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Peña Vera, A. ª.

ᵃFarmacéutica Comunitaria en Tenerife.

Mujer de 54 años de edad, auxiliar de enfermería, con
alergias conocidas; augmentine y bactroban, vive con su
familia y acude a retirar su medicación de manera puntual a
la oficina de farmacia .
Durante la dispensación, se observa que no retira todos sus
medicamentos lo que nos hace sospechar de una falta de
adherencia y decidimos ofrecer el servicio de revisión de uso
de los medicamentos, que acepta.

Analizamos sus antecedentes personales, parámetros
biológicos y sus Problemas de Salud (PS), con la ayuda del
informe clínico que trae la paciente.
• Patología: Hipotiroidismo(2014), Hipertensión Arterial

(2015), Insuficiencia Venosa Crónica (Años).
• Parámetros biológicos (Farmacia 28/05/2018):

Perímetro de cintura: 113, IMC:44,2kg/m₂,
Altura:1,58m/Peso:112kg y Colesterol total: 219mg/dl.

• Tiene prescritos: tramadol 100mg (1-0-1), amlodipino
5mg (1-0-1), bisoprolol 5 mg (0-0-1), levotiroxina 175mcg
(1-0-0), omeprazol 20mg (1-0-0), furosemida 40mg (1-0-
0), indapamida 1.5 mg (1-0-0), olmesartan 40mg (1-0-0).

Refiere valores elevados de Presión Arterial (PA) en centro de
salud. Se realiza medida aislada de PA obteniendo: Presión
Arterial Sistólica (PAS) 156mmHg, Presión Arterial Diastólica
(PAD) 110mmHg y Frecuencia Cardiaca 80 lpm.
Siguiendo la metodología revisa se hace una revisión del uso
que hace de sus medicamentos y del conocimiento que tiene
de estos. La paciente, no utiliza otros medicamentos no
prescritos, y conoce adecuadamente la indicación y otros
aspectos de sus medicamentos.
Tras realizar el test de Morisky-Green confirmamos la falta de
adherencia detectando: falta de adherencia parcial y pauta
inadecuada de la furosemida (lo toma o no según sus turnos
de trabajo, por la molestia que origina el orinar con mucha
frecuencia) y pauta inadecuada del omeprazol (en ocasiones
lo toma por la noche).
Se detecta una interacción potencial entre furosemida e
indapamida que podría producir desequilibrio electrolítico.

•Tras visitas posteriores comprobamos que es adherente al
tratamiento y utiliza la pauta adecuada.
• Al realizar la monitorización ambulatoria de la presión arterial
(MAPA), obtenemos: normotensión 24h, normotensión diurna,
normotensión nocturna, no dipper. Sugiriendo hipertensión de
bata blanca.
•Tras quince días en el servicio de nutrición desciende
perímetro de cintura de 113 a 110 cm y el peso de 112 a 110
kg.

1.Se le proporciona información sobre la medicación,
haciendo hincapié en el cumplimiento de la furosemida,
adaptando la pauta a su turno de trabajo e indicando que el
omeprazol lo ha de tomar en ayunas.
2.Se le ofrece el servicio de nutrición y de control de la PA y
riesgo cardiovascular, que acepta.

El programa revisa nos ha permitido detectar problemas
relacionados con la medicación y solucionarlos, así como
derivar a otros servicios profesionales de la farmacia
comunitaria.

Presión Arterial Media 24 h 118/73 mmHg (valor 
límite:130/80mmHg)

Presión Arterial Media Día 119/75 mmHg (valor 
límite:135/85mmHg)

Presión Arterial Media Noche 113/67 mmHg (valor límite:120/70)

Presión de pulso ( 24h) 45 (límite: ≤50mmHg).

Lecturas totales 68

Lecturas correctas 72,1%

Cargas 5,6%PAS y  11,2%PAD

Perfil circadiano No Dipper

Figura 1. Lecturas de PA en MAPA. 

TABLA 1: Resultados del MAPA.
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