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RESUMEN 

Introducción: La migraña es una enfermedad producida por diferentes síntomas como son 

los principales dolores de cabeza, mareos causa a cualquier edad pero es más propensa 

en mujeres que hombres. Las causa de la migraña al momento se han analizados varios 

síntomas pero no son tan precisos, se cree que pueden ser por depresión insomnio, estrés, 

hábitos de vida, herencia o relacionado con otra enfermedad o proceso metabólico. El 

adulto mayor es más susceptible a  presentar enfermedades por lo tanto es importante 

tratarse a tiempo  acudir al médico no automedicarse ya que  puede presentar interacciones 

medicamentosas o  puede haber un diagnóstico falso al realizar los análisis de laboratorio. 

Objetivo: Analizar el caso clínico y realizar  un perfil de atención farmacoterapeutico a 

personas que tienen esta enfermedad y en adulto mayor para ayudar al  médico brindándole 

un mejor tratamiento y el paciente se sienta seguro. Método: Aplicar el método de DADER 

en la cual se realizó un seguimiento farmacoterapeutico a paciente con migraña 

especialmente en adulto mayor para llegar a resolver los problemas causados en el 

paciente y se elaboró un programa de atención farmacéutica donde se analizó desde el 

inicio de la prescripción del medicamento hasta la última medicación Resultado: De acuerdo 

al método utilizado se determinó como el farmacéutico debe brindar al paciente su atención 

aplicando conceptos básicos, analizando el fármaco toda su acción terapéutica y 

contradicciones que presenta para de esta manera dar las recomendaciones necesarias 

así mismo educando al paciente para cumplir con la terapia farmacológica. Conclusión: La 

atención farmacéutica es un papel importante que debe cumplir el bioquímico prestando 

sus servicios para resolver los problemas de relacionados con medicamento, reacciones 

adversas llegar a una conclusión del medicamento para lo cual ser notificado al médico. 

Palabras claves: Migraña, Adulto mayor, Seguimiento farmacoterapeutico, Reacciones 

adversas. 
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ABSTRACT 

Introduction: Migraine is a disease caused by different symptoms such as major headaches, 

dizziness causes at any age but is more likely in women than men. The cause of migraine 

when you have analyzed several symptoms but are not as accurate, is believed to be by 

depression, insomnia, stress, lifestyle, heritage or related to another disease or metabolic 

process. The elderly are more susceptible to diseases therefore it is important to be on time 

see a doctor not self-medicate since drug interactions may occur or may be a false diagnosis 

when performing laboratory tests. Objective: To analyze the clinical case and make a profile 

of pharmacotherapeutic care to people who have this disease and elderly to help the doctor 

providing better treatment and patient feel safe. Method: Apply the method of DADER in 

which a pharmacotherapeutic follow-up was performed migraine patient especially elderly 

to get to solve problems caused by the patient and pharmaceutical care program which was 

analyzed from the beginning of the prescription was prepared the medicine until the last 

medication Result: according to the method used was determined as the pharmacist should 

give the patient his attention by applying basic concepts, analyzing the drug throughout its 

therapeutic action and contradictions present to thereby give the necessary 

recommendations likewise educating the patient to comply with the drug therapy. 

Conclusion: Pharmaceutical care is an important role that must meet the biochemical 

providing services to solve problems related to drug adverse reactions reach a conclusion 

on the medicine for which to be notified to the doctor. 

  

Keywords : Migraine , Senior Adult , Pharmacotherapy follow , adverse reactions . 
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INTRODUCCIÓN 

La migraña es una enfermedad que puede ocasionar varias sintomatologías, principalmente 

cefaleas por lo tanto es importante tratar  estos signos ya que con el pasar del tiempo 

podemos sufrir migrañas crónicas. 

Cerca del 90% de las mujeres refieren la presencia de algún episodio de cefalea durante el 

año precedente; esta cifra alcanza el 80% en los varones(Rojo, 2012). 

 

En el adulto mayor es más riesgoso, ya que ellas tienden a ser propensas a enfermedades  

e incluso puede provocar derrame cerebral. Se automedican y no recurren al médico para 

ser tratadas  en un tiempo determinado, esta enfermedad es causada más en mujeres, a 

veces también puede ser hereditaria, estrés, cansancio, problemas familiares, edad, 

insomnio, etc. 

 

En los datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador la migraña con (CIE 

G43) es la enfermedad  más frecuente con el 0.34% mientras que en hombres es de 0.14%. 

Por el momento no existe ningún método de laboratorio para ser diagnosticado, 

simplemente se lo observa por sus signos que  presente y su evaluación médica. 

Cuando existe una cefalea en adulto mayor es muy peligroso por lo que modifica el flujo 

cefalorraquídeo, en la cual puede haber cefalea primaria y secundaria presentan diferentes 

sintomatologías en el paciente; también puede ser asociados por el uso de fármacos donde 

causa farmacodependencia a tiempo prolongado. 

 

El farmacéutico debe de autoprepararse y estudiar continuamente para poder insertarse 

dentro del equipo de salud y que este equipo lo reconozca como un miembro activo  

(Hernández et al., 2012). Es importante aplicar la atención farmacéutica en los pacientes 

ya que es  nuestro rol como bioquímicos farmacéuticos prevenir, detectar y resolver los 

problemas relacionados con  medicamentos, para de esta manera lograr la acción 

terapéutica prescrita y estar pendientes de las reacciones adversas que presente, con la 

finalidad de brindar una eficacia y seguridad terapéutica.  
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La remisión de la sintomatología de la migraña en adulto mayor se consigue mediante la 

aplicación de la atención farmacoterapeutico. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la farmacovigilancia se define como la disciplina 

encargada de la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los efectos adversos 

y de cualquier otro problema relacionado con medicamentos(Calderón-Ospina and Urbina-

Bonilla, 2011). Se debe aplicar correctamente la farmacovigilancia en cada paciente. Los 

problemas relacionados con  medicamentos se originan cuando se utilizan otra clase de 

fármaco y provoca reacciones adversas e interacciones en la salud del paciente e incluso 

en el  adulto mayor hay que tener precaución por que suele presentar otras enfermedades 

y puede poner en duda el diagnóstico del médico por lo tanto antes de dar una respuesta a 

los síntomas  es necesario realizar todo tipo de analices de laboratorio. Por lo tanto mi 

trabajo de investigación tiene por objetivo realizar un perfil de atención farmacoterapeutico 

para  pacientes que padecen de migraña especialmente en adulto mayor. 
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DESARROLLO 

Caso clínico  

Paciente de Sexo femenino de 72 años de edad refiere fuertes dolores de cabeza, 

persistentes, desde hace dos o tres años y a pesar de utilizar Migral, a veces hasta 4 por 

día, no remiten las migrañas. Además hace referencia a molestias en los ojos, los cuales 

se notan enrojecidos. 

Pregunta a resolver: 

¿Cuál es la Atención Farmacéutica que le brindaría a este paciente? 

METODOLOGIA 

 

 La metodología a utilizar fue: el Método Lógico Deductivo, que consiste en investigar 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos, realizando revisiones bibliográficas 

del tema donde se incluyen aquellas publicaciones que  describe sobre la atención 

farmacéutica, ensayos clínicos y artículos científicos basados en el método de DADER para 

el seguimiento farmacológico al paciente y los problemas relacionados con los 

medicamentos.  

1. ADULTO MAYOR 

Es el envejecimiento de cada persona donde existen cambios morfológicos, en la cual va 

perdiendo la habilidad y son propensos a desarrollar enfermedades y alterar el sistema 

nervioso.  

La prescripción inadecuada en pacientes mayores y polimedicados es uno de los problemas 

de primera magnitud del Sistema Nacional de Salud(González Rodríguez et al., 2014). En 

el adulto mayor se presentan ciertas interacciones medicamentosas; se debe estudiar su 

diagnóstico correctamente para obtener resultados positivos y mejorar el estado de salud 

del  paciente. 

1.1. Estudio de la causa de esas migrañas. 

Una cefalea se inicia en mayores de 50 años probable que sea primaria (ya que inicio es 

habitualmente en menores de 40 años) por lo cual se presentan causas secundarias(María 
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Loreto Cid, 2014).Cuando presentan estos síntomas depende del estilo de vida ,  por lo 

tanto debemos visitar al médico para ser tratadas a tiempo ya que se puede desarrollar de 

una manera crónica o asociarse a otras enfermedades. 

Las causa de migraña pueden ser por la edad ,mujer por la menospausia, hereditario, 

estrés, ansiedad, insomio, consumo de alcohol, condiciones climática, automediación, 

dieta, depresion, exceso de analgésicos. 

1.2. Atención farmacéutica 

La atención farmacéutica en el paciente debe ser de calidad ya que de nosotros depende 

la mejoría y salud; el BF puede realizar perfiles de atención farmacéutica, capacitaciones 

para la educación del cumplimiento y uso racional de medicamentos. Deberá aplicar el perfil 

farmacoterapeutico para cada paciente donde dará a conocer que está analizando un 

seguimiento diario de su medicina; preguntar al paciente si siente alguna reacción 

medicamentosa para ser notificado al médico, debe haber relación de Médico –Bioquímico-

Paciente.  

 La determinación de las necesidades de medicamento para un paciente y la provisión no 

solamente del medicamento, pero también de los servicios necesarios (antes, durante y 

después del tratamiento) para garantizar una terapia perfectamente efectiva y 

segura(Amarante et al., 2012).  

1.3. Método de DADER  

El método de DADER es el seguimiento farmacoterapeutico donde abarca algunas pautas 

como para como servicio seguro, diálogo con el paciente, analizar su diagnóstico, 

valoración, dar una solución a los resultados, estado de salud e intervención del bioquímico 

farmacéutico este método nos da a conocer que existen 6 clases de PRM en la cual 

representa cada una de ellas diferentes tipos de interacción medicamentosas donde el 

paciente recibe un medicamento y a veces resulta que no es seguro, recibe otro 

medicamento no adecuado al diagnóstico pronosticado, la dosis de la medicación es muy 

alta o muy baja ya que a veces no se toma en cuenta algunos factores principales entre 

ellos el peso y edad. 
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1.4. Reacciones adversas a medicamentos (RAM). 

Las RAM se presentan cuando existe un problema alérgico en el organismo, esto ocurre al 

momento de ser ingerido un medicamento de una manera inadecuada o sustituir por otro 

fármaco. 

También podemos deducir cuando el médico ha prescrito el fármaco y el paciente lo ha 

reemplazado por otro con menos costo y el cumplimiento por parte del paciente. 

1.5. Problemas relacionados con medicamentos (PRM). 

PRM a problemas de salud, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados de 

la farmacoterapia que, producidos por diversas causas, conducen a la no consecución del 

objetivo terapéutico(Oscanoa, 2011). Debemos tomar en cuenta los problemas 

relacionados con medicamentos en los pacientes es frecuente ya que al momento de auto 

medicarse no va actuar el medicamento prescrito y va a causar interacción medicamentosa, 

es importante seguir las indicaciones  y precauciones del médico para obtener resultados 

seguros y eficaz. 

Si al paciente le produce algún tipo de reacción adversa será porque tal vez sea alérgico; 

dosis incorrecta. También debemos tomar en cuenta el uso prolongando del medicamento 

tratamiento inadecuado. Para solucionar este problema se realiza un programa de 

actuación donde el farmacéutico ejecuta un control en el paciente para solucionar los PRM. 

1.6. Seguimiento farmacoterapeutico 

Se define como el servicio profesional que tiene como objetivo la detección de problemas 

relacionados con la medicación (PRM), para la prevención y resolución de resultados 

negativos asociados a la medicación (RNM) (Toledano J. et al., 2012). Para el seguimiento 

farmacoterapeutico se debe tomar en cuenta los datos del paciente, el centro de salud, 

edad, sexo, peso, diagnóstico, nombre genérico, concentración, forma farmacéutica, dosis, 

nombre y firma del médico que prescribe el recetario. Para aplicar la atención farmacéutica 

lo primero que debemos hacer para evaluar al paciente es educarlo de acuerdo a su 

prescripción médica y selección del fármaco debe seguir tal como se lo indica el médico y 

las recomendaciones necesarias ya que si el paciente no cumple con cada recomendación 

podría presentar reacciones adveras. El paciente necesita un medicamento que sea eficaz, 

seguro y cómodo para su tranquilidad. 
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Este método estudia todo lo relacionado con el paciente principalmente interacciones 

medicamentosas, reacciones adversas practicándolas junto con el médico, brindándole un: 

 Servicio seguro 

 Diálogo con el paciente 

 Analizar su diagnóstico 

 Resultados de la intervención del paciente  

 Estado de salud 

 1.6.1. Servicio seguro. El Bioquímico nunca podrá reemplazar ningún medicamento por 

otro tampoco puede automedicar ni suspender ningún tratamiento ya que debe dirigirse a 

lo que prescribe el medico de acuerdo a su diagnóstico. 

Debe recomendar al paciente que realice correctamente su medicación para observar  los 

efectos terapéuticos seguros y rápidos. 

1.6.2. Diálogo con el paciente. Cuando el paciente se comunica con el bioquímico debe 

brindarle una atención farmacéutica precisa y clara; hacer que el paciente se sienta 

satisfecho en donde vamos a llenar su perfil farmacéutico para valorar y reunir todo acerca 

del paciente, saber escuchar al paciente todos sus preocupaciones. 

Es muy importante saber cómo está el paciente respondiendo a su medicamento si cumple 

con su acción terapéutica donde se le preguntara al paciente que síntomas tiene al tomar 

el fármaco, si  siente alguna alergia, desde que el medico prescribe comienza el rol del 

farmacéutico primero,  considerar que tiempo lleva tomando el medicamento, el médico que 

prescribe,  diagnóstico, la posología del fármaco, horario de la toma del medicamento, si al 

paciente se le dificulta la forma farmacéutica. 

Después de analizar estas pautas el Bioquímico debe entrevistar  todos los días al paciente 

y anotar todas sus dudas para saber si está satisfecho.  

1.6.3. Analizar su diagnóstico. Este punto es importante porque se comienza a valorar al 

paciente, como va evolucionando en el tiempo que ha toma su medicamento el estado de  
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salud, si ha mejorado o sigue igual se le da a conocer todos estos efectos al médico para 

volver a realizar otros estudios y cambiar su medicamento. 

1.7. Monitoreo de las pruebas de laboratorio 

Para ser diagnosticado el paciente debe explicar claro y preciso sus síntomas, por lo que 

puede presentar alteraciones al sistema nervioso central donde actúan los 

neurotransmisores, se tomará en cuenta los análisis de laboratorio en química sanguínea. 

1.8. Estudio del medicamento 

Al realizar el estudio de medicamento se debe verificar si  el fármaco pertenece al CUADRO 

BÁSICO  NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  se estudia los siguientes factores que se 

encuentra en cada medicamento: 

 Composición 

 Mecanismo de acción 

  Precauciones 

  Contraindicaciones 

 Posología 

 Almacenamiento 

Posibles efectos adversos ya que esto favorece y aclara la manera en que el médico plantea 

la medicación de la enfermedad. 

1.9. Uso racional de medicamentos  

El cumplimiento del paciente  de su tratamiento debe ser preciso, seguro y biodisponible a 

veces depende del dispensador cuando hay un error de medicación o le recomienda al 

paciente cambiarlo por lo otro menos efectivo. El Bioquímico cuenta con un Centro de 

Información de Medicamentos Farmacéutico donde puede consultar la acción terapéutica 

en caso que se le presente un problema relacionado con otro medicamento (interacción 

medicamentosa). 
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1.9.1 Errores de medicación  

Los errores de medicación se presentan en la prescripción, atención, preparación y 

administración del fármaco; para evitar este problema el  farmacéutico debe primero 

asegurarse con el médico que lo prescrito esté claro, sus concentraciones, forma 

farmacéutica, dosis y tomar en cuenta la edad y el peso del paciente para brindar un servicio 

de calidad. Los errores más comunes se relacionaron con una dosis equivocada e 

inadecuada y sustitución de medicamentos(Esper et al., 2011). 

2 INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO 

La intervención realizada por el Bioquímico Farmacéutico es la dispensación de fármacos 

en farmacia se realiza un test de AF para el seguimiento y monitorización del tratamiento 

del paciente y los PRM (Problemas relacionados con los medicamentos) (Gorgas Torner et 

al., 2012). Esto consiste en realizar un perfil de atención farmacéutica donde se tomará en 

cuenta todo lo relacionado con el paciente, su estado de salud, para ser comunicado al 

médico, y realizar el cambio de terapia farmacológica si es que el caso lo amerita, y 

finalmente realizar la farmacovigilancia a través del perfil farmacoterapeutico, para 

conseguir la recuperación del paciente, que es finalmente el objetivo de la Atención 

Farmacéutica.  

Para estudiar el estado de salud del paciente se debe tomar en cuenta el diagnóstico clínico 

realizado por el médico a través del manejo de las historias clínicas, el perfil 

farmacoterapéutico y el diagnóstico laboratorial emitido por el Bioquímico Farmacéutico 

mediante la valoración de los fluídos biológicos del paciente. 

La intervención del Bioquímico Farmacéutico puede ser: 

Bioquímico–paciente: Dar a conocer los problemas relacionados con medicamentos que 

han producido en el paciente o si no ha estado tomando la dosis correcta. 

Médico–Bioquímico-Paciente: Se trata de la terapia farmacológica que ha estado recibiendo 

el paciente y no ha surgido los efectos deseados sea por la dosis inadecuada, 

incumplimiento de la terapia o por las otras enfermedades asociadas que tenga el paciente. 
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Después de haber evaluado el bioquímico al paciente debe hacer conocer al médico 

mediante un informe explicando: 

1. Fecha, datos del  paciente, diagnóstico, medicamento que ha prescrito el médico. 

2. Comunicación: le informo que el medicamento prescrito es inadecuado porque el 

paciente presenta interacciones medicamentosas (reacciones anafilácticas). 

3. Estado del paciente: mediante el seguimiento farmacoterapéutico se ha evaluado 

que síntomas presenta y que no se observa mejoría, por lo tanto se le recomienda 

realizar nuevos estudios, cambiar la terapia farmacológica o la dosis. 

4. Firma del Bioquímico Farmacéutico. 

2.1. Resultados de la intervención del paciente 

Mediante el informe que se le envía al médico de los resultados presentes durante el 

seguimiento farmacológico, y después de haberse solucionado el estado de salud del 

paciente que se encuentre en condiciones seguras, se ha logrado el cumplimiento de los 

protocolos de la triada médico-bioquímico-paciente en todo el proceso, de su tratamiento 

farmacológico y la obtención de resultados satisfactorios. 

2.2. Estado de salud del paciente 

He cumplido con la atención farmacéutica con la colaboración del paciente y ayuda del 

médico por lo tanto es importante el rol del bioquímico, al realizar un seguimiento 

farmacoterapeutico nos damos cuenta como está el paciente con su tratamiento, si cumple 

con lo prescrito o si el medicamento cumple con el efecto terapéutico. 

Una vez que el médico ha aceptado la petición presentada por el Bioquímico Farmacéutico, 

relacionada con la presencia de interacciones medicamentosas con la prescripción dada, y 

al observar mediante la farmacovigilancia que el medicamento ha estado afectando al 

paciente, se vuelve a realizar un nuevo seguimiento farmacoterapéutico para cumplir con 

el objetivo de recuperar la salud del paciente, mediante la efectividad del tratamiento 

farmacológico prescrito. 

 Se le ausculta al paciente con preguntas relacionadas con la toma del medicamento, si 

siente alguna molestia, si tiene otras enfermedades y toma medicamentos para ellas,  para 

de esta manera llevar correctamente su terapia farmacológica e ir valorando su estado de 

salud. 
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2.3 RESULTADOS 

ANÁLISIS DEL PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS (PRM): mediante 

la evaluación del perfil farmacoterapeutico, se verifico en el paciente que ha estado 

experimentando ataques de migraña de rebote producidos por exposición prolongada del 

medicamento. 

PLAN DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO: se le comunica al médico reducir la 

dosis del Migral hasta que pueda suspenderlo, explicarle la conveniencia de dejarlo y la 

posible desaparición de sus ataques de migraña, esto se observó mediante el seguimiento 

por lo que presento interacción medicamentosa. 
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3. CONCLUSIONES 

Mediante el perfil de atención farmacoterapeutico aplicando el método de DADER el 

objetivo del Bioquímico Farmacéutico es brindarle atención farmacéutica de calidad, segura 

y satisfacer al paciente; para resolver los problemas relacionados con los medicamentos, 

estudiar el fármaco (que se encuentre dentro del  Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos (CNMB), y de ésta manera mejorar su estilo de vida con el cumplimiento de la 

prescripción del médico.  

Llegando a la solución del caso de acuerdo a la atención farmacéutica la migraña es 

causada por el uso prolongado del fármaco, por este motivo se le comunica la médico  

suspender la dosis lentamente o prescribir otro fármaco para sustituir el anterior. 
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ANEXOS 

Atención farmacéutica 

Datos del paciente 

NOMBRE Y APELLIDOS: TELÉFONO:184-498 

EDAD:72 DIRECCIÓN: Los Sauces 

SEXO: Femenino FECHA DE NACIMIENTO:07/07/1940 

ESTADO CIVIL: Divorciada MÉDICO-ESPECIALISTA:Dr.Rodrigo S. 

OCUPACIÓN: Ama de casa  

Datos de salud 

DIETA: Normal PRESION ARTERIAL: 110/60 

HÁBITOS DE VIDA TEMPERATURA:37C 

SUFRE DE ALERGIAS:No PESO:60KG 

ENFERMEDAD QUE PRESENTE:   

ANTECEDENTES   

Diálogo con el paciente 

 

Estado del paciente 
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INTERVENCIÓN DEL BIOQUÍMICO 

Nombre del paciente: Martha Rivera                                    Fecha:18/06/2016 

PRM Tipo: 1 2 3 4 5 6 

Medicamento que utiliza: Migral  

Enfermedad que padece: Migraña 

Detalle de PRM: 

Causas: 

    Interacción medicamentosa 

    Incumplimiento 

   Farmacodependencia 

   Reacciones Adversas 

   Ninguna anterior…………. 

Como se le informa al médico 

  Verbal Bioquímico-paciente 

  Escrito Bioquímico-paciente 

  Verbal Bioquímico-paciente-médico 

  Escrito Bioquímico-paciente-médico 

 

Resultado: 

 Problema de salud 

resuelto 

Problema de salud no 

resuelto 

Intervención aceptada                  si  

Intervención no aceptada   

 

N° de medicamento que estaba tomando:…4 por día……………………. 

N° de intervención farmacéutica:………1……………….. 
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INFORME AL MÉDICO 

 

 

Machala 25 Julio del 2016 

Juan  Zambrano, MD. 

Le comunico a  usted de la paciente Martha Rivera sobre la prescripción de migral  por el 

tratamiento de migraña que padece. 

Hasta el momento la paciente presenta fuertes dolores de cabeza, persistentes, desde hace 

dos o tres años. 

Llegando a la solución del caso de acuerdo a la atención farmacéutica la migraña es 

causada por el uso prolongado del fármaco, por este motivo se le recomendó suspender la 

dosis lentamente.  

En caso de las cefaleas el médico debe prescribir otro fármaco para sustituir el anterior, de 

esta manera la paciente dejo de utilizar este fármaco. 

Me despido  

 

 

 

                                                  Patricia A. Castro Rivera 

                                                 Bioquímica Farmacéutica 

 

 

 

 

 

 


