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1. PRESENTACIÓN: 

- Hombre de 76 años, jubilado. 

- Asma diagnosticado desde hace 7 años. 

- No toma fruta ni verdura de manera habitual en su dieta. 

- Camina a diario 1 hora.  

- Desde hace días padece diversos síntomas como tos, secreción nasal, 

mucosidad, sequedad de garganta, ronquera, taponamiento nasal. Todo esto 

le impide la respiración con normalidad. No concilia el sueño ya que los 

síntomas empeoran por la noche y de igual manera empeoran ante un 

pequeño esfuerzo, se fatiga y le cuesta respirar por la nariz.  

TRATAMIENTO POSOLOGÍA PRESCRIPCIÓN 

ANASMA ACCUHALER 

50/500MCG/INH  

1 pulsación cada 12 horas Especialista 

SPIRIVA 18MCG POLVO 

PARA INHALACION  

1 pulsación cada 24 horas  Especialista 

VENTOLIN 

100MCG/INHAL SUSP 

PARA INHALAC  

A demanda Médico de atención 

primaria 

EFFERALGAN 1G 40 

COMPRIMIDOS 

EFERVESCENTES  

1 comprimido cada 24 

horas 

Médico de atención 

primaria 

OMEPRAZOL 20MG 28 

CAPSULAS  

1 cápsula cada 24 horas Médico de atención 

primaria 

FLUIMUCIL FORTE 600 

MG 20 COMPRIMIDOS 

EFERVESCENTES 

1 comprimido al día 

durante los meses de 

invierno 

Médico de atención 

primaria 

 Se trata de un paciente 

asmático en tratamiento, bien 

controlado desde hace años, 

que acude a la oficina de 

farmacia con síntomas 

gripales de varios meses de 

evolución.  

 Está utilizando por 

recomendación facultativa un 

mucolítico. Lleva semanas 

tomándolo y no sólo no nota 

mejoría sino que cree que sus 

síntomas han empeorado 

porque no consigue eliminar por 

completo la mucosidad. 

Refiere que desde Octubre 

hasta Enero ha sufrido tres 

catarros y entre uno y otro no 

consigue eliminar por completo 

los síntomas. Solicita un jarabe 

y un descongestivo. 

2. INTERVENCIÓN:  

Revisamos el tratamiento: puesto que el mucolítico prescrito en su día por el 

médico de atención primaria no está financiado, el paciente adquiere sin receta 

médica cuando él cree conveniente cualquier presentación EFP con Acetilcisteína. 

En el caso del tratamiento con Acetilcisteína en pacientes asmáticos, un 

incremento de la fluidez de las secreciones puede dar lugar a una 

obstrucción de las vías respiratorias si la expectoración no es 

adecuada. Se recomienda por lo tanto extremar las precauciones. De manera 

que el paciente asmático no debería tomar éste mucolítico dado que está 

contraindicado o debería extremar la precaución, sería más indicado el uso de 

Carbocisteína. 

Recordamos la importancia de continuar el tratamiento: ANASMA, SPIRIVA y 

VENTOLIN. 

Aconsejamos un cambio de hábitos dietéticos: cinco piezas de fruta y verdura 

diarias y aumentar el consumo de líquidos. Damos información oral y escrita. 

Proponemos un tratamiento con fitoterapia: Echinacea. 

Derivamos al paciente al médico para valorar el cambio de tratamiento por otro 

compatible con el asma que padece. 

3. RESULTADO: 

El paciente tras varios días siguiendo las recomendaciones y tras la retirada 

del mucolítico, empieza a notar mejoría para respirar y menos mucosidad. No 

acude al médico de atención primaria para solicitar un cambio de tratamiento 

ya que al mejorar los síntomas no cree necesario utilizar otro fármaco. 

Evolución favorable del estado de salud. 

4. CONCLUSIONES: 

La intervención farmacéutica ha sido productiva en la detección del problema y resolución del caso. No se 

debe usar Acetilcisteína en pacientes asmáticos. Se debe vigilar al paciente que acude a por 

medicamentos sin prescripción médica aunque lo hayan tomado con anterioridad. Por otro lado, el 

protector gástrico causa distintas reacciones adversas respiratorias: frecuentes (tos, infección 

respiratoria); raras (espasmo bronquial); frecuencia desconocida (neumonía). No vemos la necesidad del 

tratamiento continuado con Omeprazol. 

ACETILCISTEÍNA 

CARBOCISTEÍNA 


