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INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA
Medicación que toma:
1.Anasma 50/500 (salmeterol, fluticasona), 1/0/1
2.Spiriva 18 mcg (tiotropio bromuro), 1/0/0
3.Acetilcisteina 600 eferv., 1/0/0
4.Cuando sale de un ingreso en hospital toma 7 dias Augmentine 500 (2/0/2) +
Dacortin 5 + Omeprazol 20
Otra información sobre medicamentos:
-Conoce perfectamente su medicación y la usa bien.
-El Anasma le deja la boca seca, por lo que se enjuaga y lava los dientes.
-Cuando toma Dacortin le salen manchas en las muñecas, tiene la piel muy
sensible.
-Tomó Theo Dur, pero tuvo que dejarlo porque le producía taquicardia y
ansiedad.
-Cuando le duele la cabeza (muy de vez en cuando) toma Paracetamol.
Otra informacion:
-Usa oxigenoterapia continua domiciliaria : flujo 2,5 l/m que baja a 1,5 l/m
cuando esta en casa.
-Actividad y ejercício físico adecuados.
-Comoce y practica programa de rehabilitación respiratoria.
-Es socio fundador de la Asociación Valenciana de EPOC.
QUÉ HIZO AYER

-A las 8h, 1 Anasma +1 Spiriva + 1 Acetilcisteína
-A las 20 h, cena, 1 Anasma

EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA
1.Anasma. Necesario. Efectivo. Seguro.
2.Spiriva. Necesario. Efectivo. Seguro.
3.Acetilcisteina. Necesario. Efectivo. Seguro.

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO
El tratamiento instaurado en el paciente es el correcto y está avalado con:
-Evidencia A para Anasma (glucocorticoide y agonista beta-2 de acción
prolongada)
-Evidencia A para Spiriva. Estudios recientes han confirmado una mejoría
sostenida

en

la

función

pulmonar,

la

seguridad

en

el

numero

de

exacerbaciones y un impacto favorable sobre la supervivencia.
-Evidencia B para tratamientos con agentes mucoliticos.

INFORME OTRAS TERAPIAS
Nada que añadir ni objetar.

INFORME A SU FARMACÉUTICO
Felicitarle por la atención prestada a D. Joaquín, animarle a que continúe en
esa línea y, en todo caso, que le recuerde la conveniencia de recibir la vacuna
antigripal y /o vacuna nemococcica, especialmente recomendada para estos
pacientes en la prevención de complicaciones en neumonía.´

