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Presentación del caso
La cuidadora del paciente acude a la farmacia a retirar la medicación men-

sual e indica al técnico en el mostrador que necesita ayuda porque su marido 
toma mucha medicación y ella no es capaz de organizársela adecuadamente.

Desde el mostrador se le deriva a la zona ZAP de la farmacia donde el farma-
céutico le informa del servicio de sistema personalizado de dosificación (SPD) 
que ofrece la farmacia, explicándole que le podemos preparar la medicación se-
manalmente en blíster personalizados, comprobando la efectividad y seguridad 
del tratamiento farmacológico.

La cuidadora lo consulta con el paciente y al día siguiente viene a la farmacia 
donde nos firma el consentimiento informado para participar en el programa y 
comenzamos a recoger todos sus datos de salud y de medicación.

La farmacéutica se encuentra capacitada para realizar el servicio de SPD se-
gún la metodología consensuada entre Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) 
de la Región de Murcia y el Servicio Murciano de Salud.

Los datos de la medicación del paciente los extraemos de la receta electrónica 
preguntando uno a uno el problema de salud para el que ha sido prescrita, fe-
cha de inicio y contrastando la dosis prescrita con la que realmente toma, para 
detectar problemas en la adherencia. 

Junto a la receta electrónica le hemos solicitado los datos analíticos más 
recientes del paciente.

El paciente fue operado hace 2 años de un teratoma mediastinal pulmonar y 
a partir de ese momento se queja de un dolor en el tórax que le impide salir a la 
calle y está en tratamiento en la Unidad del Dolor. 

En cuanto a la adherencia a los tratamientos la cuidadora no es capaz de de-
cirnos las dosis correctas de los fármacos y además nos indica que a veces deja 
de tomarlos cuando piensa que no le sientan bien; aunque de eso no informa 
al médico.

En su analítica más reciente de hace 4 meses observamos que presenta descon-
trolada la glucosa 113mg/ dl (hemoglobina glicosilada 6,4  %, un filtrado glomeru-
lar de 84,34 ml/min/1,73m2 (correspondiente a un estadio 2) y la GGT 129 U/L (v. 
referencia: 10-71); colesterol total 197 mg/dl y triglicéridos: 225 mg/dl.

Todas las dosis están dentro del intervalo adecuado descrito en la biblio-
grafía.

Desde hace unos meses le aparecen crisis de ansiedad que controla con lo-
razepam a demanda.

Los datos del paciente para su evaluación a fecha de inicio del servicio de 
SPD se muestran en la tabla 1, donde se recoge el estado de situación del pa-
ciente. Esta hoja permite relacionar en el tiempo los problemas de salud con los 
tratamientos farmacológicos del paciente; incluyendo las enzimas metabólicas 
y proteínas transportadoras de los tratamientos.

mailto:majearcas@farmaciacartagena.com
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Tabla 1 Estado de situación inicial

SEXO: V     EDAD: 46      IMC: 28     Alergias: No     Fecha: 18/07/2019

ESTADO  DE  SITUACIÓN
EVALUACIÓN

PROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS

Inicio Problemas de salud Inicio Medicamento 
(p.a.)

Pauta 
utilizada Rutas (CYP/OATP) N E S SOSPECHA

Fentanilo bucal 
200 mcg

0/0/0/1 3A4

s n

n RNM- 
efectividad1

Años Dolor torácico Años

Buprenorfina 
52,5 mcg

1/72 h 2D6/3A4

Metamizol 
575 mg

0/1/0/0 No CYP

RNM-  
seguridad2

Pacetamol 
1 g Stada

1/0/0/0 2E1

Tramadol 
75 mg/ 
Paracetamol 
650 mg

1/1/1/0 2D6/2E1

Pregabalina 
150 mg

1/1/1/0 No CYP

Etoricoxib 
90 mg

1/0/0/0 3A4 n

Años Hipertensión Años

Enalapril 
20 mg/ 
Hidroclotiazid 
12.5 mg

1/0/0/0 Pro f 3A4 s s s

Años Diabetes tipo II Años
Metformina 
850 mg

1/0/1/0 No CYP s n s

Años Hipercolesterolemia

Años

Pravastatina 
40 mg/ 
Fenofibrato 
160 mg

0/0/1/0 OATP1B1/ 3A4 -OATP1B1

s s

n
RNM- 

seguridad1

3 meses
Ezetimiba 
10 mg

0/0/1/0 3A4 -3A4 n

Años Depresión Años
Amitriptilina 
25 mg

0/0/0/1 2C19/2C9/2D6 -2C8 s n s

Meses Crisis de ansiedad Meses
Lorazepam 
1 mg

a 
demanda

No CYP -3A4 s s s

Meses
Aumento enzimas 
hepáticas
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Estudio y evaluación
Al estudiar la efectividad y seguri-

dad de su medicación encontramos di-
versos problemas relacionados con la 
medicación (PRM) (1) que se analizan a 
continuación.

Sindrome serotoninérgico
Tramadol, fentanilo y amitriptilina 

pueden provocar un síndrome sero-
toninérgico (2). Como el paciente no 
presenta síntomas no intervenimos, 
pero lo dejamos monitorizado para 
estar alerta ante la aparición de cual-
quier síntoma. 

Fentanilo y buprenorfina
Fentanilo y buprenorfina no deben 

prescribirse de manera concomitante, 
ya que uno actúa como agonista/an-
tagonista y el otro como parcialmente 
agonista; por lo que se produce una 
disminución del efecto analgésico de 
fentanilo. RNM efectividad no cuan-
titativa1. 

Esto podría dar lugar a la apari-
ción de crisis de ansiedad por el sín-
drome de abstinencia. RNM seguridad 
cuantitativa2.

A nivel renal, fentanilo produce la 
liberación de hormona antidiurética 
(3) y etoricoxib puede provocar daño 
renal (4). Debido a que el paciente ya 
presenta un estadio 2 del filtrado glo-
merular, lo dejamos monitorizado por 
si aparecen efectos adversos deriva-
dos de este tratamiento.

Fenofibrato, pravastatina y ezetimi-
ba pueden provocar como efectos se-
cundarios rabdomiolisis (empeorando 
el cuadro clínico de dolor que refiere el 
enfermo) y daño hepático, provocando 
un aumento de la GGT (2,5). RNM se-
guridad no cuantitativa1.

Pravastatina inhibe el transporta-
dor orgánico OATP1B1 (6), por lo que 
fenofibrato puede ver elevada su con-
centración sanguínea; y ezetimiba se 
puede comportar como un inhibidor 
débil del CYP3A4, lo que daría lugar 

a un aumento en la concentración 
sérica de fenofibrato por inhibición 
de su metabolismo (7). Debido a este 
aumento en la concentración de fe-
nofibrato, puede verse incrementado 
el riesgo de sufrir las reacciones ad-
versas descritas anteriormente.

Intervención
Al comprobar que el paciente pre-

senta elevada la concentración de 
GGT y que puede estar producido por 
el uso concomitante de la estatina y 
el fibrato, se escribe al médico un in-
forme a través del paciente, en el que 
se especifica el riesgo del aumento de 
los valores de enzimas hepáticas, es-
pecialmente de la GGT.

En el mismo informe se indica 
que la terapia analgésica podría no 
ser la adecuada, debido a la posible 
disminución del efecto del fentanilo 
por el uso concomitante de bupre-
norfina, que puede dar lugar a la 
aparición de síntomas de abstinen-
cia, como las crisis de ansiedad que 
padece, para lo que toma lorazepam 
a demanda.

Resultados
El paciente solicitó cita con su 

médico de atención primaria, pero al 
estar de vacaciones no le dieron cita 
hasta tres semanas más tarde; por lo 
que se le recomendó suspender Pra-
vafenix en espera de consulta con el 
médico.

El médico confirmó la suspensión 
del tratamiento con pravastatina y 
fenofibrato, y solicitó una analítica 
para comprobar el estado de la fun-
ción hepática y los niveles de coles-
terol y triglicéridos. En esta analítica 
el colesterol y triglicéridos seguían 
dentro de los rangos adecuados y los 
valores de GGT disminuyeron a va-
lores de 71 U/L, dentro del intervalo 
adecuado.

Actualmente el paciente retira la 
medicación semanalmente y segui-

mos monitorizándolo para prevenir la 
aparición de las reacciones adversas 
descritas anteriormente.

Conclusiones
El SPD, asociado a una revisión de 

la medicación, se presenta como una 
herramienta indiscutible en la mejora 
de la adherencia por parte del paciente. 
Esta adherencia no sólo se ve mejora-
da por el emblistado de la medicación 
del paciente, sino de manera indirecta, 
debido a la mejora en la efectividad y 
seguridad de los pacientes.
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