
Entrevistas a Pacientes. Universidad Cardenal Herrera – CEU 
 
Paciente: D. José G 
 
Entrevista (lo que dice el paciente) 

Problemas de salud.  
Dolores óseos. Desgaste de columna, rodillas, articulaciones...¿ciática?  
Hernia de hiato 
Problemas de memoria desde hace dos años. 
Le tiembla el pulso 
Lleva dos stent 
Hipercolesterolemia 
Apnea del sueño 
Tuvo un cáncer de próstata  
 
Medicación 
Esidrex para la perdida de orina. 1/0/0 desde hace dos años. Bebe poca agua y aguanta mucho tiempo sin orinar. 
Lorazepam para la ansiedad ½ /0/ ½ desde hace dos años. Duerme fácilmente 10 horas. 
Citalopram para la depresión. 1/0/0. desde hace 30 años. Piensa retirarlo dentro de 6 meses 
Pantoprazol 2º mg 1/0/0. Es un protector gástrico. Lo toma desde hace dos años 
Almax. Para la acidez. Lo toma antes de comer. 
Bisoprolol 2,5 para el corazón. ½ /0/ ½  
Nitroderm TTS 5. 1/0/0. Para el ritmo cardiaco. Por un “susto” que tuvo. 
Cafinitrina. Cuando haga falta. 
Trinomia 100/20/2,5 para el colesterol. 0/0/1 desde hace un año 
Fungarest o Sebiprox (según le parezca) para el picor en la cabeza 
 
Repaso 

 Nos dice que tiene sequedad de boca y algún picorcillo detrás de la oreja. 



 

Estado de situación. 
 

Edad 79 Sexo hombre Peso 71,2 Talla 166 IMC 25,8 

Descripción del caso: Persona muy colaboradora e implicada en política. Su principal preocupación es el futuro del 

país. Nivel cultural medio/alto. Lleva una vida muy ordenada con una alimentación sana (a base de hervido y pasta) y da 
grandes paseos. Dice tener problemas de memoria (le cuesta recordar el nombre de su primera novia) pero de la 
conversación mantenida con él esto debe ser lo normal de la edad, pero no una patología neurológica. 
 

Desde Problema de salud Desde Medicamento / posología Observaciones / Evaluación 
 Cardiopatía isquémica. 

Lleva 2 stent 
Hipercolesterolemia 

 Bisoprolol 2,5    ½ / 0 / ½   

  Nitroderm TTS “5”  1/día 
Nitroglicerina transdérmica  

“Para el ritmo cardiaco” 

  Cafinitrina. A demanda 
Nitroglicerina sublingual 

 

 1 año Trinomia 100/20/2,5  1/0/0 
AAS/Atorvastatina/Ramipril 

Dice que es para el colesterol 

 Ansiedad/depresión/insomnio 2 años Lorazepam 1 mg ½ / 0 / ½  Para la ansiedad 

  30 
años 

Citalopram 10 mg 1/0/0 Para depresión. Dice que lo va a 
retirar en 6 meses 

 Hernia de hiato 2 años Pantoprazol 1/0/0 Protector gástrico  

  Almax (Antes de comer) 
Almagato 

 

 Pérdidas de orina 2 años Esidrex 25 mg 1/0/0 
Hidroclorotiazida 

Bebe muy poca agua y esta 
mucho tiempo sin orinar 

 Picor en la cabeza y detrás de 
las orejas 

 Fungarest (Ketoconazol) Uso de forma alternada según le 
parece.   Sebiprox (Piroxolamina) 

 Dolores óseos    

 Sequedad de boca    



 Cancer de próstata (¿curado?)    

 
 
Analítica 

Fecha Parámetro Valor Unidades Rango 

     

     

     

     

 
 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 
El paciente no ha comprendido totalmente el tratamiento, pero es muy cumplidor. Su principal problema es la prevención de eventos cardiacos. 

Para eso lleva un tratamiento correcto. 

Piensa que el diurético es para las pérdidas de orina y eso no es correcto.  

El tratamiento con lorazepam dura más de lo necesario. 

El tratamiento con citalopram parece demasiado largo (¡30 años!) 

El tratamiento con IBP dura más de dos meses que es lo indicado, pero mientras tome AAS deberá continuar con él. 

El antiácido no lo toma adecuadamente, es al terminar la digestión o a demanda. 

No toma ningún analgésico, quizá sus dolores no sean muy importantes. 

La sequedad de boca puede ser causada por el diurético y el citalopram, pero también puede ser asociado a la edad. En cualquier caso le preocupa 

poco. 

Para evaluar el problema de pérdida de memoria que dice tener le haremos el Mini Mental State Examination Test 

 
Criterios (Si procede) Stopp/Start    /    Beers     /     Priscus    /      Medafar 

 

PLAN DE ACTUACION  
Informar de la indicación del Esidrex 

Informar de la forma de uso del Almax. 



Pasar el Mini Mental  

Proponer la retirada paulatina del Lorazepam. 

Proponer una evaluación de la necesidad del citalopram 

 

INTERVENCIÓN (Fecha) 
En la siguiente visita se le informa de que el Esidrex es un diurético y que no es para las pérdidas de orina, al revés, las pérdidas podrían estar 

facilitadas por el diurético junto con el problema de próstata que tuvo en su día. 

También se le informa de la forma correcta de tomar el Almax. 

Le pasamos el Mini Mental y la puntuación es correcta. Le convencemos que sus problemas de memoria son totalmente normales. 

Le proponemos una retirada paulatina del lorazepam y una evaluación del citalopram. No se muestra muy convencido. Es medicación que toma 

hace mucho tiempo y tiene mucha confianza en ella. Lo volveremos a intentar en posteriores visitas. 

 

RESULTADOS (Fecha) 
 
 

 


