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Esteban Ruiz García. Doctor en Farmacia 

Presentación del caso: 

Motivo de la consulta: Aumento de los niveles séricos de los parámetros clínicos (colesterol 
y transaminasas) tras tratamiento con estupefacientes durante 2 años. 
Antecedentes: varón de 39 años (IMC 25), intervenido de hernia discal lumbar hace dos 
años, con espondilodiscitis. Presenta secuelas en forma de dolor en ambas piernas con 
episodios de hipertonía dolorosa en región perineal y severa discapacidad motora. 
Estudios neurofisiológicos varios muestran una alteración neurógena crónica L4-L5 bilateral. 
Tratamiento actual: para análgesia, Oxycodona 20mg (0-0-1) y oxycodona 10mg/ml (de 
rescate). 
El paciente refiere una gran preocupación por el aumento de los niveles séricos de las 
variables clínicas aunque totalmente asintomático. Está muy preocupado porque lleva 2 
años en tratamiento con estupefacientes y no mejora. Como alternativa terapéutica le han 
propuesto la implantación de electrodos en la médula ósea. 

Glucosa 101 mg/dL (70-109) 

Urea 25 mg/dL (10-50) 

Creatinina 0,92 mg/dL (0,7-1,2) 

Úrico 4,7 mg/dL (3,4-7,0) 

Colesterol 265 mg/dL * (50-200) 

HDL 54 mg/dL * (55-120) 

LDL 205 mg/dL * (50-129) 

TG 79 mg/dL (50-200) 

Bilirrubina 0,63 mg/dL (0-1) 

GGT 111 U/L * (8-60) 

Asp transaminasa 34 U/L (0-40) 

Alanina transaminasa 89 U/L * (0-41) 

Parámetros iniciales 

Glucosa 99 mg/dL (70-109) 

Urea 22 mg/dL (10-50) 

Creatinina - mg/dL (0,7-1,2) 

Úrico 4,4 mg/dL (3,4-7,0) 

Colesterol 166 mg/dL (50-200) 

HDL 60 mg/dL (55-120) 

LDL 143 mg/dL * (50-129) 

TG 71 mg/dL (50-200) 

Bilirrubina 0,4 mg/dL (0-1) 

GGT 86 U/L * (8-60) 

Asp transaminasa 27 U/L (0-40) 

Alanina transaminasa 50 U/L * (0-41) 

Parámetros finales 

El trabajo conjunto del Farmacéutico Comunitario, el Médico y el Paciente pueden producir 
resultados positivos para el paciente, aunque en este caso, el resultado no haya sido 

todo lo satisfactorio que se esperaba. 

CONCLUSIONES: 

Segunda consulta: Tras el estudio, debido a los efectos secundarios de la oxycodona, 
que es actualmente una de las principales preocupaciones del paciente, de acuerdo 
con el especialista, se decide cambiar oxycodona 20mg (0-0-1) por fentanilo 50mcg vía 
nasal (1-0-1) y se mantiene oxycodona 10mg/ml como medicación de rescate. El 
paciente, debido a su preocupación por los niveles séricos de las variables clínicas, 
acepta nuestra propuesta y comienza el nuevo tratamiento. 
 

Tercera consulta: A pesar de la 
disminución de los parámetros clínicos 
por el uso de fentanilo vía nasal, se 
decide volver al uso de oxycodona 
20mg (0-0-1); ya que presenta mayor 
efecto analgésico y actualmente el 
paciente prefiere volver a su antiguo 
tratamiento por su efectividad ante el 
dolor frente a su preocupación por sus 
niveles séricos de variables clínicas, 
aconsejamos que se sume al 
tratamiento un hepatoprotector, 
ursodeoxicolico 300mg (1-0-1), acción que 
es aceptada tanto por el especialista 
como por el paciente. 
 


