
DATOS GENERALES DEL PACIENTE

 Iniciales del paciente: Patricia L.R
 Sexo: mujer
 Edad: 72 años
 Centro de salud: Algeciras Sur Saladillo.

BREVE HISTORIA DEL PACIENTE

ANTECEDENTES:

Antecedentes Familiares: su madre falleció por una trombosis y su padre por un IAM. Tiene dos
hermanas que viven en otra ciudad. Su marido fue fumador 25 años y tiene principios de demencia.
Tienen dos hijas y 3 nietos. 

Antecedentes Personales: Exfumadora desde hace 20 años. Padece de artritis reumatoide desde
hace 16 años, actualmente la enfermedad está en una etapa avanzada teniendo deformidad en dedos
de ambas manos. Ha trabajado 35 años como limpiadora y se jubiló por enfermedad a los 60 años.
Además, presenta hipertensión.

SITUACIÓN ACTUAL:

Patricia refiere que tiene dolores insoportables en las rodillas, manos y caderas. Ella se encarga de
cuidar a su marido, que cada vez se olvida más de las cosas, se encarga de limpiar su casa y de
hacer la comida. Refiere que no quiere ser un estorbo para sus hijas que ya tienen su vida hecha.
Se  le  administra  en  el  hospital  de  día  cada  8  semanas  una  perfusión  de  Remicade  para  la
enfermedad. Previa a esta se le realiza una analítica en su centro de salud, a la cual no acudió
últimamente.
Le llamamos de su centro de salud y nos pide si pueden ir a verla ya que cada vez le cuesta más
trabajo moverse y sigue teniendo muchos dolores. Para ella es un mundo bajar las escaleras de su
piso ya que vive en un tercero sin ascensor. Además, nos cuenta que no podría dejar a su marido
solo en casa para ir al centro de salud.
Por ello nos disponemos a realizar una visita domiciliaria para valorar su estado de salud actual y
las necesidades de cuidados que presente.

FAMILIA (lo que se conoce actualmente):

(sigue detrás)



Dispositivos o aparatos de ayuda colocados:

Utiliza andador.

Tratamiento farmacológico:

 Infliximab en perfusion 5 mg/kg cada 8 semanas
 Metotrexato 2,5 mg, vo, 1 comp. c/24h.
 Enalapril 20 mg, vo, 1 comp. c/24h.
 Paracetamol 1g, vo, 1 comp. c/8h.


