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Descripción del caso 

• Mujer de 72 años se queja de tener dolores que achaca a la 
fibromialgia. También se queja de que toma “mucha pastilla”. 
Paradójicamente demanda “algo que le quite el dolor”. Accede a que 
se le realiza una revisión de su medicación desde la farmacia 
comunitaria. Hace ejercicio y es autónoma. 

• Describe el dolor por la fibromialgia como generalizado e inespecífico. 
Con 10 años de evolución, apareció tras problemas personales junto 
con depresión y ansiedad. El diagnóstico de fibromialgia se realizó 
después mucho tiempo acudiendo a infiltraciones y a muchas 
pruebas, indicando que es un diagnóstico de descarte. 



Identificación de PS 
• Osteoporosis, anemia ferropénica. 
• HTA no controlada (140/90) 
• Estreñimiento crónico  años son infusiones de sen. 
• Insomnio hipnóticos 
• Dolor 
• Temblores 
• Xerostomía y xeroftalmia 
• Visión borrosa 
• Disartria 
• Ansiedad Alprazolam y bisoprolol. No efectivos 
• Deterioro cognitivo: “pensamientos ambotados”, sedación 
• Exploración física: Rigidez en forma de rueda dentada. 

 

¿Causa iatrogénica o inefectividad? 



Medicación 
• 17 medicamentos 
• ABC: 3.85DBI 

 



PRMs 

• Tramadol: Dosis altas (637mg/día) y uso indebido. 
• Carga de BZD: 50mg diazepam/día*, años de uso. 
• Duplicidades de BZDs alprazolam, lorazepam y lormetazepam. 
• Antidepresivos: Venlafaxina y escitalopram (20mg/día…) 
• Interacciones: Síndrome Serotoninérgico. 
 
 

 

  



Intervención 

• Reunión con médico de primaria y especialista. 
• Reunión con paciente y médico de primaria. 
• Supresión de bifosfonatos, sup. calcio y hierro (reevaluación) 
• Supersión de tiazinidina y tramadol-Paracetamol (simplificación) 
• Desprescripción  paulatina escitalopram.  
• Cambio de BZD (Alprazolam Diazepam). 
• Seguimiento de la paciente desde la farmacia. 



Resultados 

 



Resultados 
• Desaparición de rigidez y temblores 
• Mejora del estado cognitivo “me siento lúcida” 
•  Control HTA (110/70 mmHg) 
• Reducción del dolor asociado a la fibromialgia  
• Reducción del uso de laxantes (3 veces por semana) 
• Simplificación de la farmacoterapia 7 fármacos y menor carga sedante 
• La visión borrosa persiste Oftalmólogo 
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