Aula de Práctica Farmacéutica

[11/05/2011]

Paciente 2. D. Manuel, farmacéutica Patricia Escribá
INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA
Medicación que toma:
1.Persantin (dipiridamol), 1/0/1
2.Sintron 4 mg (acenocumarol), un tercio//0/0
3.Daflon (diosmina), 1/0/1
4.Nolotil 750 (metamizol), 1/0/1
5.Seguril (furosemida), 1/0/1
6.Carduran neo (doxazosina), 1/0/0
Otra información:
-88 años, ha sido leñador
-Muy despierto, recuerda todo perfectamente
-Lo único que no tiene controlado es su dolor lumbar, que le preocupa mucho
aunque lo aguanta; su farmacéutica insiste en que le duele demasiado
EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA
1. Necesario. Efectivo. Seguro.
2. Necesario. Efectivo. Seguro.
3. Necesario. Efectivo. Seguro.
4. Necesario. No Efectivo. No seguro (puede estar disminuyendo el efecto
de 5
5+6. Necesario. Efectivo. Seguros.
INFORME FARMACOTERAPÉUTICO
Se propone cambiar el analgésico (Metamizol) por otro más apropiado para
este paciente, por ejemplo Paracetamol asociado a Codeina pautado cada 8
horas (no a demanda). Para ello se necesita la colaboración de su médico,
puesto que fue él quien prescribió el Metamizol.
Si de esa forma se consiguiera disminuir su dolor, podría pensarse en la
posibilidad, en una nueva evaluación, de disminuir la dosis del diurético.
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Está descrita, por otra parte en algunos pacientes, interacción entre dipiridamol
y acenocumarol (pudiendo aumentar el efecto y la toxicidad de éste último),
que aunque hay poca probabilidad de que se manifieste, de hacerlo el riesgo
sería grave en este paciente; por lo que se recomienda estar atento al posible
riesgo de hemorragia, que además puede ocurrir sin variar el tiempo de
protombina. De producirse, habría que efectuar una nueva evaluación de la
medicación.
INFORME OTRAS TERAPIAS
Existe un problema potencial: “Riesgo de caídas”. Es una persona de edad
avanzada, que refiere además dolor y está polimedicada (especialmente
importante la terapia anticoagulante).
Recomendación: Valorar el riesgo real de caídas del paciente a fondo con la
escala habitual que se utilice en su centro y realizar un seguimiento por si
cambia su situación.
MODELO DE INFORME AL MÉDICO
Farmacia ________________________________________
Estimado Dr.: ____________________________________
El paciente D. Manuel ___________________________
Está tomando al día de hoy, entre otros, los siguientes medicamentos: Nolotil
750 (dos comprimidos al día), Seguril, Carduran neo.
Manifiesta seguir padeciendo fuerte dolor lumbar.
Estudiada la medicación buscando una posible causa, encontramos que el
Nolotil, además de no estar cumpliendo su objetivo analgésico, podría estar
disminuyendo el efecto del Seguril.
Lo que ponemos en su conocimiento para que evalúe la posibilidad de
cambiarle el analgésico a otro no AINE, pautado, por ejemplo Paracetamol
asociado a un opiáceo menor (Codeina); puesto que, si bien cabría un aumento
de dosis al existir aún margen terapéutico, no sería conveniente en este
paciente por el posible efecto sobre el Seguril.
Atentamente:

Patricia Escribá, Farmacéutica
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