Practica del 19 de noviembre de 2012
Paciente Dña. Marcela, farmacéutica Sonia Juan Fort,
Farmacia Lidón Castillo

NFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA
Medicación que toma:
1.Omeprazol 20mg, 1/0/0
2.Atacand 32mg (candesartan), 1/0/0
3.Zaldiar 37,5/325mg (tramadol+paracetamol), 1/1/1
5.Calcio/vitamina D3 Rovi (calcio/colecalcifero), 0/1/0
6.Actonell 75 , (risendronato)
Otra información
‐Pesa 49 Kg
‐Tiene mucho dolor articular generalizado. Artrosis según diagnostico
‐Dice tener unos valores de PA de 130/7,5 mmHg. A veces por la mañana ve como
lucecitas.
‐Hernia de hiato, con reflujo gastroesofagico por la noche por lo que cena muy liviano.
‐Sale a caminar por las tardes un rato.
EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA
1.Omeprazol. Necesario. Efectivo. Seguro.
2.Atacand. Necesario. Efectivo.Puede no estar siendo Seguro (hipotension?)
3.Zaldiar. Necesario. Efectivo. Seguro.
5.Calcio/vitamina D3 Rovi, 1/0/0. Necesario. Efectivo. Seguro.

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO
Su situación respecto al dolor ha mejorado respecto a su visita anterior. Ha aumentado la
dosis de Zaldiar y según dolor usa dos o tres comprimidos al día.

En este momento no toma Actonel porque no lo puede comprar. Sale a caminar y
toma el sol para reemplazarlo porque así le han explicado que cuida sus huesos. El
calcio efervescente no le gusta por lo que a veces no lo toma. Se sugiere cambiar la
forma farmacéutica.
Su reflujo nocturno ha mejorado porque tiene una dieta blanda por la noche, cena
pronto y se queda sentada unas dos horas antes de ir la cama. Esto ha permitido que
mantenga su peso, que era un problema que le preocupaba.

Habria que averiguar (se sugiere a su farmaceutica) si las lucecitas que refiere por la
mañana pudieran ser debidas a hipotension, en cuyo caso no estaria siendo seguro el
Candesartan, y como se trataria de un efecto adverso dosis‐dependiente y la dosis que
esta tomando es la maxima, habria que sugerir una bajada de la misma.
Se recomienda asimismo vigilar las concentraciones plasmáticas de potasio como
prevención de la farmacomorbilidad de los antagonistas de los receptores de la
angiotensina II.

