acordamos que nosotros le prepararíamos la medicación mediante un Sistema

Personalizado de Dosificación (SPD).

DESARROLLO
Tras explicarle en que consiste el servicio SPD procedimos a realizar una pequeña entrevista poco fructífera. No

pudimos constatar nada ni con la paciente y con la hija ya que ésta desconocía todo lo relacionado a la medicación de

su madre. Así pues, nos guiamos por los datos que aparecían en la receta electrónica de la paciente y que eran los

siguientes:

- Omeprazol 20 mg 1/0/0/0

- Eutirox 100 mg 1/0/0/0

- Lexatin 1,5 mg 1/1/0/0

- Quetiapina 25 mg 1/0/1/0

- Xumadol 1 g 1/0/1/0

- Zaldiar 37,5/325 mg 1/1/1/0

- Calcio/vitamina D3 0/1/0/0

- Pravafenix 40/160 mg 0/0/1/0

- Lorazepam 1 mg 0/0/0/1

- Clotrimazol 20 mg/g 20 g cada 20 días

Nos llamó la atención:

1.- Zaldiar® cada 8 horas y Paracetamol (1 g) cada 12. ¿Sería un problema de duplicidad?

2.- ¿Clotrimazol como tratamiento crónico? En la entrevista la paciente refirió un picor constante.

Pensamos que podía ser causado por la sequedad debida a la edad y que el uso continuado podía

agravar el problema al eliminar constantemente parte de la propia flora vaginal.

ACTUACIÓN Y RESULTADO

Preparamos la medicación para una semana y le mandamos al médico una carta de derivación por

correo-e para confirmar las pautas de la receta electrónica. A los dos días obtuvimos respuesta en donde

nos trasladó que el paracetamol sólo debería usarlo de rescate y la suspensión del clotrimazol hasta una

revisión presencial con la paciente, sustituyéndolo por algún hidratante vaginal con probióticos como le

habíamos sugerido en el correo.


	Número de diapositiva 1

