
PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTE CON
IRC A MAP DE LA SS, MEDIANTE LA PLATAFORMA REVISA, TRAS
LA DETECCIÓN DE UN EMPEORAMIENTO DE LA FUNCIÓN RENAL
CATEGORÍA: Servicios profesionales farmacéuticos. REVISA.

El médico decide cambiar el tratamiento con ranitidina 150 mg por pantoprazol 20 mg y le explica al
paciente que no debe tomar tramadol.

PRESENTACIÓN
Varón de 87 años con insuficiencia renal que acude a la farmacia para informar a su farmacéutico de
los resultados de su último análisis sanguíneo, donde ha observado un incremento en los niveles de
creatinina sérica, motivo de preocupación que lo conduce a dirigirse a la farmacia mientras queda a la
espera de su cita con el médico. Se acuerda la realización del programa REVISA.

DESARROLLO

Los informes presentados por el paciente muestran un ligero empeoramiento de la capacidad de
filtración glomerular (concentración de creatinina en sangre de 1,34 mg/dl en mayo de 2018, y 1,80
mg/dl en julio de 2019). De este modo, se detecta que el paciente ya no se encuentra en el estadio 3a
de la IRC (FG de 48,0 ml/min), sinó que en la actualidad presenta unos niveles de FG
correspondientes al estadio 3b (FG de 33,1 ml/min), propios del estadio avanzado de la enfermedad.

Durante la entrevista se observa que éste toma un segundo comprimido de ranitidina 150 mg por la
noche (riesgo de elevación de los niveles plasmáticos por causa de la insuficiencia renal) y que realiza
el pertinente descanso del tratamiento con amiodarona 200 mg los fines de semana en lugar de jueves
y domingo. Además, tras media hora de entrevista, el paciente reconoce que se automedica con
tramadol/paracetamol, medicamento que tiene pautado su mujer.

Se realiza un informe dirigido al médico donde se recogen los PRM detectados y en el que se
recomienda revisar el tratamiento y reajustar las dosis de algunos fármacos.

RESULTADO

La aplicación del sistema REVISA en el proceso de seguimiento terapéutico supone una mejora en la
detección de PRM causadas por el uso de la medicación por parte del paciente, ya que permite valorar
el conocimiento que tiene del plan de medicación y del proceso de administración, así como conocer
toda la medicación que toma el paciente, y no únicamente la que tiene pautada.

CONCLUSIONES
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