
PACIENTE POLIMEDICADO INCORPORADO A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA (UOF) EN UNA 
FARMACIA RURAL

Presentación del caso
Varón, 74 años. Vive con su mujer. Mantiene una vida
activa; camina 2 horas al día. Se vacuna contra la
gripe.

Condición Clínica Medicamentos

Problemas de 

Salud
Objetivo Estado

Medicamento

(principio activo)

Pauta 

prescrita

Pauta

usada

Depresión
Mejorar estado 

anímico

Mejoría 

Parcial
Paroxetina 20 mg 1-0-0 1-0-0 L y J

Embolia 

pulmonar

Prevención

trombosis

Mejoría 

Parcial
Ac. Acetilsalicílico 100 mg 0-1-0 0-1-0

Hipertensión
Control P. 

Arterial

Estable
Valsartan HCTZ 160/12,5 1-0-0 1-0-0

Hiperplasia 

Benigna de 

próstata

Mantener

valores PSA

Mejoría 

Parcial Duodart 0,5/0,4 mg 0-0-1 0-0-1

Protección 

gástrica

Protección 

gástrica

Estable
Omeprazol 20 mg 1-0-0 1-0-0

Situación Clínica

Experiencia Farmacoterapéutica
Actitud positiva con respecto a la toma de
medicamentos. Lleva el control de su medicación y
muestra interés en el conocimiento de los mismos.
Metódico en su tratamiento y organizado con sus
informes clínicos. Participó en un ensayo clínico.

Plan de medicación Medicamento Dosis Recomendaciones

Mañana Valsartan HCTZ 160/12,5

Paroxetina 20 mg

Omeprazol 20 mg

1 – 0 – 0

1 – 0 – 0

1 – 0 – 0

Puede tomarse con o sin alimentos.

Mejor por la mañana o mediodía para

evitar frecuencia urinaria.

Para que le haga efecto debe tomarlo

todos los días.

Se debe tomar en ayunas, 30 min

antes de tomar alimentos.

Mediodía Ac. Acetilsalicílico 100 mg 0 - 1 - 0 Tomar con alimento. Tragar entero.

Noche Duodart 0,5 mg/ 0,4 mg 0 – 0 – 1 Tragar las cápsulas enteras

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 Software (MOS).

1. Obtención de la información (Data collection)

“Sólo tomo la paroxetina dos días por semana,
lunes y jueves”

”En ocasiones tengo la necesidad de que lleguen
esos días marcados para tomarla”.

NECESIDADES FARMACOTERAPÉUTICAS: 
“Seguir como hasta ahora” 

2. Análisis o valoración de la Farmacoterapia 
(Assessment)

3.  Plan de Cuidados ( Care Plan)

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

CONCLUSIONES
La implantación de  una UOF en el medio rural es un Activo de Salud importante para la población.
El farmacéutico rural, como vecino de estos pueblos, tiene un detallado conocimiento de todos sus pacientes, sus patologías y tratamientos.
El paciente es el eje central. Tiene que participar de forma activa en su tratamiento.

El paciente prefiere seguir tomando la paroxetina dos veces por semana. No se ha conseguido mejorar su adherencia al medicamento.
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