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El “tamaño” SÍ importa. 

Paciente de 73 años a seguimiento en farmacia 
comunitaria desde el año 2013 (año de la primera 
MAPA). 
 
Cada año, como paciente diabético, se le realizan: 
analítica, MAPA (farmacia), electrocardiograma y 
fondo de ojo. 
 
El paciente tiene los FRCV controlados. 
 



Hª Clínica 
Motivo de consulta:Varón de 73 años, exfumador, que acude a la farmacia a 
retirar la medicación habitual. 
Antecedentes familiares: madre diabética y padre con angina de pecho. 
Antecedentes personales:  
FRCV: HTA >20 años. (paciente en seguimiento con MAPA (valores   
  controlados). Tratamiento farmacológico olmesartan/amlodipino  
  20/5 (0-0-1). 
  Diabetes mellitus 2. (controlada con vidagliptina/metformina clor  
  50/850 mg (1-0-1)) 
  Dislipemia. (controlada con atorvastatina 20 mg (0-0-1)). 
Angina de pecho. 
Enfermedad Actual: 
Gonalgia en pierna derecha la cual provoca sedentarismo (caminaba 2 h 
diarias) que conlleva importante incremento de peso (6,5 kg). 
 



    Exploración física (27/02/2018): 
 PASizq:     142 mmHg PADizq:      78 mmHg  Fc: 61 lpm 

 PASdcho:  132 mmHg PADdcho: 69 mmHg Fc: 61 lpm 

  
 PAS/PAD/FC ortostática:132/81/68 
  





     Exploración y pruebas complementarias: (07/03/2018): 
 Colesterol total: 145 mg/dl. Hdl/ldl: 62/72 mg/dl.   
 Creatinina: 0,8 mg/dl. Fitrado glomerular: 88.  
 Na: 140 mmol/l. K: 4,6 mmol/l.  
 Microalbuminuria: 1,1. Perímetro de cintura: 94 
 centímetros.  
 Índice masa corporal: 28,3 Kg/m2.  
 Glucosa: 168 mg/dl. Hemoglobina glicada: 7,9%.   
 Triglicéridos: 55mg/dl. Perfil hepático y tiroideo dentro de  
 normalidad. Orina sin alteraciones, no microalbuminuria. 

  



• Orientación diagnóstica: 
  Elevación valores de PA y  glucemia debida a 

 ganancia de peso por sedentarismo secundario a 
 gonalgia de meses de evolución. 

 

• Diagnóstico diferencial: 
  Empeoramiento de control de FRCV por: 

 sedentarismo, inercia terapéutica,  inefectividad de 
 tratamiento o falta de adherencia. 

 



Pasados 6 meses. 



Grado de control de paciente 
Fecha IMC (kg/m2) MAFC 

(PAS/PAD)(mmHg) 
MAPAactividad 

(PAS/PAD)(mmHg) 
HB1AC 

(%) 
22/01/13 26,3 130/78 115/73   

24/04/13 26,2 122/76 113/68   

23/10/13 26,2 127/83 114/71   

05/03/14 26,4 111/70 111/69   

07/02/15 26,5 117/77 115/71   

17/10/15 26,7 123/68 117/71   

20/04/16 26,9 119/73 121/74   

15/07/17 26,1 105/64 102/67 7,1 

07/03/18 28,3 142/78 134/78 7,9 
20/09/18 26,2 120/69 119/73 7,0 



 
Comentario final 

 Comentario final: Después de refuerzo de medidas 
 higiénico-dietéticas y tratamiento farmacológico para 
 gonalgia (meloxicam 15 mg (0-1-0) y paracetamol 650 mg (1-
 1-1), que provoca descenso de dolor en rodilla, el paciente 
 vuelve a realizar ejercicio provocando descenso de  valores 
 de PA, glucemia e IMC.  

 Mediante la cooperación del farmacéutico y MAP se 
 consiguió mejorar  el control de FRCV del paciente. 

  



Gracias por su atención 
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