
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPÉUTICO DE LA EPOC

INTRODUCCIÓN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es la de mayor prevalencia e impacto socioeconómico de todas las
enfermedades respiratorias, con una morbimortalidad muy elevada. Es una enfermedad potencialmente prevenible que no
posee tratamiento curativo y que ocasiona un alto gasto económico y social.
Por ello, es importante que el farmacéutico, colabore en la atención al paciente junto con los demás miembros del equi-
po de salud, implicándose en las medidas no farmacológicas como el abandono del hábito tabáquico, consejos nutricio-
nales, consejo sobre ejercicio físico y reeducación respiratoria y en las medidas farmacológicas, detectando y resolvien-
do posibles problemas relacionados con la terapia. También el farmacéutico, por proximidad al paciente, tiene un papel
muy importante con relación a su educación.
Este protocolo está basado tanto en medidas farmacológicas como medidas higiénicas generales y en consejos para el
paciente tratado.

DEFINICIÓN
La EPOC es un proceso caracterizado por una obstrucción al flujo aéreo, que no es completamente reversible. La limi-
tación al flujo aéreo es progresiva y está asociada con una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a las partícu-
las nocivas y gases. La progresión es inevitable debido a que la pérdida del tejido elástico pulmonar forma parte del pro-
ceso normal del envejecimiento.
No es una entidad clínica individualizada, sino un síndrome que agrupa una serie de enfermedades respiratorias caracte-
rizadas por tos, hipersecreción bronquial, disnea y limitación crónica al flujo aéreo.
La bronquitis crónica y el enfisema son las dos principales patologías que se agrupan en esta categoría y muy a menudo
se dan conjuntamente.
BRONQUITIS CRÓNICA: exceso de moco en el árbol bronquial de forma crónica y recurrente, que se manifiesta por
tos y expectoración la mayor parte de los días durante, al menos, tres meses al año y durante más de dos años sin otra
enfermedad que lo justifique.
Sólo el 15 % de los pacientes con bronquitis crónica desarrollan obstrucción bronquial con repercusión clínica, es decir,
una bronquitis obstructiva crónica.
La bronquitis crónica sin obstrucción espirométrica se denomina bronquitis crónica simple.
Los síntomas más importantes en la bronquitis crónica son la tos productiva y la producción excesiva de moco. También
los pacientes pueden experimentar disnea, broncoespasmo e infecciones respiratorias.
ENFISEMA: agrandamiento anormal y permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, acompañado por la
destrucción de las paredes alveolares sin fibrosis previa. El síntoma más importante es la disnea aunque también apare-
ce tos productiva, infecciones respiratorias recurrentes y pérdida de peso.
En la Tabla 1 se muestran las características más notables de ambos grupos.
Las dos formas clínicas casi nunca se manifiestan de forma pura sino que suelen coexistir en la mayoría de los pacientes.
La historia natural de la EPOC cursa con un número variable de agudizaciones, que pueden ser más o menos graves y
que condicionan la evolución del paciente.
Algunos pacientes con EPOC severa pueden desarrollar cor pulmonare (enfermedad cardíaca secundaria a enfermedad
pulmonar del sistema respiratorio) que se caracteriza por hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha y fallo
cardíaco. El cor pulmonare se asocia, generalmente, más a la bronquitis crónica que al enfisema.
La EPOC es una enfermedad progresiva e irreversible y el tratamiento más eficaz y el único que ha demostrado influir
de forma positiva en la historia natural de la enfermedad es el abandono del hábito tabáquico y la oxigenoterapia domi-
ciliaria (en casos de EPOC grave).
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MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES
• Abandonar el hábito tabáquico
• Consejo nutricional
• Consejo sobre ejercicio físico/ reeducación respiratoria

ABANDONO DEL HÁBITO TABÁQUICO
La cesación del hábito tabáquico es la única medida que disminuirá la progresión de la evolución la EPOC como se ha
demostrado en diversos estudios. El tabaco produce aumento de la secreción bronquial y obstrucción al flujo aéreo.
Debe ser la primera prioridad en el cuidado de los pacientes con EPOC y supone la medida terapéutica más importante en
todos los estadíos de la enfermedad, incluso en los enfermos más graves. El beneficio más rápido es la reducción de la tos
y de la producción de esputo. Además aumenta la expectativa de vida de los pacientes. Ralentiza la pérdida de función pul-
monar y mejora la supervivencia a largo plazo. Se ha comprobado que más del 80% de pacientes con EPOC son fumadores.

Consejo antitabaco
Incluso un breve consejo para que deje el hábito tabáquico en cada visita a la farmacia puede ser efectivo. Debemos expli-
car al paciente los efectos nocivos del tabaco y los beneficios que obtendrá si deja de fumar. Aproximadamente, un 10%
de los pacientes consigue suprimir el tabaco de forma definitiva en este primer escalón.
El apoyo con material impreso aumenta la eficacia del consejo antitabaco.
Es importante tener en cuenta que el paciente debe estar concienciado para dejar de fumar, y que dejar de fumar supone
un cambio en su conducta que puede llevar tiempo y puede requerir varios intentos. 
En pacientes sensibilizados y motivados para dejar de fumar pero con una gran dependencia a la nicotina puede ser útil
el soporte farmacológico con sustitutos de la nicotina. Los sustitutos de nicotina son especialidades farmacéuticas
publicitarias, por lo que podremos dispensarlos en la oficina de farmacia.
En la tabla 2 se indican las diferentes formas farmacéuticas de los sustitutos de nicotina, su posología, las precauciones
que se deben tener y los efectos adversos que poseen.
Si falla el tratamiento con los sustitutos de nicotina, podremos plantear la posibilidad de utilizar fármacos para la desha-
bituación tabáquica como bupropion, que ha demostrado ser más efectivo que los parches de nicotina. En caso necesa-
rio, deberemos derivar al médico para que le paute este medicamento. Debe usarse con precaución en enfermos con his-
torial de convulsiones, anorexia, consumidores de grandes cantidades de alcohol o traumatismos craneales. Debemos
informar al paciente de que el fármaco tarda unas dos semanas en hacer efecto.
La terapia combinada de fármacos como el bupropion y sustitutos de nicotina ha demostrado aumentar ligeramente la
tasa de abandono de tabaco.
No podemos recomendar la acupuntura ya que no existen suficientes evidencias de que contribuya a la cesación tabáquica.

CONSEJO NUTRICIONAL
La evidencia actual sugiere de manera razonable recomendar una intervención para alcanzar el peso ideal. Las dietas con
bajo contenido en carbohidratos y mayor aporte lipídico no han demostrado su beneficio clínico, existen pocos datos para
apoyar este tipo de dietas. Debemos recomendar al paciente que evite la ingesta altamente calórica para reducir el ries-
go de una producción excesiva de dióxido de Carbono. También debemos recomendar la realización de comidas poco
abundantes y más frecuentes para evitar la disnea.
La malnutrición es común en pacientes con EPOC, sin embargo, muchos de los estudios sobre el soporte nutricional que
se han realizado hasta ahora no están correctamente diseñados por lo que, actualmente, no hay evidencias suficientes para
recomendar el soporte nutricional.

CONSEJO SOBRE EJERCICIO FÍSICO / REEDUCACIÓN RESPIRATORIA
Se debe evitar el sedentarismo, el ejercicio físico cotidiano debe recomendarse de forma generalizada. Proporciona una mejo-
ría subjetiva significativa, y aumenta la capacidad para realizar las actividades diarias y aumenta el bienestar físico y psíquico.

Características ENFISEMATOSO BRONQUÍTICO
Edad 50-75 años 40-50 años 
Aspecto físico Delgado Mesomórfico, Obeso 

Respiración con labios entrecerrados y Cianótico
uso de musculatura complementaria

Disnea Grave Moderada
Expectoración Escasa, mucosa Abundante, purulenta
Tos Después de la disnea Antes de la disnea
PaCO2 (mmHg) 35-40 50-60
PaO2 (mmHg) 65-75 45-60
Hematocrito (%) 35-45 50-60
Hipertensión pulmonar
- Reposo Ausente-leve Moderada-grave
- Ejercicio Moderada Empeora

“Cor pulmonare” Infrecuente Frecuente

Tabla 1: Características clínicas del paciente típicamente enfisematoso y del típicamente bronquítico



Programas de rehabilitación pulmonar:
Deberemos aconsejar la rehabilitación pulmonar a los pacientes con alteración moderada o grave en fase estable, que a
pesar del tratamiento farmacológico óptimo, sigan limitados por los síntomas. Es importante que el paciente posea una
actitud positiva y colaboradora.
Estos programas han demostrado que mejoran la disnea y la tolerancia al esfuerzo y producen una mejora en la calidad
de vida. Han demostrado mejoras en la calidad de vida, el bienestar y estado de salud, incluyendo disminución en los sín-
tomas respiratorios, aumento de la tolerancia al ejercicio y actividades tales como caminar, aumento de la independen-
cia. También se experimenta una mejora en la posibilidad de realizar actividades diarias y mejora psicológica con menos
síntomas de ansiedad y menor número de depresiones.
No parece que modifique la supervivencia pero sí existen datos que sugieren una disminución de las reagudizaciones y
del número de los ingresos hospitalarios.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Los objetivos del tratamiento farmacológico son aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, mantener y mejorar la
función pulmonar y disminuir las exacerbaciones.
Se utiliza un tratamiento escalonado de los pacientes con EPOC en función de los síntomas y de la respuesta al trata-
miento que debe ser individualizado. El tratamiento debe mantenerse en el mismo nivel durante largos períodos de tiem-
po a no ser que la enfermedad empeore o aparezcan efectos adversos significativos. 
Si vemos que NO hay un buen control de los síntomas, DERIVAR al médico que deberá plantearse pasar al nivel inme-
diatamente superior. Antes deberemos revisar:
- Consejo antitabaco
- Revisar técnica inhalatoria
- Evaluar adherencia al tratamiento
Si vemos que el control de los síntomas es bueno, el paciente deberá seguir con el mismo tratamiento.
En la tabla 3 se resume el tratamiento farmacológico en la EPOC.
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Sustitutos nicotina Posología Instrucciones Precauciones Efectos adversos

Nicotina chicles 2-4 mg/2 h, hasta un No fumar. Masticar Embarazo hipo, dispepsia,
2 mg ó 4 mg máximo de 60 mg/d lentamente durante 1/2 hora. Enfermedad dolor mandibular,

durante 12 semanas. Después de masticar unas cardiovascular cefalea, insomnio
Disminuir dosis diaria 10 veces colocarlo durante 
progresivamente hasta 1-2 minutos debajo 
llegar a 1-2 chicles diarios de la lengua.

Nicotina comprimidos 2 mg/2 h, hasta un máximo No fumar. Embarazo Irritación bucal, hipo,
sublinguales 2 mg de 60 mg/d. Enfermedad dispepsia, estomatitis,

cardiovascular flatulencia, cefalea,
insomnio

Nicotina intranasal 0,5 mg en cada fosa nasal. No fumar. Embarazo Irritación nasal,
(0,5 mg/pulsación) No administrar > 6 Enfermedad rinorrea, estornudos,

pulsaciones/h, ni más de cardiovascular cefalea insomnio
80 pulsaciones/día
tto. durante 3 meses y después 
reducir dosis en 6-8 semanas 

Nicotina parches Parches de 24 h:
transdérmicos Si > 20 cigarrillos/día: No fumar. Embarazo Cutáneos locales,

Parche “30”/24 h (4 semanas) Colocar sobre piel seca, Enfermedad alteraciones del sueño
+ sin pelo, entre cuello cardiovascular
Parche “20”/24 h (4 semanas y cintura,
+ cambio diario de sitio. 
Parche “10”/24 h (4 semanas) Empezar la mañana del 
Si < 20 cigarrillos/día: primer día de abandono 
Parche “20” (8 semanas) + del tabaco.
Parche “10” (4 semanas) +

Parches de 16 horas:
Parche “15”/16 h (12 semanas) +
Parche “10”/16 h (2-4 semanas) + 
Parche “5”/16 h (2-4 semanas)

Tabla 2: Formas farmacéuticas de los sustitutos de nicotina
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Se inicia el tratamiento probando uno de los broncodilatadores, anticolinérgicos o agonistas adrenérgicos-�2 por vía inha-
latoria.
Los anticolinérgicos son los fármacos de elección en el paciente estable, mientras que los agonistas adrenérgicos �2
de corta duración lo son en las exacerbaciones. Debe tenerse en cuenta que los agonistas �2-adrenérgicos producen
menos broncodilatación en la EPOC que en asma, por lo que las dosis a administrar serán superiores.
Los agonistas adrenérgicos-�2 de larga duración se considera adecuado utilizarlos en pacientes que tengan síntomas 
persistentes en una fase más avanzada de la enfermedad. Han demostrado prevenir los broncoespasmos nocturnos y 
pueden mejorar el cumplimiento del paciente.
La asociación de broncodilatadores con diferentes mecanismos de acción como bromuro de ipratropio y agonistas 
adrenérgicos �2, parece ser más eficaz que los fármacos por separado.
Metilxantinas: su empleo es controvertido, ya que no proporciona una broncodilatación adicional y poseen un elevado
riesgo de efectos adversos. Se utilizan como coadyuvantes de los anticolinérgicos y los agonistas adrenérgicos-�2 inha-
lados. Debe apreciarse una mejora clínica significativa sin efectos adversos destacables. Estimulan el centro respiratorio
a nivel de SNC, disminuyen la resistencia vascular a nivel pulmonar y mejoran la perfusión del músculo cardíaco isqué-
mico. Las diferentes especialidades farmacéuticas NO son intercambiables.
La utilidad de glucocorticoides inhalados para tratamiento de mantenimiento en la EPOC no ha sido demostrada en estu-
dios a largo plazo, por lo que existe controversia en su utilización. Algunos estudios sugieren que se producen efectos
beneficiosos en el estado general de salud por disminución de las exacerbaciones. Por tanto, los glucocorticoides inhala-
dos a dosis bajas, deberían utilizarse en el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC de moderada a severa y con
frecuentes exacerbaciones.
En la tabla 4 se muestran los diferentes fármacos utilizados en la EPOC y sus dosis habituales.
Vacunación:
- Vacuna antigripal: ha demostrado su valor reduciendo la mortalidad durante los períodos de epidemia de la gripe.

Debemos recomendar la administración anual de esta vacuna a todos los pacientes con EPOC.
- Vacunación antineumocócica: según han demostrado recientes meta-análisis, la vacunación antineumocócica proba-

blemente no es efectiva, por lo que no hay evidencia suficiente para recomendar el uso generalizado de la vacuna 
antineumocócica en la EPOC.

�1-antitripsina:
La �1-antitripsina se utiliza en pacientes con déficit de la enzima. Se administran en dosis de 240 mg/kg/dosis en pautas
cada 21 días.
Antibióticos:
No está justificado su uso en todas las reagudizaciones de la EPOC, se utilizan en las exacerbaciones infecciosas y en
otras infecciones bacterianas.

Estadío de la enfermedad Tratamiento

EPOC leve
Síntomas leves no continuos • Anticolinérgico o Agonistas �2

EPOC moderada • Anticolinérgico o Agonistas �2
Síntomas leves-moderados persistentes

Si persisten síntomas • Combinación Anticolinérgico + Agonistas �2
Mala respuesta o aumento de síntomas • Añadir teofilina retardada 200-400 mg/12 h. 

Retirar si no se comprueba su efectividad.
• Valorar corticoides.

EPOC grave • Igual que EPOC moderada.
Si persisten síntomas • Añadir pauta con glucocorticosteroides inhalados 

durante un período de 6 semanas a 3 meses.*

• Si hay buena respuesta objetiva (espirometría):
continuar con glucocorticoides inhalados.

• Glucocorticosteroides inhalados: en pacientes con 
FEV1 <50% del valor de referencia y exacerbaciones 
repetidas, que hayan requerido tratamiento con 
antibióticos y/o glucocorticosteroides por vía oral.

* Muchas guías recomiendan añadir pauta de corticoides orales 10-15 días y si hay buena respuesta objetiva (espiro-
metría): disminuir gradualmente y pasar a corticoides inhalados. (Existe cada vez una evidencia creciente que demues-
tra que el período corto de glucocorticosteroides orales no tiene valor predictivo de la respuesta a los glucocorticos-
teroides inhalados a largo plazo).

Tabla 3: Tratamiento escalonado de la EPOC
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Fármaco Presentación Dosis habitual

Agonistas 
�2-adrenérgicos
Salbutamol • Aerosol 100-200 mcg (1-2 inh)/4-6 h; máx: 1,6 mg/24 h

• Solución para nebulización 0,01-0,05 mg/kg diluido en SF/4-6 h
• Comprimido 2-4 mg/6-8 h

Terbutalina • Aerosol y polvo para inhalación 0,25-0,5 mg/6 h (máx 6 mg/24 h)
• Solución para nebulización 5 mg (0,5 ml) diluida en 5 ml SF/6 h

Procaterol • Aerosol 10-20 mcg (1-2 inh)/8 h
Fenoterol • Cápsulas para inhalación 200 mcg/6-8 h

• Solución para nebulización 0,5-2,5 mg diluidos en SF/6 h
Salmeterol • Aerosol 50 mcg (2 inh)/12 h

• Polvo para inhalación 50 mcg (1 alveolo)/12 h
Formoterol • Aerosol 12 mcg (1 inh)/12 h

• Cápsula para inhalación 12 mcg (1 cápsula)/12 h
Bambuterol • Comprimidos

• Solución oral 10 mg/24 h

Anticolinérgicos
Bromuro de ipratropio • Aerosol 20-40 mcg (1-2 inh)/3-4 veces/día 

(máx 80 mcg/3-4 veces/día
• Cápsulas para inhalación 1 cápsula /3 veces/día
• Solución para nebulización 500 mcg/3-4 veces/día

Metilxantinas
Teofilina • Comprimidos liberación retardada 10-12 mg/kg/d (en dos tomas)

Corticoides
Prednisona • Comprimidos

• Solución oral Continuado: 5-10 mg/d
Crisis: 30-60 mg/d

Metilprednisolona • Comprimidos Continuado: 4-8 mg/d
Crisis: 25-50 mg/d

• Ampolla o vial inyectable Crisis: 40-80 mg/dosis
Hidrocortisona • Vial inyectable Crisis: 200 mg/dosis
Deflazacort • Comprimido

• Solución oral Continuado: 6 mg/d
Crisis: 30 mg/d

Beclometasona • Aerosol
• Polvo para inhalación 100-200 mcg/12 h

Budesonida • Aerosol
• Polvo para inhalación 200-400 mcg/12 h
• Solución para nebulización 0,5-1 mg/12 h

Fluticasona • Aerosol
• Polvo para inhalación 50-250 mcg/12 h

Tabla 4: Dosis de los fármacos utilizados en el tratamiento de la EPOC

Mucolíticos:
No se recomienda el uso generalizado de mucolíticos ya que no ha demostrado mayor eficacia que una buena hidrata-
ción. No hay suficientes datos como para recomendar su uso regular. La fisioterapia y la hidratación son los mecanismos
más útiles para favorecer la expectoración de los pacientes con EPOC.
Estimulantes respiratorios:
No se recomienda su uso regular.
Antitusivos:
Su empleo de forma regular está contraindicado en la EPOC estable.
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EDUCACIÓN AL PACIENTE 
El paciente debe recibir información del carácter crónico de la enfermedad que padece y sus manifestaciones, de su plan
terapéutico, haciéndole participar de manera activa en el tratamiento y control de la enfermedad. El consejo antitabaco
vuelve a tener aquí un papel esencial. La información adecuada genera satisfacción en el enfermo y permite que ajuste
mejor sus hábitos de vida a sus necesidades de salud.
- Información sobre el tratamiento farmacológico: diferentes tipos de medicación, cuándo utilizarlos, qué fármacos no

puede tomar.
- Instruir al paciente acerca del dispositivo de inhalación más adecuado y su técnica correspondiente.
- Información sobre la administración continua de oxígeno. 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

TIPOS DE FÁRMACOS QUE DEBE TOMAR 
Deberemos explicarle las diferencias entre los diferentes fármacos pautados, y cuándo debe tomarlos.
Medicamentos “para una reagudización” (Adrenérgico �2 inhalado de corta duración) que sirven para mitigar los sín-
tomas en caso de crisis y las dosis máximas de agonistas �2 (máx 8-12 inh/día).
El resto de fármacos se utilizan cuando el paciente está estable, y es importante remarcar la importancia de la adheren-
cia al tratamiento para evitar la frecuencia y severidad de las exacerbaciones y también mejora la tolerancia al ejercicio.

FÁRMACOS QUE NO DEBE TOMAR
- Las benzodiazepinas están contraindicadas en caso de EPOC grave. Los fármacos hipnóticos más seguros en la EPOC

son: antihistamínicos con efecto sedante, clometiazol y antipsicóticos como el haloperidol.
- Deben evitarse los antitusígenos con efecto central.
- No deben utilizarse los �-bloqueantes adrenérgicos ya que pueden empeorar la obstrucción bronquial.

USO CORRECTO DEL DISPOSITIVO INHALADOR (ver Protocolo ASMA)
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 fár-
maco o incluso a un fracaso terapéutico. Deberemos cerciorarnos de que el paciente utiliza correctamente el dispositivo
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.

ADMINISTRACIÓN CONTINUA DE OXÍGENO
Debemos insistir en la mejora que obtendrá en la calidad de vida si respeta de forma mantenida la administración duran-
te 15 horas diarias. El paciente puede tener miedo a la administración continua de oxígeno aludiendo que produce “adic-
ción”, por lo que deberemos explicarle la diferencia entre una sustancia adictiva y una sustancia necesaria que resuelve
el problema que padece.
Es importante recordar a los pacientes y a sus familiares de la necesidad de no fumar cuando se administra el oxígeno.
También deberemos recordarles que las botellas de oxígeno deberán guardarse alejadas de cualquier fuente de calor o de
llamas, como los calentadores de agua o estufas.
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Paciente nº: 00168
A fecha: 24/3/00
Farmacia: Elena Dualde Viñeta
Farmacéuticos: Elena Dualde Viñeta 

PRESENTACIÓN DEL PACIENTE: Mujer de 76 años

MEDICAMENTOS QUE TOMABA EN ESA FECHA:

PROBLEMAS DE SALUD QUE TENÍA EN ESA FECHA:

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

EVALUACIÓN GLOBAL A ESA FECHA:
*Sospecha de PRM tipo 6: Inseguridad del Piroxicam, por tratarse de una paciente asmática (según BOT)y que según
consta en nuestra historia farmacoterapéutica presentó hace años una RAM a nivel de su sistema respiratorio 

*Sospecha de PRM tipo 4 :El cardyl hace más efecto tomándolo 0/0/1 (Según BOT) 

Fecha inicio P. A. Y FORMA FARMACÉUTICA Ddía Cumpli Conoc
X/X/X B,R,M B,R,M

13/12/99 Atorvastatina 10mg. Comprimidos 1/0/0 B B

30/3/99 Diltiazem 120 retard. Cápsulas 1/0/0 B B

1996 Ranitidina 300. Comprimidos 0/0/1 B B

1995 Salbutamol100microg. Inhalador Demanda B B

1997 Salmeterol 25 mcg. Inhalador 2/0/2 (a veces B B
a demanda)

? Glicerina. Supositorios 1 si lo necesita B B

17/12/99 Budesonido 400, turbuhaler. Inhalador 2 inha./2 veces al día B B

27/12/99 Deflazacort 6mg. Comprimidos En crisis: B B
3c./3 días. 
2c./3 días. 
1c./3 días. 
1/2c./1día

18/2/00 Nimodipina 30 mg. Comprimidos 1/1/1 B B

14/3/00 Cefixima 400. Cápsulas 1/0/0 B B

14/3/00 Acetil Cisteina 600 mg. 0/0/1 B B
Comprimidos efervescentes

24/3/00 Piroxicam 20mg. Liotabs 0/1/0 M

Fecha I. Problema de Salud Le Preocupa P,R,M

11/99 Glucemia elevada(posiblemente debido a la 
Prednisona 30mg. comprimidos que tomó) M

? Hipercolesterolemia R

11/3/99 *Insuficiencia Cardiaca Congestiva R

11/3/99 *Angina de Pecho R

1988 Asma R

? Falta de apetito R

? Estreñimiento P

18/11/99 Falta de memoria, desde la última crisis de asma M

Hace años Problemas respiratorios al tomar Piroxicam R

? Deformación de los dedos de manos y pies sin dolor P

14/3/00 Pecho muy cargado P

24/3/00 Garganta irritada P

Intervenciones Farmacéuticas
Casos
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INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA:
PRM tipo:6
No manifestado
Problema de Salud: Broncoespasmo con disnea
Medicamento (pr.activo):Piroxicam 20mg.
DESCRIPCIÓN DEL PRM (Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad...).
Inseguridad del Piroxicam 20mg. por poderle agravar su P.S. de asma
CAUSA: (Interacción, Incumpl, Duplicidad, Otra)
Otra

QUÉ SE PROPUSO PARA RESOLVER EL PRM:
No tome el Piroxicam 20 liotabs
• VÍA DE COMUNICACIÓN:

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

RESULTADO EN FECHA: 24/3/00

OBSERVACIONES:

El médico confirma que la paciente no debe iniciar medicación con Piroxicam 20 mg.

En cuanto a la sospecha de PRM 4, se comprueba que el endocrino se lo ha pautado 1/0/0). Se realizará la intervención
dependiendo de los resultados analíticos.

En relación a la falta de apetito, prefiere intentar comer más, ya que la medicación que le dieron anteriormente, a base
de ciproheptadina, le daba mucho sueño. 

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 


