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Descripción
Mujer de 84 años en seguimiento farmacoterapéutico durante
un año dentro del programa Consigue.
• En el estado de situación inicial hay 5 PRM.
• Mes 3: aparecen 2 PRM nuevos:
- La Lovastatina pasa a ser no necesaria por los valores de la
colesterolemia.
- Inseguridad de Lorazepam por probabilidad de efectos
adversos al producirse hipotensión ortostática.
• Mes 6: se produce una retirada masiva de medicamentos por
no necesidad y también surge la complicación de un
accidente.

Intervenciones realizadas

- Recomendación a la paciente de no usar el Timolol durante 3
días para comprobar si desaparecía la rinitis.
- Conversación con su MAP para valorar el uso de Estatinas
ya que sospechábamos que eran las causantes del prurito.
- Medidas higiénico-dietéticas a la paciente para evitar la
hipercolesterolemia y el estreñimiento.
- Indicación farmacéutica de crema con principios activos
calmantes.
- Se comunica a MAP posible potenciación de efectos
adversos de Trazodona prescrita por neurocirugía, y MAP
retira temporalmente Lorazepam.
-Neurocirugía propone la retirada de Trazodona y esto se
comunica a MAP.
- Indicación farmacéutica de Cloperastina para tos.
- Aportación a cardiología de una hoja de registro de
frecuencias cardíacas dentro de la normalidad- bajas ante la
prescripción de Carvedilol que se retira.

Resultados
 Cardiología ratifica la no necesidad de Lovastatina con la consiguiente desaparición del prurito.
 En el mes 12 han disminuido los PS un 56% y el número de medicamentos un 56%.
Sus tratamientos quedan reducidos a:
• Gonartrosis (Paracetamol),
• Ansiedad e insomnio (Lorazepam),
• Hipertensión ocular (Timolol),
• Insuficiencia venosa (Hidrosmina) .

Discusión/Conclusiones

Gracias al SSFT hemos conseguido el objetivo de que todos sus tratamientos sean
NECESARIOS, EFECTIVOS Y SEGUROS.
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