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Examen 

 
crítico 

 
y 

 
estructurado 

 
del 

 
régimen 

 
terapéutico 

 
del 

 
paciente, 

 
con 

 
el 

 
objetivo 

 
de 

 
aumentar 

 
los 

 
beneficios 

 
en 

 
salud y minimizar los riesgos asociados a la medicación





 
Optimizar efectividad y seguridad del tratamiento



 
Prevenir, detectar y resolver resultados negativos de la 

 
medicación



 
Minimizar el número de medicamentos



 
Fomentar la adherencia al tratamiento



 
Alcanzar acuerdos con los pacientes y hacer seguimiento de 

 
los mismos







¿Tiene el paciente un problema de salud que debería ser tratado 

 con un medicamento y no lo está?

¿Está

 
indicado este tratamiento para el problema de salud que 

 presenta el paciente?

INDICACIÓNINDICACIÓN

MEDICAMENTOMEDICAMENTO

¿El medicamento es adecuado y conveniente dadas las 

 características del paciente?

¿La dosis pauta y duración del tratamiento son adecuadas?

Revisión de todos los medicamentos que toma el paciente y 

 
su 

 
adecuación 

 
según 

 edad o características como insuficiencia renal o hepática (IR o IH), etc. 

ALGORITMO DE REVISIÓN



EFECTIVIDADEFECTIVIDAD

¿Está

 
siendo efectivo el tratamiento para el objetivo terapéutico 

 planteado?

¿Es la alternativa más eficaz basada en la evidencia y/o Guías de 

 Práctica Clínica (GPC)?

SEGURIDADSEGURIDAD

¿Hay duplicidades, o bien medicamentos contraindicados por 

 edad o por la  patología?

¿Ha presentado o hay riesgo de RAM o interacción 

 farmacológica que pueda controlarse o prevenirse?

¿Hay indicios claros de  cascada farmacológica en el plan 

 terapéutico del paciente ?



PACIENTEPACIENTE

¿Conoce el paciente todos los aspectos relacionados con su 

 tratamiento?

¿El paciente está

 
capacitado para la utilización compleja de los 

 dispositivos de medicación (inhaladores, insulinas...)?

¿Está

 
de acuerdo o acepta el tratamiento propuesto?

Explorar la adherencia al tratamiento





Varón 78 años, casado, tres hijos, vive en ciudad, jubilado de la

metalurgia, sin alergias medicamentosas. Ex bebedor 60 g. Fumador

puros 1‐2 a la semana, refiere:



 

Empeoramiento de su actividad física y desequilibrio al andar, con 
 disnea progresiva y edemas maleorales

 
y dudosa clínica anginosa. 

 Aumento del perímetro abdominal sin signos de ascitis franca





 

Dislipemia



 

HTA



 

DM2



 

Ictus isquémico

 
probable 

 origen embólico



 

Miocardiopatía

 
hipertensiva



 

Episodios de AcxFA

 
(arritmia 

 cardiaca por FA). Está

 
en RS



 

Intervenido de colecistestomia



 

Hígado graso



 

Gastritis crónica, hernia de 

 hiato con reflujo GE



 

EPOC. Tos nocturna. 

 Espectorador

 
matutino. Afonía 

 frecuente no catalogada.



 

HBP con nicturia

 
3‐4.



 

Espondilo

 
artrosis 

 evolucionada con ciatalgia

 
en 

 brotes





 
EXPLORACIÓN FÍSICA



 

Talla 165 cm; Peso 92 Kg. IMC:33,7 Kg/m2



 

Perímetro de cintura:110 cm



 

Tensión arterial 150/90 mmHg



 

Frecuencia cardiaca: 57 lpm.



 

ECG: RS con extrasístoles frecuentes tanto supra
 

como 
 ventriculares. Alteraciones en la repolarización

 
con signos de 

 sobrecarga de ventrículo izquierdo.





 
VARIBLES BIOQUIMICAS



 

Glucosa:210 mg/dl; Cr:1,5 mg/dl; ácido úrico 7,3 mg/dl; 
 albúmina: 3 g/dl

 
HbA1c

 
8,3%



 

Perfil lipídico: colesterol:282 mg/dl; HDL:43 mg/dl; LDL 201 
 mg/dl; TG:189 mg/dl



 

Microalbuminuria: 67,1 mg/l; FG 48 mL/min



 

Retinopatia
 

diabética no proliferativa
 

leve en ambos ojos



Caso 1: Tratamiento



 

Atorvastatina
 

20 mg



 

Enalaprilo
 

20 mg



 

AAS 100mg



 

Diltiazem
 

120 mg
 

/12h



 

Atenolol
 

50 mg



 

Furosemida
 

40 mg



 

Glibenclamida
 

5 mg/12h



 

Metformina
 

850 mg/12h



 

2 

 

larga/corticoide inh



 

Salbutamol
 

sp



 

Almagato
 

sobres sp



 

Bicarbonato sp



 

Dutasterida
 

0,4 mg



 

Tamsulosina
 

0,5 mg



 

Paracetamol sp



 

Ibuprofeno
 

sp



 

Diazepam
 

sp



 

Tramadol
 

retard
 

100 mg



Caso 1: Ejercicio



 
PROCESO DE REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN



 

Jerarquización
 

de las patologías.



 

Asociación del tratamiento farmacológico a la patología 
 indicada.



 

Establecimiento del objetivo terapéutico.



 

Revisión de la medicación según algoritmo de la SEFAP.



 

Elaboración del informe para el médico con las 
 recomendaciones derivadas de la revisión efectuada. 



Resolución



DM 2 mal controlada, retinopatía diabética leve

Dislipemia
 

mal control

Ictus

EPOC (Tos nocturna, expectorador
 

matutino, afonía). 

Espondiloartrosis. Dolor Nocturno

HPB. Nicturia
 

3‐4

Miocardiopatía
 

hipertensiva
 

descompensada (edemas)+ 

HTA descompensada. 

Episodios de Arritmia cardiaca por FA

ERGE

Higado
 

graso



Tratamiento‐patologia

HTA  CON LESIÓN CARDÍACA 
 (miocardioptía

 
hipertensiva)

Signos de IC (edema maleolares
 

y 
 disnea de medianos esfuerzos) 

 Clínica de dolor precordial. 
Probable angina hemodinámica por 

 IC

Enalapril
 

20 mg
Atenolol

 
50 mg

Furosemida
 

40 mg

Arritmia por FA está
 

en RS
(Ictus)

Diltiazem
 

retard
 

120 mg/12h
AAS 100 mg

DM2 mal controlada Metformina
 

850 mg/12h
Glibenclamida

 
5 mg/12h

DISLIPEMIA mal controlada Atorvastatina
 

20 mg

ERGE Almagato
 

sp
 

y Bicarbonato sp



Tratamiento‐patologia

EPOC. Tos nocturna. Espectorador
 matutino. Afonía frecuente no 

 catalogada.

B2 larga/GCI
Salbutamol

 
sp

HPB nicturia
 

3‐4 Dutasterida
Tamsulosina

Espondiloartrosis. Dolor nocturno Ibuprofeno
 

sp
Paracetamol sp
Tramadol

 
retard

 
sp

Diazepam
 

sp



Revisión farmacológica: Cardiopatia
 Hipertensiva. ICC

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Enalaprilo Sí Adecuado:Recomen
 dado

 
en GPC. Asoc

 
a  

 bloqueante.
Dosis adecuada

Monitorizar niveles 
 K+.

Función renal

Atenolol NO BB recomendado 
 por GPC

Adecuado: No. 
 Requiere 

 cardioselectivo
 

con 
 indicación

Posible interacción 
 con diltiazem

 (bloqueo AV, 
 bradicardia)

MANTENER ¿Subir dosis?

SUSTITUCIÓN
por metoprolol, bisoprolol, 

 carvedilol



Revisión farmacológica: ICC.

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Furosemi
 da

Sí Adecuado:Recomen
 dado

 
en GPC.

Eficaz: Presencia de 
 edemas

Riesgo hiperK+

Vigilar 
(además en 

 tratamiento con 
 IECA)

Considerar MODIFICAR dosis hasta 
 controlar edema. Después a demanda.

Moderador
Notas de la presentación
Atorvastatina 20 mg: parece adecuado mantenerla en un paciente diabético de muy alto riesgo, en prevención secundaria. Valorar la posible incidencia en los cuadros de dolor. No hacer caso a las GPC y no poner atorvastatina de 80 mg. Comprobar si se lo toma ya que por las cifras parece que no cumplimenta.
Enalapril 20 mg: mantenerlo, además de cómo antihipertensivo, este paciente tiene clínica de IC con sobrecarga de ventrículo izquierdo. De elección en pacientes con IC.
AAS: suspender y anticoagular con acenocumarol.
Diltiazem: suspender por lo explicado anteriormente
Atenolol: mantener
Furosemida 40 mg: mantener y considerar aumento de dosis si no resuelven episodios de edemas. Ver si hay congestión pulmonar.
Glibenclamida 5 mg: mantener. No parece que las hipoglucemias hayan sido importantes, aunque nos dicen que es mal cumplidor
Metformina 850 mg/12h: mantener, intentar mejorar el cumplimiento y valorar aumentar a 1c/8 h si a pesar de buen cumplimiento sigue igual
Almax y bicarbonato: suspender. Pautar omeprazol
Salbutamol: mantener a demanda
Beta 2: mantener?
Dutasteride y Tamsulosina: valorar La retirada de tamsulosina si lleva más de 6 meses de tratamiento
Tramadol: en teoría no debería utilizarse en pacientes EPOC, ni en pacientes con HBP. Tratar de suspenderlo.
Paracetamol e ibuprofeno: Si se suspende tramadol, pautar paracetamol







Revisión farmacológica: Ac
 

X FA/Ictus. 
 Objetivo: Disminuir riesgo de nuevos Ictus 
 y mortalidad.

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Diltiazem 
 retard 

 120 
 mg/12 h

Sí Adecuado:Recomen
 dado

 
en GPC para 

 AC x FA si no tolera 
 BB

Dosis adecuada

Contraindicado en IC 
 sistólica y asociado a 
 ‐bloq. Edemas 

 periféricos. Efecto 
 inotrópico negativo

AAS Si Adecuado: No. Alto 
 riesgo CHADS2=6

Riesgo HDA. Considerar SUSTITUCIÓN por 
 ACO 

SUSPENDER. 

Moderador
Notas de la presentación
Hay un riesgo de potenciación de efecto al utilizar diltiazem y atenolol. Además la frecuencia está bastante baja (57 lpm). Valorar la retirada de diltiazem no solo por la posible interacción sino también por la presencia de frecuentes extrasístoles, posible insuficiencia cardiaca. Si la clínica de angina se exacerba, considerar el uso de nitroglicerina (parche?). El diltiazem debe ser una alternativa a b-bloqueantes y/o nitroglicerina. Tramadol: en teoría no debería utilizarse en pacientes EPOC, ni en pacientes con HBP. Tratar de suspenderlo 



Revisión farmacológica: Ac
 

X FA/Ictus. Objetivo: Disminuir riesgo 
 de nuevos Ictus y mortalidad.

Moderador
Notas de la presentación
Dabigatran etexilate is recommended as an option for the prevention of stroke and systemic embolism within its licensed indication, that is, in people with nonvalvular atrial fibrillation with one or more of the following risk factors:
previous stroke, transient ischaemic attack or systemic embolism
left ventricular ejection fraction below 40%
symptomatic heart failure of New York Heart Association (NYHA) class 2 or above
age 75 years or older
age 65 years or older with one of the following: diabetes mellitus, coronary artery disease or hypertension.




Revisión farmacológica: DM2.
 Objetivos: Diminuir

 
complicaciones micro 

 y macrovasculares. Mortalidad

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Glibencla
 mida 

 5mg/12h

Sí Adecuado: No 
 recomendado de 

 primera elección en 
 GPC. Dosis no 

 adecuada. No 
 objetivos

Hipoglucemiante de 
 mayor riesgo de 

 hipoglucemia. 
 Contraindicado Cl

 
Cr

 < 50 ml/h. Evitar en 
 ancianos

Metformi
 na

Si Adecuado: No. 
 Contraindicado si 

 ClCr
 

< 60 ml/min

Riesgo Acidosis.
Si con buena adherencia no 

 se alcanzan objetivos, 
 valorar asociar gliptina. 

Valorar SUSTITUCIÓN a 
 repaglinida, gliquidona 

Moderador
Notas de la presentación
Glipizida no precisa ajuste en IR. Puede darse incluso en IR < 10 ml/min.  Gliclazida en IR leve moderada no requiere ajuste de dosis. Si en Grave. Hipoglucemiantes: Los betabloqueantes enmascaran sintomas de hipoglucemia y pueden potenciar el efecto hipoglucemiante.(hipotiroidismo: monitorizar hormonas tiroideas) Medimecum: En IR leve a moderada no deben empelarse sulfonilureas con metabolitos activos que depdendan de la función renal para su elminiación ni moléculas de acción prolongadas (glimepirida, gliclazida). Se ha sugerido la idoneidad de la gliquidona en esta situación dada su excreción fundamentalmente biliar, pero aún no hay estudios que confirmen esta ventaja clínicamente.
Dosis equivalente Glibenclamida-glipizida 5 mg-5 mg. 

Subir a 20 mg día repartido en 10 mg/12h. Pensar el objetivo a conseguir en este paciente. Quizá no ser tan estricto. 7,5% podría ser adecuado…habría que bajar 0,7% que podría conseguirse subiendo dosis.

Ajuste sitagliptina en IR:
En pacientes con insuficiencia renal moderada (CrCl ≥30 a <50 ml/min) la dosis de sitagliptina es 50 mg  una vez al día. 
En pacientes con insuficiencia renal grave (CrCl <30 ml/min) o con enfermedad renal terminal (ERT)  que requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal, la dosis de  es 25 mg una vez al día. Sitagliptina puede ser administrado sin tener en cuenta el tiempo de diálisis.  Debido a que hay un ajuste de dosis basado en la función renal, se recomienda una evaluación de la función renal antes de iniciar el tratamiento con sitagliptina y posteriormente de forma periódica.



ADA, EASD. 
Diab Care; 

 
35:1364‐1379





Revisión farmacológica: Dislipemia. 
 Objetivo: Disminuir riesgo de eventos 
 cardiovasculares

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Atorvasta
 tina 20 

 mg/día

Sí Adecuado: Sí, 
 prevención 

 secundaria. No 
 control. 

Revisar adherencia, si correcta 
 valorar subir dosis a 

 atorvastatina 40 mg/día.



Revisión farmacológica: EPOC. 
INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

2/corticoi
 de Inh 

Sí Adecuado: Si en FEV 
 > 50% no controlado 
 o FEV1 < 50% con 

 exacerbaciones. Tos, 
 disnea y 

 expectoración.

Candidiasis
 orofaringea, disfonía.

Salbutamol Sí Adecuado: Si. 
 Revisar 

 dosificación.Recome
 ndado

 
en GPC. 

Revisar la necesidad de 
 broncodilatador de rescate, para 

 reajuste.

Valorar adherencia, considerar 
 AUMENTAR dosis de 

 broncodilatador + cámara inh.

Moderador
Notas de la presentación
Las reagudizaciones se caracterizan por aumento de la disnea, tos y el volumen y purulencia del esputo.
Podría ser EPOC reagudizado. En el 75% de los casos son de origen infeccioso, H. influenzae, Moraxella y virus. Si existe sospecha de infección debe realizarse tratamiento con antibiótico: Amoxicilina-Clavulánico 875 mg/125 cada 8 h.  Durante 10 días.
Si es una reagudización leve a moderada: Incrementar dosis de broncodilatadores y añadir antibioterapia si hay datos de infección.
AC: no usar en insuficiencia renal moderada-grave.
En pacientes con reagudizaciones frecuentes y con expectoración podría considerarse probar el uso de mucolíticos, retirar si los síntomas no mejoran (NICE




Revisión farmacológica: EPOC. Objetivo: 
 Disminuir síntomas y evitar exacerbaciones. 



Revisión farmacológica: Espondiloartrosis. 
Objetivo control del dolor. 

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD
Ibuprofeno  Si Adecuado: No Precaución HTA, IR

Paracetamol Si Adecuado: Si. No está
 siendo efectivo. Pautar 

 tratamiento hasta 3 g/día

Tramadol Si Adecuado: Si.  Precaución en 
 arritmias, HBP, 
 control de IR 

Diazepam Si. Adecuado: Si. Adyuvante 
 relajante muscular. (Escala 

 dolor)

Disminución de 
 conciencia, EPOC

MANTENER
 

PAUTADO 

Considerar SUSPENDER

Considerar SUSPENDER

Considerar asociar SP

Moderador
Notas de la presentación
Adyuvantes en la escala de dolor: para espasmos musculares BZD.




Revisión farmacológica: HBP. 
INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Dutasteri
 da. 

Sí Recomendado en GPC si 

 próstata de gran tamaño y 

 PSA alto. La asociación con 

 alfabloqueantes

 
está

 justificada si prostata

 
> 30 g 

 y/0 PSA > 1,5 ng/mL

Tamsulosi
 na

Sí Adecuado mdto: Si. 
 Adecuado GPC: 

 Control de síntomas 
 próstata moderada 

 grave

Vigilar tensión 
 arterial, por riesgo de 

 hipotensión 
 ortostática, al estar 

 tratados con otro 
 AHTA

Considerar SUSPENDER si más 
 de 6 meses. 

MANTENER

Moderador
Notas de la presentación
Dutasterida y finasterida: Reducen los niveles al 50% de PSA a los 6 meses.factor a tener en cuenta en la interpretación de los resultados de PSA. Aumento del riesgo de cancer de próstata de alto grado.



Revisión farmacológica: 
 Objetivo Terapéutico disminuir síntomas, 
 mejorar calidad de vida, y evitar aparición 
 de complicaciones.



Revisión farmacológica: ERGE. Objetivo: 
 Aliviar síntomas y evitar recidivas.

INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Almagato  Sí, para 
 disminución de 

 síntomas 
 hiperacidez.

Adecuado: No 
 recomendado en 

 GPC. No refiere 
 síntomas‐

En IR puede 
 producirse 

 acumulación de 
 almagato

 
e 

 hipermagnesemia

Bicarbona
 to

Antiácido Adecuado: No 
 recomendado en 

 GPC. 

No usar en pacientes 
 con restricción de sal 
 (ICC, HTA). 

Efecto rebote. 
 Alteración iones. 

ICC, HTA.

Considerar SUSPENDER AMBOS y 
 pautar omeprazol a demanda.



Caso 1: Tratamiento



 

Enalaprilo

 

20 mg



 

Bisoprolol



 

Furosemida

 

40 mg



 

Atorvastatina

 

20 mg



 

Acenocumarol



 

Repaglinida

 

o gliquidona



 

Dutasterida

 

0,4 mg



 

2 

 

larga/corticoide inh



 

Salbutamol

 

sp



 

Paracetamol 650 mg

 

c/8h



 

Tramadol

 

retard

 

100 mg







 
Varón 74 años, problemas:



 
Astenia, adinamia, hipersomnia, ánimo depresivo, disnea a 

 
medianos esfuerzos,  edemas maleolares

 
vespertinos, 



 
Importante pérdida de memoria motivo por el que acude 

 
acompañado por sus hijas, preocupado por el diagnóstico de 

 
depresión y la prescripción que le han realizado y que le 

 
produce además nauseas, mareos y desequilibrio al andar. 





 

EPOC



 

DM tipo 2



 

Dislipemia

 
mixta



 

HTA con repercusión renal



 

Atrofia vascular del riñón 

 derecho



 

Miocardiopatía

 
hipertensiva

 con disfunción diastólica



 

Insuficiencia renal crónica 

 moderada



 

Hiperuricemia



 

Hígado graso



 

Ateromatosis
 

carotídea



 

Intervenido de aneurisma
 

de 
 aorta abdominal a los 50 

 años



 

Bocio multinodular, con fases 
 de hipotiroidismo subclínico 

 no tratado





 
EXPLORACIÓN FÍSICA



 

Paciente inexpresivo, repetitivo y lento en la conversación. 
 Difícil de historiar. 



 

Obesidad  androide. 



 

Tensión arterial 155/95 mmHg;



 

Talla 178 cm; Peso 96 Kg. 



 

TSH = 





 

VARIABLES BIOQUÍMICAS



 

Glucosa 168; HbA1c
 

7,8%



 

Creatinina
 

2 mg/dl



 

GPT 86. GGT 198. 



 

Perfil lipídico: Colesterol 240 mg/dl;. HDL 36 mg/dl;. Triglicéridos 
 284 mg/dl;  (LDL: 147 mg/dL)



 

Ac. úrico 8 mg/dl



 

Adjunta valores normales de PSA, proteinograma, hierro, 
 hemograma

 
y proteína C.

Moderador
Notas de la presentación
FC N 60-100

Péptido C: Valores normales De 0.5 a 2.0 ng/mL (nanogramos por mililitro). ¿En qué unidades está?

GPT 5-30 UI/mL
GGT
GOT: 5-40





 

Losartán/HTCZ 100/25 mg



 

Atenolol
 

50 mg



 

Bromazepam
 

1,5 mg
 

SP



 

Escitalopram
 

10 mg



 

Lormetazepam
 

2 mg



 

Metformina
 

850 mg
 

c/12h 



 

Glimepirida
 

2 mg



 

Diltiazem
 

retard
 

120 mg
 c/12h



 

Enalapril
 

20 mg



 

AAS 100 mg



 

Simvastatina
 

10 mg



 

Almagato
 

SP



 

Plantago
 

ovata
 

sobres



 

Budesoni
 

SP



 

Terbutalina
 

SP



 

Amilorida/HCTZ SP



 

Diclofenaco
 

SP





 
PROCESO DE REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN



 

Jerarquización
 

de las patologías.



 

Asociación del tratamiento farmacológico a la patología 
 indicada.



 

Establecimiento del objetivo terapéutico.



 

Revisión de la medicación según algoritmo de la SEFAP.



 

Elaboración del informe para el médico con las 
 recomendaciones derivadas de la revisión efectuada. 





Miocardiopatía
 

hipertensiva
 

descompensada+
 

HTA 
 

descompensada

Depresión + astenia, pérdida de memoria, hipersomnia…
 

(relacionados con hipotirodismo no tratado).



HTA  CON LESIÓN CARDÍACA 
 (miocardioptía

 
hipertensiva

 
y renal)

Amilorida
 

+ tiazida
Tiazida
Enalapril
Atenolol
Diltiazem

 
retard

Losartán

DEPRESIÓN Escitalopram
Bromazepam
Noctamid

DM2 Metformina
Glimepirida

DISLIPEMIA MIXTA Simvastatina

ATEROMATOSIS CAROTÍDEA AAS

Moderador
Notas de la presentación
Summary
In patients with CKD, compared with ACEI monotherapy, assignment to combination
ACEI+ARB therapy did not significantly reduce risk of all-cause mortality but was associated
with significant reductions in risk of the one composite vascular outcome reported and in risk of
progression from microalbuminuria to macroalbuminuria.



EPOC Prednisona
 

10 mg
Pulmicort

 
Forte

Salbutamol
 

SP

Lumbalgia Voltarén
 

a demanda

Hiperuricemia

Hígado graso

Bocio con hipotiroidismo

¿? Almax
 

forte

¿? Plantaben





 
Objetivo



 

Disminuir síntomas de congestión



 

Controlar la tensión arterial (prevención eventos CV)



 

¿Prevenir mortalidad?

En la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica (ICDD), el 
 tratamiento es más empírico y sintomático, no habiéndose 

 demostrado reducción de morbi‐mortalidad con  los tratamientos 
 empleados. 



INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Ameride 
 SP

Tiazida

Sí Menos eficaces en 
 IR, paciente con 

 edemas. GPC: mejor 
 diuréticos de asa. 

Riesgo hiperK+
 (además IECA y 

 ARA‐II) y de agravar 
 hiperuricemia.Valorar SUSTITUCIÓN por 

 diurético del asa



INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Atenolol Sí Adecuado: no es el más 
 recomendado por 

 evidencias  (mejor 
 metoprolol, bisoprolol)

Interacción con diltiazem: 
 riesgo de bloqueo, 

 bradicardia. 

Diltiazem 
 retard

Sí Adecuado: por GPC Bradicardia (interacción)
Edemas periféricos
Estreñimiento
Metabolismo de BZD
Ajuste en IR

Valorar SUSTITUCIÓN de atenolol por beta‐
 bloqueante con más evidencias (metoprolol, 

 bisoprolol).
Diltiazem considerar  SUSPENSIÓN de tratamiento 

 por bradicardia. 

Moderador
Notas de la presentación
¿Confirmar entonces si puede consiserarse indicado?
¿Cómo medir efectividad?



INDICACIÓN EFECTIVIDAD SEGURIDAD

Enalapril Sí
Sí, pero PA > 140/90 

 mmHg

Riesgo de 
 agravamiento IR, 

 más en asociación 
 con ARA‐II, además 
 de hiperkaliemia. 

Losartán Sí Para PA indicado.

Proteinuria
 

o IC: no 
 rec.

 
asociación por 

 empeoramiento IR, 
 hiperkaliemia. 

Mantener enalapril y MONITORIZAR, 
 

Cr y K+

Suspender losartán



Diastolic

 

Heart

 

Failure

Engl

 

J Med

 

2004;351:1097‐105.

Moderador
Notas de la presentación
Long-term goals are to control congestion and to eliminate or reduce the factors, including hypertension, tachycardia, and ischemia, that confer a predisposition to diastolic dysfunction. 





 
Objetivo



 

Reducir la sintomatología derivada de la ausencia de tto

• Estado depresivo

• Astenia

• Mejorar valores LDL



Indicado Efectividad Seguridad

Escitalopram No No valorable, tto recién 
 iniciado. Otros ISRS con 
 mejor relación coste 

 efectividad. 

Náuseas al inicio del tto. 

Bromazepa
 m

No No es adecuado como tto 
 crónico. 

No recomendado en EPOC.   

Lormetazepa
 m

No No indicado tto crónico Hipersomnia, pérdida de 
 memoria que pueden 

 agravarse la situación 
 basal, además de excreción 

 renal. 

Requiere inicio de tto con levotiroxina 
 

para el hipotiroidismo subclínico 
 

(aunque los valores de TSH son < 10 
 

mUI/mL si es sintomático debe 
 

valorarse tratamiento). Objetivo TSH 
 

alrededor de 1 mUI/mL.





 
Depresión



 
Dolores musculares



 
Cansancio o astenia,



 
Somnolencia



 
Pérdida de memoria 



 
Estreñimiento



 
Alteraciones lípidos

Hipotiroidismo



Moderador
Notas de la presentación
El inicio del tratamiento con levotiroxina de aquellos
pacientes con una concentración de TSH superior
a 10 mU/l se justifica por la tasa elevada de progresión
a hipotiroidismo clínico, que es de un 5% anual. No
obstante, no existen suficientes evidencias en la actualidad
que justifiquen esta actitud1. Determinar la TSH
cada 6 meses es la alternativa al tratamiento sustitutivo.
Por otra parte, tampoco existen estudios que demuestren
una disminución de la morbimortalidad con
el tratamiento sustitutivo con levotiroxina y los beneficios
potenciales del mismo se encuentran limitados
por el riesgo del sobretratamiento.





 
Riesgo de evolución a hipotirodismo

 
a largo plazo



 
Algunos estudios han relacionado TSH > 10 mU/mL

 
con



 

Aumento RCV



 

Dislipemia
 

(aumento LDL)



 
¿Alteraciones neuropsiquíatricas?



 
Síntomas neuromusculares





 
Objetivo: 



 

Prevención eventos CV



 

HbA1c
 

< 7% (admisible 8%)



Indicado Efectividad Seguridad

Metformina
Sí, para prevenir 

 eventos CV

No está

 
siendo 

 efectivo si queremos 

 alcanzar HbA1c<7%

No debe administrarse en IR 

 con Cr > 1,3 mg/dL en 

 varones  (o Clcr < 60 mL/min), 

 riesgo de acidosis làctica: 

 somnolencia, distrés 

 respiratorio, náuseas...

Glimepirida
Sí, para prevenir 

 eventos CV

No está
 

siendo 
 efectivo si 

 queremos alcanzar 
 HbA1c<7%

No debe administrarse en 

 insuficiencia renal

Posibilidades:
1.Monoterapia repaglinida  o gliquidona
2.INSULINA



ADA, EASD. 
Diab Care; 

 
35:1364‐1379



Manejo de la hiperglucemia

en enfermedad renal crónica

nefroPlus

 

2008; 1(2):16‐22

http://www.senefro.org



Standards o f Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care 2012;35 (Supl 1): S11‐63

Moderador
Notas de la presentación

Es importante conseguir y mantener una HbA1c en valores normales y muy importante que la HbA1c no permanezca crónicamente elevada por encima de 7% ya que, a mayor nivel de HbA1c,  mayor frecuencia de todas y de cada una de las complicaciones  micro y macrovasculares, con el riesgo de que las lesiones establecidas pueden no ser ya reversibles. En particular, y después del estudio Diabetes Control and Complications Trial Research Group  (DCCT) para diabetes 1 y del United Kingdom Prospective Dia -betes Study (UKPDS-35) para la diabetes 2, parece existir un incremento significativo de lesiones macrovasculares por encima de  una HbA1c de 6,5% y de microvasculares por encima de 7,5% . 


Glycemic goals in adults (5)

Recommen dations
Lowering A1C to below or around 7% has been shown to reduce microvascular complications of diabetes, and if implemented soon after the diagnosis of diabetes is associated with long-term reduction in macrovascular disease. Therefore, a reasonable A 1C goal for many nonpregnant a dults is ,7%. (B) 
Providers might reasonably suggest more stringent A 1C goals ( such as 6.5 % ) for selected individual patients, if t his can be
achieved without signifi cant hypogly-cem ia or other a dverse effects o f treat-ment. Appropriate patients might include those with short du ration of diabetes, long life expectancy, and no significant CVD. (C)
Less-stringent A1C goals (such as ,8%) may be appropriate for patients with a history of severe hypoglycemia, limited life expectancy, advanced microvascular or macrovascular complications, extensive comorbid conditions, and those with longstanding diabetes in whom the general goal is dif ficult to attain despite DSME, appropriate glucose monitoring, and effective doses of multiple glucose-lowering agents including insulin. (B)

Perform the A1C test at least two times a
year in patients who are meeting treat-ment goals (and who have stable glyce-mic control). (E)
c Perform the A1C test quarterly in pa-tients whose therapy has changed or
who are not meeting glycemic goals. (E)

T he A 1C test is subject to certain limitations . Conditions that a ff e ct e ry th -ro c y te t ur n o ve r (h em o l y si s, b l o o d l o s s)
an d he mo g l o b i n v ar i an ts m us t b e co n si d -er ed , p ar ti c ul a rl y w he n th e A1 C r es ul t
does not correlate with the patient ’s c li ni ca l
situation (55). In addition, A1C does not
provide a measure of glycemic variability or
hypoglycemia. For patients prone to glyce-mic variability (especially type 1 patients,
or type 2 patients with severe insulin de-ficiency), glycemic control is best judged by
the combination of results of SMBG testing
and the A1C. 

Con respecto a estos valores hay que tener en cuenta que, para el mismo paciente, pueden variar en función del laboratorio que realice la medición, siendo el clínico el que establecerá según su experiencia los niveles de adecuación para sus pacientes.
En pacientes con DM 1 se ha descrito la relación entre los niveles  de  glucemia  capilar  medios  (pre  y  2  horas  postprandiales)  y  la Hb A1c .  Partiendo  de  un  valor  de  HbA1c  del  6%  se  estima  un valor medio de glucosa capilar de 135 mg/dl. Por cada punto que la  HbA1c  se  eleva  las  cifras  medias  de  glucemia  se  incrementan  en  35  mg/dl.  De  tal  manera,  que  por  ejemplo,  ante  una  HbA1c del  9%  cabrían  esperar  unas  cifras  medias  de  glucosa  capilar  de 240 mg/dl. Por esta razón se considera que a todos los pacientes  con  diabetes  debería  realizarse,  al  menos  semestralmente,  una  evaluación de la HbA1c. (4)


Control (3)
Inicialmente, deben fijarse unos objetivos de control de acuerdo con el paciente. Dentro de estos objetivos, además del control glucémico tiene especial importancia el control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), ya que aproximadamente el 65% de los diabéticos fallecen a consecuencia de una enfermedad CV (HTA, dislipemia y obesidad). En la  siguiente tabla, se resumen los objetivos recomendados.

Los objetivos terapéuticos de la DM 2 relativos al control glucémico,  recomendados  por  la  Asociación  Europea  para  el  estudio 
de  la  Diabetes  (EASD),  permanecen  estables  desde  1999.  En  la tabla 1 se muestra el riesgo de complicaciones vasculares en función del control glucémico. Alcanzar los valores establecidos de  bajo  riesgo  es  un  objetivo  deseable,  aunque  hay  que  considerar también los riesgos de posibles hipoglucemias en cada paciente  en particular (4)

El objetivo de control glucémico en la DM viene determinándose desde el United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) a través de los valores de la hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada es un componente estable de la hemoglobina por incorporación de glucosa a su molécula de forma directamente proporcional al nivel de glucemia. Como los hematíes son permeables a la glucosa y viven un promedio de 4 meses, los niveles de hemoglobina glicada informan de los niveles medios de glucemia en los meses anteriores. Es muy útil porque resume en una sola cifra y de forma muy accesible valores muy diversos de glucemia durante  los  últimos  meses.  Se  mide  en  porcentaje  sobre  el  total de la hemoglobina. No existe una única hemoglobina glicada, aunque se va estandarizando la determinación de la hemoglobina glicada alfa 1 (HbA1c), cuyos valores normales son 4-6,5%. (4)



Indicado Efectividad Seguridad

Simvastatina Sí

Sí

 
en pacientes de alto 

 RCV
LDL obj < 100 mg/dL
Infradosificado

Aumentar a 20 mg



Indicado Efectividad Seguridad

AAS Sí

Sí

 
en pacientes de alto 

 RCV o DM mayores de 

 50 con FR adicionales 

 (DM, HTA, DISLI..). 

HDA: riesgo aumentado en 

 mayores con 

 glucocorticoides. 

MANTENER AAS

Gastroprotección: si suspensión de GC y 
 AINE no hace falta.



Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención Primaria y Secundaria del Ictus. GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS





 
Objetivo



 

Frenar la evolución 



 

Aliviar los síntomas de la enfermedad



Indicado Efectividad Seguridad

Budesonida
 INH

Sí

 
(exacerbaciones  

 frecuentes y FEV1 < 

 50% y asociado a 

 BD)

Debería llevar tto con 

 BD (solos o 

 combinados) y si 

 ingresos y 

 exacerbaciones 

 añadir GCI

Prednisona

No No es la alternativa 

 más eficaz, se 

 recomienda BD 

 inhalados.

Retención de sodio y líquidos, 

 perjudicial para IC. Además 

 hiperglucemia. 

Terbutalina

Sí Recomendado de 

 rescate. 

Iniciar BRONCODILATADORES de acción 
 prolongada. 

Si exacerbaciones frecuentes  GCI
SUSPENDER TERAPIA GC oral





Diagnóstico Fármaco Indicado Efectividad Seguridad Recomendació

 n

Lumbalgia Voltarén SP Insuficiencia renal. SUSPENDER 

 Valorar 

 paracetamol.
Hiperuricemia NO TRATAR, 

 asintomática
Hígado graso Dieta

Bocio MONITORIZAR

Plantaben “Sí” Si se suspende 

 diltiazem 

 puede mejorar 

 estreñimiento.

Almax 

 Forte
No De mantener 

 AAS+Prednison

 a debería llevar 

 IBP.
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