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PROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS EVALUACIÓN

INICIO PS CONTR
OLADO

PREOCUPA DESDE 
(INICIO)

MDTO. (P.A.) PAUTA 
PRESCRITA

PAUTA USADA N E S CLASIFICACION 
RNM

FECHA INICIO DEL RNM

2006 HTA SI

BASTANTE

2006 candesartan/H
TZ 
32/25 mg

1-0-0 1-0-0 Si Si Si No RNM

2004 Artrosis NO MUCHO 2004 Eterocoxib 60 0-1-0 0-1-0 Si Si ¿? Posible RNM 
inseguridad no 

cuanitatuiva

Pendiente control 
analitico

2004 Artrosis-
osteomalacia de 
rodilla

NO MUCHO 2004 Glucosamina 
625

0-1-0
3meses

2descanso

0-1-0
3meses

3descanso

Si Si Si No RNM

2012 Espasmo 
muscular 
asociado a 
artrosis vertebral

SI MUCHO 2012 Ciclobenzaprin
a

0-0-1
Si necesita

0-0-1
Si necesita

Si Si Si No RNM

2012 Enf. De Meniere SI BASTANTE 2012 Betahistina 1-1-1 1-1-1 Si Si Si No RNM

2004 Gastroprotección SI POCO 2004 Omeprazol 0-0-1 0-0-1 Si Si Si No RNM
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La paciente viene a entrevista programada informando de un cambio de tratamiento. El médico de atención primaria, tras 
analítica, retira el eterocoxib por riesgo de ERC moderadamente alto, pautando metamizol 575mg/8h para el control del dolor. 
Se confirma la sospecha de RNM de inseguridad no cuantitativa.

Resultados del análisis
Suero: Orina:

*Filtrado glomerular (MDRD4) 54 ml/min/1.73 m2                              Microalbuminuria <0.5 mg/dl
(referencia >60)                                                                              *Creatininio 50 mg/dl (ref. 90-300)                                
*Urea 53mg/dl (ref. <50)                                                                  Densidad 1010 
Creatininio 1.08 (ref.0.1-1.1)                                                            Nitritos y sangre negativos
Bilirrubina total: 1.2 mg/dl (ref. 0.2-1.2)                                           Proteínas negativo

Glucosa y cuerpos cetónicos negativo
Urobilinogeno y bilirrubina  negativo  
Leucocitos negativo

A día de hoy la paciente sigue incluida en el Servicio de SFT. Define su dolor como leve-moderado. Su presión arterial está 
estable y dentro de los parámetros de normalidad. su IMC es 25.37. Práctica natación regularmente y afirma estar encantada 
con el servicio ya que además de haber ganado agilidad, los picores han desaparecido.

Por parte de la farmacia se considera que el impacto en el estado de salud general de la paciente ha sido importante.

RESULTADOS

Tras evaluar el estado de situación y los problemas de salud, durante la fase de estudio se detectan los siguientes PRM
relacionados con el eterocoxib.

- PRM de seguridad: RNM de inseguridad no cuantitativa debido al uso continuado y sin control periodico del estado renal.
(lleva 8 años tomándolo.
- PRM de efectividad: RNM de inefectividad, ya que presenta dolor crónico no controlado.
- PRM de seguridad: posible RAM (urticaria).

INTERVENCIÓN: se remite a la paciente al medico de atención primaria portando informe en el que se sugiere la valoración de
la relación beneficio-riesgo del uso de eterocoxib, dados los problemas de nefrotoxicidad asociados al uso continuado de AINES.
Se ofrece a la paciente consejos relacionados con el autocontrol de la presión arterial, el cuidado de su artrosis; así como
consejos nutricionales con el objetivo de bajar de peso y se le recomiendan una crema emoliente antipruriginosa.

Se presenta el caso de una mujer de 67 años que viene a recoger su medicación habitualmente. Presenta artrosis generalizada,
HTA primaria controlada y enfermedad de Meniere. Tiene un IMC de 30, es sedentaria y no fumadora. Está en tratamiento con
eterocoxib 60mg, glucosamina, candesartan/HTZ, ciclobenzaprina, betahistina, sulpiride y omeprazol.
Manifiesta estar muy preocupada por su artrosis, refiriendo dolor y rigidez que le impide realizar sus tareas cotidianas y picores
generalizados. Se le integra en el servicio de Seguimiento Farmacoterapèutico.

DESARROLLO

PRESENTACIÓN

Tabla 1 : estado de situación antes de remitir a la paciente al médico de atención primaria

PS:problema de salud, N:necesario, E:efectivo, S:seguro, RNM:resultado negativo asociado a la medicación

https://cima.aemps.es/cima/
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