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Antecedentes de interés:

Paciente varón.

No alergias medicamentosas conocidas, No antecedentes patológicos de interés.

Profesión: Residente de Farmacia Hospitalaria.tivo de consulta: Acude en ambulancia tras llamada de sus familiares de que se comporta de forma

rara.

Objetivo:

Analítica sin datos patológicos de interés.

Taquicardia. Hipertensión manifiesta

Discurso incomprensible (solo se entienden palabras sueltas: beca, contrato, paro, proyecto de interés, futuro…

CV que objetiva estar ampliamente preparado.

Cuenta los días que le faltan para acabar el contrato

Cuenta los días que le quedan de guardias

Cuenta los días de vacaciones que le quedan.

Ojeras

Barba de semanas de evolución

Subjetivo:

Nerviosismo.

Dificultad para conciliar el sueño

A ratos presenta desidia por cualquier cosa.

Falta de rumbo.

Conducta anómala: llama a su madre para preguntar si lleva la medicación de casa y aclarar que en caso negativo se le sustituirá por lo

establecido en la guía; recibe una llamada de Movistar y realiza un intercambio terapéutico por Yoigo; le preguntan si quiere un caramelo y

realiza un informe para la comisión respecto al beneficio-riesgo de estos;

Análisis:

Se trata de un caso típico del famoso síndrome del R4. Muestras la sintomatología típica que objetiva insomnio, preocupación por el futuro

alternado con momentos de tirar la toalla. Esta situación se ha visto acentuada en los últimos años con las restricciones y dificultades para

encontrar trabajo por los recortes acaecidos en esta época. Así mismo, se muestran problemas de dificultad de conciliación de la vida laboral con

la privada. A pesar de la alta incidencia a lo largo de la historia de este tipo de casos, las referencias descritas en la literatura son inexistentes.

Por ello exponemos el caso que creemos que será ampliamente conocido por muchos de vosotros

Plan:

Acabar la residencia.



¡¡¡ PONERSE NERVIOSO !!!















 CONCILIACIÓN terapéutica

 KITS de medicación finita

 INCORPORACIÓN de un farmacéutico en urgencias



 Seguridad y Efectividad Clínica

 Formación continuada

 Logística

 Investigación

 Seguimiento presupuestario















AÑO NÚMERO DE VISITAS GASTO TOTAL (euros)

2015 70.994 291.942,95

2014 69.277 310.913,23



 Comisión de seguridad

 Equipos

multidisciplinares

 Objetivos hospitalario…

























































MUCHAS GRACIAS


