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Resumen

Abstract

El aporte del presente artículo radica en como el farmacéutico hospitalario mediante un Programa de
Atención Farmacéutica es un componente fundamental de los equipos de salud preparados y proactivos.
La atención integral e integrada, auto cuidado y apoyo a la educación del paciente para mejorar la calidad
de la atención permite evitar y disminuir los problemas relacionados a la medicación, así como los resultados negativos asociados a estos y la optimización
de los resultados en salud. Siendo este Programa de
Atención Farmacéutica el primero a nivel de hospitales privados en implementarse en Costa Rica, donde
se trabaja de manera conciliatoria y multidisciplinaria
con otros profesionales de la salud, en aras de fomentar una atención centrada en el paciente.

The contribution of the present article lies on how
the hospital pharmacist through a Pharmaceutical
Care Program can be a fundamental component in
prepared and proactive health teams. Comprehensive and integrated attention, self-care and support
towards patient education allows to improve the
quality of care and therefore avoiding and reducing
medication-related problems, as well as the negative
results associated with these and optimizing health
outcomes. This Pharmaceutical Care Program is the
first at the level of private hospitals to be implemented in Costa Rica, where it works in a conciliatory and
multidisciplinary way with other healthcare professionals, in order to promote patient-centered care.
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Introducción

Descripción del caso

Las enfermedades crónicas son la principal
causa de mortalidad y discapacidad a nivel
mundial (Organización Mundial de la Salud,
2018). El cambio del perfil epidemiológico
provoca la necesidad de múltiples tratamientos
(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2003). La
OPS/OMS sugiere auto cuidado y apoyo en
educación al paciente para mejorar la calidad
de atención; entre sus características destaca
que los mejores resultados ocurren cuando
existen interacciones productivas entre
pacientes informados y activos, y equipos de
salud preparados y proactivos (Organización
Panamericana de la Salud/ Organización
Mundial de la Salud, 2010).

Se identifica a una paciente femenina de 79
años, con antecedentes patológicos de larga
data y alta complejidad: insuficiencia cardíaca
crónica (IC) (fracción de eyección preservada
[FEp]: 60 %) por cardiopatía hipertensiva
y resultados negativos en evaluación de
calidad de vida, asma, diabetes mellitus tipo
II (hemoglobina glicosilada [HbA1c]: 8 %),
dislipidemia, enfermedad ulcero-péptica e
hipotiroidismo. Presenta como comorbilidades
por IC, anemia por deficiencia de hierro y
depresión. La red de apoyo de la paciente está
compuesta únicamente por su cónyuge, otro
adulto mayor de 81 años.

A nivel de hospitales privados en Costa Rica,
no existe evidencia de implementación de
servicios de Atención Farmacéutica (Carazo
y Muñoz, 2004; Flores, Segura, Quesada y
Hall, 2005; Quesada y Jaén, 2004). El Hospital
Clínica Bíblica inicia su Programa de Atención
Farmacéutica (ATENFAR) individualizado y
adaptado al paciente basado en la metodología
capacidad-motivación-oportunidad
(Calleja
Hernández y Morillo Verdugo, 2016) y el
método de seguimiento farmacoterapéutico
Dáder (SFT) (Sabater, Silva y Faus, 2017). Se
busca mejorar la calidad en la atención prestada
a los pacientes mediante educación en salud
y optimización de la medicación. Es el primer
hospital privado en Costa Rica en trabajar de
manera conciliatoria y multidisciplinaria con
otros profesionales de salud, el cual fomenta la
atención centrada en el paciente.

La paciente presenta antecedentes de
asistencia a varios centros médicos desde hace
aproximadamente diez años, en los cuales
se ha registrado descompensación de su IC y
diabetes, incluso ha requerido varios ingresos
hospitalarios con internamientos prolongados.
Su médico de cabecera identifica como causa
la falta de adherencia terapéutica y refiere la
paciente al Programa ATENFAR.
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En la primera entrevista de ATENFAR se revisa
el historial de la paciente y se estratifica según
el modelo adaptado de Kaiser Permanente, su
nivel de estratificación: 3 (Calleja Hernández
y Morillo Verdugo, 2016). Se valora de
acuerdo con la medicación crónica según
múltiples informes médicos, el historial
farmacoterapéutico y la entrevista realizada.
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Tabla 1. Conciliación de medicamentos inicial y posterior a las intervenciones
farmacéuticas del Programa ATENFAR

Conciliación de
medicamentos inicial
Medicamento

Dosis y frecuencia

Vía de administración

Esomeprazol

40 mg cada 24 h

Vía Oral

Pantoprazol

40 mg cada 24 h

Vía Oral

Levo�roxina

100 µg cada 24 h

Vía Oral

Sime�cona

125 mg TID

Vía Oral

Hierro

30 mg cada 24 h

Vía Oral

Irbesartán

150 mg cada 24 h

Vía Oral

Clopidogrel

75 mg cada 24 h

Vía Oral

Furosemida

40 mg cada 24 h

Vía Oral

Nebivolol

5 mg cada 24 h

Vía Oral

Montelukast

10 mg cada 24 h

Vía Oral

Atorvasta�na

80 mg cada 24h

Vía Oral

Beclometasona

300 µg TID

Vía Inhalación Oral

Ipratropio

60 µg TID

Vía Inhalación Oral

Formoterol

12 µg BID

Vía Inhalación Oral

Insulina NPH

53 UI BID

Vía Subcutánea

Insulina regular

13 UI cada 24 h

Vía Subcutánea

Observaciones

Anteriormente le fue
administrado IV e IM

Edición XV • Crónicas Científicas, Vol. 15, No. 15, Mayo - Agosto 2020, 50-59, ISSN: 2215-4264

53

Caso Clínico

Impacto del farmacéutico en equipo multidisciplinario

Conciliación de medicamentos posterior
a intervenciones farmacéu�cas
Medicamento

Dosis y frecuencia

Vía de administración

Levo�roxina

100 µg cada 24 h

Vía Oral

Administración en ayunas
una hora antes de IBP

Observaciones

Esomeprazol

40 mg cada 24 h

Vía Oral

Administración en ayunas

Valsartán

80 mg BID

Vía Oral

En proceso de �tulación

Nebivolol

10 mg cada 24 h

Vía Oral

Dosis máxima tolerada por
paciente

Rivaroxaban

2.5 mg BID

Vía Oral

Ácido ace�lsalicílico

100 mg cada 24 h

Vía Oral

Bumetanida

1 mg BID

Vía Oral

Espironolactona

12.5 mg cada 24 h

Vía Oral

Montelukast

10 mg cada 24 h

Vía Oral

Atorvasta�na

80 mg cada 24h

Vía Oral

Sertralina

50 mg cada 24 h

Vía Oral

Formoterol/Budesonida

320/9 µg BID

Vía Inhalación Oral

Insulina NPH

50 UI post desayuno y 14
UI previo a la cena

Vía Subcutánea

Insulina regular

10 UI cada 24 h

Vía Subcutánea

mg: miligramo; TID: tres veces al día; IV: intravenosa; IM: intramuscular; µg: microgramo; BID:
dos veces al día; UI: unidades internacionales; IBP: inhibidor de bomba de protones
Fuente: Elaboración propia.
Se confirman los problemas de adherencia
mediante el instrumento de adherencia
terapéutica Morinsky-Green-Levine. Se concilia
la medicación inicial (tabla 1).Al realizar el SFT,
se identifican otros problemas relacionados
con los medicamentos.

Resultados y discusión
Se detallan las intervenciones realizadas por la
farmacéutica en el equipo multidisciplinario,
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todas con la autorización del respectivo médico
especialista.
Resolución de duplicidad terapéutica
Se suspende un Inhibidor de Bomba de Protones
(IBP) prescrito para eliminar la duplicidad
terapéutica detectada. Con lo anterior, se evita
el riesgo de reacciones adversas asociadas.
Resolución de problemas de adherencia

N. Sancho, E. Zavaleta, V. Rodríguez & K. Sánchez

terapéutica
Se educa a la paciente en la importancia
de cumplir con la medicación crónica. Se
detectó como factor de falta de adherencia,
la polifarmacia. Se realiza un horario
personalizado de dosificación domiciliar para
mantener el orden de la administración de los
medicamentos.
Además, se le organiza a la paciente su
medicación de manera semanal con un Sistema
Personalizado de Dosificación (SPD). Con la
implementación del SPD fue posible evitar
errores en la administración de medicamentos
vía oral, lo cual mejora su seguridad y eficacia;
también permite controlar la adherencia
terapéutica. Adicionalmente, el cónyuge de la
paciente ayuda con el recordatorio de tomas de
los medicamentos.
Se recalca la importancia de informar sobre
cualquier tipo de medicación concomitante
que prescriba algún médico o recomiende
algún farmacéutico.
Educación
sanitaria,
información
de medicamentos y mecanismos de
automonitorización
La paciente refiere ahogos, lo que se relaciona
al asma. Se evalúa el uso de inhaladores, el cual
no era correcto. Además, se identifica dificultad
en la manipulación de los dispositivos y olvidos
de la administración por la gran cantidad de
dosificaciones (tabla 1). Por esta razón, se
realiza la intervención farmacoterapéutica al
médico tratante donde se le sugiere el cambio a
un solo inhalador compuesto y fácil de usar para
un paciente adulto mayor. Se brinda educación
sobre cómo utilizarlo adecuadamente mediante
videos, práctica e instrucciones escritas con
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fotografías.
Asimismo, se proporciona a la paciente
mecanismos
de
automonitorización
(cronogramas para: control de valores de
presión arterial, glicemias por micrométodoaplicaciones de insulina y agenda de
monitorización de signos y síntomas de alarma).
Se identifican signos de hipoglicemia nocturna
e hiperglicemias diurnas, por lo que se evalúa
la aplicación de insulina, a partir de la cual se
identifica un error: la paciente aplicaba dosis
distintas de las prescritas. Se brinda educación
acerca del uso correcto de insulinas y cómo
dosificarlas adecuadamente. Una vez que la
paciente y su cónyuge utilizan las insulinas
correctamente, siguen hábitos de estilo de vida
saludable y realizan cambios en la alimentación;

se solicita a la endocrinóloga la revisión y ajuste
de las dosis de insulina: estas fueron disminuidas
(tabla 1). El peso inicial de la paciente era de
83 kg, con un IMC 34,6 y HbA1c de 8 %; luego
de seis meses su peso era de 75,3 kg, con un
IMC de 32,17 y HbA1c de 6,9 %. La modificación
del estilo de vida con ejercicio, una ingesta
adecuada de energía y nutrientes, acompañado
de vigilancia en la monitorización de glicemias y
ajustes en dosificación de insulinas permite un
mejor control tanto glicémico como de medidas
antropométricas, en donde la reducción de la
HbA1c disminuye el riesgo de complicaciones.
Se detectan dosis subterapéuticas de ARA-II y
β-bloqueador, de acuerdo con las guías clínicas
internacionales de manejo de IC (Clyde, W. et al.,
2017; European Society of Cardiology, 2016). Se
procede a titular las dosis de ambos fármacos

Tabla 2. Comparación entre el KCCQ inicial y el KCCQ posterior a las intervenciones
farmacéuticas del Programa ATENFAR

Escala

Puntuación inicial
de referencia

Puntuación posterior a
intervenciones (12 meses)

Esomeprazol

40 mg cada 24 h

84

Pantoprazol

40 mg cada 24 h

83.33

Levo�roxina

100 µg cada 24 h

92.26

Esomeprazol

40 mg cada 24 h

58.24

Pantoprazol

40 mg cada 24 h

100

Levo�roxina

100 µg cada 24 h

66

Pantoprazol

40 mg cada 24 h

90

Levo�roxina

100 µg cada 24 h

57.30/70

Fuente: Elaboración propia basada en KCCQ.
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hasta alcanzar dosis máximas toleradas. La
combinación de IECA/ARA-II y β-bloqueador es
el tratamiento de primera línea para pacientes
con IC y sus beneficios coinciden con la
titulación de dosis máximas efectivas.
Resolución de problema de salud no tratado
Se identifica el estado anímico de la paciente
decaído sucesivamente, por lo que se le notifica
al médico de cabecera quien evalúa; este
prescribe Sertralina 25 mg cada 24 horas. Se
titula hasta la dosis de 50 mg cada 24 horas.
La paciente presenta eficacia terapéutica y
comienza a realizar actividades físicas con
mayor regularidad; además, se le enseñan
ejercicios de terapia conductual cognitiva.
Resolución de inefectividad terapéutica
Se identifica una falla terapéutica del uso de
hierro (en diferentes formas farmacéuticas:
vía oral, intravenoso e intramuscular) como
tratamiento de la anemia y se notifica al médico
hematólogo al revisar los valores de laboratorio
de control. La paciente presenta valores
de hierro sérico dentro de los parámetros
normales; sin embargo, los valores de
hemoglobina y hematocrito continúan bajos.
El hematólogo solicita niveles de transferrina
(bajo), ferritina (alto) y fibrinógeno (normal)
para mayor estudio del caso. Se prescribe
Epoetin-beta 4000 UI dos veces por semana
durante dos semanas, ante lo cual la paciente
evoluciona favorablemente.
Evaluación del tratamiento farmacológico y de
calidad de vida en IC

Se realiza a la paciente el Cuestionario de
Cardiomiopatía Kansas City (KCCQ-23 ítems)
en la cita inicial y un año después de control en
ATENFAR, con el fin de cuantificar mediante una
evaluación su calidad de vida y evolución (tabla
2).
La clase funcional según el cardiólogo,
siguiendo la clasificación de New York Heart
Association (NYHA), es inicialmente NYHA IIIIV, y un año después el médico clasifica a la
paciente NYHA I-II. Se realizan exámenes de
laboratorio para estudiar la evolución de la
IC; a pesar de la adherencia terapéutica, dosis
terapéuticas adecuadas y un score favorable en
el KCCQ, presenta valores de Pro-BNP de 1855 a
2421 pg/mL. Además, inicialmente la paciente
presenta IC con FEp 60 % y se mantiene; por
lo tanto, el cardiólogo suspende Irbesartán 300
mg cada 24 horas por inefectividad terapéutica
en cuanto al control del Pro-BNP y prescribe
Valsartán 80 mg BID (dosificación inicial). Los
valores de creatinina sérica y nitrógeno ureico
aumentan, por lo que el médico suspende la
furosemida y adiciona a la farmacoterapia de
la paciente espironolactona 12,5 mg cada 24
horas y bumetanida 1 mg BID.
Resolución de interacciones farmacológicas
Por sus características (cardiopatía isquémica
con enfermedad vascular aterosclerótica crónica
y estable), la paciente cumple los criterios para
utilizar la combinación de rivaroxaban 2,5 mg
BID más 100 mg de ácido acetilsalicílico. Esta
combinación se relaciona con reducción en
complicaciones isquémicas y mortalidad, y un
beneficio clínico neto superior, equilibrando
el beneficio en cuanto a la isquemia y la
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hemorragia grave (Eikelboom et al., 2017). A
su vez, al suspender el clopidogrel, se elimina
la interacción farmacológica notificada al
cardiólogo, entre el clopidogrel prescrito
inicialmente y el IBP, donde existen reportes de
reducción en la acción biológica del clopidogrel
sobre la función plaquetaria.
Disminución de complicaciones y mejora en
resultados de la farmacoterapia
Durante el transcurso de un año la paciente
se hospitaliza únicamente una vez. El motivo
de internamiento se relaciona a dificultad
respiratoria asociada a una infección
respiratoria aguda. El internamiento tuvo una
duración de solo tres días, en el cual la paciente
principalmente fue nebulizada con esteroides
y broncodilatadores, administrada terapia
antibiótica y mantenida en observación en caso
de cualquier complicación. La paciente mejora,
se mantiene estable y es dada de alta con
tratamiento antibiótico oral. Lo anterior refleja
un buen manejo clínico de la paciente, en donde
se han disminuido los riesgos de internamiento
y la duración de la estancia hospitalaria.
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