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INTRODUCCIÓN 
Paciente  mujer de 68 años  presenta : hipotiroidismo, obesidad,  dislipemia , ansiedad, dispepsia, apnea de sueño, alergia al polvo y dolor muscular en la pierna.  

El motivo de interés de este caso radica en que  varios de estos problemas  de salud no están controlados  con la posible cascada de problemas de salud inadecuadamente tratados. 

ESTADO DE SITUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

• La paciente padece dislipemia (TG:310mg/dL)  

tratada actualmente con simvastatina. 

• Además presenta dolor muscular en la parte 

inferior de la pierna de forma ocasional cuando 

está en reposo y mejora con el movimiento. 

• Tiene alergia al polvo (controlado). 

• Tiene apnea del sueño tratada actualmente con  

BiPAP (tratamiento nocturno) y foster (olvida 

tomarlo frecuentemente)  

• Tiene ansiedad que alivia comiendo grandes 

cantidades de comida y muy deprisa, sobretodo 

cuando está sola en casa.  El psiquiatra la estuvo 

tratando hace muchos años pero ella decidió 

dejar la medicación porque le provocaba una 

sensación de letargo que  le incomodaba. 

• Tiene dispepsia que está actualmente tratado con 

eficacia con esomeprazol. 

• La paciente tiene obesidad (35,1kg/m2) . Desde 

hace meses la paciente ha iniciado con la 

farmacéutica una revisión de su dieta mensual y 

toma un captagrasas (Chitosan f cromo)   pero en 

la actualidad necesita bajar de peso.  Las causas 

del fracaso pueden ser: consumo  de gran 

cantidad de alimentos a gran velocidad, 

problemas en la masticación por problemas 

bucales y la ansiedad que le provoca comer 

compulsivamente.  

• Tiene hipotiroidismo que está controlado en la 

actualidad . 

• Es una persona activa social y  físicamente 

(asiste a clases de yoga y baile). 
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La paciente olvida tomar  el medicamento o cuando se acuerda como sabe que tiene que enjuagarse la 

boca para no tener problemas bucales no se levanta de la cama. Se plantea cambiar el momento de la 

administración. 
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Hace años el psiquiatra le receto medicación para tratar el problema pero como le producía letargo 

decidió dejar de tomarlo.  Puede ser la causa de una cascada de problemas de salud y prescripciones.  

 

EVALUACIÓN DEL CASO 

PLAN DE ACTUACIÓN 

Acciones a corto plazo:   

•    Estrategias  para reducir la ansiedad: 

o Propuesta sobre el cambio de medicación : recalcar los beneficios que esto tendría sobre su salud evitando el efecto cascada  y la 

colaboración con el médico 

o Animar a la paciente a asistir a charlas y conocer gente con su mismo problema  (asociación AFDA) 

o Potenciar  el hecho de que realice actividad física y salga de casa . Refuerzo positivo. 

• Educación al paciente a cerca de hábitos saludables  de alimentación ya que su problema principal reside en la ingesta . 

• Explicar la importancia del Foster para aumentar la adherencia y cambiar la pauta (que pase a tomarlo en el desayuno junto con otros 

medicamentos) 

Estrategias a medio plazo: 

• Ir al médico con una carta del farmacéutico para plantear añadir fluoxetina. 

• Consultar con el médico también  la medición de la CK en los próximos análisis ya que se podrían estar originando dolores musculares por la 

medicación ( evitar miopatías). 

Estrategias a largo plazo: 

• Controlar la efectividad de la nueva dieta.  

• Comprobar la  efectividad del nuevo tratamiento para  plantear la desprescripción de algún fármaco que se tomaba como consecuencia al efecto 

cascada. 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Tras la evaluación de la 

farmacoterapia de la paciente se ha 

podido observar como un problema de 

salud no tratado desde hace años ha 

podido  provocar una cascada de 

prescripciones y problemas de salud.  

Esto señala la importancia del 

seguimiento farmacoterapéutico desde 

la oficina de farmacia  para  resolver 

los problemas de salud de la paciente 

así como mejorar su calidad de vida y 

evitar  un gasto innecesario de 

recursos económicos y profesionales. 
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