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PRESENTACIÓN
Mujer 86 años acude a la entrevista para incorporarse al servicio de AFD (Programa de Servicio Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) y 
Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) a personas en situación de dependencia) del Ayuntamiento de Alconchel, con toda la medicación 
que posee en su casa, junto con los informes del endocrino.

PRM:
La pauta de Mimpara 30 mg comprimidos recubiertos prescrita por el 
especialista es 1-0-1 alternando con 1/2-0-1; y según ficha técnica no 
se pueden partir ni triturar.

Parámetros:
 PA: 135/88 mmHg 63 pulsaciones
 Peso: 51,900 kg.
 Presenta bajo estado de ánimo,

molestias gastrointestinales y 
falta de apetito. 

RESULTADOS

 La paciente mejora su adherencia al tratamiento.
 Desaparecen las molestias gastrointestinales 

(posiblemente debidas al mal uso de Mimpara 
30 mg comprimidos recubiertos).

 Mejora su estado de ánimo.
 Tiene más apetito, duplica la cantidad de 

tratamiento dietoterápico y le ha llevado 
aumento de peso de 5 Kg en aproximadamente 
un año. 

 Parámetros de PA controlados y glucemia 
parcialmente controlados.

INCUMPLIMIENTO Y
ACUMULACIÓN DE ENVASES

DESARROLLO

Tiene tratamiento dietoterápico (refiere tomar media botella al 
día) y complejo vitamínico prescrito por el endocrino junto a 
Mimpara 30 mg comprimidos (Cinacalcet 30 mg ) que recoge 
en la farmacia hospitalaria (FH)
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COLABORACIÓN

NUEVA PAUTA

Mimpara 30 mg comprimidos recubiertos 1-0-1 (dos días) 1-0-0 (tercer día).

RUM

TRATAMIENTO
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