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RESUMEN
La pandemia COVID-19 ha sido especialmente perjudicial en el control del paciente crónico y las farmacias 
han sido el centro sanitario de referencia para estos pacientes. Del mismo modo, han seguido ofreciendo 
formación a los estudiantes, con el fin de obtener el mayor número de profesionales formados para las 
necesidades sanitarias del momento. Durante el período de prácticas tuteladas se detecta un paciente 
crónico de 75 años con sintomatología abdominal, valores de hemoglobina glicosilada 7,7 % y triglicéridos 
309 mg/dl, ambos superiores al rango de normalidad.

Se observa una interacción farmacológica entre metformina e inhibidores del transportador OCT1, 
como posible causa de la sintomatología intestinal. También se detecta un problema relacionado con 
prednisona debido a su efecto hiperglucémico, y una posible interacción entre repaglinida y clopidogrel a 
través del CYP2C8. 

Se notifican al médico los distintos resultados negativos asociados a la medicación (RNM) detectados 
en un informe escrito. El médico acepta la intervención farmacéutica y modifica la medicación. A los tres 
meses el paciente presenta unos valores de hemoglobina glicosilada de 6,8 % y triglicéridos 122 mg/dl 
dentro del rango de valores óptimos y su sintomatología abdominal se ha reducido considerablemente.

El seguimiento farmacoterapéutico es una herramienta para detectar problemas de efectividad y se-
guridad, y así conseguir mejorar el control del paciente crónico en colaboración con el médico.

Pharmacotherapeutic follow-up of a diabetic patient during the pandemic in 
the community pharmacy: clinical case

ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has been specially damaging for the monitoring of diabetic patients. During the 
pandemic, pharmacies, which have traditionally been the reference health-care centers for these patients, 
have been heavily involved in student-training, to respond to the increasingly demand of qualified health-
care professionals. During the training period, a 75-aged chronic patient with abdominal symptomatology 
and abnormally high values of glycosylated haemoglobin and triglycerides (7,7% and 309 mg/dl) was 
detected.

The possible cause of the abdominal symptomatology was identified as a drug interaction between 
metformin and OCT1 transporters inhibitors. In addition, an adverse effect of prednisone was detected 
because of its hyperglycaemic effect, and a potential interaction between repaglinide and clopidogrel 
through CYP2C8 has been identified as a possible contributor to this condition.

The negative drug results were notified to the physician in a written report. The doctor have accepted 
the pharmaceutical intervention and the drug treatment was modified. Three months later, the patient’s 
values of glycosylated haemoglobin and triglycerides dropped to 6,8% and 122mg/dL respectively, both 
values within the optimum range, and the abdominal symptomatology highly decreased.

To sum up, this case provides a clear example of how medication review with follow-up is an efficient 
tool to detect efficacy and security problems, and for improving the monitoring of chronic patients in 
collaboration with their physician.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
La pandemia COVID-19 está afectando de manera indirecta 
y de forma especialmente preocupante al paciente crónico, 
el cual encuentra numerosas barreras para poder acceder a 
su médico de primaria y a sus controles analíticos periódi-
cos. En este sentido, desde la farmacia comunitaria se está 
realizando el seguimiento farmacoterapéutico de estos pa-
cientes para garantizar la necesidad, efectividad y seguridad 
de sus tratamientos.

También desde la farmacia comunitaria se ofrecen 
prácticas tuteladas del Grado de Farmacia, permitiendo al 
alumno y futuro farmacéutico aplicar sus conocimientos 
adquiridos en el Grado, como en el caso de este caso clí-
nico.

A la farmacia acude un paciente habitual a retirar su 
medicación y nos indica que presenta dolores abdominales, 
incontinencia fecal y diarreas líquidas y explosivas desde 

hace meses y que requirió hospitalización debido a la sos-
pecha de un posible caso de Enfermedad de Crohn.

Se le ofrece el servicio de seguimiento farmacoterapéu-
tico y al día siguiente acude con su hija para que el far-
macéutico, desde la zona de atención personalizada (ZAP), 
recoja toda la información relativa a sus medicamentos, 
problemas de salud y parámetros analíticos (1).

Respecto a la adherencia al tratamiento, tras realizarle 
Test de Morisky Green Levine se concluye que el paciente es 
adherente (2).

ESTADO DE SITUACIÓN
En la tabla 1 se indican los medicamentos y problemas de sa-
lud del paciente. Los medicamentos con mayor interés en este 
estado de situación son clopidogrel, metformina y repaglinida.

Tabla 1 Estado de situación inicial

Sexo: V.              EDAD: 75            Alergias conocidas: No        Fecha: 08/09/2020

ESTADO DE SITUACIÓN

EVALUACIÓNPROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS

Inicio
Problema 
de salud Inicio Principio activo

Pauta 
utilizada

Rutas metabólicas
(CYP/OATP/OCT) N E S Sospecha

Años ACV 2 años
Clopidogrel 
75 mg

0/1/0
CYP2C9 
CYP2C19

-CYP2C8
-OCT1

s s n
RNM de 
seguridad

Años
Deficiencia 
en vitamina 
B9

Años
Ácido fólico 
5 mg 

0/1/0 No CYP s s s

Años Diabetes
Años

Vidagliptina 
50 mg 

0/1/1 CYP3A4 s s s

Metformina 
1 g

1/0/1
No CYP
OCT1
OCT2

s s n
RNM de 
seguridad

Repaglinida 
2 mg 

2/2/1
CYP3A4
CYP2C8 
OATP1B1

-OATP1B1
-OATP1B3
-OCT1

s s n
Riesgo 
de RNM 
seguridad 

Años
Dolor 
ocasional

Años
Paracetamol 
1.000 mg 

A demanda No CYP s s s

1 año Demencia 1 año
Donepezilo
10 mg 

1/0/0
CYP2D6 
CYP3A4

-CYP1A2
-CYP2D6

s s s

Años
Protector 
gástrico

Años
Pantoprazol 
40 mg 

1/0/0 CYP2C19

-CYP1A2
-CYP2C19
-OCT1
-OCT2

s s s

3 meses
Uso de 
corticoides

3 meses
Calcio/vit. D3
1.000 mg/800 UI

1/0/0 No CYP s s s

3 meses
Inflamación 
intestino

3 meses Prednisona 0,5/0,5 CYP3A4 +CYP3A4 s s n
RNM de 
seguridad 
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Tabla 2 Valores analíticos

Valor Medición Valor óptimo

Índice de masa 
corporal

29,04 18,5-24,9

Presión arterial 123/63 mmHg <119/79 mmHg

Frecuencia 
cardíaca

64 pulsaciones/
minuto

60-100 
pulsaciones/

minuto

Glucemia

Glucosa basal 97 mg/dl <140 mg/dl

HbA1c 7,7 % <7 %

Perfil lipídico

Colesterol total 146 mg/dl <200 mg/dl

cLDL 45 mg/dl <57 mg/dl

HDL 39 mg/dl ≥60 mg/dl

Triglicéridos 309 mg/dl >150 mg/dl

En la tabla 2 se indican los valores analíticos realizados 
el 08/09 en la farmacia comunitaria.

FASE DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN
Se realiza el estudio de la medicación del paciente, pro-
fundizando en el conocimiento de cada medicamento en 
relación a su problema de salud, siguiendo la metodología 
descrita en la Guía Foro (1). 

A continuación, se exponen los problemas relacionados 
con los medicamentos (PRM) encontrados y sus posibles re-
sultados negativos asociados a la medicación (RNM).

Interacción entre medicamentos: clopidogrel, repaglinida, 
pantoprazol y metformina
Aunque la dosis de metformina está dentro de los valores 
descritos en la bibliografía (3), su concentración podría ver-
se modificada por el efecto inhibidor de clopidogrel, repagli-
nida y pantoprazol sobre el transportador OCT1, encargado 
de la absorción de metformina. Esto daría lugar a la apari-
ción de las reacciones adversas gastrointestinales típicas de 
este fármaco y, por lo tanto, un RNM de inseguridad.

Interacción entre medicamentos: clopidogrel y repaglinida
Clopidogrel se comporta como un inhibidor fuerte del 
CYP2C8 (4), una de las principales vías del metabolismo de 
repaglinida, lo que podría provocar un aumento de la con-
centración plasmática de repaglinida y el riesgo de sufrir 
hipoglucemia (5), por lo que hay un RNM de inseguridad.

Prednisona y antidiabéticos
Los glucocorticoides están contraindicados en caso de diabe-
tes debido a que presentan como efecto adverso el aumento 
de la glucemia, por lo que hay un RNM de inseguridad.

INTERVENCIÓN
Una vez definidos los posibles PRM y RNM se realiza un 
informe al médico describiendo la posible interacción entre 
metformina y los inhibidores del OCT1, que podrían provocar 
una sintomatología similar a la enfermedad de Crohn. 

También se le informa del RNM potencial debido a la 
interacción entre clopidogrel y repaglinida ya que, a pesar 
de que no ha aparecido hipoglucemia, esta puede estar en-
mascarada por el efecto hiperglucemiante de la prednisona. 

El informe que se escribió al médico puede verse en la 
figura 1.

“El paciente D. XXXXX está tomando metformina 850 mg (1/0/1) y clopidogrel (1/0/0), desde hace años.

Hace unos meses sufrió un problema digestivo con dolor abdominal, diarrea, flatulencias e incontinencia fecal, que 
requirió hospitalización.

Estudiada su medicación buscando una posible causa para la aparición de estos síntomas observo que puede ser debida 
a una posible interacción entre metformina y clopidogrel. La metformina utiliza como transportador para su eliminación 
renal el OCT1 y clopidogrel se comporta como un inhibidor de dicho transportador lo que da lugar a un aumento de las 
concentraciones séricas de metformina y un aumento en el riesgo de sufrir los efectos secundarios descritos. 

También observo que, al presentar los valores de glucosa y triglicéridos altos debido a la prescripción de prednisona tras 
su alta hospitalaria, se le aumentó la dosis de repaglinida. El clopidogrel actúa como inhibidor del CYP2C8 a nivel hepático 
y podría producir un aumento de las dosis séricas de repaglinida; por lo que en estos pacientes no se recomienda exceder 
la dosis de 4 mg/24 h. Hasta ahora no han aparecido efectos secundarios y puede deberse a que la prednisona actúa de 
manera contraria a clopidogrel: es un inductor de repaglinida eliminándola del organismo de manera más rápida de la 
habitual. Pero conforme se vayan disminuyendo las dosis de corticoide podrían empezar a aparecer efectos secundarios.

Por lo que se la remito para que valore beneficio-riesgo y considere la posibilidad de modificar su terapia hipoglucemiante 
y recomendando la observación de los posibles efectos secundarios de repaglinida. 

Quedo a su disposición para tenerle informado de la evolución de la medicación.”

Figura 1 Informe remitido al médico del paciente



Casos 49

García C, Rodríguez-Arcas MJ, Sánchez JM.
Seguimiento del paciente crónico durante la pandemia COVID-19 en la farmacia comunitaria: caso clínico

Farmacéuticos Comunitarios. 2022;14(2):46-49. doi:10.33620/FC.2173-9218.(2022/Vol14).002.08

RESULTADOS
Desde la farmacia se le pidió cita al paciente con su mé-
dico de primaria, que tras una entrevista online lo derivó 
directamente al especialista. A los 10 días, el especialista 
suspendió el tratamiento con metformina para evitar la 
interacción entre los fármacos inhibidores del transporta-
dor OCT1 y eliminar la sintomatología digestiva. Al mismo 
tiempo redujo la dosis de repaglinida a 1/1/1 evitando así el 
posible problema de seguridad derivado de la inhibición del 
CYP2C8 por parte de clopidogrel.

También le indicó la disminución paulatina del corticoi-
de, ya que iba mejorando el cuadro digestivo con la supre-
sión de metformina.

A los 3 meses sus valores de HbA1c habían disminuido 
a 6,8 % y los de triglicéridos a 122 mg/dl, y con respecto a 
sus molestias digestivas, el paciente confirma que se han 
reducido de manera importante.

CONCLUSIONES
La farmacia comunitaria, debido a sus características de 
gran disponibilidad y fácil acceso, es una pieza clave en el 
control y cuidado del paciente crónico; especialmente en 
esta pandemia. El seguimiento farmacoterapéutico se pos-
tula como una adecuada herramienta para detectar interac-
ciones farmacológicas metabólicas, como en el caso que nos 
ocupa, identificando la interacción entre los inhibidores del 
OCT1 y el fármaco sustrato de este receptor, la metformina, 

conduciendo a un diagnóstico erróneo de enfermedad de 
Crohn debido a los efectos adversos de esta. 

También hay que señalar la importancia de las prácti-
cas tuteladas en la farmacia comunitaria en la formación 
de los futuros farmacéuticos, ya que les permite empezar a 
aplicar todos los conocimientos adquiridos en el Grado, para 
así mejorar la efectividad y seguridad de los tratamientos 
farmacológicos.
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