
Proyecto Revisa®. Servicio RUM (Revisión del Uso de los Medicamentos). En 
busca del inhalador perfecto.
Javier Velasco Martínez, Pablo Jiménez Moreno, José Luis García-Espona Pancorbo, Javier Cremades Alcaraz, Sara Bellver Beltrán, María Mar Arranz Esteban, Vicente J. Baixauli Fernández, 
Marisa Alonso Núñez. 

Presentación del caso

S.H. es un varón de 76 años, con barrera idiomática y que comenta no gustarle tomar medicación. Fumador de más de 20 cigarros durante años, 
ha reducido progresivamente el número de cigarros diarios. Presenta Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica diagnosticada por médico privado 
y osteoporosis.
En noviembre 2017 se diagnostica EPOC en consulta privada tras presentar problemas respiratorios. Se inicia tratamiento con terapia inhalada 
Beclometasona 250mcg, bromuro de Ipratropio 20mcg, salbutamol 100mcg y se anima a iniciar cesación tabáquica. 
En octubre 2021, tras diversos episodios de ahogos constantes,  el neumólogo del Sistema Nacional de salud prescribe 
Fluticasona/umeclidinio/vilanterol y tratamiento para la osteoporosis.

Tratamiento actual (Febrero 2022) y pauta prescrita:

Beclometasona 250mcg Inhalador cartucho presurizado (ICP) (Médico privado) 1-0-1
Bromuro de Ipratropio 20mcg (ICP) (Médico privado) 1-1-1
Salbutamol 100mg (ICP) (Médico privado) A demanda
Fluticasona/Umeclidinio/Vilanterol Ellipta® 92/55/22 (Neumólgo SNS) 1-0-0
Prednisona 10mg, 5mg, 2.5mg. (Neumólogo SNS) Pauta descendente
Omeprazol 20mg (Centro de salud) 1-0-0
Calcio carbonato 1500mg/colecalciferol 400 u.i. (Centro de salud) 1-0-0

Soludronate semanal  70mg 1 semanal.

Acude a la farmacia exponiendo que el nuevo inhalador Ellipta® no le gusta y no funciona bien. Admite seguir usando los inhaladores que tenía 
prescritos  anteriormente por desconfianza con este último. Le invitamos al servicio RUM.

Evaluación 

Hacemos el RUM siguiendo el protocolo de la Subcomisión RUM y registramos con el programa SEFAC e_XPERT.
Trae de casa cuatro inhaladores y confirma estar usando todos conjuntamente según el cree conveniente. 
- Beclometasona 250mcg: el tratamiento fue anulado por el neumólogo pero el paciente sigue usándolo porque no se “entiende con el nuevo 
tratamiento. Lo tiramos al punto SIGRE para evitar confusión. 
- Bromuro Ipratropio: igualmente anulado, continúa utilizándolo según criterio personal. Lo tiramos también al punto SIGRE.
- Salbutamol 100mg: No está seguro si el neumólogo le dijo que lo utilizara de rescate, ya que no está en su receta electrónica, pero nos 

comenta que le ayuda en situación de ahogo. Revisamos la técnica de inhalación con él. 

Detectamos varios Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM): 
 Omeprazol 20mg: Administración inadecuada, ya que el paciente lo toma con el desayuno. Recomiendo tomar media hora antes.
 Soludronate semanal 70mg: No sabe para lo que es (no conoce indicación), Falta adherencia parcial y Pauta inadecuada, ya que hay 

semanas que olvida tomarlo. Recomiendo anotarlo en un calendario y tomarlo siempre el mismo día como rutina, como todos los domingos por 
ejemplo. Administración inadecuada. Lo toma en el desayuno. Recordamos tomarlos 30 minutos antes y permanecer erguido ese tiempo.

 Fluticasona/Umeclidinio/Vilanterol Ellipta® 92/55/22 : Administración inadecuada. Comprobamos la técnica de inhalación con In-check
Dial®, observando que su condición respiratoria no le permite realizar la técnica de inspiración adecuada para este inhalador.

 Calcio carbonato 1500mg/colecalciferol 400 u.i. : Administración inadecuada. Lo toma todas las mañanas incluso si recuerda tomar el 
soludronate. Indico que el día que tome el soludronate por la mañana deberá omitir el calcio y tomarlo al mediodía o por la tarde.

Intervención

Facilitamos Información Personalizada sobre los Medicamento (IPM) y solucionamos las faltas adherencia.
Derivamos al Médico de Atención Primaria (MAP) con un Informe para el profesional sanitario para reconsiderar el tratamiento con 
Fluticasona/Umeclidinio/Vilanterol Ellipta® 92/55/22 al no poder desarrollar el paciente la técnica necesaria para un uso adecuado del mismo.
Insistimos en la importancia de dejar de fumar y derivamos al paciente al servicio de cesación tabáquica (CESAR).
Damos unas recomendaciones de estilo de vida saludable y le entregamos el Informe al paciente con las medidas que hemos acordado.

Resultado

Tras unas semanas el paciente vuelve con una prescripción de 
Beclometasona/Formoterol/Glicopirronio ICP. 
Repasamos técnica de inhalación y le emplazamos a contarnos el resultado en
unos meses.
Tras tres meses con Beclometasona/Formoterol/Glicopirronio ICP, y la toma 
de prednisona oral, el control del EPOC del paciente mejoró de manera 
espectacular.

Conclusiones

El Servicio RUM ha conseguido poner en conjunción las prescripciones médicas 
privadas y públicas, y hacer que el paciente mejore su condición respiratoria, 
mejorando la adherencia al tratamiento canalizando el conocimiento de la
técnica correcta de inhalación.
El servicio RUM ha servido como puerta de entrada a otros servicios como la 
cesación tabáquica. Informe para el paciente Informe para el profesional sanitario
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