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Reducir el riesgo 
cardiovascular

Monitorización

Control glucémica, PA 
y colesterol

Colesterol: análisis

PA: control mensual 
en la farmacia

Revisiones médicas 
más frecuentes

Reducir el colesterol

Cambio de hábitos de 
vida

Dieta más equilibrada

Evitar comida basura

Recetas fáciles

Normalizar horarios

Ejercicio moderado

Dejar de fumar
Largo plazo. No 

prioritario

Adherencia al 
tratamiento

Tabla de 
medicamentos

Evitar consecuencias Cólico biliar
Reducir el riesgo de 

gastrolesión
Eficacia del 
tratamiento

Control del trastorno 
bipolar Mantener visitas al psiquiatra 

INTRODUCCIÓN

Se presenta un caso de paciente polimedicado que tiene problema de mal uso de los fármacos y malos hábitos de vida que desencadenan un descontrol de todas las patologías por lo que se

identifico la necesidad de seguimiento. Padece diabetes mellitus II, hipertensión, hipercolesterolemia y trastorno bipolar. Tiene una función renal al 50%. En un mes le operan por cálculos en el

coledoco. Realiza dos revisiones del oculista al año, 1 vez al año al nefrólogo, cada 6 meses al psiquiatra y cada 6 meses al endocrino. No va al podólogo ni le gustan los médicos. El seguimiento

puede controlar el progreso negativo del paciente polimedicado y se requiere inmediatamente ya que se encuentra en alto riesgo de padecer un problema cardiovascular.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón, 63 años, Normopeso, sin alergias. Antecedentes genéticos de hipertensión y diabetes. Tiene muchos factores de riesgo como la edad, tabaquismo pero fundamentalmente debido a la

diabetes, dislipemia e hipertensión grado 1, luego el riesgo cardiovascular es alto1.

Astemio, divorciado, fumador 1 paquete al día y come conservas porque no sabe cocinar. Horarios descontrolados. Padece diabetes desde los 50 años y está ``harto´´ de tomar tantos fármacos y

no hace nada para mejorar, ya que cree que fallecerá por la diabetes igualmente. Llegó a estar un año sin ir al médico y dejó de medicarse llegando a tener una HbA1c de 10.

- Los valores habituales de glucemia son: prepandial: 140mg/dL, postpandrial: 250mg/dL . Tiene HbA1c=7. No son valores adecuados1. Identificamos un RNM de inefectividad causada por mala

praxis del medicamento. Por otro lado, se pincha siempre en el mismo sitio y tiene moratones.

- Se mide la tensión en casa una vez cada seis meses y tiene 14 – 9 mmHg ó 13 - 8.5 mmHg. No son adecuados1. RNM de inefectividad que se debe a un mal uso de los fármacos sumado a la

falta de monitorización y al inadecuado estilo de vida.

- Requiere realizar un seguimiento de IR y mantenimiento de las revisiones anuales ya que presenta factores involucrados en la progresión (diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol). 2

- Le van operan por cálculos en el colédoco. Este problema de salud está íntimamente relacionado con niveles de colesterol elevados que forman cálculos que obstruyen las vías biliares. 3

- El tratamiento de la hipercolesterolemia presenta un RNM de inefectividad por incumplimiento. Creemos que ha favorecido el cólico biliar3 al dejar la simvastatina porque le causaba dolor. Puede

ser que este confundiendo la mialgia (dolor sordo generalizado) con la ciática (dolor punzante). Uno de los efectos adversos de la simvastatina es la mialgia y ocurre en menos de un 1%4 aunque

debido a la IR y la administración de valproato (inhibidor de CYP2C9, CYP2C19 Y CYP3A4)5 aumenta el riesgo. Es un riesgo de RNM de inseguridad asociado a un PRM de probabilidad de

efectos adversos. Hay posibilidad de dar Pitavastatina6. Es un sustrato menor de CYP2C9 y sustrato del transportador OATP1B por lo que se minimiza el riesgo por interacciones 7.

- Tiene prescrito Omeprazol pero no siempre es efectivo. Toma por su cuenta Pariet® que contiene rabeprazol3 que no tiene ventajas significativas.8 Puede ser RNM de inefectividad por mal uso .

- Respecto al trastorno bipolar, tiene periodos de exaltación y otros de depresión. Sospechamos que descontrol con RNM de inefectividad por problema de salud insuficientemente tratado.

SESIÓN EDUCATIVA

Las objetivos que se basan en la monitorización, seguimiento, mejor uso del

medicamento y cambio de estilo de vida:

1. Dieta equilibrada: recetas fáciles de hacer, rápidas, y ejercicio moderado.

2. Control de la hipertensión: medir cuando vaya a la farmacia a por su medicación.

3. Control del colesterol: tabla de mediciones, adherencia y seguimiento.

4. Diabetes: cambiar el lugar de inyección, mediciones de glucemia, concienciación

de la enfermedad, ir al podólogo, endocrino y nefrólogo

5. Adherencia al tratamiento: tabla de medicamentos de fácil comprensión.

6. Omeprazol: saber cómo lo toma y sustituir Omeprazol por Pariet si va mejor.

7. Dejar de fumar: se le hará saber que no es beneficioso en su situación.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

En primera instancia, encontramos que los diuréticos como la hidroclorotiazida

producen hiperglucemia. Pero encontramos que la guía de práctica clínica de

diabetes recomienda esta asociación (evidencia A)2Hay diversos estudios sobre esta

contraindicación y realmente, está aprobado su uso a bajas dosis porque el efecto

adverso tiene una magnitud pequeña y puede ser insignificante9. Aún así, hay

muchos artículos que critican esta decisión10. Finalmente, concluimos que el

tratamiento no es efectivo debido a un mal uso de los fármacos sumado a la falta de

monitorización y al inadecuado estilo de vida. Esto es extrapolable a todos los

problemas de salud del paciente ya que se enfrenta a ellos con una actitud

desanimada. Nos centramos en medidas no farmacológicas ya que el principal

problema reside en el propio paciente. Se pretende conseguir adherirle al programa,

que abandone la actitud descuidada y afronte la enfermedad de manera efectiva.

Oliva E.1, Clavería M.2
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CONCLUSIONES

En la sesión educativa se logró concienciar al paciente de la importancia de hacer 4 comidas al día y en un rango horario. Le

gustaron las recetas propuestas basadas en el uso de microondas. Está dispuesto a cambiar la zona de pinchazo.

Descubrimos que el dolor de la pierna no es ciática, y recomendamos ir al médico porque no sabemos a qué se debe. Ahora

toma la simvastatina porque le van a operar y está dispuesto a hacer mediciones de colesterol, tensión y glucemia en la

farmacia. Por otro lado, Pariet le va mejor que omeprazol y recomendamos comentárselo al médico. Por último, dejar de fumar

no lo contempla de momento. Tras la sesión educativa, el paciente está dispuesto a mejorar y satisfecho por nuestro trabajo.

Correo de contacto: alu.21053@usj.es

MEDICAMENTOS/HORA DESAYUNO COMIDA CENA

Dianben 850 mg 0,5 0,5

Novorapid Flexipen 12 u 10 u 10 u

Lantus Solostar 40 u

Losartán 100mg/ hidroclorotiazida 1

Lercanidipino 10mg 1

Simvastatina 20mg 1

Depakine 500mg 1 1

Omeprazol 20mg 1
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