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INTRODUCCIÓN 
Paciente de sexo masculino de 88 años 
de edad, sin alergias ni intolerancias 
actuales, no fumador, con hipertensión, 
diabetes mellitus tipo II, hernia escrotal e 

intervenido varias veces por valvulopatía. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
El paciente padece diferentes problemas de salud 
con riesgo de efectos adversos más grave (Tabla 1), 
grave (Tabla 2) y leve (Tabla 3). 

Tabla 1 

Tabla 3 

Tabla 2 

Medicamento Evaluación PRM2 

Trazodona 100 mg Puede haber RNM 
de inseguridad 

Incumplimiento: 
• El paciente no usa medicamento que necesita 
• Al no usarse, no es efectivo 
Interacciones: potencia toxicidad de furosemida 
(acentuación de crisis hipertensivas) 

Carbidopa/levodopa 
25/100 mg 

Puede haber RNM 
de inseguridad 

Interacciones menor absorción de hierro, precaución 
con antihipertensivos. 
Posibles RAM observadas: pérdidas de conocimiento 

Duloxetina 30 mg Puede haber RNM 
de inseguridad 

Interacciones potencia toxicidad de trazodona 
(síndrome serotoninérgico) 

Ranolazina 375 mg Puede haber RNM 
de inseguridad 

Interacciones potencia la toxicidad  de carvedilol y 
duloxetina 

Furosemida 20 mg Puede haber RNM 
de inseguridad 

Interacciones y RAM puede haber hipotensión, 
aparición de arritmias… 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL PACIENTE 

PLAN DE ACTUACIÓN 

Reducir RCV 
Mantener los 

resultados 
positivos 

-Control de la 
glucemia 
-Control de valores 
de presión arterial 
-Pedir analíticas de 
PSA 

-Derivación al médico 
control de anemia y 
pancitopenia 
-Medidas dietéticas 
-Comentar la importancia 
de que siga realizando 
actividad física 

Cumplimiento de las 
pautas y revisión de 

interacciones 

Sesión educativa 

1-Folleto explicativo centrado en medidas para: 
-Reducir hipertensión: control de la ingesta de sal 
-Control del estreñimiento: dieta rica en fibra 
-Salir acompañado a pasear 
-Controlar diabetes1: no pasarse/restringir dulces o bollería 

2-Cambio de toma de hierro al almuerzo 
3-Cambio de toma de enalapril/lercanidipino a 10-15 min 

antes de desayunar 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
Se trata de un paciente con alto riesgo 
cardiovascular. Cabe destacar la 
anemia posiblemente relacionada con 
la hernia escrotal que el paciente 
padece. 
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