
Caso Clínico. Efectividad de la visión integrativa y colaboración
de servicios en farmacia comunitaria

Paciente varón de veintinueve años, acude a la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia de la farmacia comunitaria Las Huertas
para revisar su medicación. Su principal preocupación es que toma varios medicamentos para su corta edad. Se siente “mayor” y
desanimado respecto a su salud. El paciente dice frases como: “cada mañana, cuando tomo la medicación, es una lucha continua con la
mente… aunque intento no pensar… ”; “cuando voy a la consulta del médico y me veo rodeado de personas mayores pienso que yo no
debería estar aquí…”.

Situación: El paciente sufrió un ictus hace 5
años. Además, presenta hipertensión arterial
(HTA), hiperhomocisteinemia (leve e
intermitente), hiperuricemia, psoriasis y
obesidad (IMC:32.45). La HTA y la psoriasis
no están controladas y el estilo de vida no es
adecuado. La psoriasis es el problema que
más preocupa al paciente, ya que afecta a la
estética. Asimismo, el paciente manifiesta
preocupación al no saber por qué se
producen determinadas patologías.
Observamos que el paciente se encuentra en
un estado de duelo, por la pérdida de
vitalidad, pérdida de su juventud.

• Acompañamos al paciente en el estado de duelo y aportamos la
información necesaria para ayudar al paciente a ver su situación de
una manera más racional.

Apoyo emocional

• Seguimiento de la HTA mediante MAPA.
• Abordaje del no cumplimiento del Lercanidipino: el paciente no ve la

necesidad de dicho medicamento (“ya tomo uno para la tensión…”).
Control de la 

Presión Arterial

• Educamos al paciente en una alimentación equilibrada y saludable y
proponemos la intervención del servicio de nutrición.

• Estos cambios son apoyados con los activos en salud.
Control de peso

• Planteamos la posibilidad de mantener el tratamiento con Ác.Fólico a una dosis 
menor o administrar a días alternos. De esta manera, se pretende controlar los 
niveles de homocisteína, y así, mantener estables los valores de ácido úrico. 
Además, se evita un exceso de Ác.Fólico. 

• Se propondrá realizar una desescalada del tto para utilizar la dosis mínima 
eficaz. Para ello, se realizarán controles en periodos menores de tiempo.

Control de la 
hiperhomocisteinemia 
y prevención de 
hipervitaminosis

• Intervención del servicio de dermofarmacia para el control de los
síntomas.

Control de la 
psoriasis

La realización de servicios que engloban el entorno biopsicosocial del paciente, como la Gestión Integral de la
Farmacoterapia, unido a la colaboración de los distintos servicios disponibles en la farmacia comunitaria, dan como resultado una mejora en
las condiciones clínicas y la calidad de vida del paciente, lo que repercute en la confianza y satisfacción del paciente con su farmacia.

Presentación

Resultados

Conclusión

Intervención Farmacéutica

Ortega López D 1 ; Palencia Palomino G 2 ; Quirós Menudo P 1

1 Farmacia Las Huertas ; 2 Universidad San Jorge. Máster Universitario en Atención Farmacéutica y Farmacoterapia

El paciente asegura encontrarse en su
mejor momento; ha ganado vitalidad y
calidad de vida.
• Control de la HTA – 120/80 mmHg
• Pérdida de peso y mejora del estilo de

vida: el paciente ha conseguido una
rutina de ejercicio semanal y ha
mejorado los hábitos alimenticios.

• Cambio en el tto del Ác.Fólico a tomas
en días alternos.

• Control de los valores de homocisteína
y ácido úrico.

• Respecto a la psoriasis, disminución
del número de brotes y control de la
aparición de placas.

• Mejora en la relación terapéutica.

Tratamiento: AAS 100mg; Calcipotriol 50µg/g
/ Betametasona 500µg/g espuma cutánea;
Ác.Fólico 5mg; Alopurinol 100mg; Enalapril
20mg; Lercanidipino 20mg (no cumplidor). El
tratamiento con Ác.Fólico y Alopurinol los
toma de manera intermitente, cuando tiene
elevados los valores de homocisteína.
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