
Estado de situación 1
Mujer de 48 años, obesa, viene a la farmacia a 
retirar un medicamento para el dolor  recetado 
por su médico ibuprofeno 600 mg (1-0-0), al 
realizar la dispensación, detectamos que tam-
bién tiene prescrita  metformina/vidagliptina 
50/1000 mg y al preguntarle si la quiere, nos 
dice que no la toma hace tiempo porque le 
“sentaba mal”. Que anteriormente había to-
mado metformina 1000 mg (1/2-1/2-1/2) que 
el médico le cambió porque no controlaba la 
glucemia.

Intervención
Tras informarle de la importancia de su 
tratamiento para la diabetes y al desconocer 
de cómo tenía los valores de glucemia, le 
ofrecemos hacerle un seguimiento. Tras 
una semana comprobamos que son valores 
suficientemente altos como para intervenir por 
lo que le escribimos un informe al médico en el 
que le informamos de una falta de adherencia  
al  tratamiento de la paciente por un efecto 
indeseado y que quizás con la metformina que 
tenía prescrita al principio subiendo la dosis 
pudiésemos intentar controlar la glucemia sin 
producir problemas secundarios que causan 
el abandono del tratamiento.

Fecha Glucemias

3-12-13 1,95 mg/dl (3 horas después de desayunar)

3-12-13 1,92 mg/dl (2 h después de comer)

4-12-13 1,51 mg/dl (ayunas)

4-12-13 1,45 mg/dl (2 h después desayunar) 

5-12-13 1,20 mg/dl (antes del almuerzo)

5-12-13 1,93 mg/dl (2 h después almuerzo)

 
 
Resultado
El médico acepta la intervención y la paciente 
comienza nuevamente el tratamiento con 
metformina 1000 mg (1/2-1/2-1/2), pero no 
se controla la glucemia, pudiendo deberse a 
una dosis insuficiente.

Estado de situación 2
La paciente acude a urgencias por un dolor 
torácico, que se diagnostica como SCASEST 
(angina de comienzo), durante el ingreso 
se le realiza una analítica completa cuyos 
resultados muestran un índice aterogénico de 
4.7 y una hemoglobina glicosilada de 8.5 %.  
Inicia tratamiento con AAs 100 mg (1-0-0), 
Carvedilol 6.25 (1-0-1) subiendo si tolera a 
(2-0-2),Atorvastatina 80 mg (0-0-1), Omeprazol 
20 mg (1-0-0) y cafinitrina sublingual si dolor 
precordial.

También se le recomienda seguir algunas 
medidas higiénico-dietéticas sobre todo una 
dieta baja en sal y grasas e intentar mantenerse 
cerca de su peso ideal. Realizar ejercicio suave 
y caminar.

Continuar con tratamiento antidiabético pres-
crito por MAP.

Viene a la farmacia, para retirar la medicación 
y comentarnos lo sucedido.

Intervención
Se le refuerza las recomendaciones para evitar 
la falta de adherencia al tratamiento y se la 
deriva al servicio de nutrición de la farmacia 
para que haga una dieta, que consideramos 
necesaria ya que debemos disminuir todos los 
factores de riesgo cardiovascular.

También le entregamos a la paciente fichas de 
recomendaciones para diabetes y hipertensión 
elaboradas por SEFAC.

Resultados 
Al cabo de unos días la paciente refiere mejoría 
en sus niveles de glucemia acudiendo a su 
centro de salud para hacerse las medidas 
correspondientes y una pérdida de peso de 
unos 6 kilos en casi dos meses. No ha vuelto 
a tener ningún episodio de malestar y se 
encuentra en buen estado de salud.
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