


AL CUIDADO DEL CUIDADOR 

Paciente de 65 años trasladado desde hace  año aproximadamente 



Paciente cuidador… 

• Hiperfrecuentador como acompañante-cuidador de su madre 
con múltiples comorbilidades y que requiere diálisis.  
 



AL CUIDADO DEL CUIDADOR… 
• Realizamos control preferente de FRCV (análisis 

de sangre, ECG, peso, hábitos, etc.) 
 

• Destaca: PAM: 165/90. IMC: 30,76; 
• Análisis de sangre:  
• 1º A la semana de la visita: Hb 13,5; glucosa 

166 mg/dl; HA1C 9,8 %; FG 35 mL/min; 
creatinina 1,61mg/dl; Ac. Úrico 8 mg/dl; Col 
total 170 mg/dl; HDL 35 mg/dl; triglicéridos 370 
mg/dl. Cociente albumina/creatinina 8,66. 
 



Orientación diagnóstica:  
• Diabético con RCV muy elevado mal controlado. 
• IR de reciente aparición. 

 
 

• Intervención:  
Retirar HCT asociando furosemida; cambiando empaglifozina+metformina 
por linagliptina y lovastatina por simvastatina. Se añadió alopurinol y 
control dietético con  énfasis en control del sodio.  

 
 
 



• 2º Control (2 meses de los ajustes): glucosa 160; LDL 90; 
triglicéridos 200; creat 1.2; FG 62,45 mL/min.  HA1C: 8,3 % 

 
 
• Comentario final:  
 Paciente pluripatológico y polimedicado con un RCV 
muy alto que ha estado sin controles durante casi 11 meses 
que gracias a la detección en farmacia de PA mal controlada se 
remite a control al centro de salud.  
 Donde se detecta empeoramiento de la función renal, 
que su filtrado glomerular se corrige en más de 30 mL/min  
rápidamente al realizar cambios en la medicación.  



Conclusión 
• La importancia de  los controles de función renal en paciente 

polimedicado.  
• Ante todo paciente crónico complejo como lo es la madre del 

paciente siempre tener en cuenta el cuidado del cuidador y en este 
caso tomar en cuenta el estrés que supone un cambio de domicilio. 
 
- La integración y comunicación continúa entre los profesionales de 

farmacia y el personal médico/enfermería tiene un papel 
fundamental para el buen control de los FRCV disminuyendo la 

morbimortalidad de nuestros pacientes.   
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