
Entrevistas a Pacientes. Universidad Cardenal Herrera – CEU 
 
Paciente: Vicenta. 91 años 
 
Entrevista (lo que dice el paciente) 

Problemas de salud.  
Dice que lo que más le preocupa es la cabeza, que tiene problemas de memoria. Y no le preocupa nada más.  
Al insistirle dice que tiene osteoporosis, que le duele la espalda, y al subir escaleras le duelen las rodillas. Un brazo no lo 
puede levantar bien para peinarse. 
Pero se va a bailar 4 días por semana, y todos los días por la mañana se va a andar por todo el paseo marítimo (unos 4 
kilómetros) 
 
Medicación 
Somazina 1000. 1/día, para la cabeza. Mejora lentamente 
Natecal D Para los huesos, 1/día cuando se acuerda. Le va bien y dice que está bueno de sabor 
Invokana 100 para el azúcar. 0/1/0 lo toma desde hace dos o tres meses. Es diabética desde hace 30 años. 
Exforge HTC 10/160/12,5   1/0/0. Lo toma desde hace años, para la tensión. La tensión la tiene controlada, la ultima medida 
fue 140/50 
Omeprazol para la digestión. 1/0/0. No tiene acidez ni reflujo 
Pravafenix 0/0/1. Para el colesterol y triglicéridos. Lo toma desde hace unos dos o tres meses.  
Paracetamol 1g 1/1/0 
Efensol para la diarrea, 0/0/1 desde hace dos o tres meses 
Forsteo, para los huesos. 1/0/0 desde hace un año 
Vitacrecil complex. Para las uñas y el pelo desde hace 15 días, pero no le va bien 
 
Repaso 
Para el ojo seco utiliza lagrimas artificiales. También ronca, pero le hicieron la prueba y no tiene apnea del sueño 

 



Estado de situación. 
 

Edad 91 Sexo Mujer Peso 49 Talla 150 IMC 21,8 

Descripción del caso: Paciente mayor con una actitud muy positiva. Lleva una vida activa a pesar de su edad y de vivir sola. 

Los problemas que le afectan son la memoria y los dolores típicos de su edad, pero además, aunque no nos lo ha dicho, es 
diabética, tiene hipertensión arterial e hiperlipidemia. Y osteoporosis. 

  

Desde Problema de salud Desde Medicamento / posología Observaciones / Evaluación 
30 años Diabetes 3 meses Invokana 100 0/1/0 

Canaglifozina 
 

 Hipertensión  años Exforge HTC 10/160/12,5 1/0/0 
Valsartan, amlodipino, hidroclorotiazida 

 

 Hiperlipemia 3 meses Pravafenix 40/160 0/0/1 
Pravastatina, fenofibrato 

 

 1 año Efensol 3 g 
Colestiramina 

 

 Osteoporosis  Natecal D 
Carbonato cálcico, colecalciferol 

Se le olvida con frecuencia 

 1 año Forsteo 1/0/0 
Teriparatida 

 

 Memoria  Somazina 1000 
Citicolina 

 

   Omeprazol  

   Paracetamol  

   Vitacrecil complex ®  

     

     

 
Analítica 

Fecha Parámetro Valor Unidades Rango 



 Tensión sistólica 140 mmHg <140 

 Tensión diastólica 50 mmHg <80 

     

     

 
 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 
Según nos dice la diabetes, la tensión y la hiperlipemia están controladas y los medicamentos no parecen darle problemas.  
Posible RNM de necesidad con el omeprazol ya que no hay problema de salud asociado. 
Posible RNM de seguridad con canaglifozina e hidroclorotiazida. Los dos medicamentos aumentan la diuresis. Puede aparecer 
hipotensión, deshidratación y poliuria 

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

Alerta AGEMED. Canaglifozina. Riesgo de cetoacidosis diabética 

 

PLAN DE ACTUACION  
Repasar la efectividad y seguridad de la medicación antihipertensiva, antidiabética y hipolipemiante porque no nos ha comentado 
nada durante la entrevista. 

INTERVENCIÓN (Fecha) 
 
 

RESULTADOS (Fecha) 
 
 

 


