
PACIENTE CON BAJA ADHERENCIA  INCORPORADA  A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA 
(UOF) EN UNA FARMACIA RURAL

Presentación del caso
Mujer de 88 años. Vive sola, su hija pasa todos los días a comer
con ella. Realiza las tareas domésticas y no hace ejercicio físico.
Se vacuna contra la gripe.

Condiciones Clínicas Medicamentos
Problemas de Salud Objetivo Principio activo Pauta 

prescrita
Dolor de Columna Disminución del 

dolor de columna
Paracetamol 1 g 1-0-1
Tramadol 50 mg 0-1-0

Hipercolesterolemia
Reducir 

colesterol total, 
LDL, Triglicéridos

Simvastatina 10 mg 0-0-1

Hipertensión Disminución de 
presión arterial

Enalapril 10 mg 1-0-0
Torasemida 5 mg 1-0-0

Insomnio Dormir Lormetazepam 2 mg 0-0-1
Protección gástrica Reducir dolor 

estomacal
Esomeprazol 20 mg 1-0-0

Almagato 0-1-0
Pérdida de memoria Mantener la 

memoria
Citicolina 1000mg Sin 

tratamiento
Trombosis Prevención 

procesos 
trombóticos

Ác. Acetilsalicílico 100 
mg 0-1-0

Experiencia Farmacoterapéutica
Presenta actitud pasiva respecto a la utilización de los
medicamentos. En ocasiones, olvida la toma o prefiere tomarlas
cada 3 o 4 días o incluso los abandona tras mejoría.

Plan de 
Medicación

Medicamento Dosis Recomendaciones

Mañana
Enalapril 10 mg 1-0-0 Tomar siempre a la misma hora.

Torasemida 5 mg 1-0-0 No suspender la toma
Esomeprazol 20 mg 1-0-0 30 min antes del desayuno

Mediodía
Almagato 0-1-0 Distanciado dos horas con el

resto de medicamentos
Ác. Acetilsalicílico

100 mg
0-1-0 Tomar con alimento.

Tramadol 50 mg 0-1-0 Tomar siempre a mediodía

Noche
Simvastatina 10 mg 0-0-1 Tomar siempre por la noche.

Evitar ingerir pomelo.
Lormetazepam 2 mg 0-0-1 30 min antes de dormir

Mañana y 
noche

Paracetamol 1 g 1-0-1 Tomar 2 comprimidos al día.

Situación Clínica

La paciente ha comenzado la toma de Esomeprazol (IBP) todos los días, 30 minutos antes del desayuno.
Respecto a la presión arterial, se le ha medido en dos ocasiones en un mes.
Sobre el problema de memoria, se está a la espera de la contestación del médico de atención primaria sobre el informe que se envió.

1. Obtención de la información (Data collection)

3.  Plan de Cuidados ( Care Plan)

2. Análisis o valoración de la Farmacoterapia (Assessment)

INTRODUCCIÓN
La Optimización  de la Farmacoterapia es una práctica clínica y asistencial en la que el profesional se responsabiliza de optimizar la 
farmacoterapia del paciente. Para ofrecer este servicio se han creado Unidades de Optimización de la Farmacoterapia (UOF). El aspecto 
innovador de esta práctica asistencial es la consideración de las experiencias farmacoterapéuticas de los pacientes.

OBJETIVOS
Describir la experiencia farmacoterapéutica y la farmacoterapia de los pacientes incorporados en la UOF de la oficina de farmacia rural.
Detectar y resolver los problemas farmacoterapéuticos de  los pacientes mediante la Gestión  Integral de la Farmacoterapia (GIF).

MATERIAL Y MÉTODO
El proceso asistencial que se utiliza es la Gestión Integral de la Farmacoterapia (GIF) traducida de Comprehesive Medication Management 
(CMM). El registro de los datos obtenidos se realiza a través de la historia farmacoterapéutica electrónica que proporciona Medicines 
Optimisation Softtware (MOS).

CONCLUSIONES
La implantación de  una UOF en el medio rural es un Activo de  Salud importante para la población.
El objetivo asistencial del farmacéutico es mejorar o alcanzar resultados favorables en la salud del paciente en función de sus necesidades.
La adherencia es uno de los principales condicionantes de la efectividad del  tratamiento en esta paciente. 

4- Seguimiento y evaluación continua del paciente (Follow-up evaluation)

“Escribo en el envase de los medicamentos para qué sirven y
cuando los tomo”

“El Tramadol es muy fuerte y lo tomo cuando me duele mucho la
columna y los domingos para ir a misa”.

NECESIDADES FARMACOTERAPÉUTICAS:  “Quiero  reducir 
los dolores de estómago y columna” 
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