
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO DEL ASMA

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad respiratoria compleja, caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias,
obstrucción respiratoria reversible, y episodios recurrentes de dificultad respiratoria, disnea, opresión torácica y tos. 
La causa primaria de esta enfermedad es una hiperreactividad bronquial.

Constituye un importante problema sanitario, por su alta prevalencia y por su morbimortalidad. Por ello, es importante
que el farmacéutico, colabore en la atención al paciente junto con los demás miembros del equipo de salud.

Este protocolo de seguimiento farmacoterapéutico del asma se basa en dos pilares fundamentales, que son:

• Monitorización y cumplimiento del tratamiento farmacológico.

• Educación al paciente tanto en el correcto uso de los fármacos como en el manejo de su enfermedad y en la evitación
de factores desencadenantes de las exacerbaciones.

CLASIFICACIÓN DEL ASMA
Puede clasificarse la gravedad del asma según los síntomas (tos y/o disnea en los casos de asma leve y moderada y tos,
disnea y tirantez torácica en los casos de asma grave) y la función pulmonar (calculada a través del flujo espiratorio 
forzado en el primer segundo (FEV1) o en su defecto el flujo espiratorio máximo (FEM).

Tabla 1: Clasificación del asma según sintomatología
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GRADO SÍNTOMAS FUNCIÓN PULMONAR

GRAVE • son continuos • FEV1 o FEM < 60%
PERSISTENTE • actividad diaria muy alterada

• todas las noches

MODERADA • afectan la vida diaria • FEV1 o FEM > 60%
PERSISTENTE • son diarios

• nocturnos > 1 vez/semana

LEVE • pueden afectar la vida diaria • normal
PERSISTENTE • > 2 veces/semana

• nocturnos > 2 veces/mes

INTERMITENTE • < 2veces/semana • normal
LEVE • nocturnos < 2veces/mes

FEV1: Volumen total de aire expulsado en el primer segundo de espiración.
FEM: Flujo espiratorio máximo.
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MONITORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La monitorización y cumplimiento del tratamiento farmacológico se basa en tres puntos fundamentales:

• Tratamiento escalonado del asma

• Control y reconocimiento de posibles fallos en la terapia

• Correcta elección del dispositivo

TRATAMIENTO ESCALONADO DEL ASMA
El tratamiento del asma se debe establecer de forma individualizada, según la frecuencia y gravedad de los síntomas.
La elección del tratamiento adecuado se realiza en función de la clasificación clínico-funcional del asma. A cada uno
de los escalones de gravedad se le asigna un esquema terapéutico específico. Este esquema terapéutico utiliza princi-
palmente dos grandes grupos de fármacos, unos que sirven para prevenir el asma (fármacos “controladores”) y fárma-
cos que alivian los síntomas (fármacos “aliviadores”).

Se debe comenzar con el tratamiento en el nivel más adecuado al estado inicial del paciente (ver tabla 2). El tratamiento
debe ser revisado cada 3-6 meses.

En casos de control mantenido durante al menos 3 meses, se debe CONTACTAR con el médico para replantear la reduc-
ción gradual y escalonada del tratamiento. 

Si no se consigue controlar el asma DERIVAR al médico, que deberá plantearse pasar al nivel inmediatamente superior,
siempre que se haya revisado el correcto cumplimiento del tratamiento, la técnica inhalatoria y se haya evitado la expo-
sición a alergenos u otros factores desencadenantes.

GRADO TRAMIENTO PREVENTIVO TRATAMIENTO ALIVIADOR

NIVEL 4 • Corticoide inhalado* (800-2000 mcg o • Adrenérgico �2 inhalado de corta 
GRAVE más/día) y duración según se precise
PERSISTENTE • Broncodilatador de acción prolongada:

Adrenérgico �2 inhalado de larga duración
y/o teofilina de liberación sostenida y/o
adrenérgico �2 de larga duración oral y

• Corticoide oral

NIVEL 3 • Corticoide inhalado* (≥ 500 mcg/d) y, • Adrenérgico �2 inhalado de corta 
MODERADA si es necesario duración según se precise, sin exceder 
PERSISTENTE • Broncodilatador de acción prolongada: de 3-4 veces/día

Adrenérgico �2 inhalado de larga duración
o teofilina de liberación sostenida o
adrenérgico �2 de larga duración oral 

• Considerar la adición de 
antileucotrienos, especialmente los 
pacientes sensibles a aspirina y para 
prevención de broncoespasmo inducido
por ejercicio

NIVEL 2 • Corticoide inhalado* (200-500 mcg/d, o • Adrenérgico �2 inhalado de corta 
LEVE cromoglicato o nedocromil o teofilina de duración según se precise, sin exceder 
PERSISTENTE liberación sostenida. Pueden considerarse de 3-4 veces/día

antileucotrienos (?), papel en terapéutica
aún no establecido con claridad

NIVEL 1 • No necesario •  Adrenérgico �2 inhalado de
INTERMITENTE corta duración según se precise, sin 
LEVE exceder de 3-4 veces/día, pero menos de 

una vez a la semana.
• Adrenérgico �2 inhalado o cromoglicato

antes del ejercicio o exposición a 
alergenos

•  En cualquier nivel, puede ser necesaria una tanda corta de rescate con glucocorticoides orales durante
5 a 7 días

Tabla 2: Tratamiento escalonado del asma

* La dosis corresponde a dipropionato de beclometasona. Si se utiliza otro corticoide inhalado, la dosis debe ser equivalente.



CONTROL Y RECONOCIMIENTO DE POSIBLES FALLOS EN LA TERAPIA
Existen una serie de signos que pueden indicarnos un mal control del asma. Estos signos están listados en la tabla 3; si
el farmacéutico reconoce alguno de estos signos, debe ponerse en contacto con el médico del paciente, para DERIVAR
al paciente. 

En los casos en que exista una sobreutilización de los inhaladores debemos, primero pedir que el/la paciente nos mues-
tre cómo realiza la técnica inhalatoria, ya que una técnica incorrecta podría derivar en una sobreutilización del fármaco.

Tabla 3: Signos de asma mal controlado
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SIGNOS DE ASMA MAL CONTROLADO

Si el paciente tiene ALGUNO de los siguientes síntomas, puede indicar una necesidad de ajuste de dosis, mejora en
la técnica de inhalación, o educación del paciente respecto su enfermedad

• Existencia de efectos adversos.

• El paciente se despierta por la noche con síntomas de asma más de dos veces al mes.

• Aumento del uso de agonistas �2 de corta duración inhalados (más de 3 ó 4 veces en un día).

• Sobreutilización agonistas �2 de corta duración durante largos períodos de tiempo (ej.: uso de más de un 
cartucho de agonistas �2 de corta duración inhalado/mes, o, si se utiliza conjuntamente con agonistas �2 de larga
duración, utilización de más de un cartucho de agonistas �2 de corta duración inhalado/ cada 2 meses).

• Sobreutilización o mal uso de agonistas �2 de larga duración.

• No adherencia al tratamiento antiinflamatorio, (ej: viene con la receta del antiinflamatorio con una frecuencia
menor de la mitad de lo que debería requerir según la pauta establecida).

• No se alcanza una respuesta rápida y sostenida (ej: el inicio de acción debe estar entre 10-20 minutos y durar más
de 3-4 horas) en el caso de utilización de agonistas �2 durante un ataque agudo de asma. 

• Tolerancia pobre al ejercicio físico (el paciente experimenta síntomas de asma inducido por ejercicio).

• Falta a la escuela o al trabajo por los síntomas del asma.

• Una visita a urgencias o ingreso hospitalario.

CORRECTA ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO
La vía inhalatoria es la principal y más importante vía de administración del tratamiento farmacológico del asma ya que
proporciona el efecto clínico mayor con pocos efectos secundarios sistémicos. Por ello, la correcta elección del disposi-
tivo para la inhalación, tiene un papel fundamental en la obtención del máximo beneficio de la terapia inhalada.

Es fundamental considerar las características del paciente para conseguir que se realice una correcta técnica inhalatoria,
y por lo tanto para que el tratamiento sea eficaz. La edad es una de las variables más importantes, los niños y ancianos
frecuentemente tienen dificultades en realizar correctamente la técnica por lo que habrá que valorar la utilización de
cámaras inhalatorias o de dispositivos fáciles de utilizar. Tampoco hay que olvidar las preferencias de los pacientes.

EDUCACIÓN AL PACIENTE
El papel del farmacéutico es vital por proximidad al paciente y cooperación con el resto del equipo de salud. Toda la
información deberá darse por escrito preferentemente.

El paciente debe recibir información del carácter crónico de la enfermedad que padece, de los objetivos del tratamien-
to y de su plan terapéutico. El paciente debe poder adquirir una responsabilidad en el control de su enfermedad.

1. Educación del paciente acerca de la medicación antiasmática. Que tipos de fármacos debe usar en una crisis y cuáles
no debe usar. Qué fármacos debe usar en el tratamiento de base de la enfermedad.

2. Instruir al paciente acerca del dispositivo de inhalación más adecuado y su técnica correspondiente.

3. Evitar factores desencadenantes de la exarcebación asmática así como del empeoramiento.

EDUCACIÓN ACERCA DE LA MEDICACIÓN ANTIASMÁTICA
El paciente debe saber distinguir claramente entre los dos tipos de medicación que se utiliza en el tratamiento del asma
y saber cuándo debe usarlos.

– Medicamentos “de rescate” (Adrenérgico �2 inhalado de corta duración) que sirve para mitigar los síntomas en caso
de crisis y 

– Medicamentos “controladores” (p.e: corticoides) que se toman a diario, y se utilizan para el control o prevención de
la enfermedad.

Debe hacérsele hincapié de que no se debe abandonar el tratamiento antiinflamatorio de base aunque haya períodos 
asintomáticos. Debemos concienciarles de que el abandono de esta medicación antiinflamatoria de base puede provo-
carles ataques de asma.
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• Medicamentos que DEBEN aministrarse durante una crisis: agonistas ß2 de corta duración inhalado, hasta 3 aplica-
ciones en 1 hora.

• Medicamentos que NO SE DEBEN tomar en un ataque:
- Sedantes (contraindicados)
- Mucolíticos (pueden empeorar la tos)
- Sulfato de Magnesio (no tiene un efecto probado)
- Fisioterapia (puede aumentar la incomodidad del paciente)
- Hidratación con grandes volúmenes de fluidos en adultos y niños mayores (pueden estar indicados en niños peque-

ños y bebés)
- Antibióticos (NO tratan los ataques, aunque están indicados en pacientes que también tienen neumonía o infección

bacteriana con sinusitis).

USO CORRECTO DEL DISPOSITIVO INHALADOR
La educación de los pacientes que se autoadministran inhaladores es un pilar fundamental en el manejo de su enferme-
dad. En muchos casos la realización de una técnica inhalatoria incorrecta lleva a una disminución de la eficacia del 
fármaco o incluso a un fracaso terapéutico. Deberemos cerciorarnos de que el paciente utiliza correctamente el disposi-
tivo pidiéndole que realice la inhalación en nuestra presencia.

Debido a que la técnica de inhalación tiende a olvidarse con el tiempo, es aconsejable monitorizar la técnica inhalatoria
del paciente, corrigiendo los posibles hábitos incorrectos.

Existen una serie de recomendaciones de uso comunes a la mayoría de técnicas inhalatorias y dispositivos:

– Se debe realizar una apnea tras la inspiración para favorecer el depósito pulmonar de las partículas.

– Hay que limpiarse la boca tras la inhalación para eliminar los restos del fármaco que hayan quedado en la vía aérea
superior, esto es especialmente importante en el caso de los corticoides ya que pueden provocar candidiasis oral.

– Se recomienda utilizar primero el broncodilatador ya que en teoría permitiría que un segundo fármaco penetrara mejor.
Aunque esto no ha sido demostrado en ningún estudio, el empleo de los inhaladores en un orden determinado puede
contribuir a un mejor cumplimiento terapéutico.

– Se aconseja realizar una pausa entre las diferentes dosis ya que así la broncodilatación producida por la primera dosis
permite a las dosis siguientes penetrar mejor.

DISPOSITIVO VENTAJAS INCONVENIENTES

Inhaladores de - excelente conservación del producto. - difícil coordinación pulsación-inspiración
cartucho - gran superficie de dispersión - entrenamiento adecuado
presurizado (ICP) - rigor posológico - algunos fármacos irritan la faringe y la 
o MDIs (metered- tráquea al depositarse en ellas
dose inhalers) - propelente flourocarbonado 
(ICP convencional, (se está evaluando el uso de otros 
Autohaler®) propelentes)

Cámaras de - evita problema coordinación pulsación- - poco práctico por su volumen
inhalación inspiración - entrenamiento especial para mantenimiento
(ej.: Nebuhaler®, - reduce riesgo candidiasis oral y afonía y limpieza
Aerochamber®) tamaño partícula menor, favorece la - gran variedad de modelos, algunos

llegada al pulmón incompatibles con determinados 
cartuchos presurizados

Inhaladores de - no requieren coordinación  pulsación- - necesitan un flujo respiratorio mínimo
polvo seco inspiración (30 L/min) para que el dispositivo sea
(Accuhaler®, - no gases propelentes eficaz
Turbuhaler®, - permiten administrar dosis altas de forma - evitar humedad si no tiene dispositivo 
Spinhaler® cómoda desecante

- fácil manejo - no indicado en niños < 5 años
- impacto orofaríngeo elevado
- alto costo

Nebulizadores - permiten administrar dosis muy elevadas - tiempo de administración elevado 
- requieren poca cooperación del paciente (mínimo 5 min)
- efectivos a flujos respiratorios muy bajos - aparato poco manejable
- permiten administrar a la vez dos o más - uso domiciliario complicado

fármacos - necesidad de conexión a red eléctrica
Uso sólo indicado en pacientes que 
requieran ventilación mecánica, estén 
traqueostomizados o con gran incapacidad

Tabla 4: Criterios de elección del dispositivo de inhalación
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CARTUCHO PRESURIZADO

1. El paciente debe estar incorporado o semiincorporado para permitir la máxima expansión torácica.
2. Destapar el cartucho, situarlo en posición vertical (en forma de L).
3. Sujetar el cartucho entre los dedos índice y pulgar, con el índice arriba y el pulgar en la parte inferior y agitarlo
4. Efectuar una espiración lenta y profunda.
5. Colocar la boquilla del cartucho totalmente en la boca, cerrándola a su alrededor*.
6. Inspirar lentamente por la boca. La lengua debe estar en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medi-

camento.
7. Una vez iniciada la inspiración presionar el cartucho (UNA SOLA VEZ) y seguir inspirando lenta y profunda-

mente hasta llenar totalmente los pulmones. Es MUY IMPORTANTE que se efectúe la pulsación después de
haber iniciado la inspiración.

8. Retirar el cartucho de la boca. Aguantar la respiración durante unos 10 segundos (IMPORTANTE).
9. Si debe administrarse una o más dosis del mismo u otro aerosol esperar un mínimo de 30 segundos entre cada

toma. Repetir el procedimiento desde paso 3.

CAMARA ESPACIADORA

1. Destapar el cartucho, ponerlo en posición vertical (en forma de L) y agitarlo.
2. Acoplar el cartucho en el orificio de la cámara.
3. Efectuar espiración lenta y profunda.
4. Efectuar una pulsación del cartucho presurizado.*
5. Inspirar (hinchar el pecho de aire) profundamente el aire de la cámara a través del orificio adecuado para tal fin.
6. Retirar la cámara de la boca y aguantar la respiración durante unos 10 segundos.
7. Puede realizar una segunda inhalación lenta y profunda para asegurar el vaciado de la cámara y la aspiración y

aprovechamiento total de la dosis administrada.
8. Si debe repetir una o más dosis de este u otro medicamento inhalado con la cámara, espere un mínimo de 30

segundos entre cada toma y repetir el procedimiento desde el paso 2.
9. Tapar el cartucho y guardarlo en lugar seguro.

*Algunos pacientes realizan por comodidad más de un disparo, esto conlleva una disminución del fármaco que llega
a los pulmones
Se recomienda lavar la cámara semanalmente con agua y jabón. 

TURBOHALER

1. Desenroscar y retirar la capucha blanca que cubre al inhalador.
2. Sostener el inhalador en posición vertical.
3. Girar la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. A continuación girar dicha rosca en sentido a favor de las agujas del reloj. Tras dicho movimiento oirá un "click".
5. Colocar la boquilla  entre los dientes y cerrar los labios sobre la misma.
6. Aspirar enérgicamente.
7. Si debe repetir una o más dosis de este u otro medicamento inhalado, esperar un mínimo de 30 segundos entre

cada toma. Seguir el procedimiento desde el paso 2.
8. Finalmente, colocar de nuevo la capucha blanca sobre el inhalador y guardarlo en un lugar seco.

ACCUHALER

1. Deslizar el protector de la pieza bucal.
2. Pulsar el gatillo lateral hacia abajo y hasta el tope.
3. Colocar los labios alrededor de la pieza bucal.
4. Aspirar profunda y enérgicamente.
5. Mantener la respiración unos 10 segundos.
6. Si debe repetir una o más dosis de este u otro medicamento inhalado, esperar un mínimo de 30 segundos entre

cada toma.
7. Tapar de nuevo la pieza bucal.

SPINHALER

1. Abrir el inhalador levantando la boquilla.
2. Colocar la cápsula en el orificio previsto para ello y cerrar el inhalador.
3. Con la boquilla hacia arriba apretar el pulsador hasta el fondo (se rompe la cápsula y la sustancia activa está lista

para ser inhalada).
4. Expulsar el aire por la boca manteniendo el inhalador apartado de la misma.
5. Colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios alrededor de la misma retirando la lengua.
6. Aspirar lento y profundo, incluso, si es preciso, dos veces hasta lograr vaciar el contenido de la cápsula.
7. Levantar la boquilla, dar vuelta al inhalador y agitar hasta lograr que salga la cápsula.
8. Cerrar el inhalador y guardarlo en lugar seco.

Tabla 5: Modo de empleo de los inhaladores recomendado por la SEPAR 
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica)

Es importante recomendar a los usuarios la conveniencia de enjuagarse la boca sistemáticamente tras la utilización de
inhaladores en general y muy especialmente tras la inhalación de corticoides.
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EVITAR EXPOSICIÓN A LOS AGENTES DESENCADENANTES DE CRISIS
ÁCAROS:
– Cubrir los colchones y almohadas con fundas oclusivas. Secar la humedad de la funda del colchón cada 2 semanas.

– Lavar la ropa de cama en agua caliente (>60º C) semanalmente.

– Colocar los objetos pequeños que acumulan polvo en armarios cerrados o cajones. Evitar los muñecos de peluche.

– Suprimir almohadones, tapizados de tela, alfombras, cortinas y moqueta.

– Colocar la ropa en armarios cerrados.

– Limpiar, sin levantar polvo, con un trapo húmedo o bien con bayetas especiales. 

– Limpiar cuidadosamente con aspiradores con filtros HEPA (filtros de alta captación) cuando el paciente no esté 
presente. Si el paciente es quien utiliza el aspirador, deberá usar mascarilla.

– Se puede utilizar periódicamente un acaricida cada 3 meses en el caso de continuar con alfombras.

PÓLENES:

– Durante la estación polínica, mantener las ventanas del dormitorio cerradas tarde y noche y viajar con las ventanillas
del coche cerradas.

ANIMALES CON PELO:
– Retirarlos del domicilio. Si no es posible, deben mantenerse alejados del dormitorio.

HUMO DE TABACO:
– Abandonar hábito tabáquico y evitar exposición a su humo. Cuando existe una gran dependencia a la nicotina puede

ser útil el soporte farmacológico con sustitutos de la nicotina.

DEPORTE:

– NO debe abandonar hábitos deportivos. Considerar la utilización de agonistas ß2 inhalados 15 minutos antes del 
ejercicio.

FÁRMACOS DESENCADENANTES DE CRISIS:
– No tomar Aspirina® ni otros antiinflamatorios no esteroideos ni beta bloqueantes si estos medicamentos pueden 

causar síntomas de asma.

– En los casos que se necesite tratamiento analgésico se administrará: paracetamol, dextropropoxifeno, codeína,
tramadol y derivados mórficos.

– Cuando se requiera tratamiento antiinflamatorio de corta duración se usarán los glucocorticoides.

BIBLIOGRAFÍA
1. Giner J., Basualdo L., Casán P., Hernández C., Macián V., Martínez I., Mengíbar A. Utilización de fármacos inhalados. Recomendaciones SEPAR. Dispo-

nible en http://www.separ.es
2. Grupo de trabajo de la SEPAR. Normativa sobre diagnóstico y tratamiento del asma crónica y aguda. Disponible en http://www.separ.es
3. Anónimo. Técnicas inhalatorias.The Pharmaceutical Letter, 2001:17-22.
4. Anónimo. Broncodilatadores: beta-adrenérgicos y anticolinérgicos. The Pharmaceutical Letter, 2001: 73-78.
5. Anónimo. Tratamiento farmacológico de base del asma en el adulto. The Pharmaceutical Letter, 2001: 105-108.
6. Guía de bolsillo para el manejo y prevención del asma. Basado en “Global Strategy for asthma Management and prevention NHLBI/WHO Workshop

report”, 1998. Disponible en: http://www.infodoctor.org/respirar/
7. Anónimo. Corticoides inhalados y sistémicos en patología respiratoria. The Pharmaceutical Letter, 2001: 57-61.
8. Anónimo. The role of the pharmacist in improving asthma care. NIH, NHLBI Publication nº 95-3280, 1995.
9. M.ª Antonia Mangues “Asma” en J. Bonal ed. “Farmacia Clínica”. Ed. Síntesis. Madrid; 1999: (1) 119-133.

10. De la Sierra G., Fernández I., Nieto A., Blanco J., Montojo J., Vázquez M. et al. Aparato respiratorio. En L.F. Villa. Medimecum guía de terapia farma-
cológica Ed. Adis, Barcelona 2002: 679-730.

11. Ácaros del polvo doméstico. Disponible en http://www.saludalia.com.



PAG 7

Intervenciones Farmacéuticas
Casos

Paciente nº: 001
A fecha: 24-4-02
Farmacia: Machuca González 
Farmacéuticos: Manuel Machuca González 

PRESENTACIÓN DEL PACIENTE: Mujer de 49 años, intervenida de colonoscopia el 9-2-99, y de histerectomía el
23-3-99

MEDICAMENTOS QUE TOMABA EN ESA FECHA:

PROBLEMAS DE SALUD QUE TENÍA EN ESA FECHA:

EVALUACIÓN GLOBAL A ESA FECHA:
*Sospecha de PRM tipo. 5. Inseguridad cuantitativa de estradiol (pérdida de visión)  
*Sospecha de PRM tipo  5        “                 “          “       “       (varices)    
*Sospecha de PRM tipo 
*Sospecha de PRM tipo:

1ª INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA:
PRM tipo: 5
Manifestado 
Medicamento/s:. Estradiol 25      
Problema de Salud: Pérdida de visión  

DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad). Inseguridad cuantitativa 
CAUSA:

1. Interacción 
2. Incumplimiento 
3. Duplicidad 
4. OTRA.

QUÉ SE PROPUSO PARA RESOLVER EL PRM:
Supresión del medicamento 
• VÍA DE COMUNICACIÓN:

1. Verbal farmacéutico – paciente 
2. Escrita farmacéutico – paciente
3. Verbal farmacéutico – paciente – médico
4. Escrita farmacéutico – paciente – médico

RESULTADO: 11/5/00

OBSERVACIONES:
El paciente fue mejorando en su visión al suprimirse el estradiol. Se evaluará posteriormente reinstaurar otra medicación. 

Fecha I. Principio activo Ddía X/X/X Cumplimiento Conocimiento
B,R,M B,R,M

23-3-99 Progesterona 100 mg (lunes y jueves) 1-0-0 B B
23-3-99 Estradiol 25 parches (lunes y jueves) 1-0-0 B B
Años Paracetamol 500 Si dolor B B
Años Metamizol 575 Si no responde a paracetamol

P. Salud Resuelto P. Salud No resuelto 
Intervención Aceptada X
Intervención No aceptada 

Fecha I. Problema de Salud Le preocupa (P,R,M)
23-3-99 Menopausia post- intervención M
Años Dolores de cabeza esporádicos P
01-02 Pérdida de visión de lejos y de cerca  M
01-02 Varices. Se duermen las piernas M

(*): según diagnóstico médico documentado – (  ): según refiere el paciente 



Información y suscripciones:
DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
c/. Muntaner, 560, pral. 1.ª - 08022 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 – N.I.F.: B-61640439
Imprime: Gráficas Gispert, S.A. - Depósito Legal: GI-557/1999

PAG 8

2ª INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA:
PRM tipo: 5

Manifestado
Medicamento/s:. Estradiol 25      
Problema de Salud: Varices (se duermen las piernas)

DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad). Inseguridad cuantitativa 
CAUSA:

5. Interacción
6. Incumplimiento
7. Duplicidad
8. OTRA.

QUÉ SE PROPUSO PARA RESOLVER EL PRM:
Supresión del medicamento 
• VÍA DE COMUNICACIÓN:

1. Verbal farmacéutico – paciente
2. Escrita farmacéutico – paciente
3. Verbal farmacéutico – paciente – médico
4. Escrita farmacéutico – paciente – médico

RESULTADO: 11/5/00

OBSERVACIONES:
El paciente fue mejorando en las varices al suprimirse el estradiol. Se evaluará reinstaurar después otra medicación.  

Basado en el Programa Dader de implantación del tratamiento farmacológico. Universidad de Granada, mayo 2000

P. Salud Resuelto P. Salud No resuelto 
Intervención Aceptada X
Intervención No aceptada 


