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PRESENTACIÓN DEL CASO/ANTECEDENTES
La artrosis es un síndrome de dolor articular acompañado de diversos grados de 
limitación funcional y reducción de la calidad de vida. Es la causa más frecuente de dolor 
articular. Se caracteriza por una pérdida de cartílago articular.
Además de la educación al paciente para un mejor conocimiento de su enfermedad, los 
objetivos del tratamiento deben ser: aliviar el dolor, reducir la inflamación, mejorar la 
función articular y retrasar la progresión de la artrosis.
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EVALUACIÓN
Mujer de 72 años con IMC 39. Diagnosticada de diabetes mellitus tipo II, hipercolesterolemia, lumbalgia, ansiedad, 
dispepsia. Tratamiento actual de Jentadueto 1/0/1, Seguril 1/0/0, Simvastatina 0/0/1, Condrosan 0/2/0, Fosavance 1/0/0 
una vez por semana, Espidifen 1/0/1, Lormetazepan 0/0/1, Omeprazol 1/0/0, Adiro 0/1/0.
Se realiza un seguimiento farmacoterapéutico durante tres meses, además hacemos especial hincapié en las medidas no 
farmacológicas, como bajar de peso y realizar ejercicio.

INTERVENCION
En una de las visitas nos solicita Espidifen 600 sin receta médica, nos comenta que 
está tomando tres sobres al día de forma continuada. Es un RNM de inseguridad. Le
informamos del riesgo de hemorragia digestiva y riesgo cardiovascular con la toma 
de más de 1200 mg de ibuprofeno al día y que la toma de Adiro y Espidifen, ambos
AINES, incrementan la toxicidad y no la eficacia. Derivamos al médico y le prescribe
Palexia Retard de 25 mg 0/1/0 t Lyrica 75 mg 1/0/0. Finalmente tras un mes de 
evolución, su mejoría es notable, camina y hace vida normal.

RESULTADO
Podemos observar como desde la 
mejorando su salud y su calidad
A los pacientes con sobrepeso u 
pérdida, ya que se consigue alivio

COMENTARIO FINAL/CONCL

oficina de farmacia podemos atender y evitar problemas asociados a la medicación, 
de vida.
obesidad se les debe animar a perder peso con una meta explícita y a mantener esa 

del dolor, de la rigidez articular y mejoría funcional. .

USIONES
Un paciente debidamente informado participa en las decisiones terapéuticas y mejora su adherencia.
El ejercicio se considera la piedra angular del tratamiento conservador. Puede reducir las limitaciones físicas, mejorando 
la calidad de vida del paciente.

• Debe llevarse a cabo de manera que se reduzca al mínimo la 
posibilidad de lesiones y evitando los deportes de contacto.

• Se debe recomendar un programa personalizado, de inicio 
gradual y con ejercicios de bajo impacto (caminar, andar en 
bicicleta o nadar).

• Se debe fomentar la realización de ejercicios frecuentes y de 
corta duración, uniéndolos a las actividades diarias de modo que 
formen parte de su cotidianidad y no añadidos a ella, e ir 
aumentando progresivamente la cantidad.

• El ejercicio tiene una eficacia similar a los AINE en el alivio del 
dolor y la mejora funcional.
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