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CONCILIACIÓN Y REVISIÓN EN SPD PARA PACIENTES 
CON DIABETES. CASO CLÍNICO.

CONCILIACIÓN Y REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN CON SPD. 

Lib.XX: nº 16  ·  Periocidad quincenal 1 de Octubre de 2018

Mujer de 70 años, viuda, diabética desde hace 30 años, hiper-

tensa desde hace 10 años, con artrosis avanzada invalidante 

desde los 29 años (ahora se mueve con dos muletas) y con 

osteoporosis grave. Le han salido unos bultos recientemente 

en la planta de los pies, como nódulos de pus que le impiden 

caminar. Vive con su hija y acude a un Centro de Día para ma-

yores hace 3 años. Ha sido siempre ama de casa; sin estudios. 

No se aclara mucho con su medicación; es su hija quien con-

trola todo. Está en la lista de espera para una plaza pública en 

una residencia de mayores de su Comunidad Autónoma.

Le proponemos el servicio de SPD a la hija, como ayuda para 

facilitar el buen uso y administración de la medicación de su 

madre, además de realizar controles y seguimiento de su tra-

tamiento.

Acepta encantada, pero dice que su madre no lo aprobará ya 

que quiere que lo haga su hija, como siempre. La convence 

y acepta con gusto el servicio SPD para desentenderse del 

tema de los medicamentos. Concertamos cita para la entre-

vista inicial esa misma tarde y acuden las dos.

Lda. Manuela Plasencia Cano. Farmacéutica Analista Investigadora.

Al inicio de la entrevista le pedimos la firma para el consenti-

miento informado sobre confidencialidad de la LOPD, por el 

que nos responsabilizamos de proteger sus datos y utilizar-

los solo para este servicio profesional. 

Procedemos a continuación a recopilar los datos de la pa-

ciente para cumplimentar la FICHA:

PERFIL: Es una mujer obesa (IMC= 34) ha intentado adelga-

zar toda la vida, pero no lo ha conseguido y ya le parece im-

posible; hipertensa controlada TA= 136-77 mmHg; diabética 

mal controlada HbA1c= 8; incumplidora y descuidada. Sufre 

dolores continuamente y cuando cambia el tiempo se pone 

peor. En el Centro de día hace algunas sesiones de gimnasia 

en posición sentada y actividades de ocio.

PRIMER PASO: 
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PACIENTE
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CONOCIMIENTO: Elemental. Ella responsabiliza a su hija de 

todos los temas de medicamentos. La hija se ocupa de la ad-

ministración y gestión; lee detenidamente los prospectos y 

procura hacerlo lo mejor posible, pero trabaja todo el día y 

llega por las noches agotada. 

PATOLOGÍAS: no aporta informe médico. Tenía 29 años cuan-

do empezó con un dolor en las manos y en el codo izquierdo. 

Ha pasado por muchos médicos y tratamientos que le han oca-

sionado varios efectos adversos (sales de oro, metotrexato). La 

artrosis se ha extendido a tobillos y rodillas. Ella pregunta si 

esta enfermedad le ha sobrevenido por tanto ir a lavar al rio 

desde muy joven. Con 40 años le sobrevino una diabetes me-

llitus 2 y ahora también tiene la tensión alta. Con frecuencia 

tiene sudores y cefaleas. En unos controles por la menopausia 

le diagnosticaron osteoporosis grave. Su hermano también era 

diabético, pero insulinodependiente y su hija es asmática.

FÁRMACOS PRESCRITOS: 

1) METFORMINA SANDOZ EFG (850 MG 50 COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS) (1-1-1)

2) DAONIL 5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos (1-0-1)

3) VALSARTAN MYLAN 160 mg 28 COMPRIMIDOS RECUBIER-

TOS CON PELICULA EFG (1-0-0)

4) TERTENSIF RETARD 1,5 mg 30 COMPRIMIDOS RECUBIER-

TOS LIB. PROLONGADA (1-0-0)

5) TRADONAL RETARD 150 mg 60 CAPSULAS DURAS DE LIBE-

RACION PROLONGADA (1-0-1)

6) TOPAMAX 25 mg 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON 

PELICULA (1-0-1)

7) XUMADOL 1 g GRANULADO EFERVESCENTE EFG 40 sobres 

(1-1-1) si precisa

8) OMEPRAZOL KERN PHARMA 20 mg 28 CAPS DURAS GAS-

TRORRESISTENTES EFG (0-0-1)

9) RISPERIDONA STADA 1 mg/ml SOLUCION ORAL EFG, 1 

frasco de 100 ml (0-0-1)

10) ESPIDIFEN 600 mg GRANULADO PARA SOL ORAL SABOR 

MENTA EFG, 40 sobres (0-1-0)
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Una vez completada la ficha del paciente con todos los datos 

que nos ha aportado, les explicamos con detalle a las dos 

en qué consiste el servicio remunerado SPD y le mostramos 

dispositivos ficticios para que vea cómo se utilizan, la iden-

tificación por colores de las tomas, abrir los alveolos, etc. Si 

disponemos de videos divulgativos sobre el uso de los SPD 

los mostramos y contestamos con calidez y empatía a todas 

las preguntas o comentarios que formule. 

Nos falta información detallada de su historia clínica, por lo 

que solicitamos permiso para obtener un informe médico o 

que lo aporte en la próxima visita.

En su botiquín casero no faltan los analgésicos; tiene Pa-

racetamol, Metamizol, Ibuprofeno, Diclofenaco, Piroxicam 

y Aspirinas. Encontramos Fortasec, cremas rubefacientes, 

Vicksvaporub y alcohol alcanforado. Material de cura, tiritas, 

tintura de yodo y Blastoestimulina pomada. Restos de Orlis-

tat pastillas, Aciclovir crema y Fucidine pomada, proceden-

tes de otras prescripciones.

Evaluamos al paciente con algunos cuestionarios tipo test de 

acuerdo con los riesgos que apreciamos para su salud:

• Test de Morisky-Green positivo que muestra incumpli-

miento terapéutico.

• IMC = 34 supone sobrepeso al borde de la obesidad.

• Euroqol EQ-5D para comprobar la autopercepción que tie-

ne de su salud. Marca 30.

• Cumple con los criterios de fragilidad: deficiente soporte 

socioeconómico, polimedicada y con patología crónica inva-

lidante.

• Sus datos analíticos: TA = 136-77 mmHg, HbA1c = 8%.

• Test de funcionalidad en mayores: índice de Barthel. Obtie-

ne la calificación de “dependiente moderado”.

• Padece patologías de alto riesgo: HTA y Diabetes. 

• Toma medicamentos de alto riesgo: Antidiabéticos orales 

(implicados frecuentemente en efectos adversos).

Despedimos a las dos mujeres y les emplazamos al día si-

guiente, para recoger el dispositivo SPD con su tratamiento 

para un mes. 

Para este paso no necesitamos ya la presencia del paciente.

Antes de iniciar la evaluación conviene recordar algunos 

puntos y tener a mano algunos gráficos:

• El 90% de los diabéticos son obesos.

• El 90-95% de las diabetes es DM2

• Son factores de riesgo: edad >30 años, IMC >27, HTA, dis-

lipemia, obesidad o sobrepeso, tabaquismo, sedentarismo, 

herencia de familiares en primer grado.

• Signos de diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida 

de peso inexplicable, cansancio extremo, infecciones fre-

cuentes, lenta cicatrización, vómitos, gastralgia.

• Datos analíticos previos al diagnóstico de diabetes: gluce-

mia basal > 126mg/dl, HbA1C > 7, glucosuria y cetonuria.

• El Test de Findrisk se utiliza para cribados y detección pre-

coz de diabetes. Si es > 12 podemos decir que el paciente 

tiene riesgo o predisposición a padecer diabetes.  Debe rea-

lizarse a todos los familiares directos de los diabéticos. 

• Los signos de hipoglucemia: sudor frío, temblores, debi-

lidad, palpitaciones, hormigueo, cefalea, cambio brusco de 

humor, hambre.

• Las complicaciones de la diabetes: cetoacidosis, hipogluce-

mias, retinopatía, cataratas, glaucoma, nefropatía, neuropa-

tía, macroangiopatía, ictus.

• La iatrogenia inducida por otros fármacos agrava o compli-

ca la diabetes.

11) VERISCAL D, 60 comprimidos (1-1-0)

12) FOSAMAX SEMANAL 70 mg 4 COMPRIMIDOS (1 semanal)

13) ORBENIN 500 mg 20 CAPSULAS (1-1-1-1)

HÁBITOS: No fuma, ni toma bebidas alcohólicas. Le encanta 

la repostería; hace todo tipo de dulces: galletas, bizcochos, 

rosquillas o tarta los domingos para merendar con su hija. En 

el Centro de Día pasa los días laborables y consume el menú 

para diabéticos que le ofrece la institución. Los domingos 

come lo que le apetece sin atenerse a dieta hipocalórica ni a 

consejos. Sedentaria y obesa, le cuesta caminar.

PERFIL HÁBITOS

CONOCIMIENTOFÁRMACOS

PATOLOGÍAS

SEGUNDO PASO: 
ESTADO DE SITUACIÓN FARMACOLÓGICA
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HIPERGLUCEMIA YATROGÉNICA
 • Amlodipino, Atenolol
 • Atorvastatina
 • Budesonida, Formoterol, 
 Salbutamol
 • Carvedilol. Indapamida
 • Indometacina
 • Lansoprazol
 • Ciprofloxacino
 • Deflazacort, Dexametasona,  
    Prednisona
 • Dexketoprofeno
 • Diltiazem, Duloxetina
 • Fenitoína, Piroxicam
 • Furosemida, HCT
 • Haloperidol, Litio
 • Risperidona, Olanzapina
 • Teofilina, Terbutalina
 • Torasemida,    
    Triamcinolona, etc. 

HIPOGLUCEMIA YATROGÉNICA

  • Acarbosa
  • AAS, Aines
  • Aminofilina
  • Atorvastatina
  • Bisoprolol
  • Bupropión
  • Captopril
  • Claritromicina
  • Dexketoprofeno
  • Enalapril
  • Haloperidol
  • Levofloxacino
  • Lisinopril
  • Orlistat
  • Paracetamol
  • Propranolol
  • Ramipril, etc.

> Cuadro con las características más notables sobre los antidiabéticos orales
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CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  PRINCIPALES  ANTIDIABÉTICOS  ORALES  

FÁRMACOS  
RIESGO  DE  

HIPOGLUCEMIA  
VENTAJAS   DESVENTAJAS   CONTRAINDICACIONES  

METFORMINA   NO  

No  aumenta  el  peso.  
Mejora  marcadores  de  
riesgo  cardiovascular,  
entre  ellos  el  perfil  
lipídico.  Disminución  de  la  
mortalidad  y  de  las  
complicaciones  
macrovasculares  en  
obesos.  

Efectos  adversos  
digestivos  (GI)  (titular  
dosis)    
Acidosis  láctica  
Interfiere  la  absorción  
de  la  vitamina  B12  

Insuficiencia  renal  (IR)  si  la  
FG  <30ml/min.  
Insuficiencia  cardíaca  
severa.  
Insuficiencia  hepática  (IH)  
Insuficiencia  respiratoria.  
Alcoholismo  
Contrastes  yodados  

SULFONILUREAS  

Significativa:  
Glibenclamida  
Moderado/mínimo:  
Glicacida  
Moderado:    
Glimeperidina  

Disminución  de  las  
complicaciones  
microvasculares  

Aumento  de  peso  
IR  grave  (FG<30ml/min.)  
IH  grave  
Alergia  a  sulfamidas  

GLINIDAS  

Moderado:  
Repaglinida   Utilizables  en  IR  leve-‐

moderada  

Aumento  de  peso.  
No  asociar  
repaglinida  con  
Gemfibrocilo  

IH  grave  

TIAZOLIDINDIONAS  
(PIOGLITAZONA)  

NO   NO  

Util  en  IR  moderada  
Mejora  perfil  lipídico  
y  otros  marcadores  
de  RCV.  
Control  glucémico  
duradero.  (frente  
metformina  y  
sulfonilureas)  

Insuficiencia  cardíaca  (IC)  

INHIBIDORES  DE  LAS  
ALFA-‐GLUCOSIDASAS  

NO  

Sin  aumento  de  peso.  
Disminución  de  la  
mortalidad  y  
complicaciones  
cardiovasculares  

Efectos  adversos  
gastrintestinales.  
Baja  eficacia  sin  dieta.  
La  hipoglucemia  
tratar  con  glucosa  
pura  

IR  
Miglitol  si  el  FG<60  
Acarbosa  si  el  FG<30  
IH  grave  
Enfermedad  intestinal  
crónica.  

INHIBIDORES  DE  LA  DPP-‐4   NO        
IR  según  fármaco  
Vidagliptina:  IH  o  GOT  o  
GPT  3x  de  lo  normal.  

GLIFLOZINAS  (SGLT2)   NO  
Disminución  del  peso  
Disminución  de  la  presión  
arterial  

Hipoglucemia  si  se  
asocia  a  sulfonilureas  
o  insulina.  
Vulvovaginitis,  
balanitis,  infección  
urinaria  

Dapaglifozina.  En  IH  grave  
se  recomienda  usar  una  
dosis  de  inicio  de  5  mg.  
Empaglifozina:  No  
recomendado  en  IH  

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  PRINCIPALES  ANTIDIABÉTICOS  NO  ORALES  

AGONISTAS  DE  LA  
GLP-‐1  

NO  

Disminución  de  peso.  
Disminución  de  la  presión  
arterial.  
Mejora  de  los  lípidos  

Efectos  adversos  
digestivos  
Pancreatitis  ocasional  
No  indicada  
monoterapia  
Se  puede  asociar  a  
algunas  insulinas  

IR  grave  si  FG  <30  
Enfermedad  GI  grave  
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Fármaco
            

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RISPERIDONA STADA 1 mg/ml

              1 
ML

   

Dosificar los mililitros prescritos con la jeringa dosificadora (ver las intrucciones en su 
prospecto).

Fármaco
            

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TERTENSIF 1,5 mg

  1                

Tomar preferentemente por la mañana, que debe ser tragado entero sin masticar con un 
poco de agua.

TOPAMAX 25 mg

  1            1    

Se puede tomar con o sin alimentos, tomar los comprimidos enteros sin masticar ni partir.

TRADONAL 150 mg

  1            1    

La cápsula dura de liberación prolongada debe tragarse entera con una cantidad de líquido 
suficiente sin tener en cuenta el horario de las comidas.

VALSARTAN MYLAN 160 mg

  1                

Se puede tomar con o sin alimentos. No tomarlo con plátanos o espinacas (por ser alimentos 
ricos en potasio).

VERISCAL D
1.500 mg/400 UI

VERISCAL D

   1     1          

Masticar bien los comprimidos e ingerirlos luego con un vaso de agua. No ingerir nunca los 
comprimidos sin masticar. Se recomienda después de las comidas, ya que ciertos alimentos 
(aquellos ricos en glucosa, lactosa o galactosa) mejoran la absorción del ión calcio. De igual 
manera, el carbonato cálcico es un poderoso antiácido que puede producir hiperacidez de 
rebote si se toma en ayunas. Evitar tomar espinacas y cereales integrales en las dos horas 
prevas a la toma de carbonato cálcico ya que pueden inhibir la absorción de calcio a través 
de la formación de compuestos insolubles con los iones de calcio.

XUMADOL 1.000 mg

  1     1       1    

Disolver totalmente en un vaso de agua, debe ingerirse inmediatamente después del cese de 
la efervescencia. La toma concomitante de paracetamol y alimentos aumenta el tiempo de 
absorción de paracetamol debido a que los alimentos disminuyen la motilidad y el tiempo de 
transito gastrointestinal. Para un alivio rápido del dolor, tomar el medicamento sin comida, 
especialmente si ésta presenta un alto contenido en hidratos de carbono.

© Generado desde CheckTheMeds - Pg. 2

3- Revisión del caso en CheckTheMeds: marcar 

previamente los campos que nos interese estudiar 

en la revisión; esto es, interacciones, contraindi-

caciones, posología, incompatibilidades, precau-

ciones, riesgos, etc. Al instante, con los datos que 

hemos introducido, podemos ver lo que el progra-

ma informático ofrece en su “revisión resumida del 

caso” o en la “revisión global del caso” con más 

detalles. Por ejemplo, en la revisión resumida de 

nuestro caso, obtendremos el siguiente informe:

V.T. CheckTheMeds 
Servicio de optimización farmacoterapéutica

ALERGIAS MEDICAMENTOSAS/INTOLERANCIAS: 

 

  

Fármaco
            

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DAONIL 5 mg

 1            1     

Tomar media hora antes del desayuno.

ESPIDIFEN 600 mg

       1           

Ingerir tras disolver el contenido del sobre en aproximadamente medio vaso de agua.

FOSAMAX 70 mg

1                  

Tomar cada 7 días.
ES SEMANAL y debe tomarse con el estómago vacío, inmediatamente después de levantarse 
por la mañana, Tomar con un vaso grande de agua, al menos 30 minutos antes de la primera 
comida, bebida u otra medicación del día. Otras bebidas (incluida el agua mineral), comida y 
algunas medicinas reducen, probablemente, la absorción de alendronato. Los comprimidos no 
deben masticarse, chuparse o dejar que se disuelvan en la boca, teniendo en cuenta el riesgo 
de ulceración orofaríngea. No debe tumbarse como mínimo, 30 minutos después de tomar el 
comprimido y tampoco debe tomarse a la hora de acostarse o antes de levantarse por la 
mañana.

METFORMINA SANDOZ 850 mg

  1     1       1    

Tomar con las comidas o después para minimizar posibles molestias gastrointestinales.

OMEPRAZOL KERN PHARMA 20 mg

             1     

Se recomienda administrar las cápsulas por la mañana, preferiblemente sin alimentos, 
tragándose enteras con medio vaso de agua. Las cápsulas no deben masticarse ni triturarse.

ORBENIN 500 mg

1      1      1     1

Tomar con el estómago vacio (1 hora antes o 2 horas después de las comidas)

© Generado desde CheckTheMeds - Pg. 1

1- Procedimiento inicial en CheckTheMeds: intro-

ducir los datos del paciente y los códigos nacionales 

de sus medicamentos con la pauta posológica pres-

crita por el médico. Se pueden capturar los datos 

de nuestros registros. Luego se puede completar la 

información que incorporamos, añadir y ajustar da-

tos, cifras o parámetros directamente en pantalla.

2- Plan de tratamiento en CheckTheMeds: pulsar 

“plan de tratamiento”, y se obtiene un cuadro hora-

rio en dos páginas con las pautas de administración 

para cada fármaco, tal y como está prescrito, que se 

puede guardar en archivo PDF. Hay opciones para 

que el plan de tratamiento se muestre como tabla, 

sólo como consejos al paciente, en formato sencillo, 

normal o más completo. Incluye datos para el uso 

y forma de administración adecuada de cada me-

dicamento.

El estado de situación se analiza bajo el prisma 

farmacológico, revisando todas las cuestiones re-

levantes para nuestro paciente. Sin embargo, en 

este caso, no vamos a incluir la revisión de las fi-

chas técnicas de los 13 medicamentos que utiliza el 

paciente (demasiado extenso). Vamos a analizar el 

caso con una herramienta informática diseñada es-

pecialmente para llevar a cabo la revisión sistemáti-

ca de los tratamientos y evaluar la farmacoterapia: 

La plataforma CheckTheMeds (su página web: 

https://www.checkthemeds.com/)

Es una plataforma privada con acceso directo, pre-

vio pago de una suscripción anual.

De esta forma, podremos apreciar claramente la 

diferencia que existe entre hacer el trabajo ma-

nualmente y hacerlo con un programa informáti-

co. Adjuntamos un enlace para visualizar (video) 

los movimientos que se realizan para este caso en 

concreto, con todo detalle, al final del tema; pero 

ahora vamos a describirlo:

http://www.dicaf.es
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4- Acciones a considerar CheckTheMeds:

• Evitar riesgo de nefropatía por yatrogenia por triple interac-

ción AINES/ARAII/Diuréticos (indapamida) (Valorar eliminar 

alguno de ellos) (IMPORTANTE)

• La combinación de AINEs con paracetamol y analgésicos 

opiáceos representa dar 3 clases de analgésicos (valorar su ne-

cesidad). Además, los AINEs pueden empeorar la hipertensión.

• Si se da paracetamol con tramadol, considerar ajustar (re-

ducir) dosis de los dos (el rango terapéutico se reduce en los 

dos con la combinación).

www.dicaf.es Nº COL. 125

Sugerencias para ayudar a optimizar la farmacoterapia:

Valorar acciones por escenarios clínicos
XUMADOL: (VALORAR AJUSTES). Valorar ajustes de dosis del paracetamol, (si es por duplicidad evitarla). 
ESPIDIFEN: (VIGILANCIA). Escenario con mayor riesgo de hiperpotasemia, vigilar.

Valorar acciones por interacciones relevantes o duplicidades
Vigilar efectos sedantes: TRADONAL «» RISPERIDONA STADA (Aumento del riesgo de efectos depresores del SNC).
Vigilar efectos sedantes: TRADONAL «» TOPAMAX (Aumento del riesgo de efectos depresores del SNC).
Vigilar toxicidad METFORMINA SANDOZ. Vigilar insuficiencia renal: TOPAMAX » METFORMINA SANDOZ (Inhibidores de 
la anhidrasa carbónica/metformina).
Vigilar efectos adversos TOPAMAX. Vigilar hipokalemia: TOPAMAX « TERTENSIF (Topiramato/diuréticos tiazídicos).
Vigilar efectos adversos VALSARTAN MYLAN. Vigilar insuficiencia renal: VALSARTAN MYLAN « TERTENSIF (Detección 
triple Whammy (posible deterioro renal)).
Espaciar 2 horas: FOSAMAX « VERISCAL D. Se reduce la absorción de FOSAMAX (Bifosfonatos/Sales de calcio).

Vigilar posible aumento de efectos adversos si se mantienen dosis altas
• Paracetamol (oral)
Algunos efectos adversos frecuentes: aumento de Bilirrubina total, aumento de GOT ASAT, aumento de GPT_ALAT, Dolor 
abdominal, Ictericia, Náuseas, Vómitos,
Anorexia, Hepatotoxicidad, Sudoración profusa.
• Tramadol (oral)
Algunos efectos adversos frecuentes: Sedación, Confusión, Estreñimiento, Mareos, Enrojecimiento facial, Alucinaciones, 
Miosis, Hipotensión ortostática.

Evaluar acciones en la duración del tratamiento
RISPERIDONA STADA: El uso prolongado puede producir discinesia.

Variaciones por dosis fuera de rango
• Paracetamol (oral): 3000 MG
- Considerar reducir dosis o buscar alternativas para evitar interacciones. Rango terapéutico para analgesia con trama-
dol (TRADONAL): 412 - 1950 MG / Día.
• Tramadol (oral): 300 MG
- Considerar reducir dosis o buscar alternativas para evitar interacciones. Rango terapéutico para dolor neuropático 
(diabetes) con paracetamol (XUMADOL): 63
- 280 MG / Día.

Evaluar deprescribir (sin datos clínicos introducidos)
Entre los datos de la clínica no se han encontrado indicaciones para los siguientes fármacos:
RISPERIDONA STADA
TOPAMAX
NOTA: En algún caso es posible que aún no estén introducidas.

Acciones por Criterios STOPP 2014
(VALORAR ALTERNATIVAS). Evaluar alternativa de sulfonilureas de corta acción por riesgo de hipoglucemia prolongada.
DAONIL » Diabetes

5- Farmacovigilancia CheckTheMeds:

• Vigilar efectos sedantes

• Alteraciones del potasio por yatrogenia

• Alteraciones de la Función renal

• Estreñimiento por opiáceos (si se produce valorar iniciar laxantes)

6- SPD CheckTheMeds: En la pestaña de “plan de tratamien-

to” hay una opción para SPD que nos ofrece una tabla con la 

distribución ordenada de los medicamentos en cuatro tomas 

para una semana completa. Se puede imprimir y entregar al 

paciente o grabar para nuestro archivo del paciente. También 

nos sirve de esquema para el dispositivo SPD.

http://www.dicaf.es
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EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SPD

Quedan fuera del SPD: ESPIDIFEN sobres, FOSAMAX semanal, 

RISPERIDONA solución, VERISCAL D masticable y XUMADOL a 

demanda. Es la medicación que no podemos acondicionar y 

que se entrega en mano al paciente.

El programa CheckTheMeds tiene muchas más funciones y 

aplicaciones, pero es un modelo que nos sirve para el propósi-

to de este curso.

A la vista de la información recibida tenemos facilitado en 

gran medida el trabajo de evaluación y validación. Cierta-

mente, es una herramienta muy útil para la revisión de la me-

dicación; sin embargo, la intervención del farmacéutico sigue 

siendo imprescindible y fundamental para aportar una visión 

integral de la situación del paciente.

A) DETECCIÓN DE ERRORES

Daonil (glibenclamida) es una sulfonilurea incluida en los Cri-

terios Stopp-Start como inadecuada. Los malos hábitos en su 

alimentación tienen que reconducirse a través del servicio de 

nutrición, con educación alimentaria y otros consejos como 

usar sacarina o edulcorantes artificiales para sus postres. La 

obesidad es un factor de riesgo determinante para su salud 

que requiere una atención personalizada y prolongada bajo 

las directrices de un endocrinólogo. 

El problema de los abcesos en los pies se solucionará con el 

tratamiento antibiótico; y entonces, será el momento de fo-

mentar algún tipo de actividad física diaria, además de la que 

realiza en el Centro de Día. 

Sobre el uso de los medicamentos, reforzaremos las adverten-

cias sobre la forma especial de administración de Fosamax, 

cumplir con las pautas prescritas y completar el tratamiento 

antibiótico, aunque mejore la situación. Distanciar al menos 

V.T. CheckTheMeds
Servicio Profesional SPD (fármacos emblistables), semana del 19/11 al 25/11

 

Lunes
19/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1

Martes
20/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1

Miércoles
21/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1

Jueves
22/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1

Viernes
23/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1

Sábado
24/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1

Domingo
25/11

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

TERTENSIF:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

VALSARTAN MYLAN:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

ORBENIN:  1

DAONIL:  1

METFORMINA SANDOZ:  1

OMEPRAZOL KERN PHARMA:  1

ORBENIN:  1

TOPAMAX:  1

TRADONAL:  1

ORBENIN:  1
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Pasados tres meses, nuestra paciente se ha caído y se ha frac-

turado la cadera. Ha estado un mes ingresada en el hospital y 

ahora está en silla de ruedas. Comprobamos su receta elec-

trónica y observamos que le han prescrito INSULINA LEVEMIR 

FLEXPEN, VALSARTAN, INDAPAMIDA Y TRAMADOL-PARACETA-

MOL NORMON. 

Confirmamos que la suspensión de: RISPERIDONA, TOPAMAX, 

FOSAMAX, VERISCAL D, METFORMINA, DAONIL y OMEPRAZOL 

es conforme al dictamen del informe médico hospitalario y 

que efectivamente todo concuerda.

Le han concedido una plaza de estancia en una residencia de 

mayores de su Comunidad. Se ha despedido agradeciendo 

nuestro afecto y profesionalidad.

ALERTAS EN PACIENTES CON ADO: 

Hipoglucemias, alteraciones gastrointestinales, 

problemas oculares (retinopatías, cataratas, 

glaucoma), nefropatías y neuropatías.

CONCILIACIÓN

2 horas, Fosamax con la administración de cualquier otro fár-

maco (ver las instrucciones en el plan de tratamiento). 

B) INCUMPLIMIENTO

La automedicación que se evidencia por los medicamentos 

que tiene empezados o inacabados servirá para comentar 

los inconvenientes del incumplimiento. Es otro punto que re-

quiere la implicación del farmacéutico en la farmacoterapia 

del paciente. El sistema SPD forma parte de la solución de 

este problema, además de la información y asesoramiento.

C) INTERVENCIONES EN NECESIDAD

No nos parece que necesite ningún medicamento más de los 

que ya utiliza; más bien al contrario. La asociación de Parace-

tamol + Ibuprofeno + Tramadol es un riesgo de sinergismo y 

potenciación que puede acarrear muchos efectos adversos. 

Conviene enviar un informe al médico sobre la posibilidad de 

reducir las dosis o buscar alternativas. 

Los problemas de sudoración y cefaleas no necesitan trata-

miento, sino que ponen en evidencia crisis de hipoglucemias 

y desajustes de su diabetes, tal y como se muestra con el dato 

de hemoglobina glicosilada (HbA1c = 8) que representa el ni-

vel medio de glucemia en los últimos seis meses.

No vemos justificación para la prescripción de Risperdal y To-

pamax. Preguntar y confirmar.

D) INTERVENCIONES EN EFECTIVIDAD 

La hipertensión está controlada y Valsartán + Indapamida re-

sultan efectivos; mientras que la diabetes se mantiene des-

controlada y precisa supervisión y ajuste. Proponer cita con el 

servicio de endocrinología. El consumo de tantos analgésicos 

pone de manifiesto que el abordaje del dolor no está siendo 

eficaz y hay que reevaluar la situación. Proponer como alter-

nativa suspender Espidifen temporalmente y mantener Tra-

madol. Si el médico lo estima oportuno, quizás podría ser de 

utilidad sustituir Tramadol por un estupefaciente en parches 

hasta remisión del dolor. 

E) INTERVENCIONES EN SEGURIDAD 

No parece que haya efectos adversos significativos; pero si 

muchos riesgos.

Tradonal con Topamax y Risperdal pueden potenciar sus efec-

tos sedantes y esto hay que controlarlo.

El efecto triple Whammy es el claro reflejo de que se ha produ-

cido daño renal (nefropatía yatrogénica) y se ha demostrado 

que aparece frecuentemente con la asociación de Aines + ARA 

II + Diuréticos = Ibuprofeno + Valsartan + Indapamida. Aunque 

este efecto no se ha manifestado y dado que la HTA está bien 

controlada, procede informar y proponer al médico la elimina-

ción de uno de ellos; en nuestra opinión el Aine (Ibuprofeno). 

Pediremos igualmente control analítico de parámetros rena-

les, como creatinina y potasio. Por otro lado, Topamax, Met-

formina y Espidifen también son responsables de los niveles 

de potasio.

En cuanto a la diabetes, la hemoglobina glicosilada nos mues-

tra un rango elevado. Probablemente, la mejor alternativa para 

ella sería la insulinoterapia; o también los nuevos antidiabéti-

cos orales (incretinas o gliflozinas). Comentarlo con el médico. 

SUCESIVAS VISITAS

El médico acepta la suspensión de Espidifen y mantiene el Xu-

madol a demanda y Tramadol como analgésico fundamental. 

Justifica la prescripción de Risperdal y Topamax por un episo-

dio de alucinaciones y agresividad que no ha vuelto a repetirse. 

Deriva a endocrino para revisión del tratamiento antidiabéti-

co y pide analítica para controles renales y bioquímicos.

La paciente y su hija están muy satisfechas con el servicio de 

SPD y acuden con regularidad a las citas. Los abcesos de los 

pies se han curado sin problemas. Empieza a caminar con 

más soltura, pero siempre con muletas.

Le hemos entregado la tarjeta de “Soy diabético” con sus da-

tos personales, su medicación y los de su médico y farmacéu-

tico para que siempre la lleve consigo. En la tarjeta también 

hemos incluido los signos de hipoglucemia y lo que hay que 

hacer en caso de inconsciencia.

http://www.dicaf.es
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