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Revisados los informes médicos y de interconsulta y la bibliografía relacionada con el caso, se detecta un fallo de conciliación
de la medicación al alta del servicio de urgencias. La interacción está bien documentada en clínica y supone una posible
potenciación de la actividad anticoagulante del acenocumarol.

Un correcto control del INR en previsión al posible PRM podría haber evitado la RAM y la segunda visita al servicio de
urgencias por parte de la paciente. Se puede afirmar que ha habido un fallo de conciliación; puesto que según las
recomendaciones de control del INR cuando se prescribe un medicamento susceptible de interactuar con el acenocumarol, o se
interrumpe la administración concomitante; es preciso vigilar estrechamente la coagulación y controlarlo con mayor frecuencia
(p.ej. Dos veces por semana). La paciente había sido citada para su control de INR 8 días después del alta hospitalaria.

En la visita al servicio de urgencias por sus repentinas pérdidas de memoria, donde se le diagnostica la hemorragia cerebral, el
INR de la paciente era de 6 (valores normales 2,0-3,0) y esto lleva al cambio de antibiótico, suprimiendo la eritromicina y
pautando amoxicilina/ácido clavulánico. Se le aumentan los controles de INR pasando a cada tres días.

Cabe resaltar que el fallo de conciliación ha supuesto en este caso un uso ineficiente de los recursos sanitarios, puesto que el
PRM ha provocado una nueva visita a los servicios de urgencias con el consiguiente gasto económico en recursos materiales y
humanos.

La paciente tiene prescrita como medicación crónica, acenocumarol, metildigoxina, furosemida, carvedilol y enalapril, para el
tratamiento de su insuficiencia cardíaca.

Acude a urgencias por una afección cutánea y se le prescribe eritromicina, manteniendo su medicaión habitual, así como su cita
su control de INR 8 días después.

Al quinto día de tratamiento con eritromicina, la paciente regresa a urgencias por una pérdida repentina de memoria. Se le
diagnostica una pequeña hemorragia cerebrovascular. El INR en sangre = 6 (valores normales 2,0-3,0). Se le suspende el
tratamiento con eritromicina por sospecha de interacción con el anticoagulante acenocumarol y se sustituye por amoxicilina/ácido
clavulánico. Se ajusta la dosis de acenocumarol y se aumenta la frecuencia de los controles de INR, pasando a cada tres días.

Se presenta el caso de una mujer de 79 años con insuficiencia cardíaca izquierda de origen valvular. Está incluida en el servicio
de Seguimiento Farmacoterapeutico de la oficina de farmacia. Acude a entrevista programada después de dos ingresos en los
servicios de urgencias hospitalarios.

Se detecta un problema de conciliación de la medicación al alta del primer ingreso en urgencias.
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Se puede concluir que la incorporación de la conciliación de la medicación a la cartera de servicios de SFH y el correcto
desempeño de dicha conciliación por parte del farmacéutico, por poseer conocimientos farmacoterapéuticos especializados, es
esencial.

La correcta conciliacion de la medicación permite cumplir con el objetivo fundamental de la continuidad asistencial de la
prescripción, esto es, garantizar que los pacientes reciben los medicamentos necesarios que estaban tomando previamente a la
transición, a las dosis, vías de administración y posología correctas; y que los mismos son adecuados a la nueva situación,
evitando omisiones, duplicidades, errores en la dosis o interacciones.
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