D. Miguel , 67 años, farmacéutica Ester Marco,
Farmacia Andres Navarro
31 de octubre de 2012
INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA
Medicación que toma:
1 .Eutirox 137 µg microgramos (levotiroxina) 1/0/0 desde hacer 7 meses
2. Omeprazol 20 mg, 1/0/0
3. Atorvastatina 10 mg, 0/0/1
4. Losartan 100 mg, 1/0/0
5. Losartan 50 mg , 0/0/1
6. Tebetane (Alanina, Glicina, Glutámico ácido, Pygeum africanum),1/0/1
7. Narine Repetab 5 mg de loratadina y 120 mg de sulfato de pseudoefedrina.
(cuando resfriado)
Otra información sobre medicamentos:
El paciente refiere estar bien y controlado desde su operación de Tiroides hace 7 meses.
Durante tres años tomo Urolosin Ocas 0,4 mg (tamsulosina) comprimidos de liberación
prolongada por Síntomas del tracto urinario inferior (STUI). Según el paciente los síntomas
mejoraron y ahora toma Tebetane.
La PA dice tenerla en 140/80 mmHg.
TSH 1,58 mU/l
T4 libre 1,5 ŋg/dl
Colesterol total: 141 mg/dl
Colesterol HDL 38 mg/dl
Colesterol LDL 75 mg/dl
Trigliceridos
138 mg/dl
Creatinina elevada se esperará la próxima analítica de noviembre.
Potasio 4,6mEq /l
Dice que todo le va bien, conoce perfectamente su medicación y la toma,
Otra informacion:
Todos los días anda unos cuantos kilómetros
EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA
Eutirox : (H03AA: Hormonas tiroideas. Levoritoxina)
Necesario, Efectivo, Seguro
Omeprazol. (A02BC: Antiulcerosos inhibidores de la bomba de protones)
Necesario, Efectivo, Seguro
Atorvastatina. (C10AA: Hipolipemiantes: inhibidores de la HMG COA reductasa)
Necesaria, Efectiva, Segura?
Losartan (C09CA: Antagonistas de la angiotensina II)

Necesario, Efectivo, No seguro
Tebetane G04CX: Otros fármacos usados en la hipertrofia prostática benigna
Necesario, Efectivo, Seguro
Narine: (R01BA: Descongestionantes nasales uso sistémico: simpaticomiméticos)
No necesario, No seguro
INFORME FARMACOTERAPÉUTICO
El losatan no es tratamientode primera línea para la HTA, además lleva una dosis alta de
Losartan, la dosis máxima recomendadas según bibliografia es de 100 mg. Por ser un
medicamento que afectan al sistema renina‐angiotensina‐aldosterona, sería conveniente
medir sus valores de urea y creatinina. Tiene valores altos de creatinina y tiene una
revisión la próxima semana.
Sus valores de PA son altos, debería ser revisado tu tratamiento.
Si bien el paciente refiere tener mucho moqueo molesto cuando se resfría, no se
encuentra adecuado el uso de Narine repetab se sugiere indicar otro antihistaminico
cuando resfriado, sin presencia de pseudoefedrina.

