
DISTENSIÓN ABDOMINAL POR TRATAMIENTO CRÓNICO CON LITIO: 
IMPORTANCIA DE PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS Y CONSENSUADOS 

DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA

1. PRESENTACIÓN DEL CASO

 Mujer, 57 años.
 Acude a la farmacia solicitando un

fármaco para aliviar su distensión
abdominal y flatulencia.

2. DESARROLLO

4. RESULTADOS

 Se solicita la firma de un
consentimiento informado
para la inclusión de la
paciente en el programa
INDICA+PRO para llevar
a cabo una indicación
farmacéutica.

 Se registra el caso, los
datos analíticos y el
tratamiento farmacológico
actual en la plataforma
SEFAC e_XPERT.

DATOS DE LA 
PACIENTE:

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

(2005 – actual)
Orfidal® 0-0-1

Plenur® 0-0-1

ÚLTIMA ANALÍTICA

Litemia 0,58 mEq/L (rango terapéutico)

Creatinina 0,93 mg/dl (ligeramente elevado)

Glucemia 113 mg/dl (ligeramente elevado)

FLATULENCIA: síntoma menor digestivo muy consultado en la farmacia. 

Fármacos
Estrés 

nervioso Alimentos 
flatulentos

Aerofagia Mal absorción de 
nutrientes

 Sin alergias ni intolerancias conocidas.
 Prediabetes no tratada.

 Dieta equilibrada
y ejercicio regular.

 Empleamos el protocolo de INDICA+PRO
basado en la guía de Indicación
Farmacéutica y criterios de derivación al
médico en síntomas menores consensuados
con sociedades médicas e integrados en la
plataforma SEFAC e_XPERT.

 Se pautan hábitos higiénico-dietéticos para
disminuir la producción de gases y se indica
FinocarboPlus® (2-0-2)

3. ACTUACIÓN

 Tras observar en la guía que el principio activo, litio, es un fármaco flatulento, se
confirma en ficha técnica de Plenur® que la distensión abdominal es una reacción
adversa frecuente (1-10)

 Al descartar otras posibles causas de flatulencia, se deriva a la paciente al servicio
de Seguimiento Farmacoterapéutico para evaluar un posible PRM (Problema
Relacionado con la Medicación).

Múltiples causas

El síntoma 
menor remitió al 

cabo de dos 
días.

Además de confirmar que es un 
fármaco flatulento, se estudian 
los valores de la analítica y se 
aconseja consultar con el MAP 
los efectos adversos derivados 

del tratamiento.

La indicación farmacéutica mediante el 
empleo de protocolos consensuados y 

estandarizados permite la resolución de 
problemas de salud causados por 

síntomas menores. 
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