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CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y SPD
DATOS PACIENTE

• 85 años.
• ERC G4A3.
• Hipocomplementemia C3.
• Hipertensión arterial.
• Hipotiroidismo secundario.
• Dislipemia.
• Hiperuricemia.
• Glucemia basal alterada.

TRATAMIENTO

• Levotiroxina 50 µg (1-0-0-0).
• Candesartán 16 mg (0-0-1-0).
• Barnidipino 20 mg (0-0-1-0).
• Ezetimiba/simvastatina 10/20 mg (0-0-1-0).
• Torasemida 2,5 mg (1-0-0-0).

AUTORES

MARZO 2019
- Inclusión en programa SPD.

ABRIL 2019
Acude a la oficina de farmacia tras revisión en
nefrología para introducir en su SPD los cambios
indicados y detectamos un uso incorrecto del
mismo, error que compartimos con su nefróloga
con la que conciliamos la totalidad de su
medicación generando las siguientes incidencias:
- PRM por falta de adherencia no intencionada

La nefróloga pauta doxazosina neo 4 mg por
tensión arterial elevada pero decide posponer
el inicio del tratamiento con nuestro
compromiso de comprobar adherencia y que la
tensión arterial no supere 140/90 mmHg.

- PRM por dosis inadecuada: MAP pauta
candesartán 16mg 1-0-1-0 con anterioridad a
esta revisión y la nefróloga modifica la pauta a
0-0-1-0.

- Iniciamos control semanal de tensión arterial
desde la farmacia comunitaria.

MAYO - JUNIO 2019
- Continuidad asistencial con el servicio de

enfermería, que registra en la historia clínica
los datos de tensión arterial tomados en la
oficina de farmacia.

- Comunicación por parte de enfermería de
cambio de medicación tras consulta de
nefrología, disminuyendo la torasemida a la
mitad de dosis.

DICIEMBRE 2019
- La hija de la paciente comunica dificultades en

el día a día en el hogar y solicitamos cita con
trabajadora social en el centro de salud.

- Error en la prescripción. MAP pauta doxazosina
neo 8mg por tensión arterial elevada creyendo
ineficaz la dosis de 4mg que figura en
prescripciones electrónicas pero nunca
iniciada.

DESARROLLO

Contacta con nosotras:

RESULTADOS

PALABRAS CLAVE

• Ayuda a la adherencia terapéutica.
• Mejora de la calidad de vida.
• Intervención ante PRM de no adherencia

que conlleva el inicio de un medicamento
no necesario.

• Corrección de un inicio de dosis
inadecuado y un error de prescripción.

• Continuidad asistencial entre hospital,
farmacia comunitaria, enfermería, MAP y
servicios sociales.

• Continuidad asistencial.
• SPD
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