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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car.
Acudo a un Domicilio agudo de un paciente no conocido, varón de 86 años con Antecedentes de Diabetes mellitus, hipertensión
arterial, bronquitis crónica y autónomo para las actividades de vida diaria. Refiere un cuadro de fiebre alta con malestar general y
“pitos”.
Tras recogida de su Historia clínica y exploración física se orienta como una reagudización de su bronquitis. Le pido al paciente
me enseñe su tratamiento habitual. Y ante mi abre los cajones del armario llenos de fármacos repetidos. Interrogándolo si toma la
medicación y el porque tantos fármacos, me responde “si ustedes me lo recetáis”.
Tras instaurar el tratamiento agudo explico al paciente de las normas para el buen uso de los recursos públicos, se avisa a su
médico de cabecera sobre esta incidencia
Reflexiones en voz alta para compartir:
¿Las Recetas Electrónicas son eficaces en todos los pacientes o hay que individualiza su uso?
En un ambulatorio que abarca una población de más de 30 mil habitantes con una alta prevalencia de gente mayor, ¿es solo
responsabilidad del médico de familia de supervisar tratamiento crónico?
¿Y si es así este es un reto accesible, real y alcanzable lograrlo en 8 minutos de consulta?
Conclusiones
El trabajo en equipo es fundamental, es tan importante el papel de la familia, enfermería, farmacia, vecino y médico de familia
conjuntamente con la responsabilidad del propio paciente ante su patología y queda pendiente de qué porcentaje es
responsabilidad de cada uno.
En este caso el paciente tomaba la medicación mal. Seria una buena opción, la SPD (sistema personalizada de dosificación).
Las recetas electrónicas es un buen sistema para el buen control de fármacos crónicos pero puede tener sus fallos, ya que cada
vez que se añade o se cambia la fecha de los fármacos el paciente puede volver a recoger los medicamentos.
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