
PACIENTE DIAGNOSTICADO DE  TRASTORNO BIPOLAR  INCORPORADO A LA UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
FARMACOTERAPIA (UOF) EN UNA FARMACIA RURAL

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).

Presentación del caso
Hombre de 37 años. Diagnosticado de trastorno bipolar. Vive con 
sus padres. Pensionista. Obesidad. No realiza ejercicio físico. CONDICIONES CLÍNICAS MEDICAMENTOS
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Situación Clínica

Experiencia Farmacoterapéutica
Dos actitudes opuestas en función de la fase por la que esté
atravesando:

√ Fase depresiva: disciplinado en la toma de sus
medicamentos, cumple con las pautas prescritas por el
especialista.

√ Fase maníaca o punto alto no está predispuesto a
modificar la dosis de su medicación.

“Negociamos la psiquiatra y yo, llegamos a un acuerdo" " con
un medicamento nuevo me fío de ella, de los de siempre lo
negociamos".

“Al estar en un punto alto, no quieres tomarte la medicación
que te baja de este estado"

NECESIDADES FARMACOTERAPÉUTICAS: “Mantenerme 
estable al 100%” 

1. Activos en salud de la población

CONCLUSIONES
La implantación de  una UOF en el medio rural es un Activo de Salud importante para la población.
Los Activos de Salud facilitan que el paciente reconozca y valore los recursos de su comunidad para su bienestar personal.
Los pacientes con enfermedad bipolar necesitan GIF toda su vida.

1. Obtención de la información (Data collection)

2. Análisis o valoración de la Farmacoterapia (Assessment) 3.  Plan de Cuidados ( Care Plan)

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

1- Farmacia. 
2- Consultorio Médico
3- Resid. ancianos. 
4- Asociación de mayores.
5- Asoc. cultural El Rejal.
6- Parque infantil.
7- Parque  gimnasia.
8- Campo de fútbol
9- Supermercado.
10- Panadería.
11- Sucursal bancaria.
12- Taller mecánico.
13- Iglesia.
14- BTT Ruta bicicleta.
15- Bar.
16- Caminos vecinales

2. Dieta Mediterránea

Ha comenzado a montar en bici y se ha apuntado a un curso de cocina para su socialización. 
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