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optimización de la farmacoterapia tras la
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RESUMEN
La polimedicación se relaciona con la aparición de efectos
adversos y problemas relacionados con medicamentos. Pre-
sentamos el caso de una paciente pluripatológica y polime-

dicada en la que tras la revisión del tratamiento por el far-
macéutico y sus recomendaciones, se consiguió optimizar
la farmacoterapia, reduciendo los problemas relacionados
con la medicación y mejorando así su calidad de vida.
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SUMMARY
Polypharmacy is associated with the occu-
rrence of adverse effects and drug-related

problems. We present the case of a frail
and polymedicated patient. After revie-
wing the medication list and the pharma-

ceutical interventions, pharmacotherapy
was optimized, reducing drug-related pro-
blems and improving her quality of life.

Chronic pruritus, diarrhea and polymedication: pharmacoterapeutic optimization
based on pharmacist’ interventions
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INTRODUCCIÓN
La revisión de la medicación consiste en evaluar de manera
rigurosa el régimen terapéutico del paciente para aumentar
los beneficios en salud y minimizar los riesgos asociados al tra-
tamiento1. Estos riesgos aumentan al incrementar el número
de medicamentos que toma un paciente y, de hecho, la poli-
medicación es uno de los factores más frecuentemente rela-
cionados con la aparición de acontecimientos adversos2 y
problemas relacionados con la medicación (PRM)3. La alta pre-
valencia de polifarmacia en los pacientes ancianos conlleva un
aumento del riesgo de presentar PRM. En este sentido, el far-
macéutico, mediante la revisión del tratamiento, puede ayudar
a lograr un uso racional y más seguro de los medicamentos. 

Se presenta el caso de una paciente en la que tras la re-
visión estructurada de la medicación por el farmacéutico,
se consigue la desaparición de la diarrea y prurito crónicos,
así como la disminución de la carga farmacológica.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se presenta el caso de una mujer caucásica de 80 años,
diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes mellitus 2,
dislipemia, estenosis aórtica leve, bronquitis asmática y os-
teoporosis, y con antecedentes de neoplasia de mama
hace 11 años. En el momento de la revisión, la paciente
recibía el tratamiento descrito en la tabla 1 y presentaba
como problemas crónicos prurito y diarrea. El prurito es-
taba siendo tratado con bilastina, de 6 años de evolución,
se extendía por todo el cuerpo y le provocaba nerviosismo
e intranquilidad. Además, desde hacía 2 años la paciente
presentaba episodios de diarrea con 3-6 deposiciones dia-
rias de consistencia variable (desde líquido a normal), e
incontinencia de urgencia, acompañados de dolor abdo-
minal intermitente. La paciente nunca presentó rectorra-
gias pero sí perdió aproximadamente 3 kg de peso en el
último año. 
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Los datos de la última analítica sanguínea disponible mos-
traban: glucosa 166 mg/dL; urea 42 mg/dL; creatinina 0,8
mg/dL; ClCr 70 mL/min/1,73m2; colesterol 145 mg/dL; LDL 82
mg/dL; Hba1c 7,6%; el resto de parámetros dentro de los ran-
gos de normalidad. La tensión arterial se mantenía controlada,
mostrando en el último registro valores de 130/70 mm Hg.

Con el fin de solucionar los problemas relacionados con
la medicación y reducir la carga farmacológica, el médico so-
licita la revisión de la medicación.

DISCUSIÓN Y APORTACIÓN FARMACÉUTICA ESTRUCTU-
RADA SEGÚN LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON
LOS MEDICAMENTOS DEL CASO
El farmacéutico realizó una revisión exhaustiva del tratamiento
para intentar optimizar la farmacoterapia y reducir los proble-
mas de la paciente. 

1er Problema: prurito
En un primer momento el prurito se asoció a un posible pro-
blema de colestasis, pero las pruebas de función hepática
se encontraban dentro de la normalidad. Por tanto, se de-
cidió revisar qué fármacos de los que recibía la paciente po-
drían producirlo. Se encontró que con frecuencia rara, muy
rara o desconocida los fármacos que podían producir pru-
rito eran metformina, ácido risedrónico, lorazepam, simvas-
tatina, telmisartan, mirtazapina y bilastina.

Debido a la dificultad para establecer de manera dife-
rencial el fármaco causante del prurito, y teniendo en cuenta
que el tratamiento crónico con antihistamínicos H1 no está
recomendado4, se propuso como un primer paso la retirada
del tratamiento con bilastina e iniciarlo sólo en caso de que
la paciente presentara brotes agudos de prurito. 

La evolución tras la deprescripción de bilastina fue favo-
rable y 18 meses después de la retirada la paciente se man-
tiene asintomática. 

2º Problema: diarrea
Inicialmente se sospechó que la causa de la diarrea fuera
una posible intolerancia a la lactosa. Como recomendación

dietética se indicó una dieta libre de lactosa que la paciente
no llevó a cabo. Tampoco se modificó el tratamiento farma-
cológico para excluir este excipiente presente en algunos de
los fármacos que recibía (telmisartan, mirtazapina y loraze-
pam). 

Se revisó frecuencia de aparición de diarrea secundaria
a los fármacos y se observó que lorazepam y metformina
eran los que más frecuentemente podían producirla, segui-
dos de mirtazapina y omeprazol (frecuente), telmisartan y
bilastina (poco frecuente) y raramente podía ser producida
por simvastatina y calcio + vitamina D.

Puesto que también en este caso era difícil establecer un
único fármaco causante de la diarrea, se decidió comenzar a
abordar el problema con las siguientes recomendaciones: 

• Administrar la metformina durante o después de las
comidas.

• Disminuir progresivamente la dosis de lorazepam, ya
que en pacientes mayores constituye un criterio BEERS de
medicación inapropiada4 por el potencial para aumentar el
riesgo de deterioro cognitivo, delirio, caídas y fracturas. La
recomendación fue reducir un 15-20% la dosis cada 1-2 se-
manas.

• Suspender omeprazol por ser un posible causante de la
diarrea y porque, en este caso, no existía indicación para su uso.
Tras su retirada, la paciente no presentó molestias gástricas.

• Sustituir telmisartan por amlodipino, ya que el uso de
telmisartan se ha asociado con casos de enteropatía sprue-
like5. La enteropatía asociada a telmisartan es una reacción
adversa que produce como síntomas más frecuentes dia-
rrea, pérdida de peso y dolor abdominal. Trascurridos 18
meses de la retirada de telmisartan, la paciente se mantiene
asintomática y con la tensión arterial bien controlada con
amlodipino. Al tratarse de una sospecha de reacción ad-
versa se notificó al Centro de Farmacovigilancia de Navarra.

3er Problema: polimedicación
Las recomendaciones fueron las siguientes:

• Suspender el tratamiento con ácido risedrónico, ya
que la paciente llevaba 11 años en tratamiento y debería

Tabla 1. Tratamiento antes de la revisión por el farmacéutico

Inicio Tratamiento Indicación

2003 Insulina 42 UI (1-0-0) Diabetes mellitus 2

2007 Metformina 850 mg  (0-1-1) Diabetes mellitus 2

2006 Calcio-colecalciferol  (1-0-0) Osteoporosis

2011 Telmisartan 40 mg  (1-0-0) Hipertensión arterial

2004 Paracetamol 650 mg si precisa Gonartrosis

2003 Lorazepam 1 mg (0,5-0,5-0,5) Ansiedad

2003 Lorazepam 0,5 mg si precisa Ansiedad

2015 Mirtazapina 15 mg (0-0-1) Ansiedad

2005 Omeprazol 20 mg (1-0-0) Protector gástrico

2011 Bilastina 20 mg (0-0-1) Prurito

2009 Timolol+Travoprost  (0-0-2) Glaucoma

2003 Simvastatina 20 mg (0-0-1) Prevención primaria 

2006 Ácido risedrónico 35 mg (1/semana) Osteoporosis
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haber sido reevaluada tras 5 años. Además, el estudio FLEX
demostró que no hubo diferencias en cuanto a fracturas
vertebrales, no vertebrales, de cadera o antebrazo en quie-
nes se trataron durante 10 años frente a quienes se trataron
durante 5 años6.

• Monitorizar el tratamiento con calcio y vitamina D y,
si los niveles se mantenían en rango, suspender dicho tra-
tamiento. La evidencia clínica disponible actualmente no
muestra un efecto protector de los suplementos de calcio y
vitamina D para la fractura de cadera en pacientes ancianos
no institucionalizados7.

• Suspender la simvastatina ya que estaba pautada
como prevención primaria de eventos cardiovasculares y no
se ha demostrado que en ancianos diabéticos disminuya la
aparición de estos eventos8. Tras un año de la suspensión,
los niveles de colesterol y LDL fueron 162 mg/dL y 106
mg/dL, respectivamente.

• Suspender el paracetamol por falta de adherencia al
tratamiento, ya que según el registro de las dispensaciones
en oficina de farmacia no había recogido el tratamiento en
los dos últimos años. 

No se encontraron interacciones relevantes. Tras la revi-
sión pasó de tomar 12 medicamentos diarios a 8 (tabla 2). 

En resumen, el caso presentado es un ejemplo de tra-
bajo multidisciplinar en el que tras la intervención del far-
macéutico, mediante la revisión del tratamiento se
consiguió optimizar la farmacoterapia. Además, esta de-
prescripción supuso la desaparición tanto de la diarrea cró-
nica como del prurito crónico, consiguiendo una mejora en
la calidad de vida de la paciente.
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Tabla 2. Tratamiento de la paciente tras la revisión por parte del farmacéutico

Inicio Tratamiento Indicación

2003 Insulina 42 UI (1-0-0) Diabetes mellitus 2

2007 Metformina 850 mg  (0-1-1) Diabetes mellitus 2

2006 Calcio-colecalciferol  (1-0-0) Osteoporosis

2004 Paracetamol 650 mg sp Gonartrosis

2003 Lorazepam 1 mg (0,5-0-0,5) Ansiedad

2015 Mirtazapina 15 mg (0-0-1) Ansiedad

2009 Timolol+Travoprost  (0-0-2) Glaucoma

2017 Amlodipino 5 mg (1-0-0) Hipertensión arterial
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