
Caso Clínico. Acompañamiento al paciente como responsable
final en la toma de decisiones
Ortega López D 1 ; Palencia Palomino G 2

1 Farmacia Las Huertas ; 2 Universidad San Jorge. Máster Universitario en Atención Farmacéutica y Farmacoterapia

Paciente varón de 64 años, acude a la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia para revisión de su medicación. Su principal
preocupación es que no está seguro de los medicamentos que está tomando. Esta inquietud se acentúa al mostrar efectos secundarios
como astenia o debilidad, ya que al ser una persona activa y apasionada del deporte, el hecho de verse débil hace que pierda vitalidad y
empeore su estado de ánimo. Se encuentra “muy cansado y flojo, sin ganas de nada…”.

Condiciones clínicas: El paciente sufre de trombocitemia
esencial, taquicardia supraventricular paroxística,
ateroesclerosis y déficit de vit. B12. Además, presenta
falta de circulación en extremidades inferiores, disfunción
eréctil y astenia, entre otros problemas de salud.

Tratamiento: AAS 100mg; Hidroxicarbamida 500mg;
Atorvastatina 40mg; Omeprazol 20mg; Bisoprolol 2.5mg;
Ác.Fólico/Vit.B12 400µg/2µg.

El paciente conoce su medicación y los objetivos de la
misma, de hecho, modifica la dosis de algunos
medicamentos en función de su estado de salud. El
hematólogo le prescribe Hidroxicarbamida en dosis de 3 y
4 cápsulas a días alternos (L3, M4, X3…), pero por su
cuenta la toma en dosis de 2 y 3 cápsulas a días alternos
(L2, M3, X2…), hasta un mes antes de realizar la toma de
sangre que pasa a tomar 3 cápsulas diarias (L3, M3,
X3…). De esta manera “…le salen bien los análisis”.
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Resultados

Conclusión

El paciente se encuentra muy satisfecho
con la intervención, ya que ha
normalizado los valores de frecuencia
cardiaca y ha mejorado la astenia que
presentaba. Presenta un mayor
entendimiento de su medicación y
menor preocupación por la misma, al
cubrirse los vacíos de conocimiento.
Además, tiene la garantía de que
estamos pendientes de su estado de
salud, gracias a una relación terapéutica
bien establecida.

El paciente es el responsable final de
tomar decisiones respecto a su salud y
su medicación. Un correcta relación
terapéutica permite trabajar de forma
conjunta para mejorar su salud, dejando
de lado el “paternalismo terapéutico”,
que produciría un distanciamiento de los
pacientes respecto a los profesionales
de la salud.

Información
Aportamos la información necesaria para que el paciente entienda su medicación.

Consenso con el paciente y comunicación a su médico
Se consensa con el paciente proceder a una disminución de la dosis prescrita de
Hidroxicarbamida.
Se comunica esta decisión al médico de atención primaria.

Acompañamiento
Acompañamos al paciente en el proceso de reducción de dosis de la Hidroxicarbamida
hasta la mínima eficaz, atentos a cualquier cambio que se pueda producir en el recuento
de plaquetas y realizando controles en periodos de tiempo menores a los
acostumbrados.
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Inseguridad Bisoprolol

Inseguridad Hidroxicarbamida
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