
SERVICIO PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN (SPD), AUTOMONITORIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL (AMPA) Y 
EDUCACIÓN SANITARIA: CLAVES PARA MEJORAR LA ADHERENCIA Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN (HTA) EN UNA 

PACIENTE NO ADHERENTE CONFUNDIDA

PRESENTACIÓN: Mujer 85 años, IMC 22, antecedentes ACV. Alemana. Su pareja acude el 16 Octubre preocupada: “últimamente a mediodía
se queda sin fuerzas y se desploma” además “se encierra en el baño y no sabe que medicación toma”. Trae informes del centro de salud,
médico privado alemán y hospital. Adherente según Haynes-Sackett, pero sospechamos de paciente no adherente confundida, según perfiles de
Guia Adhe+1 , ya que muestra un conocimiento bajo de medicamentos, el idioma es un problema y acudir a varios médicos también le crea
confusión.

PRICIPIO ACTIVO POSOL CONOCE ADHERENTE INICIO FIN OBSERVACIONES
LEVOTIROXINA 50 µg 1-0-0 Si Si 10 años

LERCANIDIPINO 20 mg 1-0-0 No Si 04 
2019

Reiniciado por su cuenta 
hace un mes

EXTO GINKO BILOBA 240 mg 2-0-0 No Si 04 2019

AAS/ATORVASTATINA/RAMIP
RIL 100/40/5 mg

1-0-0 No Si 6 meses

SULODEXINA 15 mg 2-2-0 No Si 04 2019
IRBESARTAN 150 mg 1-0-0 Si Si 04 2019 Pautado porque tenía la 

PA elevada

Tabla 1. Tratamiento inicial de la
paciente. POSOL: Posología que dice
tomar CONOCE: Conocimiento de la
paciente sobre su tratamiento (Para
qué, cómo, cuánto…) ADHERENTE:
Según el Test de Haynes-Sackett.
INICIO: Del tratamiento. FIN:
Finalización del tratamiento.
OBSERVACIONES: Comentarios y
explicaciones de la paciente al
tratamiento.

EVALUACIÓN: Como herramientas utilizamos SEFAC-EXPERT® para el registro e informes y Drug Interactions Checker-Medscape Drug
Reference Database®2, Drug Bank®3 para revisión del tratamiento. Encontramos:

-Existencia de una terapia combinada de IECA + ARA II (RAMIPRIL + IRBESARTAN) muy desaconsejada, con posible incremento del riesgo
de hiperpotasemia, hipotensión y fallo renal, sin beneficios adicionales.
-Toma de tres antihipertensivos por la mañana (LERCANIDIPINO, RAMIPRIL, IRBESARTAN) cuyos efectos máximos se alcanzan entre 1,5-3h,
2-4h, y 3-6 h tras la ingesta respectivamente. La paciente suele desayunar hacia las 10:00 y los problemas empiezan a aparecer hacia las
13h, coincidiendo con la Cmax de los tres fármacos.
-Toma de ATORVASTATINA por la mañana. Se suele recomendar su toma por la noche para incrementar su efectividad (cronoterapia).

INTERVENCIÓN: Sugerimos parar lercanidipino y el problema que más le preocupaba a la paciente (hipotensión) remite. Una vez ganada su
confianza, derivamos al médico (aconsejamos acudir sólo a uno) para iniciar SPD y sugerir cambios: suprimir ramipril y pasar irbesartán y
atorvastatina a la noche. Enseñamos a realizar AMPA implicando a su pareja, quien semanalmente trae los valores (Fig 1-2).

Fig 1. Registros de AMPA (PAS/PAD mmHg y Pulso) durante el primer 
mes, tomados por la mañana (10:00) y por la noche (20:00).

1. 4/11: Médico acepta nuestra intervención, añade irbesartan 150 mg
(1-0-1), bisoprolol 2,5mg (0,5-0-0) y lormetazepam 2mg (0-0-1) y
continuar AMPA

2. 26/11: Médico añade propranolol 40mg (1-0-0) y nueva
AMPA

3. 5/12: Médico sustituye bisoprolol por lercanidipino 10mg (0-1-0). La
paciente nos comunica los cambios y descubrimos que además del
SPD toma levotiroxina 50ug de casa. Explicamos nuevamente toma
del SPD y AMPA

4. 16/12: Médico añade lercanidipino 10mg (0,5-1-0) y continuar AMPA
5. 30/12: Fallece su pareja, ya no realiza AMPA aunque continúa con

SPD

Fig 2. Valores medios de PAS/PAD (mmHg) nocturnos desde
Noviembre a Febrero.

RESULTADO: Tras cuatro meses de estrecha colaboración entre la
paciente, su médico y nosotros, hemos conseguido mejorar su
adherencia y obtener un adecuado control de la HTA (día y noche).
Este caso pone en valor la coordinación médico-farmacéutico y
muestra la validez del SPD, AMPA y educación sanitaria desde la
farmacia comunitaria, en el empoderamiento de una paciente no
adherente confundida
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