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    UNA PACIENTE CON INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES
                                           Ana Mª Pérez Alonso

PRESENTACION

Se trata de una paciente habitual de la farmacia comunitaria (FC) de 60 años, obesa, hipertensa, con 
hipercolesterolemia, y con diabetes tipo 2.
La paciente vino a la FC a retirar un antibiótico prescrito por su médico para tratar una infección urinaria (IU).
Nos pide consejo ya que está preocupada porque presenta IU muy a menudo.

INTERVENCIÓN

- Se le explicó lo importante que era el cumplimiento correcto de la toma del antibiótico.
- Se le comentaron una serie de medidas higiénico-dietéticas para evitar en lo posible las recurrencias 
  de la IU.
- Se le habló de la existencia de un tratamiento coadyuvante a base de extracto de arándano rojo
  americano. Se le entregó un folleto y se le dijo que lo hablara con su médico.
- Una vez que habló con su médico decidió empezar a tomar cápsulas de arándono rojo americano 
  (Vaccinum macrocarpon).
- La citamos después de unos días para hacerle un seguimiento.

RESULTADO

La IU que presentaba la paciente con el tratamiento del antibiótico y las capsulas de arándano rojo
americano se le erradicó.
La paciente en los últimos 12 meses que le hemos realizado en Seguimiento Fármaco-Terapéutico no ha
vuelto a presentar IU.
La paciente ha estado tomando en los últimos 12 meses cápsulas de Vaccinum macrocarpon cada 2
meses y 1 mes descansa.

CONCLUSIONES

- Más del 10% de las mujeres de 60 años presenta IU recurrentes.
- Es importante incidir desde la farmacia comunitaria en el correcto uso y cumplimiento de los tratamientos
  antibióticos, así como en las medidas higiénico-dietéticas y en medidas complementarias al tratamiento
  farmacológico.
- En este caso se ha confirmado la disminución de IU recurrentes tras la administración de cápsulas de extracto de 
  arándano rojo americano o Vaccinum macrocarpon,.
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