
Parámetros

Valores 

paciente

Valores 

normales Unidades

Glucosa en suero 114 74-106 ng/dL

Colesterol en suero 191 120-220 mg/dL

T4 libre en suero 1.03 0.58-1.64 ng/dL

TSH en suero 0.45 0.34-5.6 μUI/mL

Tensión arterial 130/70 120/80 mm Hg

Parra M1, Larriba J1, Alonso Mª P2. 

Se realiza seguimiento farmacoterapéutico a paciente con hipertensión arterial,

diabetes tipo II, hipercolesterolemia, obesidad de grado II y antecedentes familiares

de accidente cardiovascular.

HTA

Problemas de salud Medicamentos Evaluación

Inicio PS Control Preocupa Inicio Principio activo Pauta N E S

> 5 años Diabetes S N > 5 años Metformina 850 

mg

0-1-1 S S S

5 años Hipercolesterolemia S N 5 años Simvastatina 10 

mg

0-0-1 S S S

> 5 años Hipertensión arterial

S N > 5 años Lisinopril 20 mg 1-0-0 S S S

S N > 5 años Atenolol 100 mg 1-0-0 S S S

> 8 años Operada de tiroides

S N > 8 años Eutirox 75 mg 1-0-0

2días/semana
S S S

S N > 8 años Eutirox 100 mg 1-0-0 

2días/semana
S S S

5 años Riesgo gastrolesión 

/ Acidez gástrica

N N 5 años Omeprazol  20 

mg

1 cada 24 h S N S

Reciente Dolor muscular N S - - - S N N

En la observamos que la adherencia a los tratamientos para estas enfermedades es

adecuada y que la paciente sigue las pautas prescritas.

Se puede observar el estado de situación de la paciente realizado en la fecha: 16-02-2016 y los valores de

la última analítica de la paciente en la fecha: 5-05-2015. La paciente además se realiza controles de glucosa

y tensión arterial cada 3 meses y los resultados son favorables.

Paciente mujer de 67 años, IMC de 37,14 y ninguna alergia conocida. Presenta elevado riesgo cardiovascular por padecer hipertensión arterial, hipercolesterolemia y

diabetes tipo II, a lo cual se suman antecedentes familiares de accidentes cardiovasculares. La paciente también está operada de tiroides.

En los problemas de salud relacionados con el riesgo cardiovascular es de vital importancia un tratamiento eficaz, lo

cual a veces resulta complicado por la gran cantidad de medicamentos que necesita tomar la paciente.

En este caso en concreto, es destacable la adherencia y cumplimiento de las pautas prescritas de los diferentes

tratamientos tratándose de una paciente mayor.

Por esta razón, el plan de actuación se basa únicamente en el fomento de las pautas saludables y en el correcto uso del

Omeprazol.

1 Alumno Grado Farmacia Universidad San Jorge 

2 Farmacia Lda. María Piedad Alonso

En cuanto al RNM de inefectividad del Omeprazol, al ser usado a demanda, se ha contemplado la posibilidad

de sustituir el inhibidor de la bomba de protones por un antiácido, como el Álmax, teniendo éste como

principal indicación el tratamiento sintomático de la acidez gástrica. No obstante, se ha descartado esta

posibilidad puesto que además de presentar múltiples interacciones con otros fármacos y necesitar separar

las tomas del mismo con éstos al menos 2 horas, no estaría actuando como protector gástrico de manera

continuada1.

Por otro lado, los actuales medicamentos de la paciente no son gastrolesivos como para llevar indicado un

inhibidor de la bomba de protones, pero en la Guía de Práctica Clínica de empleo de los inhibidores de la

bomba de protones en la prevención de gastropatías secundarias a fármacos encontramos que aunque no

hay estudios que indiquen que su uso es necesario en pacientes polimedicados con tratamientos no

gastrolesivos, vemos que la edad mínima de 60 años es un factor de riesgo importante per se 2.

Teniendo en cuenta además que la paciente tiene síntomas de reflujo gastroesofágico ocasionales, los

cuales se evitarían con este tratamiento crónico, se decide fomentar la adherencia de la paciente al

tratamiento de uso diario del Omeprazol.

En cuanto a la necesidad de un tratamiento para el dolor muscular, la paciente indica que va a acudir próximamente al médico y que le

comunicará a la farmacéutica lo recetado por el médico.

Tendremos que tener en cuenta que si le recetan un AINE, éste puede producir incrementos de la tensión arterial, por lo que habría que

monitorizar las cifras de tensión arterial de la paciente. Y por otro lado, un AINE es gastrolesivo, lo cual reafirmaría la necesidad del

Omeprazol como tratamiento crónico.

Plan de actuación

Se ha identificado a su vez en Bot Plus una interacción entre Metformina y Atenolol, pudiendo provocar variaciones en la glucemia y aumento de la tensión arterial. Aun así, la

interacción no se ha considerado relevante puesto que en las analíticas de la paciente pueden observarse valores favorables de ambos parámetros3.

Habría que tener en cuenta esta interacción para las futuras modificaciones de dosis de ambos fármacos, y entonces sí que habría que monitorizar las cifras de glucosa y

tensión arterial..

En la del seguimiento farmacoterapéutico

detectamos, no obstante, un RNM de inefectividad

asociado a un PRM de incumplimiento en el tratamiento

con Omeprazol.

La paciente lo toma a demanda de manera sintomática

cuando presenta molestias de acidez o ardor, mientras

que en la receta electrónica aparece como tratamiento

crónico.

El objetivo terapéutico de la protección gástrica no

estaría siendo eficaz.

Por otro lado la paciente refiere dolor muscular. En la

fase de estudio detectamos que es un efecto adverso

común al tratamiento con Simvastatina (estatina), pero lo

descartamos puesto que la lleva tomando 5 años y

nunca antes había padecido este síntoma, por lo que

ahora es improbable que se deba a este tratamiento.

Tampoco detectamos que sea derivado de otro

tratamiento, por lo que clasificamos el dolor muscular

como un RNM de necesidad asociado a un PRM de

problema de salud no tratado.

El seguimiento farmacoterapéutico en

pacientes con elevado riesgo cardiovascular

puede ser beneficioso para detectar errores

como el mal uso del Omeprazol y reducir la

probabilidad de accidente cardiovascular.

El caso es destacable puesto que

pretende mostrar los posibles

beneficios del seguimiento

farmacoterapéutico en pacientes con

elevado riesgo cardiovascular.

Los objetivos terapéuticos en la paciente serían el fomento del uso correcto del Omeprazol y el seguimiento de pautas saludables para minimizar el riesgo

de accidente cardiovascular.

Para conseguir estos objetivos terapéuticos se han realizado las siguientes intervenciones:

En primer lugar y a corto plazo se situó una sesión educativa con la paciente en la que se pretendía fomentar la adherencia al tratamiento de manera

crónica explicando los riesgos de la no protección gástrica a su edad y con tantos tratamientos concomitantes.

Para ello se le mostró a la paciente una presentación de diapositivas en la que se ponía de manifiesto la relevancia del correcto uso del Omeprazol

mostrando la forma de actuar del mismo, para que la paciente viera que para que el objetivo terapéutico se cumpla la administración tiene que ser diaria.

En segundo lugar, se plantearon pautas nutricionales adecuadas acordes a su situación y un estilo de vida saludable como el ejercicio físico moderado

acorde también a sus condiciones físicas.

Para ello se le hizo entrega de un folleto informativo en el que figuraban diversas medidas no farmacológicas y recomendaciones sobre alimentación

orientadas en mayor medida al colesterol, la tensión arterial, la glucemia y la obesidad.

Se propusieron además sesiones periódicas de la paciente con la farmacéutica a largo plazo para comprobar que la paciente está llevando a cabo las

medidas de mejora correctamente y para controlar que el riesgo cardiovascular no se haya visto empeorado, monitorizando las cifras de tensión arterial,

por ejemplo.

1 Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. Fisterra.com; [Última revisión el 18 de febrero de 2015; acceso 14 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.fisterra.com/herramientas/medicamentos/almagato/
2 Grupo de Trabajo del Sector Zaragoza I SALUD. Guía de Práctica Clínica de empleo de los inhibidores de la bomba de protones en la prevención de gastropatías secundarias a fármacos farmacológicos [monografía en Internet]. Zaragoza:

Grupo de Trabajo del Sector Zaragoza I SALUD; 2014 [acceso 14 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_509_IBP_gastropatias_2rias_fcos_completa.pdf
3 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Portal Farma: Bot Plus [base de datos en Internet]. España: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; [Actualizada el 12 de marzo de 2014; acceso el 14 de marzo de

2016]. Disponible en: https://botplusweb.portalfarma.com/
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Edad 67 Género Mujer IMC 37,14 Alergias Ninguna 


