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PACIENTE
POLIMEDICADO

Paciente de 58 años con un diagnóstico de invalidez permanente debido a su pluripatología de fibromialgia
de varios años de evolución, cursa además con depresión mayor, trastorno del pensamiento y de la
ansiedad (trastorno distímico y alexitimia), deterioro cognitivo con pérdida de memoria, migrañas
crónicas, osteoporosis, hipertensión arterial e hipercolesterolemia.
Se trata de un paciente polimedicado con una grave falta de adherencia al tratamiento farmacológico
motivada por numerosos efectos adversos y la descoordinación entre los diferentes especialistas. Respecto a
su estilo de vida destacar que es reacio al ejercicio físico y que canaliza su ansiedad a través de la comida.
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FIBROMIALGIA

FENOTIPO Met/Met (COMPT)

La fibromialgia es una enfermedad
de causa desconocida cuyo principal
síntoma
es
el
dolor
crónico
generalizado
que
se
localiza,
esencialmente, en zonas musculares,
tendinosas, articulares y viscerales.

Existe una evidencia muy estudiada entre genotipos del gen COMT y la severidad
de la fibromialgia. Distintos ensayos clínicos llegan a la conclusión de que el
genotipo Met/Met está asociado a cuadros clínicos de fibromialgia más severos.

La toma de toda la medicación prescrita,
especialmente los fármacos indicados para tratar la
fibromialgia y la depresión, le impidieron durante varios
años disfrutar de un mínimo de calidad de vida:
Ausencia de reacciones emocionales, apatía.
Pérdida de confianza, sentimiento de inferioridad.
Falta de vitalidad, somnolencia continua.
Pérdida de interés y capacidad de disfrutar de
cualquier situación.
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La presencia de estrés emocional significativo y la cefalea crónica se consideran
factores asociados a padecer fibromialgia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
La mayoría de los problemas de salud que presenta no pueden tratarse como patologías
aisladas si no que por su fisiopatología y/o tratamiento están interrelacionadas a través de
la fibromialgia que puede tener un papel de causalidad o de empeoramiento o perpetuación
de los síntomas. Como se puede observar, se presenta un descontrol generalizado de los
problemas de salud.
Diazepam, Valdoxan y Tranquimazim ocasionan con frecuencia los efectos adversos que
llevaron a nuestro paciente a dejar de ser adherente pero solamente durante el inicio del
tratamiento.
El principio activo venlafaxina, contenido en Zarelis Retard, así como la ciclobenzaprina
(Yurelax) aumenta notablemente el riesgo de síndrome serotoninérgico administrados
conjuntamente con tramadol o antimigrañosos de tipo triptán (Maxalt).
Yurelax puede producir crisis hipertensivas o convulsiones graves si se toma
concomitantemente con tramadol → La hipertensión arterial del paciente fue diagnosticada a
raíz de una crisis hipertensiva producida cuando era totalmente adherente a ambos
tratamientos.
El paciente manifestó su intención de abandonar el tratamiento farmacológico de Lyrica y
Elontril motu propio en los próximos meses.
Colemin (Simvastatina) causa ocasionalmente miopatía, es un tratamiento que en un paciente
con dolor crónico que además no consigue controlar los valores del colesterol con la medicación
no parece lo más adecuado.

OBJETIVOS PRIORITARIOS
• Mejorar el control de la fibromialgia.
• Mejorar el control de la depresión.
• Reducir efectos adversos de la
medicación.

CONCILIACIÓN DE LA
MEDICACIÓN
Contacto con los especialistas para
valorar un cambio o reducción de los
medicamentos pautados.

SESIÓN EDUCATIVA

Actividad en torno a los factores modificables que influyen en el umbral del
dolor. El objetivo fue establecer rutinas que incrementen la calidad de vida.
ASAFA: información acerca de los servicios que ofrecen y datos de
contacto. Destacamos la realización de actividades terapéuticas,
asesoramiento jurídico-laboral y atención psicológica.
Recurso online de terapia mente-cuerpo para fortalecer los aspectos
relacionados con el autoestima, estado de ánimo y control de la
ansiedad.

Aproximadamente 1/3 de los
pacientes con migraña padecen
fibromialgia.
El 75% de todos los enfermos de
FM tienen algún tipo de síntoma
de la piel. Casi el 50% de los
pacientes con FM presentan
bruxismo y la sequedad ocular es
muy frecuente.
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El 90% de los pacientes
con FM padecen o han
padecido algún trastorno
psiquiátrico.
El 60% sufre síndromes
depresivos
de
distinta
índole y el 44% ansiedad.

DEPRESIÓN Y
ANSIEDAD

OJO SECO
FIBROMIALGIA
El 25% de los pacientes
de FM presenta problemas
para concentrarse y
alteraciones de la
memoria.
DETERIORO
COGNITIVO

En muchos pacientes de FM la
fase regeneradora del sueño
profundo está alterada.

TRASTORNOS
DEL SUEÑO

Se entiende por CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN al “Proceso formal que consiste
en valorar el listado completo y exacto de la medicación previa del paciente conjuntamente
con la prescripción farmacoterapéutica después de la transición asistencial. Discrepancias,
duplicidades o interacciones entre el tratamiento deben comentarse con el médico y, si
procede, modificar la prescripción médica”
La conciliación de la medicación puede aportar múltiples beneficios al paciente tales como
la reducción en el riesgo de errores de medicación, mejora de la comunicación con los
facultativos, mayor participación en su tratamiento etc.
Un uso responsable del medicamento, es clave para evitar los errores de conciliación.
La conciliación de la medicación debería ir implícita al acto de prescripción de cualquier
profesional sanitario.

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES
• La FIBROMIALGIA es una enfermedad que afecta a todos los ámbitos de la persona: el personal,
el familiar, el social y el laboral. Su diagnóstico y tratamiento suele ser complejo y problemático
• Para fomentar la adherencia es necesario un equipo multidisciplinar implicado que incluya al
farmacéutico comunitario. El tratamiento y mejoría depende en gran medida de cómo y quién le
atienda.
• A través del Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) se ha obtenido una visión global del
paciente, comprendiendo sus preocupaciones y detectando los principales riesgos y problemas
en torno a su medicación. Gracias a la sesión educativa el paciente ha tomado un papel más
activo en el tratamiento, aumentando su predisposición a la correcta toma de la medicación.
• Se considera que la conciliación de la medicación a través de los diferentes facultativos y el
seguimiento activo del paciente desde la oficina de la farmacia es fundamental para incrementar
la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia.
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