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FORMAR A LOS PROFESIONALES – ACTIVIDAD PRÁCTICA 

MÓDULO: EL USO DE MEDICINAS ENTRE LAS PERSONAS MAYORES

 
Actividad de Grupo Multidisciplinar:  

 Grupos de unas 10 personas 
 Tres sesiones de diez minutos (10+10+10) 
 1  líder  por  cada  grupo  con  algunos  conocimientos  en  el  ámbito  de  la  utilización  de  las 

medicinas (un farmacéutico, un médico o una enfermera) 
 
  

1. PARTE UNO – En la sesión plenaria se presenta una situación de la vida real. 
 
Una mujer de 70 años de edad toma diez medicinas en distintos momentos repartidos a lo largo de 
todo  el  día.  Esta  paciente  acude  al  facultativo  en  busca  de  consejo  sobre  cómo  tomar  los 
medicamentos:   
 

 Diamicron cpr. (gliclazida): 1 pastilla antes de las comidas 3 veces al día 
 Triatec 5 mg cpr. (ramipril): 1 pastilla antes del desayuno 
 Lanoxin cpr. 0,125 (digoxina): 1 pastilla a las 16.00 h. 
 Lasix cpr. 25 mg (furosemida):1 pastilla en el desayuno y una a las 16.00 h. 
 Pantecta cpr. 20 mg (pantoprazol): 1 pastilla antes del desayuno (con el estómago vacío) 
 Norvasc 5 mg cpr. (amlodipina): ½ pastilla después de la comida 
 Coumadin 5 mg cpr. (warfarina): 1 pastilla después de la cena 
 Seloken 100 mg cpr. (metoprolol): ½ pastilla antes del desayuno + ½ antes de la cena 
 Sivastin 20 mg cpr. (simvastatina): 1 pastilla después de la cena 
 Halcion cpr. 0,25 mg (triazolam): 1 pastilla antes de irse a la cama 

 
2. PARTE  DOS  –  Con  el  fin  de  ayudar  a  la  paciente  a  seguir  todas  sus  prescripciones,  los 

participantes se dividen en grupos e,  individualmente, tratan de rellenar el horario (véase 
la  página  siguiente)  incluyendo  el  nombre  del medicamento  y  la  hora  a  la  que  debería 
tomarse.  Se  han  de  utilizar  tanto  el  nombre  farmacológico  como  la  denominación 
comercial (10 minutos). 
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Diario  
 

HORA 
MEDICAMENTO 

7

 

8

 

9 

 

11 

 

12

 

13  16  19  20

 

21  22

 

23  24 

Pantoprazol 1 cpr               

Gliclazida 1 cpr   
1 cpr    

1 cpr
       

Furosemida 
 

1 cpr     
1 cpr

        

Ramipril 
  

1 cpr             

Metoprolol ½ cpr       
½ cpr

       

Amlodipina 
     

½ cpr
         

Digoxina 
      

1 cpr
        

Warfarina 
       

1 cpr 
       

Simvastatina 
         

1 cpr 
     

Triazolam 
         

1 cpr  
     

Pantoprazol 1 cpr                

Gliclazida 1 cpr   
1 cpr    

1 cpr
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3. PARTE TRES – En sus grupos, los participantes reflexionarán después acerca del número de 
dosis,  las  posibles  interacciones  entre  las  medicinas,  los  productos  de  hierbas  y  los 
alimentos.  También  deberían  plantearse  el  consejo  que  van  a  dar  a  la  paciente  con 
respecto  al  dolor  de  rodilla  (10  minutos).  Véase  la  tabla  de  soluciones  en  la  página 
siguiente. 

 
4. PARTE  CUATRO  ‐  Los  grupos  se  reúnen  y  todos  los  participantes  intentan  alcanzar  un 

consenso sobre la agenda o diario y sobre el tratamiento sin receta apropiado.  
 

Interacciones Medicamento-Medicamento y Medicamento-Alimento 

Medicamento Gravedad Documentación Resumen 

SIMVASTATINA [Sistémico] – 
SODIO DE WARFARINA 
[Sistémico] [Warfarina]

Alta Excelente El uso simultáneo de SIMVASTATINA y 
WARFARINA puede producir un mayor riesgo 
de hemorragia y de rabdomiolisis. 

BESILATO DE AMLODIPINA 
[Sistémico] [Amlodipina] – 
METOPROLOL TARTRATE 
[Sistémico] [Metoprolol]

Moderada 

 

Buena El uso simultáneo de BLOQUEADORES DEL 
CANAL DE CALCIO DE DIHIDROPIRIDINA y 
BLOQUEADORES BETA-ADRENÉRGICOS 
puede producir hipotensión y/o bradicardia 

DIGOXINA [Sistémico] – 
FUROSEMIDA [Sistémico] 

 

Moderada 

 

Buena 

 

El uso simultáneo de FUROSEMIDA y 
DIGOXINA puede producir toxicidad relacionada 
con la digoxina (náuseas, vómitos, arritmias 
cardíacas). 

DIGOXINA [Sistémico] – 
METOPROLOL TARTRATO 
[Sistémico] [Metoprolol]

Moderada 

 

Buena  

 

El uso simultáneo de DIGOXINA y 
BLOQUEADORES BETA-ADRENÉRGICOS 
puede producir bloqueo atrioventricular y una 
posible toxicidad relacionada con la digoxina 

DIGOXINA [Sistémico] – 
SIMVASTATINA [Sistémico] 

Moderada 

 

Buena 

 

El uso simultáneo de SIMVASTATINA y 
DIGOXINA puede producir un riesgo mayor de 
toxicidad relacionada con la digoxina (náuseas, 
vómitos, arritmias) 

FUROSEMIDA [Sistémico] – 
RAMIPRIL [Sistémico] 

Moderada 

 

Buena 

 

El uso simultáneo de INHIBIDORES DE LA 
ENZIMA CONVERTIDORA DE LA 
ANGIOTENSINA y DIURÉTICOS DE ASA 
puede producir hipotensión postural (primera 
dosis). 

SODIO DE PANTOPRAZOL 
[Sistémico] [Pantoprazol] – 
SODIO DE WARFARINA 
[Sistémico] [Warfarina]

Moderada 

 

Buena 

 

El uso simultáneo de PANTOPRAZOL y 
WARFARINA puede producir un aumento 
de la Ratio Normalizada Internacional (INR) 
y del tiempo de protrombina 
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Interacciones Medicamento-Alimento 

Medicamento Gravedad Documentación Resumen 

SIMVASTATINA [Oral (sistémico)]   Alta  Excelente  El uso simultáneo de SIMVASTATINA y ZUMO 
DE POMELO puede producir un aumento de la 
biodisponibilidad de simvastatina que generaría 
un mayor riesgo de miopatía o rabdomiolisis. 

SODIO DE WARFARINA 
[Sistémico] [Warfarina]

Alta  Buena  El uso simultáneo de WARFARINA y ZUMO DE 
ARÁNDANO puede producir un aumento del 
riesgo de hemorragia. 

SODIO DE WARFARINA 
[Sistémico] [Warfarina]

Moderada  Excelente  El uso simultáneo de WARFARINA y 
ALIMENTOS QUE CONTIENEN VITAMINA K 
puede producir una alteración en la eficacia de 
los anticoagulantes. 

BESILATO DE AMLODIPINA 
[Oral (sistémico)] [Amlodipina]

Baja  Buena  El uso simultáneo de AMLODIPINA y ZUMO DE 
POMELO puede producir un aumento de las 
concentraciones de suero de amlodipina. 

TRIAZOLAM [Oral (sistémico)]   Baja  Buena  El uso simultáneo de TRIAZOLAM y ZUMO DE 
POMELO puede producir un aumento de la 
biodisponibilidad de triazolam. 

 

Interacciones Medicamento-Etanol 

Medicamento Gravedad Documentación Resumen 

TRIAZOLAM [Sistémico]   Moderada 

 

Buena El uso simultáneo de ETANOL y 
TRIAZOLAM puede producir un aumento 
de la sedación. 

SODIO DE WARFARINA 
[Sistémico] [Warfarina]

Moderada 

 

Suficiente  El ETANOL y la WARFARINA pueden 
producir un incremento o un descenso de 
la Ratio Normalizada Internacional (INR) o 
el uso simultáneo del tiempo de 
protrombina. 

Fuente: Drug-Reax de Micromedex 

 

  

 
 

 


