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OBJETIVO

REFERENCIAS

METODOLOGÍA

SOPORTE Y APOYO

Revisiones sistemáticas han sido hechas para elegir los

medicamentos considerados impropios para adultos mayores
[1-3]. Los síntomas extra piramidales son frecuentes con el uso

de estos medicamentos y generalmente son tratados con

biperideno [1].

1. American Geriatrics Society (AGS).Geriatr Soc 2012; 60:616–631;

2. Caley CF. 1997. Ann Pharmacother 1997; 31:1481–1489;

3. Varallo et al.. BJPS 2014, in press.

Describir un caso de acatisia inducida por medicamento,

siendo tratada como Parkinson en una paciente con 63 años.

DISCUSSIÓN

Dados corroboran con estudios que observaran que a la

sertalina es la primera opción para adultos mayores porque

tiene media vida más curta, menor incidencia de confusión

mental, incardinación motora y menor tasas de

incumplimiento cuando comparado con a fluoxetina [2,3].

http://www2.fcfar.unesp.br/#!/alunos/naf/grupo/

RELATO DE CASO:

Una paciente con 63 años fue encaminada para un servicio

de Gestión Integral de la Farmacoterapia porque tenía muchas

dificultades de entender su farmacoterapia – problemas de

incumplimiento. Su medicación era:

RESULTADOS

FÁRMACO DÓSIS POSOLOGÍA
omeprazol 20mg 1-0-0

losartana 50mg 1-0-1

biperideno 2mg 1-0-1

fluoxetina 20mg 1-1-0

atenolol + clortalidona 50mg +12,5mg 0-1-0

ácido acetilsalicílico 100mg 0-1-0

atorvastatina 40mg 0-0-1

diazepam 10mg 0-0-1/2

Evaluación inicial

Plan de cuidados

Evaluación del 
plan de cuidados

� Presión arterial no controlada (197-97 mmHg);

� Depresión controlada con el uso de fluoxetina;

� Non cumplía su medicación para un posible diagnostico de párkinson (biperideno)

porque aumentaba los tremores;

� Quejaba: soñolencia por la mañana, insomnio por la noche, agitación y ansiedad;

� Confusión mental y tenia dificultades en entender y cumplir su farmacoterapia;

� Su mayor preocupación era los tremores que la dejaba más agitada y nerviosa.

1) Proponemos reducción en las doses de fluoxetina y cambiar las tomadas –

fluoxetina 20 mg (1-0-0) para disminuir o eliminar los problemas de somnolencia y

insomnio;

2) Ayudarla con la separación de sus medicamentos para promover el cumplimento y

avisar su psiquiatra que ella no tomaba el biperideno.

3) Considerando la lista de medicamentos impropios para adultos mayores, sugerimos

la substitución da fluoxetina 20 mg por la sertalina 50 mg [1;3].

� En dos semanas de reducción de doses da fluoxetina y suspensión del biperideno, se

observó reducción de los tremores, la somnolencia, ya no tomaba diazepam para

insomnio y cumplía de su medicación, pero la presión arterial seguía non controlada.

� Después de tres semanas de la nueva farmacoterapia, la paciente no tenía más

tremores y su presión arterial estaba controlada (promedio 135x75 mmHg).

CONCLUSIÓN

La sustitución da fluoxetina 40 mg por la sertalina 50 mg

eliminó los síntomas de acatisia, agitación, confusión mental

y promovió el control de la presión arterial.
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