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INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA
Paciente con diagnostico de EPOC y Glaucoma
Medicación que toma:
Estado de situación del paciente al día de la fecha

1. Libelibertek 500 mcg (roflumilast 500gm) 1/0/0
2. Spiriva 18 mcg 30 capsulas + 1 dispos handihaler (tiotropio,bromuro 18gm)
1/0/0
3. Zolpidem Cinfa efg 10 mg 0/0/1
4. Travatan 0.004% colirio 2.5 ml (travoprost 40gm) 0/0/1
5. Acetilcisteina Cinfa efg 600 mg compr eferv

1/0/0

6. Bilina 0.05% colirio 4 ml.( segun necesidad)
7. Anasma accuhaler 50/500 mcg polvo inhalacion (salmeterol
50gm/fluticasona,propionato (inhalada) 500gm 1/0/1
8. Alprazolam Cinfa (a demanda)
9. Terapia con oxigeno 24hs 1,5 l
Otra información sobre medicamentos:
Bilina: intercambia por Viscofresh según sensación de picor en los ojos. Alprazolam:
Conoce el medicamento y lo toma solo si tiene mucha ansiedad.
Oxigenoterapia mantiene 1,5 l/h si esta en su casa o sube a 2,5 si camina o tiene que
hablar por mucho tiempo.
No usa salbutamol porque le produce taquicardia.
Hace un año le prescribieron THEO DUR RETARD 200 MG LIBERACION CONTROLADA
TEOFILINA 200MG pero tuvo que suspender el tratamiento por taquicardia.

EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA
Roflumilast: (R03DX07 Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías
aéreas. Inhibidor de la PDE4)

Necesario, Efectivo, No seguro
Spiriva y Anasma : (R03BB antiasmático: anticolinergico/ R03AK adrenergio y otros
para EPOC)
Necesario, Efectivo, Seguro
Zolpidem: (N05CF fármacos relacionados con benzodiacepinas)
Necesario, Efectivo, Seguro
Travoprost: (S01EE Antiglaucoma, análogo de prostaglandinas)
Necesario, no se puede evaluar la efectividad por no tener datos. Seguro
Acetilcisteina(R05CB mucolitico)
Necesario, Efectivo, Seguro

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO
El paciente refiere encontrarse bien, dentro de su enfermedad, no ha tenido que ser
ingresado en los últimos 10 meses. El lo atribuye a su nuevo tratamiento con
Roflumislast 500 mg. Este medicamento no está siendo seguro porque le produce
insomnio por eso la prescripción de Zolpidem.
Se debería controlar el peso del paciente y su función hepática como medidas de
prevención de la morbilidad farmacoterapéutica de Roflumislast. Además, por ser un
medicamento nuevo, ha sido aprobado para su comercialización en 2010, se debe
estar atento a cualquier problema de salud que pueda aparecer tanto para atención al
paciente como para notificar a Farmacovigilancia
No se pudo evaluar la efectividad de su tratamiento para el Glaucoma, se necesitan
datos que se le pedirán a su farmacéutico.
Por la medicacion que usa se debe estar atento a la Presion Ocular.

