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PRóLoGo

El incremento en la expectativa de vida eleva la prevalencia de enfermedades crónicas y la
polifarmacia se convierte en práctica terapéutica frecuente de alto riesgo para los gerontes,
propiciando mayores reacciones adversas e interacciones en relación al resto de la población.

La presente investigación dirige sus esfuerzos a caracterizar la polifarmacia y los factores
asociados al consumo en un consultorio de la Atención Primaria de Salud en el Municipio Cien-
fuegos durante el año 2016. A tal efecto se diseñó un estudio de utilización de medicamentos
de esquema terapéutico con elementos de consecuencias prácticas, en el cual fue aplicada una
entrevista médica semiestructurada y el índice de Charlson a los adultos mayores entre 60 y
89 años de edad que consumen algún medicamento, de ambos sexos y dispensarizados en el
consultorio escenario de estudio. 

El procesamiento de la información se realizó con el programa estadístico SPSS versión 21.0.
Los resultados se presentan en tablas y gráficos en los que se reflejan las frecuencias absolutas
y relativas inherentes al problema de salud en cuestión. 

Entre los principales resultados de la investigación destaca la polifarmacia en féminas de la
tercera edad, con escolaridad media, laboralmente activas, que viven acompañadas y con há-
bitos tóxicos. Predominó el consumo regular de 9,41 medicamentos por geronte polimedicado,
siendo el grupo farmacológico más utilizado por prescripción facultativa los antihipertensivos
y por automedicación los antiinflamatorios no esteroideos. Las posibles interacciones del me-
tabolismo por inhibidores e inductores de las familias del CYP-450 se relacionaron con reaccio-
nes adversas frecuentes como poliuria.
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INTRODUCCIÓN

Más de una vez he escuchado a un abuelo o a gran parte de los pacientes decir «¿¡y otra
pastilla más!?» Ven como con cada visita al médico o con cada alteración del valor en sus exá-
menes de rutina aumenta su lista de compras en las farmacias. Muchas veces está justificado
y tiene como fin prevenir distintas patologías (cardiovascular, cerebrovascular, protección renal,
etc.), o mejorar la calidad de vida (aliviar alguna dolencia por artrosis o reflujo gastroesofágico).
Pero; ¿cuándo es demasiado? ¿en qué momento debemos poner un alto y pensar si es mucho?
Esto sobre todo debemos considerarlo en el adulto mayor. 

Los medicamentos modernos disponibles y la información creciente de su efectividad y se-
guridad han favorecido el aumento de la esperanza de vida con proyecciones para el 2050 más
allá de los 80 años. Constituyen la tecnología médica más utilizada en el mundo contemporá-
neo, han prevenido enfermedades, han cambiado la forma de combatirlas y han salvado vidas
desde la segunda mitad del siglo XX(1). 

Sin embargo, pese a todas las ventajas que ofrecen, cada vez hay más pruebas de que las
reacciones adversas a los medicamentos (RAM) son una causa frecuente de enfermedad, dis-
capacidad e incluso muerte, hasta el punto de figurar para algunos países entre las 6 y las 10
principales causas de mortalidad, esencialmente cuando se utilizan en demasía en grupos vul-
nerables. Por tanto, su amplia utilización se ha convertido en un problema para la salud pública
mundial(2-3). 

La polifarmacia o polifarmacoterapia es uno de los múltiples problemas de salud que afectan
al adulto mayor, y a su vez el más frecuente, con suficientes implicaciones relacionadas con la
morbimortalidad del geronte(2). Está considerada un fenómeno habitual que concierne a la
práctica médica y abre un gran capítulo a la medicina-geriátrica moderna. Esta peligrosa con-
dición preocupa a las autoridades médicas del ámbito internacional y despierta el interés no
sólo científico, sino también familiar y social(4).

La literatura plantea desde hace varias décadas que los pacientes mayores de 60 años consti-
tuyen una fracción de la población en general que registra un consumo de 2 a 3 veces más medi-
camentos que el resto de la población total, y toman 3 veces más medicamentos que los jóvenes(5).

Diversos autores no coinciden en una cifra exacta y plantean que los mayores de 65 años
usan un promedio de 2 a 6 medicamentos prescritos y 3,3 sustancias no prescritas por médicos,
de compra libre o de uso herbolario(6-8). 

Estudios de utilización de medicamentos de los últimos cinco años coinciden en mostrar la
existencia de un uso excesivo por individuos sanos o enfermos, joven o viejo, con una media
diaria que oscila entre 4 y 5, y hasta 8 por persona y día(9). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prescripción de medicamentos en el
adulto mayor reviste características propias que lo diferencian de los adultos jóvenes; del 65
al 90 % utilizan más de 3 en forma concurrente, con una media que oscila de 5 a 7 por an-
ciano, hecho que puede reducirse a la mitad, simplemente con medidas de educación sani-
taria(10). 

Esta utilización elevada está asociada a factores que propician el uso inadecuado de medica-
mentos, la causalidad de los cuales no siempre ha sido determinada de forma explícita. En algunos
casos dependientes del sistema de salud, del paciente, del médico y de la interacción entre el pa-
ciente y el médico con diversas manifestaciones: mala interpretación del método terapéutico por
prescripción excesiva (para padecimientos que no los requieran), o por selección inadecuada de
tratamiento (el tipo de medicamento o la dosificación), práctica de automedicación por la persona
enferma, confusión en la pauta de administración o incumplimientos del tratamiento (por olvidos
o por confusión), así como, el tipo de empaquetamiento de los medicamentos(11-12).

La población geriátrica es el segmento con menos ingresos económicos y con mayores gastos
por medicamentos. La falta de un habitad fijo, la inestabilidad familiar o perjuicios por las per-
sonas encargadas de su atención, son también situaciones que incrementan el consumo ele-
vado por dia(11-12).

El desconocimiento de estos riesgos asociado a la disponibilidad de medicamentos cada
vez más complejos y de uso delicado, ha complicado la labor asistencial y el cuidado del pa-
ciente, en la medida que traen como consecuencia disminuir la eficacia terapéutica ocasio-
nando un círculo viciado que encarece la gestión de salud de cualquier país, provocando poca
o ninguna mejoría de la enfermedad, propiciando la aparición de complicaciones que se tra-
ducen en aumento de las visitas al médico, nuevas prescripciones y uso de más medicamentos
capaces de ocasionar RAM potencialmente fatales interactuando con otros medicamentos,
alimentos o bebidas; sin considerar el impacto económico que tienen en el sistema de
salud(13). 

Progresos notables en farmacología geriátrica de la última década han evidenciado nume-
rosos tratamientos para enfermedades crónicas, y en la actualidad es reconocido que no siem-
pre se utilizan correctamente. Diferentes factores confluyen para generar esta situación: la
innumerable cantidad de fármacos que aparecieron en los últimos años, la información sesgada
originada casi siempre de la industria farmacéutica capitalista y la falta de un análisis crítico en
la información necesaria para una correcta selección terapéutica(14). 

Investigadores del tema plantean que una polifarmacia exitosa y necesaria en el anciano
exige considerar detenidamente ciertos elementos: conocimiento racional de cada fármaco,
evaluación riesgo/beneficio de cada droga, evaluación geriátrica-gerontológica, establecer un
plan terapéutico integral y multidisciplinario, educación al paciente, familiares y/o cuidadores,
evaluación y ajuste constante de las indicaciones, así como considerar siempre la posibilidad
de iatrogenia tanto al agregar como al suspender un medicamento(15). 

Por esta razón se considera fundamental que la medicación se realice en forma conjunta y
coordinada entre los diferentes especialistas que intervienen en el tratamiento de este grupo
especial, sobre todo, entre el geriatra, el clínico y el médico de familia. 

8

Polifarmacia en adultos mayores del Consultorio Médico de Familia-9, Área-II. 
Una evaluación desde la comunidad.



Cuba no está exenta de esta problemática, mostrando indicadores de país en desarrollo con
un envejecimiento poblacional irreversible del 19,4 % en incremento acelerado, donde una de
cada 4 personas (¼ de la población total) será mayor de 60 años en el 2025. El aumento de la
esperanza de vida al nacer, otro parámetro que acrecienta el envejecimiento poblacional, se
presenta para el sexo masculino en 77 años y para las féminas en 81 años, con una esperanza
de vida activa de 10 años para los que alcanzan los 65 y 69 años, 4,7 años para los gerontes
entre 80 y 84 años y 2,9 años para los mayores de 85(16). 

Esta visibilidad de ancianos en el escenario ha llevado a que diversos investigadores hayan
puesto su mirada en este grupo poblacional, en el que el 81 % toman algún medicamento y de
ellos, dos terceras partes ingieren más de un medicamento habitualmente. El 30 % de los ma-
yores de 75 años están polimedicados y el 11 % localizados en las comunidades, superior en
mujeres que en hombres, siendo los grupos más utilizados: cardiovasculares (55 %), drogas
que actúan en el sistema nervioso central (14 %), analgésicos y antiinflamatorios (10 %), así
como otro grupo que representa el 21 % y que abarca vitaminas, laxantes, antibióticos y suple-
mentos alimentarios(17-20). 

Cienfuegos tampoco queda al margen del problema, ya que se reporta un envejecimiento
del 18,8 % de su población adulta mayor. El Área de Salud-II no está excluida, es la segunda
área más envejecida del municipio, abarca en su entorno el consultorio médico de familia-9
(CMF-9) que registra una población de 2.680 habitantes dispensarizados y representados por
un índice de Rocet de 18,6 %(21), siendo el consumo elevado de medicamento por cualquier
causa uno de los problemas de salud y línea prioritaria de investigación. 

Justificación

Desde hace varios años y como parte de la estrategia de desarrollo del programa nacional
del adulto mayor diseñado para potenciar una de sus aristas, la farmacología geriátrica desde
la investigación, con integración a la asistencia médica y formación de recursos humanos, en
la provincia de Cienfuegos se encuentran en desarrollo varios proyectos que indagan en el uso
racional de los medicamentos, en diferentes niveles de atención, por varias especialidades, y
dirigido a todos los grupos poblacionales.

Está ampliamente demostrado  que las personas viven más tiempo y que el grupo poblacio-
nal más medicado de la sociedad son los ancianos, con tres características principales que los
diferencian de otros grupos etáreos: polipatología, polifarmacia y cambios fisiológicos relacio-
nados con el envejecimiento que repercuten en la farmacocinética y farmacodinámica. 

Estos tres factores hacen que la interacción de medicamentos (IM) se manifieste como una
RAM que, en el mejor de los casos, si es detectada podrá corregirse. Sin embargo, en la mayoría
de los casos es interpretada erróneamente como empeoramiento de la enfermedad, pobre ad-
herencia al tratamiento o inefectividad de alguno de los medicamentos indicados(15). 

El detalle es que contribuye a un círculo vicioso donde el paciente se automedica para calmar
sus dolencias o deambula de un especialista a otro, influyendo al médico que prescriba sin una
visión integral un nuevo medicamento, propiciando la «polifarmacia» y generando una suerte
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de «efecto cascada» donde la persona puede terminar descompensándose, pero la causa se
perdió de vista. Es esperado que las IM y RAM sean un importante y persistente problema de
Salud Pública, tanto en términos de morbimortalidad, como de costos. 

Sin embargo el uso racional de medicamentos en el geronte es necesario, se considera la
piedra angular del tratamiento integral, y pese a todas las ventajas que ofrece constituye la pri-
mera fuente de trastornos iatrogénicos(7). 

Lo anterior señala la magnitud del problema; la polifarmacia y los posibles factores asociados
al consumo de medicamentos son situaciones frecuentes y habituales en ancianos de la po-
blación del CMF-9, por tanto resulta importante investigar la problemática planteada en el con-
texto actual basada en las experiencias científicas de la literatura nacional e internacional
teniendo en cuenta que estos elementos no han sido estudiados con la frecuencia requerida
en los últimos cinco años. 

Un aspecto importante para la realización de la presente investigación constituye la expe-
riencia previa del Departamento de Farmacología de la Universidad de Ciencias Médicas de
Cienfuegos, de haber concebido estudios en igual grupo poblacional y con el mismo problema
identificado en ambos niveles de la atención. 

Oportuno resulta señalar la limitación del trabajo pues no incluye determinaciones de la-
boratorio que pudieran resultar útiles como la concentración plasmática de determinados fár-
macos o exámenes toxicológicos, estudio de la función hepática o renal, entre otras, por no
estar disponible su medición en el período de tiempo en que se desarrolló la tesis. 

No obstante se exponen realidades sobre la polifarmacia como problema de salud en los
adultos mayores en un consultorio con alto índice de envejecimiento, los resultados que se de-
rivan que pueden ser utilizados para mejorar la calidad de la prescripción dirigida a los gerontes,
valioso grupo poblacional que se impone como mayoría con necesidades y características es-
peciales, y así contribuir a largo plazo a optimizar las acciones y recursos del programa de me-
dicamentos en la provincia de Cienfuegos por lo que se tiene como propósito dar respuesta a
la siguiente interrogante. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA

¿Cuáles serán las características de la polifarmacia y con qué frecuencia se presentan
los factores asociados al consumo de medicamentos en los adultos mayores de
un consultorio médico de familia?



MARCO TEÓRICO

Los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) comenzaron a desarrollarse a partir
de la tragedia de la talidomida en 1960, pues se desconocía la magnitud y la forma en que
este fármaco se había empleado. A partir de entonces, la OMS reconoció la importancia de
una estrategia asociada de investigación que incluyera los EUM, ya que son una herramienta
valiosa, auditan la vida de los fármacos en la sociedad una vez que se han comercializado y
están destinados a promover el uso racional de los recursos terapéuticos con una visión epi-
demiológica, al permitir identificar problemas, así como diseñar y evaluar programas de in-
tervención que modifiquen favorablemente enfermedades que aparecen como consecuencia
directa de la terapéutica farmacológica. Sus resultados se complementan con los estudios de
farmacovigilancia y los ensayos clínicos fase IV(3, 22). 

Existen diferentes EUM de acuerdo con la variable principal que pretenden describir; estu-
dios sobre factores que condicionan los hábitos y los que abordan las consecuencias prácticas
de la utilización de medicamentos(22). 

Sin embargo, la prescripción de fármacos en el anciano es un proceso complejo, y se dificulta
debido a que los estudios previos a la comercialización de un medicamento excluyen a los pa-
cientes geriátricos y las dosis aprobadas pueden no ser las apropiadas para ellos, para lo cual
se esbozan una serie de factores entre ellos la polimedicación que se manifiesta en función del
comportamiento, la cual a su vez implica la medicación innecesaria favoreciendo en gran me-
dida la automedicación(23). 

Entre los innumerables problemas médicos presentes en el adulto mayor relacionado con
la utilización de los medicamentos y que la literatura nacional e internacional esboza se en-
cuentra la polifarmacia(9). 

La polifarmacia, del griego polýs, y phármakon, medicamento, o la prescripción de gran nú-
mero de medicamentos, es uno de los llamados «problemas capitales de la geriatría», y cons-
tituye un síndrome geriátrico que junto con el delirio, las demencias, las caídas, la inmovilidad
y la incontinencia es uno de los grandes retos de la geriatría moderna. Actualmente se encuen-
tra dentro de los criterios aceptados categóricamente de fragilidad. Su aparición está relacio-
nada entre otros elementos, con el fin terapéutico, la calidad de vida y los potenciales efectos
adversos(2, 9). 

Puede ser entendida como el uso simultáneo o excesivo de varios medicamentos, por ejem-
plo un número grande de fármacos o una dosis excesiva. Al respecto existen varias definiciones,
circunscritas al número de medicamentos de consumo por día y también definiciones cualita-
tivas. 
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De forma general se define simplemente como el uso de múltiples medicamentos por un
paciente, aunque el número mínimo preciso de los medicamentos utilizados para definir «po-
lifarmacia» es variable. Se describe numéricamente como 4, 5 ó más medicamentos recetados
en cualquier momento, incluyendo los medicamentos sin formula médica o los suplementos
herbales(10). 

Otra definición evita poner un número mínimo de medicamentos arbitrario, y se refiere a la
prescripción, administración o uso de más drogas que las indicadas, y reconoce el hecho que
una sola medicación inadecuada puede provocar efectos adversos y aumentar el riesgo de hos-
pitalización(11). 

El número umbral para definir la polifarmacia ha cambiado con el tiempo, ya que el número
concomitante de fármacos usados se ha incrementado constantemente. Los primeros estudios
de la polifarmacia se centraron en el uso simultáneo de 2 ó 3 medicamentos. En el año 1997
se definió polifarmacia menor como el uso de 2 a 4 medicamentos y más de 4 como polifar-
macia mayor, esta definición tuvo modificaciones posteriormente, hasta definirse entre cero y
3 medicamentos como no polifarmacia, entre 4 a 9 como polifarmacia y más de 10 como poli-
farmacia excesiva. La indicación de fármacos innecesarios y la necesidad de prescribir un me-
dicamento para suplir los efectos colaterales de otro, son elementos considerados en la
definición(23). 

Según la OMS se conceptualiza la polifarmacia como el consumo de múltiples preparados
farmacológicos, prescritos o no, cuantificable por 4 y más medicamentos de forma simultánea
en un día y consumo regular, no incluyendo vitaminas ni suplementos alimenticios, y polifar-
macia excesiva al uso simultáneo de medicamentos que no tienen indicación clínica y no a un
número específico de éstos, concepto utilizado en la presente investigación por tener mayores
ventajas preventivas(11, 13, 19-20). 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde 1994 ajustó la edad y
definió al adulto mayor como aquella persona de 60 años o más, mientras que en la Asamblea
Mundial de Envejecimiento celebrada en Viena, Austria, se definen las nociones de tercera y
cuarta edad basándose en consideraciones socioeconómicas: la tercera edad corresponde al
retiro, generalmente entre 60 y 65 años, como inicio de la vejez cronológica; la cuarta edad co-
mienza cuando la persona pierde la independencia y la autonomía lo cual sobreviene alrededor
de los 75 a 80 años, y los que arriban a estas edades presentan generalmente una mayor fra-
gilidad biopsicosocial(24). 

Los adultos mayores presentan una condición fisiológica especial y el solo hecho de enmar-
carse en la etapa de ancianidad tiene un factor de riesgo adicional de sufrir una reacción ad-
versa; con la vejez el organismo experimenta cambio en el pensamiento y la memoria atribuible
al proceso de envejecimiento por modificaciones en la perfusión hística, distribución desigual
del flujo sanguíneo por placas de ateroma u afección que responde generalmente a varias pa-
tologías, que con frecuencia es la causa de incumplimiento del tratamiento prescrito, por olvi-
dos o por confusión. 

Además disminuye la regeneración celular, la cantidad de agua en el organismo, la fuerza fí-
sica y las funciones de diferentes órganos. Los tejidos de la persona añosa tienen a la vez una
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mayor labilidad, son más frágiles, menos resistentes, más vulnerables a la toxicidad y un au-
mento de la permeabilidad en las barreras fisiológicas; además experimentan cambios en la
farmacocinética, en los efectos del medicamento y se produce variabilidad interindividual de
la dosis necesaria para lograr el efecto farmacológico deseado, por lo que prescribir un medi-
camento ha de verse como una necesidad para compensar una patología, mejorar determina-
dos síntomas o curar alguna enfermedad(25-26). 

En el anciano es frecuente la pluripatología, es decir, suelen coexistir varias enfermedades,
sumándose sus efectos por lo que, frecuentemente, son valorados por varios especialistas de
la salud: geriatra, cardiólogo, nefrólogo, médico familiar entre otros(2). 

Piña y Wald definen como comorbidities (vocablo inglés) a las condiciones patológicas o im-
pedimentos crónicos que coexisten en una persona con otra enfermedad. En castellano pueden
denominarse enfermedades intercurrentes o concomitantes, y no comorbilidades (vocablo in-
existente en nuestro Diccionario) como algunos autores las denominan(27). 

Las enfermedades concomitantes habitualmente se interrelacionan con la enfermedad de
base y su presencia puede influenciar la evolución y aumentar la mortalidad. Por esa razón en
algunos casos son agravantes. Las enfermedades concomitantes o intercurrentes pueden eva-
luase a través del índice de Charlson y son más frecuentes cuanto más entrado en años sea el
paciente. Es así que en hombre y mujer con una edad de 70 a 79 años existirán 2 o más inter-
currencias en el 47 % y en el 61 %, respectivamente(27). 

Estas enfermedades tienen tendencia a evolucionar de forma crónica y provocar incapaci-
dad, acompañando al paciente durante toda su vida, se les considera un riesgo verdadero por-
que propician a la polifarmacia, y si a esto se le suma una pobre comunicación entre los
profesionales que asisten al anciano, conducen a prescripción inapropiada de múltiples y dife-
rentes fármacos, esquemas complicados y duplicidad de tratamiento, aumentando el riesgo
de IM y RAM(26-27). 

En cuanto al análisis matemático, si un paciente está tomando 5 medicamentos existe una
probabilidad del 50 % de una IM clínicamente importante, cuando son 7 la posibilidad se incre-
menta al 100 %; y el 20 % de ellos podrían ser con manifestaciones de RAM severas(9, 20, 25-26). La
IM o farmacológica presenta numerosas definiciones, según el texto que se consulte, pero lo
fundamental es la presentación de un efecto farmacológico, terapéutico o tóxico, de intensidad
diferente a la habitual o prevista, como consecuencia de la presencia o acción simultánea de
otro fármaco; en otras palabras, dos o más medicamentos se administran en forma concomi-
tante y el efecto del primero administrado con fines de diagnóstico, prevención o tratamiento,
se ve modificado por la acción del segundo(29-31). 

Atendiendo al mecanismo de producción, la IM se produce cuando se añade un fármaco a
una pauta terapéutica o cuando se retira uno que ya se estaba administrando. Muchos de los
fármacos que interaccionan no lo hacen por un solo mecanismo, sino por dos o más mecanis-
mos que actúan coordinadamente por lo que deben clasificarse en tres grandes grupos: de ca-
rácter farmacéutico, farmacocinético y farmacodinámico(29-31). 

Las IM de carácter farmacéutico se refieren a las incompatibilidades de tipo físico-químico,
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que impiden mezclar dos o más fármacos en una misma solución. Ocurre cuando los fármacos
tienen una reacción química durante la administración, por ejemplo, cuando se combina un
fármaco alcalino con otro ácido ocurriendo una precipitación inactiva. Su importancia versa en
ocurrir frecuentemente un fallo terapéutico(29-31).

Las IM de carácter farmacocinético son aquellas en las que los cuatro procesos a los que se
somete un fármaco en su transporte a través del organismo resultan modificados por la admi-
nistración concomitante de otro u otros fármacos. Por tanto, un adecuado conocimiento de las
características farmacocinéticas es una herramienta útil para intentar conseguir una interacción
cuyos efectos pueden ser beneficiosos, o para intentar evitar el desarrollo de una RAM(29-36). 

Las interacciones relacionadas con la absorción pueden modificar la velocidad o la cantidad
absorbida. Para los fármacos que se administran crónicamente según una pauta de dosis múlti-
ples, la velocidad de absorción carece en general de importancia, si no se altera notablemente
la cantidad total de fármaco absorbido. En cambio, para los que se administran en dosis únicas
y que deben absorberse con rapidez, donde es necesario que se alcance pronto una elevada con-
centración en el sitio de acción, si disminuye la velocidad de absorción es posible que no se ob-
tenga un efecto terapéutico suficiente. En general, son de poca trascendencia clínica y la mayoría
se resuelve separando adecuadamente la administración de los medicamentos implicados(37). 

Las IM del metabolismo o la biotransformación se relacionan con el envejecimiento. Aparece
disminución del número de hepatocitos y de la masa hepática, acompañado de restricción del
flujo sanguíneo hasta un 40 % que puede ser primario o secundario y agravado por enferme-
dades intercurrentes. La traducción es disminución de la capacidad metabólica del órgano hasta
un 30 %(33, 38-40). 

Muchas de las IM son de mínima importancia clínica, sin embargo hay otras muy importantes
y potencialmente fatales: las relacionadas con la velocidad del metabolismo que con mayor
frecuencia tienen repercusión clínica y se producen por la capacidad de algunos fármacos, ele-
mentos de la dieta y/o factores ambientales de inducir o inhibir las enzimas encargadas del
metabolismo oxidativo de otros fármacos(28-32). 

Se ha informado que casi todas las clases de medicamentos desencadenan RAM con un
costo anual indistintamente en todos los países, por ejemplo los altos consumidores como Es-
tados Unidos cuyo costo anual supera los 100.000 muertes y los 100.000 millones de dólares,
y se calcula que el 56 % de los fármacos causantes son biotransformados por enzimas que me-
tabolizan sustancias xenobióticas sobre todo citocromos y uridina difosfato glucuronosiltrans-
ferasa(28). 

La repercusión de estas enzimas en la mayor parte de las RAM versa en la solicitud de un
fármaco nuevo a la Food and Drug Administration (FDA), pues antes es necesario conocer la
ruta metabólica y las enzimas que participan en el metabolismo. Es tradicional en la industria
farmacéutica establecer estos parámetros del fármaco candidato, identificar sus metabolitos y
establecer sus efectos secundarios potenciales(29-30). El conocimiento del metabolismo oxidativo
y la función desempeñada por las enzimas CYP ha sido relativamente escaso. Sin embargo, en
los últimos 15 años ha crecido rápidamente permitiendo establecer una base racional para in-
terpretar y anticiparse a las IM relacionadas con el metabolismo(28). 
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Debido a la magnitud de información sobre accidentes, muchos de ellos fatales, y la aparición
de nuevas drogas en el mercado se deben conocer debidamente los posibles riesgos en los que
la familia enzimática del citocromo (CYP-450) se encuentra implicada, resultando oportuno es-
tablecer su identidad(13, 28). 

El citocromo P-450 es un grupo de proteínas mediadores primarios de las células constitu-
yentes del metabolismo oxidativo de función mixta. La denominación P-450 es debida a que
absorben la luz ultravioleta en presencia de monóxido de carbono a una longitud de onda de
450 nanómetros, es decir, cuando el grupo hem es envenenado. La constituyen una gran fa-
milia de 40 enzimas y más de 100 isoenzimas de estructura derivada del núcleo hem. Han es-
tado presentes en la evolución desde hace un billón de años, encontrándose en todo el reino
biológico, incluyendo las bacterias. Se localizan en las mitocondrias y en el retículo endoplás-
mico liso de múltiples tejidos (pulmón, mucosa gastrointestinal, riñón, piel, cerebro y otros
tejidos) con una concentración particularmente alta en los hepatocitos(28, 30). La familia se cla-
sifica en: 

A. Esteroidogénicas. Encargadas de sintetizar esteroides para mantener la integridad de la
membrana de los organismos unicelulares para que actúen como mediadores hormonales
del desarrollo de organismos diferenciados. Poseen substrato rígido y especificidad de pro-
ducto. Están situadas en las mitocondrias. A este grupo pertenecen las familias 5, 7, 11, 17,
19, 21, 27. Convierten las sustancias que consumimos en constituyentes necesarios para
mantener la integridad de la pared celular (esteroides, ácidos biliares, colesterol y prosta-
glandinas). Su déficit es incompatible con la vida(30). 

B. Xenobióticas. Evolucionaron de las esteroidogénicas durante el período de diferenciación
planta-animal, metabolizan sustancias biológicas exógenas (de allí el prefijo xeno) permi-
tiendo su eliminación. Se localizan en el retículo endoplasmático liso. Pertenecen a este
grupo las familias 1, 2, 3, 4. Su función está dada porque desintoxican las sustancias con-
sumidas (toxinas, cancerígenos, fármacos, mutágenos). Su déficit es compatible con la
vida(27, 29). 

Existen un grupo de fármacos con propiedades de inhibir el sistema microsomal del cito-
cromo P-450 los cuales no deben ser utilizados en los ancianos por favorecer la aparición de
toxicidad secundaria a su uso de manera inmediata, efectos que suceden principalmente
cuando el fármaco tiene acceso a la circulación sistémica(12, 28, 30, 41). 

Como tercer elemento en la clasificación está las IM de carácter farmacodinámico; aquéllos
en los que un fármaco determinado causa una alteración en la relación concentración-efecto
del otro cuando se administran conjuntamente. Se debe a modificaciones en la respuesta del
órgano efector, dando origen a fenómenos de sinergia, antagonismo o potenciación. 

La potenciación puede ser aditiva cuando dos fármacos actúan sobre el mismo receptor o
tienen el mismo mecanismo de acción, por ejemplo, el empleo de dos anestésicos inhalados o
dos benzodiacepinas; supra-aditiva o sinérgica cuando dos fármacos administrados producen
el mismo efecto a través de diferente mecanismo de acción o diferente receptor, por ejemplo,
la combinación de opioide y benzodiacepina; o antagónica, empleada para revertir los efectos
de benzodiacepinas, opioides y relajantes musculares(36). 
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Las RAM afectan a toda la población aunque son más susceptibles las subpoblaciones que
son las menos estudiadas en los ensayos clínicos y donde se ubican las personas de edad avan-
zada. 

Entre los años 1997 y 2000 fueron retirados del mercado farmacéutico los medicamentos
mibefradil, terfenadina, astemizol y cisaprida. Las causas comunes fueron las graves RAM pro-
ducidas por interacciones con otros medicamentos asociados a una prolongación del intervalo
QT, que en su mayor parte estuvieron detectados después de haber sido ampliamente comer-
cializados en el mundo(30). El acrónimo RAM es, según la OMS, «cualquier respuesta nociva y
no intencionada a un medicamento que tenga lugar a la dosis que se aplique normalmente en
el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la
restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas». Las manifestaciones clínicas
pueden ser similares a las producidas por otras causas, por lo que pueden pasar inadvertidas
y no asociarse con el tratamiento(3, 39). 

Sin embargo, esta definición no implica una relación de imputabilidad entre el uso del me-
dicamento y la aparición de la reacción. Hoy la RAM se considera «una reacción nociva y no
deseada, atribuida a la administración de un medicamento...», y se utiliza la definición de la
OMS para la categoría evento adverso donde no está implícita necesariamente una relación
causal. Los términos reacción adversa, efecto adverso y efecto indeseable son sinónimos(3). 

La RAM es el resultado de una interacción entre el medicamento administrado y algunas ca-
racterísticas inherentes o adquiridas del paciente que determinan el patrón individual de res-
puesta a los medicamentos. Algunas están determinadas por el medicamento (propiedades
físicas y químicas, farmacocinéticas, interacciones, formulación, dosis, frecuencia y duración
del tratamiento, vía de administración), otras por particularidades del individuo (edad, sexo,
estado inmunológico, enfermedades concomitantes, predisposición genética, hábitos tóxicos)
y otras por errores de la prescripción. 

Se clasifican según su mecanismo de producción (efecto colateral, hipersensibilidad, idio-
sincrasia, tolerancia, rebote, paradójico, adicción, etc.), aplicación clínica-epidemiológica (tipos
A, B, C, D, E y F), cuando se atribuye o no al medicamento se clasifica según su imputabilidad
(definitiva, probable, posible o no relacionada con el fármaco aunque algunas sospechas no lo
permiten porque se requiere más información), entre otras.
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OBJETIVOS
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Objetivo general

Caracterizar la polifarmacia y los factores asociados al consumo de medicamentos
en pacientes adultos mayores del CMF-9 del Área-II de Salud durante un año. 

Objetivos específicos

1. Determinar características sociodemográficas y elementos que condicionan el
modo de utilización de medicamentos. 

2. Identificar posibles tipos de IM, fármacos, alimentos y drogas inductores/inhi-
bidores del CYP-450, posibles RAM y su relación con hábitos tóxicos y tipo de
prescripción.

3. Describir la frecuencia con la que se presentan los factores asociados al consumo
y a la polifarmacia en los gerontes.



DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de estudio. Observacional, descriptivo de corte transversal. 

Diseño EUM. Esquema terapéutico con elementos de consecuencias prácticas. 

Universo.189 adultos mayores que consumen algún medicamento y edades comprendidas
entre 60 a 89 años, de ambos sexos, dispensarizados según el Análisis Integral de Salud. 

Muestra. 140 adultos mayores. 

Criterios de inclusión. Desearon ser partícipes de la investigación. 

Criterios de exclusión. No desearon ser partícipes de la investigación; pacientes fuera del
área en el período de la investigación; y pacientes con diagnóstico de demencia senil o deterioro
cognitivo por cualquier causa. 

Escenario. Consultorio Médico de Familia -9 ubicados en el Área-II de la Atención Primaria
de Salud (APS), Municipio Cienfuegos. 

Período. Un año, del 1ero enero al 30 de diciembre del 2016. 

Ética. Autorización del estudio por el director del policlínico área II, Municipio Cienfuegos
(Anexo 1). Los pacientes que aceptaron ser partícipes voluntarios de la investigación luego de
la información recibida respecto al estudio en cuestión, firmaron el consentimiento informado,
redactado y cumpliendo con lo establecido internacionalmente por la Declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial del año 1964, firmada y fechada por el sujeto y el investigador
(Anexo 2). 

Procedimientos aplicados. Entrevista médica semiestructurada confeccionada al efecto
(Anexo 3) y el índice de Charlson (Anexo 4) aplicados por el autor. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se procedió al llenado de la entrevista médica se-
miestructurada a cada paciente en consulta médica, previa coordinación y planificación con el
médico de familia, abordando las siguientes variables que describen características sociode-
mográficas: edad, sexo, escolaridad, ocupación, convivencia, hábitos tóxicos y se definieron
elementos que condicionan el modo de utilización de medicamentos por el paciente: 

– Antecedentes patológicos personales y afecciones clínicas agudas para definir presencia
de enfermedades intercurrentes y principales afecciones clínicas. La aplicación del índice
de Charlson con la interpretación del siguiente puntaje: 
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• Ausencia de comorbilidad o enfermedades intercurrentes entre 0 y 1 puntos. 
• Comorbilidad baja o índice bajo de enfermedades intercurrentes cuando el índice es 2. 
• Alta comorbilidad o índice alto de enfermedades intercurrentes cuando es igual o su-

perior a 3 puntos. 

– Número de medicamentos que consumen por día, si corresponden en su estructura quí-
mica a fármacos ácidos o bases débiles indagando en posibles IM según la forma farma-
céutica, hora que lo toman para determinar presencia de polifarmacia y posibles IM
relacionadas con la absorción, con el metabolismo y la farmacodinamia(37). 

– Polifarmacia: consumo concomitante de cuatro y más fármacos de forma regular y simul-
tánea en un día, prescritos o no. Excluye vitaminas y suplementos alimenticios(11, 13, 19-20). 

– El grupo farmacológico implicado para determinar los grupos más utilizados y su relación
con las afecciones clínicas. Los medicamentos reportados fueron agrupados por grupos
farmacológicos y por nombre genérico. Se tuvieron en cuenta los herbolarios. 

– Tipo de prescripción de los medicamentos teniendo en cuenta el tratamiento farmacoló-
gico por prescripción facultativa correspondiente a cada enfermedad y el hábito de auto-
medicarse por el enfermo, es decir, los medicamentos que el anciano consume por su
cuenta y la causa de este tipo de prescripción(24). 

Se registró el nombre genérico de los medicamentos para ambos casos y su fuente de obtención. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se identificaron las características de las siguien-
tes variables. 

– Inhibidores del citocromo P-450(29, 30, 33). 

– Inductores del citocromo P-450(29, 30, 33). 

– Posibles RAM(3, 39). 

Se analizaron las posibles consecuencias prácticas del uso de medicamentos en los pacientes
de la muestra haciendo énfasis en: 

1. Medicamentos o sustancias utilizadas y conocidas como inhibidores del citocromo P-450
y el modo de prescripción. Medicamentos: cimetidina, ranitidina, omeprazol, amitriptilina,
diltiazem, amiodarona, fluoxetina, propoxifeno, isoniacida uso agudo, cloranfenicol, ci-
profloxacina, eritromicina, quinina, disulfiram, ketoconazol, dicumarol, haloperidol. Fac-
tores ambientales: alcohol, jugo de toronja(29, 30, 33).

2. Medicamentos o sustancias utilizadas y conocidas como inductores del citocromo P-450
y el modo de prescripción. Medicamentos: glucocorticoides, anticonvulsivos: fenitoína,
fenobarbital, carbamazepina, rifampicina, griseofulvina, omeprazol, consumo crónico de
isoniacida, consumo de alcohol agudo o crónico. Factores ambientales: tabaco, carnes
asadas al carbón, hierba de San Juan, alcohol, brócoli, repollo, coliflor, berro(29, 30, 33). 
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3. Las posibles RAM. Se buscó relación causal y se trabajó con la clasificación según aplica-
ción clínico-epidemiológica tipo A conocidas y según mecanismo de producción: efecto
colateral, y se definió el fármaco al cual se le atribuyó el efecto adverso(37, 38). Se indagó
en la aparición de síntomas o signos recientes y a cuál o a cuáles medicamentos el pa-
ciente atribuyó la molestia, síntoma, signo o enfermedades diagnosticadas que esté re-
conocida en la literatura con relación causal al uso de medicamento. Se describió el tipo
de prescripción para cada medicamento causante.

Para el cumplimiento del tercer objetivo se describieron la frecuencia en la que se presen-
taron los factores asociados al consumo de fármacos y a la polifarmacia, se determinaron va-
riables relacionadas que se consideran factores asociados según la literatura nacional e
internacional (3, 4, 6, 11, 15, 20, 22-24, 28-29), teniendo en cuenta los siguientes terminologías empleadas: 

– Edad: se establecieron dos categorías y se asumió como posible factor asociado la edad
de 60 a 74 y ≥ 75 años, considerando que a partir de esa edad hay un índice alto de enfer-
medades intercurrentes y mayor consumo de medicamentos(5). 

– Sexo: se asumió como posible factor de riesgo el sexo femenino, considerando que el es-
tado de salud de las mujeres es más precario que el de los hombres durante la vejez y por
ser el grupo que con mayor frecuencia utiliza medicamentos según los reportes nacionales
e internacionales(19-20). 

– Escolaridad: se asumió como posible factor de riesgo la escolaridad baja y media, aquel
paciente analfabeto, sin concluir estudios del nivel primario y/o secundario así como, es-
tudios sin terminar del nivel preuniversitario. 

– Ocupación: se asumió como posible factor de riesgo los ancianos desocupados o inactivos
laboral y/o intelectualmente. 

– Convivencia: se asumió como posible factor de riesgo los que viven solos considerando
que aumentan las posibilidades de hábitos inadecuados de estilo de vida e incremento de
factores de riesgo. 

– Hábitos tóxicos: se asumió como posible factor de riesgo la presencia de hábitos tóxicos
como café, tabaco, alcohol, por aumentar las probabilidades de interacciones con los me-
dicamentos de consumo habitual. 

– Enfermedades intercurrentes: evaluado por el índice de Charlson considerando que la pre-
sencia de un índice alto aumenta las probabilidades de mayor consumo en número de me-
dicamentos por día(27). 

– Automedicación: autorreporte de medicamentos genéricos no indicado por el médico con-
siderando que está definido como factor de riesgo y asociado a polifarmacia(24). 

– Polifarmacia mayor: uso simultáneo de medicamentos que no tienen indicación clínica
asociado a la polifarmacia(11), considerando que cuando son 7 los fármacos por paciente,
la probabilidad de una interacción importante clínicamente se incrementa al 100 %; y de
ellos el 20 % podrán ser con manifestaciones de RAM severas(6, 12, 20, 24).
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Métodos y procedimientos estadísticos. Las técnicas utilizadas fueron de tipo descriptivas
con distribución de frecuencias absolutas y relativas. Los resultados obtenidos se presentaron
en tablas y gráficos, su fuente fue la información obtenida a partir de los instrumentos aplica-
dos. Se aplicó la medida de tendencia central como la media aritmética para determinar la
media de medicamentos de consumo según edad y grupo etáreo, y la técnica de la estadística
inferencial que se empleó en la interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes del
fenómeno que se estudia fueron la prueba de chi cuadrado, y la regresión lineal para estimar
si las diferencias en los resultados fueron estadísticamente significativas o no, admitiendo una
confiabilidad del 99 % y demostrar si existe relevancia en los resultados y que éstos a su vez no
se comporten al azar (p < 0,05: significación; p < 0,001: muy significativo, p < 0,0001: altamente
significativo). 

Procesamiento de la información. Se utilizó una computadora personal Pentium 4 con am-
biente de Windows XP y el paquete computacional MS Word XP como procesador de texto.
Las tablas y gráficos se realizaron en una hoja de cálculo de MS Excel, programa de aplicación
MS Office XP y Windows XP profesional como sistema operativo. La base de datos y el proce-
samiento de la información se utilizó el paquete de programas estadísticos SPSS (Statistic Pac-
kage for Social Science, Chicago Illinois, Versión 22.0).
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RESULTADOS

El deterioro progresivo de órganos y sistemas secundarios al proceso de envejecimiento
contribuye con la aparición de mayores enfermedades intercurrentes, así como los síntomas
transitorios aislados que frecuentemente presentan los ancianos con respecto al resto de la
población, propician un consumo relevante de medicamentos. Ambas situaciones sugieren in-
gestión excesiva que no pocas veces, lejos de solucionar un problema, acarrea otro: la polifar-
macia. 

Las variables sociodemográficas caracterizan de modo general los estudios observacionales
descriptivos. La tabla 1 y el gráfico 1 representan la prevalencia de la polifarmacia según las ca-
racterísticas sociodemográficas de 140 adultos mayores investigados del CMF-9 en el Área-II
de Salud del Municipio Cienfuegos donde 133 (95,0 %) adultos mayores con polifarmacia re-
presentaron la muestra, mientras que 7 (5,0 %) no se encontraron polimedicados pero consu-
mían al menos tres medicamentos. 

En relación a la edad, la tercera edad con polifarmacia en 82 (58,6 %) adultos mayores pre-
dominó con respecto a 51 (36,4 %) de la cuarta edad. La edad promedio de los adultos mayores
fue de 72,78 años con intervalos, edad mínima de 60 años y máxima de 89 años. En cuanto al
sexo estuvo las mujeres polimedicadas fueron 75 (53,6 %). 

El nivel educativo medio con polifarmacia 103 (73,6 %) representó la población estudiada,
seguido de la escolaridad alta en 25 (17,8 %) polimedicados.

Según la ocupación predominaron los activos intelectual y/o físicamente con polifarmacia
121 (86,4 %). 

Los que vivían acompañados prevaleció en 114 (81,4 %) pacientes, de los cuales estaban
polimedicados 107 (76,4 %) gerontes. Los 7 (5,0 %) pacientes que no presentaron polifarmacia
también vivían acompañados. 

Los hábitos tóxicos: consumo de café, tabaco y alcohol predominaron en 122 (87,1 %) pa-
cientes, de ellos 120 (85, 7%) con polifarmacia.

Es común el desmedido consumo de fármacos en el anciano, hecho que puede pasar inad-
vertido al médico más atento, convirtiéndose en causa frecuente de cuadros clínicos confusos,
incremento de la morbilidad y hospitalizaciones, cuyo remedio estriba en la suspensión vigilada
del mayor número de medicamentos(24). La tabla 2 y el gráfico 2 representan que el promedio
de consumo de los adultos mayores investigados fue de 8,22 medicamentos con intervalo de
consumo mínimo de 3 y máximo de 18 productos. 
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TABLA 1. Prevalencia de la polifarmacia según las características sociodemográficas 
de los adultos mayores.

Características 
sociodemográficas

Cantidad de casos

Polifarmacia % S/Polifarmacia %

Global 133 95.0 7 5.0

Edad
Tercera edad
Cuarta edad

82
51

58.6
36.4

4
3

2.8
2.1

Sexo
Femeninos
Masculinos

75
51

53.6
41.4

2
5

1.4
3.6

Escolaridad
Baja
Media
Alta

5
103
25

3.6
73.6
17.8

0
1
6

0.0
0.7
4.3

Ocupación
Activos
Inactivos

121
12

86.4
8.6

5
2

3.6
1.4

Convivencia
Solos
Acompañados

26
107

18.6
76.4

0
7

0.0
5.0

Hábitos Tóxicos
Presente
Ausente

120
13

85.7
9.3

2
5

1.4
3.6

GRÁFICO 1. Prevalencia de la polifarmacia según las características sociodemográficas 
de los adultos mayores.

Fuente: entrevista semiestructurada n=140

Fuente: Tabla 1.



Predominó el promedio de consumo en las féminas de la tercera edad con 10,5 medica-
mentos e intervalo de consumo igual al de la muestra del estudio, seguido de las féminas de
la cuarta edad con un promedio de 9,5 medicamentos e intervalo mínimo de 4 y máximo de
15. 

Los masculinos de la tercera edad fueron los que menor media de consumo reveló, 5 me-
dicamentos e intervalo mínimo de 3 y máximo de 7. La tabla 3 y el gráfico 3 representan el
número de medicamentos de consumo regular, donde 74 (52,9 %) adultos mayores que
consu- mieron entre 4 y hasta 9 medicamentos representaron la población investigada, se-
guido de 59 (42,1 %) pacientes que consumen 10 y más fármacos por día, mientras, que los
pacientes que no se encontraron polimedicados 7 (5 %) presentaron consumo de hasta 3 fár-
macos. 

El promedio de consumo de los adultos mayores con polifarmacia fue de 9,82 medicamentos
con un intervalo de consumo mínimo de 4 y máximo de 18 productos. 
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TABLA 2. Representación del promedio de consumo de medicamentos según grupo 
de edades y sexo. Fuente: entrevista semiestructurada.

Grupos de edades/Sexo Cantidad No. fármacos por adulto mayor
Media (mínimo-máximo)

60-74
Femenino 64 10,5 (3-18)

Masculino 22 5 (3-7)

75-89
Femenino 13 9,5 (4-15)

Masculino 41 6 (3-9)

Fuente: entrevista semiestructurada.

Fuente: Tabla 2.

GRÁFICO 2. Representación del promedio de consumo de medicamento 
según grupo de edades y sexo. 



La prevalencia de enfermedades intercurrentes aumenta exponencialmente con la edad y
acompaña al envejecimiento(27). En la tabla 4 y en el gráfico 4 se exponen la frecuencia de las
principales afecciones de salud y su relación con la presencia o no de polifarmacia, donde el
grupo con 2 y más enfermedades intercurrentes con polifarmacia 119 (85,0 %) representó a
los adultos mayores investigados. 

Las enfermedades intercurrentes que representaron asociación a la polifarmacia fueron la hi-
pertensión arterial 85 (60,7 %), seguido por afecciones del Sistema osteomioarticular 49(35.0%),
trastornos del sueño 48(34.3%) insomnio de conciliación y de despertar precoz de tipo crónico;
trastornos del tubo digestivo 48(34.3%) dispepsias, acidez, reflujo gastrointestinal, digestiones
lentas, flatulencia, diabetes mellitus tipo 2 31 (22,1 %), enfermedades del corazón (cardiopatía
isquémica 13 e insuficiencia cardiaca 11), cáncer 12 (8,6 %), otras enfermedades endocrino-me-
tabólicas 10 (7,1 %), EPOC y asma bronquial 9 (6,4 %), y enfermedad de Parkinson 2 (1,4 %). 

Respecto a la ausencia de polimedicación, se registraron 2 (1,4 %) gerontes que no presentaron
enfermedades intercurrentes, que no estaban polimedicados y consumían medicamentos.

Las enfermedades presentadas en los pacientes que no estaban polimedicados fueron 5 (3,6
%) afecciones del SOMA y 5 (3,6 %) trastornos del sueño, 2 (1,4 %) trastornos del tubo digestivo,
1 (0,7 %) hipertensión arterial y 1 (0,7 %) gota.
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TABLA 3. Distribución del número de medicamentos de consumo de manera regular 
por los gerontes.

Número de medicamentos Cantidad de pacientes %

Hasta 3 7 5,0

De 4 a 9 74 52,9

10 y más 59 42,1

Fuente: entrevista semiestructurada.

Fuente: Tabla 3.

GRÁFICO 3. Distribución del número de medicamentos de consumo regular 
por los gerontes.
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TABLA 4. Frecuencia de las principales afecciones clínicas 
y su relación con la polifarmacia.

Afección clínica
Cantidad de casos

Polifarmacia % S/Polifarmacia %

Enfermedades 
intercurrentes 2 y más 119 85,0 1 0,7

Con 1 enfermedad 
intercurrente 14 10,0 4 2,8

Sin enfermedad 
intercurrente 0 0,0 2 1,4

Hipertensión Arterial 85 60,7 1 0,7

Afecciones SOMA 49 35,0 5 3,6

Trastornos del sueño 48 34,3 5 3,6

Trastornos tubo digestivo 48 34,3 2 1,4

Diabetes Mellitus Tipo-2 31 22,1 0 0,0

Enfermedades 
del Corazón 24 17,1 0 0,0

Cáncer 12 8,6 0 0,0

Trastornos endocrino-
metabólicos 10 7,1 0 0,0

Fuente: entrevista semiestructurada, Índice de Charlson.

Fuente: Tabla 4.

GRÁFICO 4. Principales afecciones clínicas y su relación con la polifarmacia.



Es sabido que el adulto mayor con frecuencia se automedica, tiende a mantener de forma
estable el uso de aquellos medicamentos que le sientan bien e interpreta a su modo la poso-
logía(23). La tabla 5 y el gráfico 5 representan la frecuencia de los grupos farmacológicos de
mayor uso según el tipo de prescripción utilizados donde se identificó que la totalidad de los
pacientes se automedicaban representando el 100 %, de ellos 91 (65,0 %) concomitaron con
medicamentos por prescripción facultativa. 

Se reportaron 18 grupos farmacológicos de mayor uso, se indicaron 510 (56,2 %) medicamentos
por prescripción facultativa y fueron utilizados 398 (43,8 %) por automedicación para un total de
908(100,0 %) prescripciones realizadas y un promedio de consumo de 6,48 fármacos por paciente. 
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TABLA 5. Grupos farmacológicos de mayor uso según el tipo de prescripción empleada.

Grupo Farmacológico
Cantidad de pacientes

Prescripción 
facultativa % Automedicación %

Global 91 65,0 140 100,0

AINES 25 17,8 110 78,6

Antihistamínico H1 19 13,6 95 67,8

Antihistamínico H2 39 27,8 66 47,1

Antiagregante plaquetario 75 53,6 5 3,6

Antihipertensivo 75 53,6 1 0,7

Benzodiacepinas 51 36,4 17 12,1

Antimicrobianos 19 13,6 47 33,6

Diuréticos 54 38,6 6 4,3

Hipolipemiante 34 24,3 2 1,4

Glucocorticoides 21 15,0 5 3,6

Hipoglucemiantes 31 22,1 0 0,0

Metilxantinas 9 6,4 3 2,1

Opioide 12 8,6 0 0,0

Otros Psicofármacos 11 7,8 0 0,0

Anticoagulante 11 7,8 0 0,0

Digitálicos 8 5,7 0 0,0

Antigotoso 1 0,7 0 0,0

Vitaminas 15 10,7 41 29,3

Total de prescripciones 510 56,2 398 43,8

Fuente: entrevista semiestructurada.



Los grupos farmacológicos más utilizados por prescripción facultativa fueron antiagregantes
plaquetarios y antihipertensivos en 75 (53,6 %) pacientes, diuréticos 54 (38,6 %) y benzodiace-
pinas 51 (36,4 %), antihistamínico H2 39 (27,8 %), hipolipemiantes 34 (24,3 %), hipoglucemian-
tes 31 (22,1 %), AINEs 25 (17,8 %), glucocorticoides 21 (15,0 %), antihistamínico H1 19 (13,6
%), opioides 12 (8,6 %), otros psicofármacos y anticoagulantes 11(7.8%), metilxantinas 9 (6,4
%), digitálicos 8 (5,7 %), antigotosos 1 (0,7 %). 

Los grupos farmacológicos más utilizados por automedicación fueron AINEs en 110 (78,6 %)
pacientes, antihistamínicos H1 95 (67,8 %), antihistamínicos H2 66 (47,1 %), antimicrobianos
47 (33,6 %), benzodiacepinas 17 (12,1 %), diuréticos 6 (4,3 %), antiagregantes plaquetarios y
glucocorticoides 5 (3,6 %), metilxantinas 3 (2,1 %), e hipolipemiantes 2 (1,4 %). 

Aunque las vitaminas no se incluyen en la polifarmacia es válido aclarar que se encontraron
41 (29,3 %) pacientes que consumían este grupo sin previa consulta con el médico de asistencia,
y  solo 15 (10,5 %) por indicación médica.

Una de las consideraciones más relevantes de la práctica médica es identificar la presencia de
posibles IM por ser fuentes de modificaciones en el efecto de los fármacos y mayor incidencia de
RAM(3). La tabla 6 y el gráfico 6 muestran la distribución de 138 (98,6 %) posibles IM acontecidas
en los adultos mayores, de ellas 144 fueron farmacocinéticas y 53 farmacodinámicas. 

Las posibles IM farmacocinéticas relacionadas con el metabolismo predominaron en 88
(62,8 %) pacientes. Las posibles IM farmacodinámicas de carácter sinérgico predominaron
en 38 (27,1 %) con respecto a las de carácter aditivo 15 (10,7 %).

La influencia de las interacciones con los alimentos es muy variable y con frecuencia clínica-
mente irrelevante en muchas situaciones, por lo general los prescriptores prefieren administrar
los medicamentos con las comidas para mejorar el cumplimiento terapéutico y en algunos casos
disminuir las afectaciones gastrointestinales derivadas de su administración(42).
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Fuente: Tabla 5.

GRÁFICO 5. Grupos farmacológicos de mayor uso según el tipo de prescripción empleada.



En la tabla 7 se exponen las principales combinaciones de medicamentos donde, atendiendo
a las posibles IM farmacocinéticas relacionadas con la absorción, se pudo constatar que éstas
no se tomaron en cuenta por el prescriptor pues según la naturaleza ácida o básica de los fár-
macos concomitaron los de carácter ácidos débiles (ácido acetilsalicílico, furosemida, ibupro-
feno, dipirona, fenobarbital) con otros de carácter bases débiles (difenhidramina, declor-
feniramina, amitriptilina, antiácidos). 

En cuanto a las posibles IM farmacodinámicas de carácter aditivas se registraron combina-
ciones de dos benzodiacepinas de larga duración, quinolonas de primera con tercera genera-
ción, betalactámicos como aminopenicilina y cefalosporina de primera generación, inhibidores
de la secreción clorhidro-péptica (antihistamínico H2+ inhibidor de la bomba de protones), dos
hipolipemiantes, glucocorticoides que necesitan conversión enzimática por vía oral y el otro
vía endovenosa. 

En cuanto a las posibles IM farmacodinámicas de carácter sinérgicas se encontraron con-
sumo simultáneo de medicamentos tales como antihistamínicos H1 con benzodiacepinas, opioi-
des con antidepresivos tricíclicos y opioides con AINES y con antipsicóticos clásicos, antiagre-
gante plaquetario con diurético y con antihipertensivo (IECA). 
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TABLA 6. Distribución de las posibles IM identificadas en los adultos mayores.

Interacciones 
Medicamentosas Cantidad de casos %

Global 138 98,6

Farmacocinéticas
absorción 56 40,0

metabolismo 88 62,8

Farmacodinamia
aditivo 15 10,7

sinérgico 38 27,1

Fuente: entrevista semiestructurada.

Fuente: Tabla 6.

GRÁFICO 6. Distribución de las posibles IM identificadas en los adultos mayores.



El conocimiento por los prescriptores sobre la familia del CYP-450 provee de una base ra-
cional para poder predecir las probables IM que puedan presentarse en un paciente, por lo
cual se hace necesario su conocimiento(42). La tabla 8 y el gráfico 7 muestran que 92 (65,7 %)
pacientes ingirieron medicamentos o estuvieron expuestos a alimentos y drogas que son inhi-
bidores del CYP-450, predominando la automedicación en 81 (57,8 %). Consumían tratamiento
por prescripción facultativa 31 (22,1 %). Se identificaron 20 (21,7 %) pacientes con consumo
simultáneo por los dos tipos de prescripción de inhibidores del sistema microsomal. 

Se reportaron 13 inhibidores del CYP-450, de ellos 11 fármacos. Se realizaron 285 (100,0 %)
prescripciones, de ellas 177 (62,1 %) indicaciones por automedicación predominaron con res-
pecto a la prescripción facultativa que estuvo representada por 108 (37,9 %). El promedio de
consumo fué de 3,09 inhibidores del CYP-450 por paciente. 
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TABLA 7. Combinaciones de fármacos que propiciaron posibles IM farmacocinéticas 
y farmacodinámicas. Fuente: entrevista semiestructurada.

Farmacocinéticas Farmacodinámicas

Antiagregante 
plaquetario
(ASA)

Antihistamínicos H1
(difenhidramina 
declorfeniramina)

BDZ (diazepam +
medazepam)

Antihistamínico H1+
(difenhidramina)
BDZ (medazepam)

Diurético
(furosemida)

ATC
(amitriptilina 
imipramina)

BDZ
(nitrazepam +
medazepam)

Antihistamínico H1+
(dimenhidrinato)
BDZ (medazepam)

AINEs
(dipirona,ibuprofeno,
indometacina)

Agonista β
(salbutamol)

Quinolonas
(ciprofloxacina+
ácido nalidíxico)

Opioide (codeína/
tramadol)+
ATC (amitriptilina)

Antibióticos
(penicilina RL, 
amoxicillina, tetraci-
clina, isoniacida)

AINE (paracetamol)
Betalactámicos
(amoxicilina+
cefalexina)

Opioide (petidina)+
Antipsicótico
(clorpromazina)

Anticonvulsivo
(fenobarbital)

Antiácidos
(alusil)

Inhibidores - 
secreción
(cimetidina+
omeprazol)

Opioide (morfina)+
AINE(diclofenaco)

Antipsicótico
(clorpromazina)

Estatinas
(policosanol+
atorvastatina)

Opioide (morfina)+
AINE(ibuprofeno)

Metilxantina
(teofilina)

Glucocorticoides
(prednisolona+
hidrocortisona)

Antiagregante (ASA)+
diurético 
(furosemida)+
IECA(captopril/
enalapril)
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Fuente: Tabla 8.

GRÁFICO 7. Principales fármacos, alimentos y drogas inhibidores del CYP-450 que 
propiciaron posibles IM relacionadas con el metabolismo según tipo de prescripción.

TABLA 8. Principales fármacos, alimentos y drogas inhibidores del CYP-450 que 
propiciaron posibles IM relacionadas con el metabolismo según tipo de prescripción. 

Inhibidores CYP-450 Prescripción 
facultativa % Automedicación %

Global 31 22,1 81 57,8

Fármacos

Cimetidina 20 14,3 66 47,1

Ranitidina 5 3,6 24 17,1

Omeprazol 28 20,0 15 10,7

Ciprofloxacina 6 4,3 15 10,7

Ketoconazol 2 1,4 13 9,3

Eritromicina 9 6,4 11 7,8

Metronidazol 4 2,8 8 5,7

Amitriptilina 15 10,7 2 1,4

Diltiazem 14 10,0 0 0,0

Amiodarona 3 2,1 0 0,0

Haloperidol 2 1,4 0 0,0

Factores 
ambientales

Alcohol 0 0,0 17 12,1

Jugo de toronja 0 0,0 6 4,3

Total de prescripciones 108 38,1 177 62,9

Fuente: entrevista semiestructurada n=92.
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Los fármacos inhibidores utilizados por autoconsumo fueron cimetidina 66 (47,1 %), pan-
inhibidor de las subfamilias 2D6, 3A4, 1A2 y la ranitidina 24 (17,1 %) inhibidores menos potentes
de CYP-1A2. 

Los fármacos inhibidores utilizados por prescripción facultativa fueron omeprazol 28 (20,0 %)
inhibidor de las subfamilias 2C19 y la cimetidina 20 (14,3 %). 

Los alimentos o drogas identificadas como inhibidores fueron el consumo de jugo de toronja
y de alcohol de forma crónica.

El uso inadecuado de elementos que se presentan como inductores del sistema microsomal
oxidativo ocasionan también perjuicios al paciente prescrito pues como consecuencia se ma-
nifiesta con falla terapéutica. La tabla 9 y el gráfico 8 muestran que 51 (36,4 %) pacientes ingi-
rieron medicamentos, alimentos y drogas estimulantes del sistema microsomal, predominando
la automedicación en 43 (30,7 %), y 29 (20,7 %) consumían tratamiento por prescripción facul-
tativa. Coincidió el consumo de inductores en 21 (41,2 %) pacientes por los dos tipos de pres-
cripción. 

Se reportaron 13 inductores del CYP-450, de ellos 7 grupos farmacológicos. Se realizaron
158 (100,0 %) prescripciones, de ellas predominaron 87 (55,1 %) indicaciones por automedi-
cación con respecto a la prescripción facultativa que estuvo representada por 71 (44,9 %). El
promedio de consumo fué de 3,09 inductores del CYP-450 por paciente. 

Los alimentos y drogas que se identificaron como inductores fueron 6 pero el tabaquismo
fué el que predominó en 25 (49,0 %) pacientes, seguido por el consumo crónico de alcohol, de
cocciones de hoja de San Juan, carnes asadas al carbón con una periodicidad semanal y quin-
cenal, consumo de brócoli y coliflor. La obesidad se identificó en 4 pacientes correspondiendo
con los hábitos de vida. 

Los fármacos inductores que predominaron por prescripción facultativa fueron omeprazol
28 (54,9 %) de las subfamilias 1A2, el cual ya reportado en la tabla anterior como inhibidor de
2C19, y la prednisona/dexametasona 9 (17,6 %) de CYP-3A4. El fármaco por autoconsumo de
mayor uso fue el omeprazol.

Otra consideración importante en la aplicación clínica de los medicamentos es sus RAM. Se
conoce que a menudo son causadas por prescripciones poco meditadas y no individualizadas,
más que por las características de los fármacos, por tanto si no se examina su utilización en la
práctica médica, resulta difícil proteger a los pacientes. En la tabla 10 y en el gráfico 9 se repre-
senta el registro de 91 RAM en 58 (41,4 %) adultos mayores, las cuales fueron atribuidas a me-
dicamentos conocidos y reportado en la literatura como responsables de dichos efectos
perjudiciales. He aquí las reacciones encontradas. 

La poliuria fue el síntoma que predominó en 20 (34,5 %) casos atribuidos a antihipertensivos:
diuréticos de ASA, furosemida en 12 pacientes, y bloqueadores de los canales del calcio dihi-
dropiridínicos, y nifedipino en 8 pacientes. Así también la astenia y debilidad se observó en 16
casos para el 27,6 % atribuidos a diuréticos, 10 hidroclorotiazida y 6 furosemida. 
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TABLA 9. Principales fármacos, alimentos y drogas inductores del CYP-450 que propiciaron
posibles IM relacionadas con el metabolismo según tipo de prescripción.

Inductores CYP-450 Prescripción 
facultativa % Automedicación %

Global 29 20,7 43 30,7

Fármacos

Omeprazol 28 54,9 15 29,4
Prednisona/
dexametasona 9 17,6 5 7,8

Carbamazepina 8 15,7 0 0,0

Fenitoína 3 5,8 0 0,0

Rifampicina 2 3,9 0 0,0

Fenobarbital 2 3,9 0 0,0
Isoniacida-
crónica 2 3,9 0 0,0

Factores 
ambientales

Tabaco 0 0,0 25 49,0

Etanol 0 0,0 17 33,3

San Juan 0 0,0 12 23,5
Carne asada 
al carbón 0 0,0 10 19,6

Brócoli-coliflor 17 33,3 3 5,9
Obesidad: 
4 pacientes - - - -

Fuente: entrevista semiestructurada.

Fuente: Tabla 9.

GRÁFICO 8. Principales fármacos, alimentos y drogas inductores del CYP-450 que 
propiciaron posibles IM relacionadas con el metabolismo según tipo de prescripción.
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TABLA 10. Distribución de las reacciones adversas 
y su relación con el medicamento atribuido.

Reacción adversa Fármaco atribuido Cantidad
de casos Total %

Poliuria Furosemida
Nifedipino

12
8 20 34,5

Astenia/debilidad Hidroclorotiazida
Furosemida

10
6 16 27,6

Caídas/somnolencia Diazepam
Difenhidramina

11
3 14 24,1

Acidez/dispepsia Ciprofloxacina
Warfarina

6
5 11 18,9

Desorientación Diazepam
Difenhidramina

5
2 7 12,1

Edema maleolar Amlodipino
Nifedipino

3
3 6 10,3

Tos seca persistente Captopril 5 5 8,6

Cefalea Nitrosorbide
Nifedipino

2
2 4 6,9

Calor cefálico Ácido nicotínico 3 3 5,2

Sangramiento Warfarina 2 2 3,4

Palpitaciones Propranolol 2 2 3,4

Rash Warfarina 1 1 1,7

Fuente: entrevista semiestructurada n = 58

Fuente: Tabla 10.

GRÁFICO 9. Distribución de las RAM y su relación con el medicamento atribuido.



Las caídas, la acidez y la dispepsia, la desorientación, el edema maleolar, la tos, la cefalea,
el calor cefálico, el sangramiento y las palpitaciones así como el rash fueron otras reacciones
indeseadas registradas.

La tabla 11 y el gráfico 10 representan la frecuencia de los factores asociados al consumo
de medicamentos donde se registraron la automedicación en 140 (100,0 %) pacientes y las po-
sibles IM en 138 (98,6 %). 

Los factores asociados a la polifarmacia registrados en la población estudiada fueron la ocu-
pación activa 121 (90,9 %), la presencia de hábitos tóxicos 120 (90,2 %) y las enfermedades in-
tercurrentes 119 (89,4 %). 

Así también mostraron asociación a la polifarmacia la convivencia acompañada 107 (80,4
%), la escolaridad media 103 (77,4 %), la presencia de inhibidores CYP-450 92 (69,2 %), la tercera
edad 82 (61,6 %) y el sexo femenino 75 (56,4 %). 

Otros factores asociados a la polifarmacia que se presentaron con menor incidencia fueron
la polifarmacia mayor 59 (44.4 %), RAM 58 (43,6 %), inductores CYP-450 51 (38,3 %), e interac-
ciones de carácter aditivas 15 (11,3 %).
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TABLA 11. Frecuencia de los factores asociados al consumo de fármacos 
y a la polifarmacia en adultos mayores.

Factores asociados al
consumo 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Intervalo de 
confianza 95% Chi Cuadrado

Automedicación 140 1 1,5-5,0 0,0001

Interacciones 138 0,9857 1.7-6.1 0.0001

Ocupación activa 121 0.8642 1.1-8.6 0.0001

Con hábitos tóxicos 120 0.8571 1.3-8.1 0.0001
Enfermedades 
Intercurrentes 119 0.85 1.9-7.1 0.0001

Conviven 
acompañados 107 0.7642 2.5-9.2 0.001

Escolaridad media 103 0.7357 2.2-8.9 0.001 

Inhibidores CYP-450 92 0.6571 3.4-16.4 0.001

Tercera edad 82 0.5857 4.5-28.3 0.311

Sexo femenino 75 0.5357 4.6-27.4 0.001

Polifarmacia mayor 59 0.4214 1.5-2.1 0.278

RAM 58 0.4142 1.2-1.9 0.231

InductoresCYP-450 51 0.3642 0.9-1.8 0.218

IM-aditivas 15 0.1071 0.7-2.4 0.385

Fuente: entrevista semiestructurada, Índice de Charlson.
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Fuente: Tabla 10.

GRÁFICO 10. Frecuencia de los factores asociados al consumo de medicamentos 
y a la polifarmacia en los adultos mayores.



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los principales datos derivados del estudio permiten observar, en primer lugar, que la po-
blación adulta mayor del CMF-9 del Área de Salud-II del Municipio de Cienfuegos corresponde
a la tercera edad del sexo femenino, y más de un tercio de los pacientes superan los 75 años.

El nivel educativo medio, laboralmente activos, convivencia acompañada y con hábitos tóxicos
son coincidentes en esta investigación con los datos aportados por trabajos similares realizados
en la APS en Cuba durante la última década por Fernández Guerra(43) y Rocha Vázquez(44) que
encontraron un franco predominio de la polifarmacia en el sexo femenino sobre el masculino.

Las mujeres presentan mayor supervivencia que los hombres, por lo que la exposición a fac-
tores agresivos del medio y las enfermedades se presenta también con mayor frecuencia, por
tanto, no escapa a esta problemática el consumo de medicamentos, situación cada vez más
frecuente en nuestra población en general(16, 42).

Sin embargo, al igual que el presente trabajo, en otra investigación realizada en 118 adultos
mayores de un consultorio del Médico de la Familia del Policlínico Ana Betancourt, municipio
Playa, durante el año 2013 predomina la polifarmacia en el sexo femenino, con un 66 % con
respecto al masculino: 34 %. El grupo de edades más numeroso resultó ser el de 60 a 74 años,
para ambos sexos. El nivel educacional fue medio y alto (primaria terminada con 32 %, seguido
del de secundaria básica, el preuniversitario y el universitario en los senescentes). En cuanto al
estado ocupacional se destacan los jubilados con 56 %, mientras que 19 % trabajaban activa-
mente y son más consumidores de fármacos que los demás ancianos(45).

Así también en Las Tunas, se realizó un estudio durante el año 2012 para caracterizar la po-
lifarmacia en el Hogar de Ancianos Carlos Pupo Font encontrándose que de 102 pacientes es-
tudiados, 76 (86 %) presentaron polifarmacia, de ellos el 62 % fueron del sexo femenino(46).

El envejecimiento es un fenómeno multifactorial y que no siempre coincide con la edad, la
influencia de factores externos es importante en dicho proceso. Por ello, no fué predecible el
resultado relacionado con la edad de los pacientes de la investigación, el cual plantea que en
la medida que avanza la edad aumenta el consumo de medicamentos en el geronte, la mayoría
de los artículos relacionados con el tema lo enfocan así(11, 15, 20, 25-26).

Según Domínguez y colectivo de autores, el grupo de edad superior a los 75 años concentra
el mayor número de reacciones iatrogénicas debidas a la farmacoterapia, que se presenta aso-
ciado a la mayor frecuencia de enfermedades intercurrentes que los años sugieren y, especial-
mente, a la polifarmacia. Es frecuente que el anciano que vive solo o acompañado consuma
fármacos clínicamente inútiles o, lo que es peor, antagonistas. En otras ocasiones mezcla medi-
camentos que potencian sus efectos secundarios, afectando negativamente su estado de salud(42).
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Es oportuno aclarar que el número de medicamentos que predominó se corresponde con
la identificación de polifarmacia, IM y polifarmacia mayor. Se detectó que todos los pacientes
ingerían al menos 3 medicamentos diarios, sin tener en cuenta vitaminas, minerales o suple-
mentos alimenticios y sin guardar relación con los antecedentes de salud o enfermedades in-
tercurrentes. La media de consumo que predominó en los pacientes investigados correspondió
a la presencia de polifarmacia (4 y más medicamentos por día), para la totalidad de los inves-
tigados fue de 8,22 productos por persona, donde la tercera edad presentó una media de con-
sumo superior a la cuarta edad y las féminas superior a los hombres. En los gerontes con
polifarmacia la media de consumo fué de 9,82 medicamentos.

La utilización elevada en adultos mayores frecuentemente se ve afectada por factores que
llevan a producir iatrogenia medicamentosa, y por tal motivo el Centro para el Desarrollo de la
Farmacoepidemiología ha trabajado para tratar de eliminar medicamentos que por sus carac-
terísticas puedan ser potencialmente peligrosos para ellos, por ejemplo las combinaciones a
dosis fijas y la producción con dosificaciones elevadas; aunque debe destacarse que en Cuba
ya no son muchos los productos que presentan estas características, por lo que la afectación
está generalmente más relacionada con la prescripción y no con el medicamento en sí(4).

Según la última encuesta nacional de salud, los adultos mayores en Chile consumen en pro-
medio 4,27 medicamentos por persona y del 8 al 12 % de ellos están inapropiadamente pres-
critos, esto sin sumar aquellos autorecetados o los mal llamados «productos naturales» que
parecen inofensivos(10).

Osterhoudt en conjunto con el Pharmaceutical Care of the Eldery in Europe Research Group,
estudiaron la prevalencia de IM en pacientes adultos mayores ambulatorios. En dicho estudio,
el promedio de fármacos por paciente fue de 7, el 46 % de los 1.601 ancianos de 6 países eu-
ropeos tenían al menos una combinación de fármacos que podía generar una IM de importancia
clínica (34), resultados que son similares a los del presente trabajo.

En cuanto a las IM según el número de fármacos, dependen en gran medida de la edad del
paciente, del número de médicos que lo atienden, de la cantidad de medicamentos prescritos,
así como del número de enfermedades intercurrentes. Algunos autores plantean que siempre
son predecibles y evitables o manejables, por lo cual se deben usar sólo los fármacos eminen-
temente necesarios y cuando se introduzca alguno nuevo se debe hacer con precaución y mo-
nitorizando el tratamiento(44-45).

Otras investigaciones plantean que más del 69,6 % de las personas de la tercera edad pade-
cen al menos una enfermedad crónica. Atendiendo a la aparición de nuevas enfermedades,
tanto agudas como crónicas, los accidentes del hogar y/o del tránsito de cierta trascendencia
y los síntomas propios del envejecimiento (dolor articular, dispepsias, insomnio, constipación,
etc.), se genera un consumo sumatorio y desmedido de fármacos, dando lugar a la magnitud
del tema tratado: polifarmacia(42).

Un ejemplo hipotético: anciano con hipertensión arterial (enfermedad de más alta pre-
valencia en Cuba de las llamadas trazadoras). Debe tomar al menos 2 medicamentos, inclu-
yendo el ácido acetilsalicílico (ASA), pero se conoce que por la edad y otros factores de
riesgo el proceso de ateromatosis ha de haber reducido la luz de arterias coronarias, siendo
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el flujo sanguíneo a través de ellas insuficiente o la hipertrofia ventricular izquierda (HVI)
bastante notable en estos casos. Estos daños en órganos diana obligarían al uso de beta
bloqueadores, vasodilatadores o inhibidores de la enzima convertidora (IECA), según el caso,
incrementando el número de fármacos a tres o cuatro de forma permanente. No es raro
que los adultos mayores padezcan otras enfermedades asociadas a lo ya señalado, lo cual
amplía el diapasón de medicamentos a consumir, amén de los que se administra el propio
paciente.

También se reporta en el trabajo de Martínez que la prevalencia de polifarmacia encontrada
en los 118 adultos mayores estudiados fue de 46 casos para un 39 %, el 41 % se autoprescribían,
de los cuales el 94 % lo hacen con cantidades que oscilan entre 1 y 3 fármacos, mientras que 3
ancianos (6 %) consumen 4 medicamentos o más per cápita, lo que no corresponde con la pre-
sente investigación(45).

En una investigación realizada en Villa Clara en el 2015, en 59 (49,1 %) de los encuestados
existió polifarmacia, o sea, consumían 4 o más medicamentos de forma permanente, mientras
que en 60 pacientes que representa el 50,8 % no se presentó. El mayor uso de fármacos estuvo
presente en 24 pacientes (20 %) con 5 medicamentos. Al relacionar la polifarmacia con la edad,
se pudo observar que de los ancianos que consumían 4 o más medicamentos, la mayoría per-
tenecía al subgrupo de 70 a 79 años, lo que representa un 51 %, seguido de los grupos de 80 a
89 años para un 25 %, y, finalmente, un 22 % en las edades de 60 a 69 años(47), no correspon-
diéndose con la presente investigación.

En el presente trabajo predominaron las enfermedades intercurrentes asociada a la polifar-
macia, las ECNT fueron representadas por diagnósticos relacionados con la morbilidad nacional
y provincial como la HTA, enfermedades del corazón y el cáncer, así como afecciones clínicas
sin diagnosticar en el geronte. La HTA fué la ECNT que presentó mayor asociación a la polifar-
macia. Las enfermedades del sistema osteomioarticular, los trastornos del sueño y del tubo di-
gestivo fueron afecciones frecuentes identificadas, propias de la edad, que pueden acompañar
el proceso de envejecimiento y con reiteración no se diagnostican y por tanto no se prescriben
tratamientos por el facultativo.

Las personas mayores sufren más enfermedades crónicas y menos agudas y breves, identi-
ficándose en el presente trabajo un índice de Charlson alto correspondiendo a más de 2 enfer-
medades intercurrentes en los gerontes. Utilizan más los servicios sociales de salud, pero la
proporción en que lo hacen resulta afectada más que en cualquier otro grupo, por su discapa-
cidad, asequibilidad y accesibilidad de esos servicios. Si a eso se suma el consumo de medica-
mentos por las múltiples patologías que presentan, síntomas transitorios y automedicación,
podemos darnos cuenta que estamos ante un verdadero problema que cada día se torna más
grande y peligroso.

Con la edad se incrementa la presencia de factores fisiopatológicos contribuyentes al desa-
rrollo de la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, bronquitis y neumonía o ambas y otras; además de la presencia de hipo-
ventilación, provocada en gran medida por la permanencia de los pacientes en posición en de-
cúbito, sentados o semisentados, que impide la función óptima de los músculos respiratorios
o afectaciones musculoesqueléticas muy comunes en dichos pacientes(43).
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Los estudios en la población demuestran que se encuentra enfermedad de forma objetiva
en el 80 a 90 % de la población anciana. Los porcentajes son significativamente menores si
se pregunta directamente a la persona si padece algún tipo de enfermedad, dado que algu-
nos de estos procesos crónicos de gran frecuencia en estas edades se asumen como nor-
males o se confunden erróneamente con el propio envejecer (cataratas, artrosis, diabetes,
etc.)(48).

Llama la atención la presencia de 2 adultos mayores que no presentaron diagnóstico de nin-
guna enfermedad crónica y, sin embargo, fueron consumidores de 3 medicamentos por auto-
medicación, siendo los medicamentos utilizados en estos casos clorodiazepóxido, nitrazepam,
diazepam, carbón y pepsina, difenhidramina y ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante. Se
encontró polifarmacia en 14 ancianos que padecían solamente una enfermedad y un paciente
que consumía 18 fármacos para 4 enfermedades, predominando el autoconsumo respecto a
la prescripción médica.

En todo caso, es necesario resaltar que aún con la presencia tan frecuente de enfermedad,
el proceso de envejecimiento es muy heterogéneo y variable entre individuos. Encontrando
algunos que llegan con un excelente estado de salud a los 89 años o más y han envejecido
con éxito, aún con pequeños desajustes. En el extremo contrario se observará enfermos que
en la sexta o séptima décadas de su vida presentan graves deterioros, causados por diferentes
afecciones, encontrándose en una situación de envejecimiento patológico o acelerado. Es lo
que se conoce como la diferencia entre la edad biológica real del organismo y la edad crono-
lógica(49).

Las ancianas son más propensas a padecer enfermedades intercurrentes que requieren me-
dicación; como la aparición de signos radiológicos de osteoporosis, lo que las hace propensas
a fracturas y las consecuencias asociadas a ello. Este resultado coincide con los reportes de las
investigaciones de Fernández, quien obtuvo que la polifarmacia fue superior en mujeres(43).

Así también coinciden los trabajos de Martínez en cuanto al comportamiento de la morbili-
dad desde el punto de vista cuantitativo observando que el 18 % de los adultos mayores no
presentaban enfermedades, el 29 % solo presentaban una enfermedad crónica, y el 31 % pa-
decía 2 enfermedades crónicas(45).

En la investigación realizada se observa que predominaron las enfermedades cardiorrespi-
ratorias (72 %) y las músculoesqueléticas (68 %)(46).

Respecto a las enfermedades musculoesqueléticas, gran cantidad de autores destacan que
constituyen la causa más frecuente de incapacidad entre los mayores de 65 años(43-48). También
se destaca la investigación realizada en Villa Clara en el 2015 de un total de 59 adultos mayores
que consumían 4 ó más medicamentos a la vez, es notoria la HTA en 34 pacientes (57,6 %), las
alteraciones osteomioarticulares en 25 (42,3 %) y los trastornos visuales en 21 (35,5 %). Aquí
también influye la asociación de varias enfermedades en un mismo paciente; por ejemplo, en-
contraron 53 ancianos que además de padecer de HTA tenían asociadas 2 o más enfermedades,
por ejemplo HTA con afecciones del sistema osteomioarticular en 18 pacientes (52,9 %), con
cardiopatía isquémica en 15 (44,1 %) y con enfermedades psiquiátricas en 9 (26,4 %), lo cual
contribuye al uso de varios medicamentos(47).
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En cuanto al tipo de prescripción utilizado todos los adultos mayores del estudio se auto-
medicaron, y los grupos farmacológicos más utilizados fueron: AINES, antihistamínicos H1, H2,
antimicrobianos y benzodiacepinas correspondiéndose a diagnósticos médicos y patologías fre-
cuentes de la edad sin diagnosticar/sin tratar (afecciones osteomioarticular, dispepsias, tras-
tornos del sueño y catarro común) propiciando la automedicación, y obtuvieron las recetas
médicas por complacencia de personal médico conocido o amistad y no por sus médicos de
asistencia. Los fármacos indicados por prescripción facultativa correspondieron a pacientes con
enfermedades crónicas y enfermedades terminales donde el consumo es controlado por cer-
tificados médicos y talonarios de estupefacientes.

Los medicamentos que con más frecuencia reportan en el estudio de Cruz, que se asocian
con los efectos adversos en el adulto mayor son los antihipertensivos, antiparkinsonianos,
AINEs, psicotrópicos, corticosteroides, digitálicos, insulina e hipoglicemiantes orales y diuréti-
cos(3).

En una revisión efectuada en el Policlínico Universitario Héroes del Moncada, del municipio
Plaza de la Revolución, se constató que los más usados fueron los medicamentos para patolo-
gías cardiovasculares, en segundo lugar los fármacos utilizados para las patologías del aparato
osteomioarticular y luego los de uso digestivo(29).

Martínez en su investigación reportó que los grupos más frecuentes fueron los hipotensores,
muy seguidos de los diuréticos, los psicofármacos y analgésicos. Los autoprescritos fueron las
vitaminas, los analgésicos, los laxantes, los antihistamínicos y psicofármacos(45).

Los resultados en cuanto a los grupos más frecuentes coincidieron con el estudio realizado
por Rojas, en Las Tunas, que obtuvo predominio de antihipertensivos y AINES en su muestra(46).
Sin embargo, en un estudio publicado en Chile predominaron los ansiolíticos(50). Esto puede
estar relacionado con las políticas terapéuticas establecidas en cada institución, la situación de
salud de cada región y el manejo terapéutico que realice el personal médico, entre otras cau-
sas.

En la investigación realizada en Villa Clara se constata que los grupos de analgésicos no opioi-
des y antiinflamatorios no esteroideos y el grupo de los diuréticos constituyeron los de mayor
consumo, con un 67,7 % cada uno, seguido de los antihipertensivos, los sedantes y ansiolíticos,
que representaron un 62,7 %(47).

En Suecia en el año 2012, Jorhensen realizó un estudio en la municipalidad de Turp demos-
trando que ¼ de 4769 ancianos utilizan 4 grupos distintos de medicamentos y muestra la pre-
disposición por abuso del uso en pacientes mayores de 85 años(51).

El estudio colaborativo de Boston evidenció que 1 de cada 1.000 ancianos muere por com-
plicaciones medicamentosas. La calidad de la evaluación médica, junto con la interdisciplina-
riedad, pero a la vez la coordinación por un único médico tratante, constituyen los factores
principales para la prevención de la iatrogenia(52).

En el presente estudio se identificaron posibles IM a predominio de las farmacocinéticas re-
lacionadas con el metabolismo y la absorción/forma farmacéutica con respecto a las farmaco-
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dinámicas. Las posibles IM relacionadas con la farmacodinámicas de tipo sinérgicas predomi-
naron con respecto a las de tipo aditiva. Las combinaciones sinérgicas registradas se relaciona-
ron entre grupos farmacológicos de características moleculares muy lipófilos con acceso a través
de la barrera hematoencefálica por demás envejecida y acción posterior en SNC y manifesta-
ciones a este nivel evidenciadas por RAM, como por ejemplo, uso de combinaciones de grupos
farmacológicos que responden a la escala analgésica del dolor según la OMS correspondiendo
a tratamiento de los pacientes oncológicos en estado terminal con insomnio y trastornos por
ansiedad.

Al revisar los tipos prescripciones en los pacientes de la investigación, para el tratamiento
de las afecciones antes señaladas, se pudo constatar que en ellas no tuvieron en cuenta posibles
IM relacionadas con el mecanismo de absorción, dada por la forma farmacéutica, unión de
ácido y básico débiles resultados similares al trabajo de Rojas(46).

Tampoco se hiso referencia a las posibles interacciones con los alimentos, fundamental-
mente con leche, ya que ésta modifica el medio al brindar un carácter básico, afectando la ab-
sorción de los medicamentos clasificados como ácidos débiles.

Algunos nutrientes de los alimentos de consumo pueden afectar no solo la absorción de los
fármacos, sino también inducir una disminución en el plasma de sus concentraciones, a veces
causando una disminución de los efectos farmacológicos y predisponiendo a interacciones ad-
versas fármaco-nutriente aumentando las probabilidades de RAM, afectando el apetito, pro-
vocando estado nauseoso, sequedad de la boca y sabor metálico, disminuyendo la ingesta de
alimentos, comprometiendo el estado nutricional del geronte y el apego terapéutico por pres-
cripción médica(34), aspectos que se encontraron en el presente trabajo.

Sin embargo, se debe enfatizar durante la prescripción, por ejemplo de isoniacida, rifampi-
cina, penicilina o las tetraciclinas, frecuentemente utilizadas por los adultos mayores de la in-
vestigación, que deben ser administrados 2 horas antes o después de las comidas cuando éstas
contengan derivados de productos lácteos, debido a posible quelación por presencia de catio-
nes divalentes por ejemplo calcio, lo cual dificulta la absorción de dichos medicamentos(34). Ele-
mento obviado por desconocimiento de los ancianos registrado en el instrumento aplicado.

Otras posibles interacciones encontradas relacionadas con la forma farmacéutica, liposolu-
bilidad de la molécula y la distribución fueron la presencia de fármacos hidrosolubles, que son
polares y solubles en agua, tienden a tener menor volumen de distribución, por lo que sus ni-
veles séricos serán mayores en los ancianos con mayor coeficiente grasa/agua, tal es el caso
de la digoxina, etanol y teofilina encontradas en el estudio; su distribución estará disminuida.
Es de particular importancia mencionar que las dosis de impregnación como en el caso de la
digoxina deberán reducirse o no realizarse.

Cuando se combina un fármaco alcalino con otro ácido ocurre una precipitación inactiva,
por ejemplo combinación de difenhidramina (alcalino) con un relajante muscular (ácido)(28).
Cuando éstos están en solución tienden a ionizarse, en mayor o menor medida, afectando su
grado de liposolubilidad y con ello su capacidad de atravesar las membranas celulares. Las mo-
léculas se disuelven en las porciones lipídicas de las membranas y de esa manera llegan fácil-
mente al medio intracelular tratando de igualar las concentraciones con el medio extracelular.
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Un ácido débil aumentará el número de sus moléculas sin disociar a medida que el pH del
medio tienda a incrementar la acidez, por el contrario ese ácido débil aumentará la proporción
de moléculas disociadas a medida que el pH del medio aumente. Lo contrario ocurre con una
base débil, es por ello que las interacciones entre una droga de carácter básico con una de ca-
rácter ácido pudiera, en dependencia de su solubilidad en el medio y de la dosis de cada una
de ellas modificar éste y disminuir la absorción de una de ellas(48).

De lo expuesto se concluye que el pH de la solución en la que está disuelta el fármaco tiene
gran importancia para los procesos de absorción pasiva de la misma.

En el envejecimiento, las proteínas plasmáticas también están modificadas, encontrándose
la albúmina plasmática disminuida, por tanto, los fármacos con carácter ácido encontrados en
la investigación (ASA, diuréticos, antibióticos, AINEs y otros), tienden a ser solubles en agua y
utilizan como transportadores plasmáticos a estas proteínas, estarán en su fracción libre luego
de perfundir a la circulación sistémica; por tanto la probabilidad de aparición de toxicidad a
estos medicamentos estará aumentada. En el anciano con enfermedad aguda esta probabilidad
aumenta, por aumento de la fracción libre de los fármacos, siendo mayor su concentración
plasmática y su disponibilidad para unirse al receptor y consecuentemente aumentar su acción
farmacológica.

En cuanto a las posibles interacciones relacionadas con la absorción existen diferentes fac-
tores que pueden modificarse, y por tanto existen fármacos que retrasan o lentifican aún más
el vaciamiento gástrico, por ejemplo los encontrados en el estudio: antagonistas H1, antiácidos
como las sales de aluminio, analgésicos narcóticos, anticolinérgicos, los antidepresivos tricícli-
cos. Mientras existen otros que lo aceleran por ejemplo: metoclopramida con acceso al SNC y
mayores probabilidades de RAM, extrapiramidalismo.

La hipoclorhidria secundaria a la gastritis atrófica se presenta hasta el 10 % en el paciente
geriátrico principalmente de la cuarta edad, aunque este aspecto depende del tipo de enveje-
cimiento que ha sucedido con el pasar de los años, la absorción de drogas que requieren un
entorno ácido puede estar afectada, tal es el caso del ketoconazol, ampicilina y el hierro, pres-
critos tanto por automedicación como por prescripción facultativa y registradas en la presente
investigación. También existe una disminución de la dopa-descarboxilasa en la mucosa gástrica,
lo cual incrementa la absorción de la levodopa, prescrito en 3 pacientes del CMF-9.

La disminución de la superficie de absorción del intestino se ve compensada con mayor
tiempo de tránsito intestinal, pero la reducción de la motilidad intestinal propio de la edad va
a favorecer el estreñimiento lo cual se acentúa con el uso de opioides registrado en 12 pacientes
con diagnóstico de cáncer y consumo de este grupo en pacientes del CMF-9, lo cual llevó a la
prescripción frecuente de laxantes en los ancianos.

Todo lo expuesto condujo a considerar que en la muestra estudiada existió un uso elevado
e indiscriminado de medicamentos, que pudo deberse a múltiples factores. El índice de Charl-
son elevado relacionado con la edad, orientaciones inadecuadas de los tratamientos, la nece-
sidad real del uso sumado a las enfermedades asociadas fueron elementos registrados. También
se identificaron numerosos procesos agudos que meritaban terapéutica por prescripción pero,
la escasa utilización de medidas alternativas, como consejos, la terapia física y la medicina tra-
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dicional fueron también eslabones perdidos y no utilizados en el manejo de los ancianos de la
investigación.

En un estudio prospectivo con 1.000 ancianos, se observó que el 6 % de las hospitalizaciones
fueron atribuidas a interacciones fármaco-fármaco, y más del 12 % tenían interacciones far-
macológicas significativas al momento de la hospitalización(50).

Pudiera ser desalentador que algunos estudios llevados a cabo tratando de reducir el número
de medicamentos muestren que mientras se hace un seguimiento estrecho y los pacientes
hacen parte de las investigaciones, el número de drogas disminuye pero, una vez concluido, en
un período de 3 meses, han retornado al número previo de drogas. Gran parte de lo anterior
es debido a la costumbre generalizada, por parte de los médicos, de continuar las prescripciones
sin indagar sobre sus indicaciones exactas: hasta un 40 % de las recetas médicas no son revisa-
das durante largos períodos de tiempo (principalmente los inductores del sueño y los ansiolí-
ticos); casi 30 % de las formulaciones son equivocadas y el 10 % innecesarias(53).

Otras posibles IM encontradas fueron las farmacodinámicas, fundamentalmente con el ácido
acetilsalicílico. En las farmacodinámicas, el ácido acetilsalicílico puede interactuar con ibupro-
feno, naproxeno (puede incrementar el riesgo de úlceras y hemorragias gastrointestinales, de-
bido a un efecto sinérgico) en el presente trabajo no encontramos sangramientos gastroin-
testinales altos y bajos. Aunque se constató este tipo de interacción por utilización simultánea,
lo que más se registró fueron dispepsias, acidez, reflujo gástrico siendo la causa de automedi-
cación con antihistamínicos H2 e Inhibidores de la bomba buscando alivio posterior. La furose-
mida (puede ocasionar fallo renal agudo) RAM no constatada en la investigación; el captopril,
enalapril ejercen un efecto sinérgico en la reducción de la filtración glomerular, que puede ser
exacerbado en caso de alteración de la función renal. Además, pueden reducir el efecto anti-
hipertensivo, debido a la inhibición de prostaglandinas con efecto vasodilatador acciones ad-
versas encontradas en la investigación de Rojas(46), no así en el presente trabajo.

Otras posibles interacciones encontradas por combinaciones inadecuadas fueron de tipo
farmacocinéticas relacionadas con la excreción que revisten gran importancia, entre las que
se relacionan: el ácido acetilsalicílico a bajas dosis interaccionando con amlodipino (dismi-
nución del efecto uricosúrico y de la excreción del ácido acetilsalicílico pudiendo repercutir
en niveles plasmáticos más altos); salicilatos con antiácidos (pueden aumentar la excreción
renal de los salicilatos por alcalinización de la orina). Aunque no se diagnosticó intoxicación
digitálica clínicamente tampoco se identificaron RAM por posibles concentraciones plasmá-
ticas elevadas de fenobarbital. Es oportuno aclarar que se encontraron 3 pacientes con di-
goxina más ácido acetilsalicílico, lo cual pudo aumentar las probabilidades de elevar los
niveles plasmáticos de digoxina y consecuentemente alcanzar valores tóxicos. Así también 2
pacientes con fenobarbital más ácido acetilsalicílico lo cual pudo aumentar las concentracio-
nes plasmáticas del anticonvulsivante por disminución de su excreción(34).

En cuanto a las combinaciones de fármacos en la investigación llevaba a cabo en Villa Clara
con 59 pacientes en los que se encontró polifarmacia, se detectó la posibilidad de interacciones
farmacológicas, producto del consumo de varios medicamentos al mismo tiempo, aunque no
se pudo precisar mediante al interrogatorio si en realidad estas interacciones se manifestaron.
La unión de antianginosos con antihipertensivos aparece en 14 pacientes (23,7 %); esto puede
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ocasionar el incremento del efecto hipotensor. En segundo lugar, se encontró la asociación de
sedantes más diuréticos en 11 pacientes (18,6 %), lo cual también aumenta el efecto hipotensor.
Esta misma reacción se puede producir por el uso simultáneo de antianginosos y aspirina; esta
unión estuvo presente en ocho ancianos que representan un 13,5 %(47).

En cuanto a las posibles interacciones relacionadas con la velocidad del metabolismo oxi-
dativo se encontró que el autoconsumo de inhibidores del CYP-450 fue superior respecto a in-
ductores entre los que se reportaron los fármacos inhibidores de la secreción intragástrica
(cimetidina, ranitidina y omeprazol) cuya prescripción fue también por indicación médica coin-
cidiendo con el consumo concomitante de sustratos conocidos para las subfamilias a las cuales
inhiben.

El autoconsumo de inductores del CYP-450 correspondió a hábitos de vida de los pacientes
con práctica de tabaquismo (1A2), reconocido como el inductor más potente con significado
clínico, registrado en 25 pacientes del estudio y expuestos al uso concomitante de sustratos
como teofilina, cafeína, amitriptilina, imipramina, propranolol y paracetamol, correspondiendo
los resultados al trabajo de Malinali(52).

Así también se encontraron inductores potentes con acción variada en el sistema microso-
mal: consumo de alcohol (también inhibe a 3A4, 2E1) y hierba de San Juan (3A4, 1A2). Ellos
predominaron con respecto a los factores ambientales inhibidores del sistema microsomal y
encontrados en el estudio: consumo agudo/crónico de alcohol y el jugo de toronja.

El omeprazol se indicó por los dos tipos de prescripción pero a predominio de la prescripción
facultativa, este es un fármaco con doble acción; inhibidora de 2C19 e inductor de 1A2, subfa-
milias enzimáticas diferentes, coincidiendo en la ingestión de sustratos conocidos 2C19: imi-
pramina, tolbutamida, propranolol, diazepam mientras que para 1A2: amitriptilina, imipramina,
teofilina, cafeína, propranolol y paracetamol.

La cimetidina, fármaco antagonista H2, inhibidor de la secreción gástrica e inhibidor menos
potente de las subfamilias del citocromo–P 2D6, 3A4, 1A2, se encontró en pacientes que con-
sumían los siguientes sustratos; 2D6: amitriptilina, haloperidol (efecto inhibidor potenciado
por ser ellos a su vez inhibidores de 2D6), propanolol, codeína, tramadol; 3A4: amitriptilina,
diazepam y alprazolam; 1A2: teofilina, cafeína, propranolol, paracetamol, warfarina.

Mientras que la ranitidina, fármaco antagonista H2, inhibidor de la secreción gástrica e in-
hibidor menos potentes de CYP-1A2 coincidió en el consumo con sustratos como: amitriptilina,
imipramina, teofilina, cafeína, propranolol, verapamilo, paracetamol, warfarina.

Si un fármaco se metaboliza con demasiada rapidez, pierde pronto su eficacia terapéutica,
en cambio sí se metaboliza con demasiada lentitud, se acumula en sangre, por lo tanto, el pa-
rámetro farmacocinético área bajo la curva de concentración–tiempo (AUC) en el plasma se
eleva y la eliminación plasmática disminuye. El área bajo la curva (AUC) refleja la cantidad de
fármaco que alcanza la circulación sistémica(41). Este aumento del AUC a menudo provoca un
estímulo o inhibición excesiva de ciertos receptores destinatarios o bien el enlace indeseable
con otras macromoléculas celulares. El AUC suele aumentar cuando se inhiben determinadas
enzimas metabolizadoras lo que sucede cuando una persona ingiere una combinación de me-
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dicamentos, uno de los cuales apunta hacia la enzima que participa en el metabolismo del otro
fármaco(34).

Los pan-inhibidores son fármacos que inhiben varias familias del CYP-450, por ejemplo el
ketoconazol, antimicótico azol de uso frecuente e inhibidor potente de CYP-3A4, 2C9. Entre los
sustratos de estas familias se encuentran las estatinas que necesitan del sistema microsomal
para su activación, por tanto, en presencia de un inhibidor las concentraciones plasmáticas de
las estatinas aumentan consecuentemente y aparecen los efectos adversos, por ejemplo tras-
tornos gastrointestinales, dispepsias, ardor, dolor abdominal, cefalea. Si añadimos al consumo
el uso prolongado por 6 meses o varios años se puede encontrar, dolor muscular y urticaria.
También descrito menos frecuente que puede hacerse notable con el uso concomitante de in-
hibidores del sistema CYP: hepatotoxicidad, miositis(51).

Algunos productos naturales pueden alterar severamente la farmacocinética. La ingestión
simultánea de jugo de toronja (pan-inhibidor potente del sistema microsomal del CYP-3A4 y
1A2) (34) con ciertos fármacos por ejemplo; algunos antihipertensores, antidepresivos, in-
munosupresores, antihistamínicos y estatinas, bloquean su metabolismo pues el jugo de to-
ronja contiene narinjina y furanocoumarinas que inhiben las CYP-3A4 en el intestino,
modificando la biodisponibilidad oral de muchas clases de fármacos(28). Por la inhibición de
CYP-3A4 aumenta las concentraciones de estatinas como simvastatina, lovastatina y atorvas-
tatina, por tanto debe evitarse la ingestión de este tipo de jugos en pacientes que tengan in-
dicados este grupo farmacológico(54). Similares resultados encontrados en los trabajos de
Prado(55).

La inhibición no siempre lleva a un aumento de la función, puede llevar a un déficit; por
ejemplo, para que la codeína y el tramadol ejerzan su función analgésica, necesitan ser meta-
bolizados por la enzima CYP 2D6 a su compuesto activo, si esta enzima se encuentra inhibida,
entonces no habrá eficacia analgésica(30). Sin embargo esta familia es inhibida débilmente por
fármacos como: amitriptilina, cimetidina y haloperidol, encontrándose en la investigación com-
binaciones que propiciaron posibles interacciones farmacodinámicas de carácter sinérgico (co-
deína/tramadol+ amitriptilina) pero consecuentemente pueden llevar al fallo terapéutico de
la analgesia. Se infiere que los prescriptores tuvieron claro como emplear la escala analgésica
del dolor, pero desconocían el efecto que tenía una de los fármacos de la combinación en el
sistema microsomal oxidativo.

Los fármacos que sufren el primer paso del metabolismo a nivel hepático, o en la pared in-
testinal se comportan con una biodisponibilidad disminuida y afectan a los profármacos por
ejemplo: codeína, propranolol, enalapril y simvastatina, estas necesitan conversión enzimática
para su activación, por tanto, se requerirá dosis más alta para obtener la misma concentración
plasmática e incluso mucho mayor que las dosis necesarias para personas jóvenes(28, 35).

En el presente trabajo esta inactivación metabólica se obvió al parecer por desconoci-
miento del profesional médico, evidenciado por el uso combinado de pro-drogas con induc-
tores del metabolismo por ejemplo; los glucocorticoides, inductores de la subfamilia 3A4,
involucradas en el metabolismo de numerosas drogas. Del 25 al 30 % de las enzimas P-450
en el hígado son 3A4 y más de la mitad de las enzimas P-450 de la pared intestinal son 3A4.
Su actividad es 20 % mayor en mujeres, de igual manera, su actividad es mayor en niños y
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en jóvenes(30), elementos que se relacionan con el uso en féminas por automedicación de
este grupo farmacológico. Resultados similares fueron encontrados en otras investigacio-
nes(42, 44, 47).

La hoja de San juan, nombre en latín hipericum perforatum, utilizado para una gran cantidad
de problemas repetitivos en la sociedad actual, fue otro inductor registrado en la presente in-
vestigación concomitando con sustratos de 3A4: benzodiacepinas, bloqueadores de los canales
de calcio dihidropiridínico, AINEs, opioide de mediana potencia, inhibidores de la bomba de
protones, estatinas, anticoagulante y metilxantinas. Su uso correspondió a la automedicación
para resolver síntomas depresivos, insomnio y dolores artríticos. La literatura justifica su uso
por la presencia de hipericina que produce un efecto antidepresivo por inhibir la acción de la
monoamino oxidasa (IMAO), mientras que la hiperforina es un tranquilizante suave. El aceite
esencial y los taninos le confieren una acción antiséptica, astringente y cicatrizante (vulneraria);
los flavonoides, un efecto colagogo, espasmolítico y vitamínico P (venotónico, vasoprotector
capilar)(30). Se registró el uso de este fitofármaco en el trabajo de Malinali quien detectó inter-
acciones relacionadas con el metabolismo hepático anulando la eficacia de la dosis tradicional
de anticonceptivos utilizados en problemas vaso espásticos posmenopáusicos en mujeres po-
limedicadas(52).

En la presente investigación las manifestaciones más frecuentes de RAM fueron: poliuria,
astenia, cansancio, decaimiento o debilidad, caídas y trastornos digestivos, observados en
ambos regímenes de prescripción. Los síntomas se relacionaron con el consumo de hipoten-
sores, diuréticos y los de acción en el SNC. Todas las RAM fueron consideradas leves, aunque
algunas de ellas obligaron a la suspensión del medicamento y ajuste de dosis de otras.

Los sistemas más afectados fueron el cardiovascular y respiratorio, el SNC y el digestivo, de-
bido a que los cambios farmacodinámicos propios del envejecimiento se caracterizan por dis-
minución del número, afinidad y sensibilidad de los receptores, así como del número de
receptores de alta afinidad; alteraciones de la interacción fármaco-receptor que condicionan
modificaciones en las vías de señalización a nivel de receptor, post receptor o la respuesta al
estímulo de los mismos con aumento de la sensibilidad para otros, así también surge disminu-
ción gradual de neurotransmisores, alteraciones en la homeostasia con modificaciones de la
liberación de mediadores químicos y disminución a la sensibilidad de los barorreceptores por
lo que se presenta en estas edades hipotensión ortostática frecuente(35).

Otros cambios farmacodinámicos propio del envejecimiento son la disminución de la función
renal y reducción en la secreción tubular activa en una medida similar al filtrado glomerular.
La evaluación de la función renal a través de los valores de azoados, especialmente la creatinina,
no se considera útil dada la presencia de sarcopenia. Los métodos disponibles en la actualidad
para estimar la función renal en ancianos no son fiables especialmente en el grupo de adultos
mayores frágiles o enfermos agudos(43). La función renal disminuida puede estar relacionada
con enfermedad como la HTA, insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus tipo 2 registradas en
el trabajo. Si se considera la eliminación de algunos fármacos utilizados en la investigación
como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina-II (IECA) y su combinación con
diuréticos de ASA (furosemida) dando lugar a una posible interacción de carácter sinérgico uti-
lizada en el tratamiento de la HTA y provocando síntomas como poliuria, debilidad y cansancio.
Se considera que el uso combinado fue erróneo porque: los IECA al ser excretados a través del
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riñón y disminuir el filtrado glomerular y la secreción tubular, la dosis deberá ser ajustada en
el anciano(43), mientras que los diuréticos de ASA de alta potencia como la furosemida, aumen-
tan el flujo sanguíneo renal, interfieren en el intercambio iónico incrementando la eliminación
de cloruro, sodio y potasio, inhibiendo la reabsorción de calcio y magnesio, provocando la apa-
rición de efectos colaterales frecuentes como: hiponatremia, hipopotasemia, hipovolemia
aguda con manifestaciones de arritmias cardiacas, hipotensión arterial y shock, también en
una proporción menor presentan náuseas y otras alteraciones gastrointestinales, aumentan
también el colesterol y los triglicéridos. Su uso prolongado disminuyen la excreción de ácido
úrico debido a la disminución en la secreción tubular activa, ellos presentan una vida media
más prolongada y tienden a reducir el aclaramiento renal en adultos mayores. Normalmente
los medicamentos que son excretadas a través del túbulo contorneado proximal dependen del
trasporte activo de las bombas de aniones y cationes, estas bombas son saturables y los fár-
macos pueden competir por el trasporte a través del túbulo renal, por tanto pueden disminuir
su aclaramiento, principalmente en aquellos adultos mayores que presenten una capacidad
disminuida para concentrar o diluir la orina al máximo(26).

En el anciano el acceso de fármacos al SNC es mayor, la sensibilidad también es mayor a de-
presores de acción central porque la función colinérgica se encuentra disminuida, por tanto
los fármacos con efecto anticolinérgico (por ejemplo, antihistamínico H1 de primera generación
ampliamente utilizados en el CMF-9) pueden producir mayor deterioro cognitivo o delirium en
pacientes ancianos susceptibles, la incidencia de parkinsonismo inducido y secundario a la pér-
dida de las neuronas dopaminérgicas a nivel de los ganglios basales o las reacciones extrapira-
midales por efecto a nivel central como las discinecias secundarias a la ingesta de metoclo-
pramida en ancianos susceptibles aumenta y son otras de las RAM encontradas en menor fre-
cuencia.

Las dosis de las benzodiacepinas es menor en ancianos para inducir sedación(26), sin embargo
se encontró que fueron utilizadas por ambos tipos de prescripción a predominio por indicación
del facultativo, pero se considera que su uso prolongado fue la causa principal de las caídas y
algunas fracturas registradas en los ancianos sugiriendo desalentar su uso en este grupo etá-
reo.

Según Rodríguez(29), la incidencia de caídas y de otros efectos adversos aumenta sensible-
mente con más de 4 drogas; la adherencia al tratamiento es inversamente proporcional al nú-
mero de medicamentos ingeridos. Algunas indicaciones terapéuticas en los jóvenes no son tan
claras en los ancianos, por ejemplo: el uso de la digoxina en la insuficiencia cardíaca es riesgoso
en el envejecimiento, debido a que el nivel terapéutico es muy cercano al tóxico.

Los compuesto básicos, se unen principalmente a la alfa 1 glicoproteína, ésta se encuentra
aumentada en la ancianidad y durante los procesos de enfermedad aguda, incrementando el
volumen de ciertos fármacos, por ejemplo los metabolitos de la imipramina a los que se une
fuertemente provocando efectos secundarios acumulativos de tipo adverso(40), fármaco am-
pliamente utilizado por los adultos mayores del CMF-9.

El riesgo de mayores eventos adversos por medicamentos en los adultos mayores es a me-
nudo poco estudiado en los ensayos aleatorizados sobre todo de los adultos mayores frágiles
con múltiples enfermedades, además de buscar más la eficacia en lugar de la seguridad. Los
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estudios de farmacovigilancia han sido utilizados para determinar eventos adversos, sin em-
bargo rara vez se buscan en los adultos mayores como las caídas, dependencia funcional o de-
terioro cognitivo (32).

En un trabajo realizado en EE.UU. en población adulta mayor exploraron las RAM al consumo
de medicamentos en el momento del estudio, encontrando la mayor frecuencia de éstas y su
presencia más grave en los adultos mayores en comparación con los pacientes más jóvenes in-
vestigados, este riesgo aumentado se relaciona con mayor número de enfermedades crónicas,
con los cambios por envejecimiento y con la polifarmacia, lo cual se acrecienta con el paso del
tiempo. Arribaron a conclusiones de que las RAM representan del 5 al 10 % de las causas de
ingreso hospitalario y son la sexta causa de muerte. Por lo menos el 80 % de la RAM que causan
hospitalización o que ocurren en el hospital son relacionadas con la dosis y por lo tanto prede-
cibles y potencialmente evitables, aspectos registrados en el trabajo(33).

Para Domínguez(42), las RAM relacionadas a la polifarmacia son responsables del 10 % de las
hospitalizaciones en los ancianos de su investigación. Además se ha visto que aquéllos por en-
cima de 95 años, que egresan del hospital con más de 6 medicamentos tienen mayor probabi-
lidad de reingresar dentro de los siguientes 12 meses. Entre las variables predictivas para
mortalidad a 6 meses poshospitalización en ancianos, Domínguez apunta: la polifarmacia, la
dependencia en las actividades de la vida diaria, y la discapacidad funcional severa en el mo-
mento de la admisión.

Estudios de farmacovigilancia en diferentes países han establecido relación lineal entre la
edad y la frecuencia de RAM, las cuales son la forma más frecuente de enfermedad iatrogénica
en el geronte, siendo el grupo poblacional que consumen el 34 % de todas las prescripciones
y aproximadamente 40 % de fármacos no prescritos. En promedio con relación al número, el
anciano en la comunidad consume más de 4 y el institucionalizado generalmente consume más
de 5 medicamentos(13, 47, 52).

En el presente trabajo se registró con alta prevalencia entre los factores asociados al consumo
la automedicación y las IM, estableciéndose una relación altamente significativa, con un valor
de probabilidad menor de 0,0001. La posibilidad de las interacciones farmacológicas aumenta
con el número de drogas prescritas lo que sugiere mayor precaución con los medicamentos de
estrecha ventana terapéutica que se consideraron de alto consumo (teofilina). Además entre la
polifarmacia y factores asociados a ella: la ocupación activa, la presencia de hábitos tóxicos;
café, tabaco, consumo de alcohol, tener vida sedentaria y las enfermedades intercurrentes se
establecen también una relación altamente significativa, con un valor de probabilidad menor
de 0,0001. Mientras que la convivencia acompañada, la escolaridad media, la presencia de in-
hibidores CYP-450, la tercera edad y el sexo femenino mostraron asociación a la polifarmacia
con relación muy significativa y valor menor a 0,001. Otros factores asociados a la polifarmacia
que se presentaron con menor incidencia pero igual de importantes, porque favorecieron el
mayor uso de medicamentos sumando posibles IM al geronte fueron: polifarmacia mayor, RAM,
inductores CYP-450, IM-aditivas con relación estadística significativa y valor menor a 0,05.

Estos factores se consideran entorpecedores de los procesos farmacocinético y farmacodi-
námicos propiciando IM y las mayores probabilidades de RAM; elementos todos considerados
perjudiciales y agravantes en la evolución hacia un envejecimiento patológico.
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Se identificó la presencia de polifarmacia, con predominio en edades más tempranas y en
el sexo femenino. Aunque desde el punto de vista estadístico no existe significación entre la
edad y la polifarmacia, desde la perspectiva médica posee gran importancia, al considerar todas
las implicaciones negativas del uso indiscriminado de medicamentos en los ancianos, lo que
se incrementa en edades avanzadas.

En Cuba, en este sentido, deben comenzar a desempeñar una función protagónica los far-
macoepidemiólogos, que en estrecha colaboración con el farmacéutico comunitario y los mé-
dicos de familia deben convertirse en un equipo de salud poderoso, que trabaje arduamente,
con el objetivo de lograr la calidad de la prescripción en general y en el paciente geriátrico, en
particular.

En México en el año 2013 la prevalencia de polimedicación en el adulto mayor se comporta
en 34 %, donde del 3 al 10 % del total de ingresos hospitalarios se deben a RAM en las comu-
nidades(48).

En España(55), durante el año 2014 el uso diario de fármacos en los adultos mayores oscila
entre 2 y 3 medicamentos, más del 75 % los consume en forma crónica, la automedicación as-
ciende a más de 5 medicamentos por paciente. Se reporta que del 10 al 45 % de los gerontes
que acuden a servicios de urgencia o son hospitalizados sufren una RAM. Se estima que el 30 %
de sus causas son la prescripción inapropiada y la mala monitorización de los tratamientos pres-
critos, mientras que en Inglaterra durante el año 2015 los adultos mayores utilizan el doble de
fármacos respecto a la población general y alrededor del 10 % de los ingresos hospitalarios en
unidades geriátricas son motivos de RAM. Entre el 25 y el 50 % de los adultos mayores comenten
errores en la administración, cifras que aumentan con el número de fármacos prescritos(56).

Marín(57) plantea que el 25 % de los adultos con 65 años y más polimedicados presentan
RAM, siendo ésta una de las formas más frecuentes de iatrogenia, lo que repercute en la salud,
economía, integración social y calidad de vida de este grupo etáreo.

Reportes científicos del año 2015 plantean que los adultos mayores constituyen un grupo
poblacional heterogéneo, requieren cada vez mayor medicación y atención médica, pues como
mínimo el 80 % de ellos tienen una o varias enfermedades crónicas no trasmisibles y el 36%
puede padecer de más de tres situaciones que hacen imprescindible el uso de medicamentos;
entre el 65 y el 90 % consumen algún medicamento, lo que conduce a la polimedicación, re-
presentando el 70 % del gasto farmacéutico(58).

Diversas investigaciones recientes se proyectan al estudio de los problemas relacionados
con medicamentos en los ancianos que por numerosos son con elevada frecuencia de natura-
leza complicada. Estos tienden a concentrarse de forma general en tres grupos: problemas in-
herentes al paciente y los inherentes a los medicamentos ya desarrollados anteriormente. Los
inherentes al prescriptor varios autores plantean: no se valora, en la mayoría de los casos al
acto de la prescripción por el facultativo, el cúmulo de características citadas anteriormente,
no reconociendo las muchas y grandes diferencias que existen entre los ancianos y el resto de
la población, en relación con los posibles efectos adversos y a las posibles IM. La polifarmacia,
dosificaciones elevadas y tratamientos inadecuados son, entre otros muchos, inconvenientes
que se presentan con gran frecuencia en la actualidad(29, 31, 48, 50, 56, 58).
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En el tema polifarmacia es necesario aclarar la presencia de variaciones culturales, étnicas,
socioeconómicas y educativas, lo cual no permite en gran medida, definir lineamientos farma-
cológicos que puedan generalizarse. Se impone la cautela al enumerar reglas generales en ge-
rontofarmacología, debido a las particularidades del proceso del envejecimiento, por lo cual al
individualizar los tratamientos se requiere extremo cuidado. Sin embargo, dentro de los linea-
mientos usados para contrarrestarla están: los consensos de manejo (definidos por áreas geo-
gráficas o culturales), la creación de bases farmacológicas para los médicos y la utilización de
fichas de registro medicamentoso para cada paciente(42, 58).

La prescripción de medicamentos en ancianos es y ha sido compleja: el mayor número de
enfermedades intercurrentes, los sesgos de selección de diversos ensayos clínicos que los ex-
cluye, la influencia de los cambios fisiológicos del metabolismo y consecuentemente, el mayor
riesgo de toxicidad e interacciones farmacológicas que aparecen y aumentan exponencialmente
con los años, son elementos que sustentan la afirmación.

De igual manera, los gerontes han sido blanco de polifarmacia, pero esta es necesaria y
puede ser racionalizada si se tiene en cuenta: intervalo de dosificación, características físico-
químicas de los fármacos, dosis, pauta y características individuales; sin embargo su irraciona-
lidad tributa al efecto en cascadas y contribuye al menor apego terapéutico, deterioro en la
calidad de vida, y en general mayor morbimortalidad.

La polifarmacia debe estar restringida en presencia de inhibidores o inductores del CYP-450
debido a la ausencia de substratos específicos, el polimorfismo genético y la variabilidad far-
macocinética particularizada por la edad.

Por tanto, al decidir el plan terapéutico el médico tiene que establecer prioridades. Consi-
derar que en muchas ocasiones la opción terapéutica estimada como idónea no es la mejor
para el paciente desde el punto de vista funcional. Llegado a este punto, el prescriptor debe
tener una alta capacidad gestora y flexible para trabajar en situaciones complejas, ha de ser
capaz de hacer partícipes al paciente y su familia en la toma de decisiones, en el desarrollo de
dicho plan(58-59).

Importante resulta explicarle al anciano el porqué de determinada terapéutica o medica-
mento. Los ancianos son personas adultas que tienen más años, no deben ser tratados como
«niños mayores», ni se puede tomar decisiones por ellos, pues desencadenaría su descon-
fianza.

El problema de la polifarmacia es más habitual de lo que se cree y está en manos de pacien-
tes y profesionales de la salud evitar de manera activa su práctica.
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CONSIDERACIONES FINALES

– Todos los adultos mayores investigados se automedican, sin tenerse en cuenta vitaminas y su-
plementos alimenticios y sin guardar relación con los antecedentes de salud o enfermedades
intercurrentes.

– Los grupos farmacológicos más utilizados por automedicación fueron AINEs, antihistamínicos
H1, H2, antimicrobianos y benzodiacepinas siendo causas de su utilización las patologías fre-
cuentes no diagnosticadas/no tratadas (osteoartritis, úlceras pépticas, catarros comunes, insom-
nio y ansiedad por estrés), obteniendo las recetas médicas por complacencia de personal médico
conocido o amistad y no por su médico de asistencia.

– La polifarmacia y la automedicación se presentaron como problema de salud; su asociación a la
ocupación activa, hábitos tóxicos, alto índice de Charlson, convivencia acompañada, escolaridad
media y autoconsumo de inhibidores enzimáticos CYP-450 en féminas de la tercera edad poten-
ciaron la aparición de polifarmacia mayor, incrementando posibles IM de carácter aditivo y RAM,
los cuales se consideran factores de riesgo en los adultos mayores.
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ANEXO 1. AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIO

A: Director del Policlínico Área II. Municipio Cienfuegos.

Título: Polifarmacia en adultos mayores del CMF-9, Área II. Una evaluación desde la comunidad.

He sido informado por el jefe principal del proyecto que los Estudio de Utilización de Medicamentos
son una herramienta valiosa, auditan la vida de los fármacos en la sociedad una vez que se han comer-
cializado, están destinados a promover el uso racional de los recursos terapéuticos con una visión epi-
demiológica. Así también la OMS ha reconocido la necesidad de establecer una política nacional de
medicamentos en cada país y la importancia de una estrategia asociada de investigación que incluya
estos estudios, por lo cual, se manifiesta el interés de realizar una investigación para caracterizar la po-
lifarmacia y los factores asociados al consumo de medicamentos en pacientes adultos mayores en el
CMF-9 del municipio Cienfuegos durante el período Enero- Diciembre del año 2016.

De igual manera se ha explicado que los resultados serán utilizados sólo con fines científicos y ma-
nejados por el investigador responsable del proyecto, que del estudio no se obtienen beneficios eco-
nómicos; sin embargo contribuirá a mejorar la calidad de la prescripción y propiciar el uso racional de
los recursos, lo cual redundará en una disminución de los costos relacionados con el consumo de los
medicamentos, considerado por la causa que lo genera un problema de salud en el área.

Por los argumentos presentados se considera pertinente la investigación, y como constancia de apro-
bación firmo la presente.

Nombre (s) y Apellidos

Director del policlínico:…………………………………………

Firma: ……………………………. Fecha: ……………………..

Investigador Principal. Dra. Alicia del Rosario Ramírez Pérez.

Firma: ……………………………. Fecha: ……………………..
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título: Polifarmacia en adultos mayores del CMF-9, Área II. 
Una evaluación desde la comunidad.

A través de este documento deseo expresar que he sido informado acerca del desarrollo de la in-
vestigación, cuyo investigador principal es la Dra. Alicia del Rosario Ramírez Pérez. La misma contribuye
con el comportamiento del consumo de medicamentos en el geronte.

Se me ha informado, además, que los datos inherentes a mi persona serán solamente del conoci-
miento de los investigadores, respetándose en todo momento lo establecido internacionalmente por
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial del año 1964. De igual manera se me ha ex-
plicado que de este estudio no se obtienen beneficios económicos para los investigadores que la reali-
zan, ni para mí, además, que se me otorga el derecho de retirarme de dicha investigación en el momento
que lo estime conveniente sin menoscabo de las relaciones con los autores del trabajo.

Sobre la base de lo antes planteado en este documento y habiendo aclarado todas mis dudas, ex-
preso mi disposición a participar en esta investigación ofreciendo todos los datos que se me solicitan.

A…………días del mes……………………………..año……………… 

Y para que así conste firmo el siguiente documento:

Nombre (s) y Apellidos del paciente: ____________________________________

Firma: ____________________________________________________________

Nombre y Apellidos del investigador: ____________________________________

Firma: ____________________________________________________________

Este documento se firmara por duplicado quedándose una copia para el paciente y 
el documento original para el investigador el cual será archivado.
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ANEXO 3. ENTREVISTA MÉDICA SEMIESTRUCTURADA

Nombre y Apellidos del Paciente:
___________________________________________________

Área de Salud: ____________________________________  CMF: __________________

A. Sexo: 1._____ F / 2._____ M
B. Edad: 60-74 años: _____   75-89 años: _____ 
C. Escolaridad:   1_____  Primaria Terminada.   2_____    Secundaria.   3_____ Terminada.

4_____ Preuniversitario Terminada.   5_____ Universitario.
D. Ocupación:  Jubilado 1 si_____   2 no_____    Activo laboral 3 si_____ 4 no_____ 
E. Convivencia: 1_____ Vive solo.   2_____ Vive acompañado.
F. ¿Con cuál familiar vive?__________________________________________________ 
G. Hábitos tóxicos y comportamiento: 1_____ tabaquismo. 2_____ alcohol. 

3_____ café. 4_____ drogas. 5_____ sedentarismo.
H. Hábitos alimenticios: 1_____jugo de toronja. 2_____ brócoli.  3_____ repollo.

4_____ coliflor.  5_____ carne asada al carbón. 6._____ hierba de san Juan. 
7_____ berro.

Anamnesis Farmacológica
I. Modo que utiliza los medicamentos: 1.1_____ indicado por un médico. 

1.2_____ varios médicos. 1.3_____ automedicado.
J. En caso de automedicación ¿por cuál medio usted obtiene el medicamento?
_____________________________________________________

Marque con una X si no encuentra la respuesta adecuada:
o Me lo mandan del extranjero_____ 
o El médico me complace cuando solicito la receta porque me conoce_____ 
o Me lo consigue una vecina y/o amigo_____ 
o Por receta médica indicado por el médico_____ 
o Tarjeta Control _____ 

K. Forma farmacéutica de cada uno _________________________________________
L. ¿Tiempo que lleva tomando? ____________(Para cada uno de los medicamentos)
M. Consume medicamentos de origen natural como remedios caseros o fitoterapia
1. Sí _____   2. No _____ 
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N. En qué momento del día usted ingiere los medicamentos.
Marcar con una X la respuesta correcta

1. Con los alimentos principales (D/A/C) _____ 
2. Con leche _____ 
3. Con jugo de frutas cítricas_____ 
4. Con agua fría _____ 
5. Como me lo indicó el médico _____  Puede tener asociación con 1, 2, 3, 4
6. En cualquier momento del día _____ 
7. Antes de ir a dormir en la noche _____ 

O. Antecedente de salud-Medicamento que utiliza actualmente-Modo de utilización.
P. Padecimiento agudo

Q. Padecimiento crónico

R. Número de medicamentos que consume por día _____ 
S. ¿Usted utiliza alguno de estos medicamentos? ¿Quién lo indica? Causa de los usos. Inhibi-

dores enzimáticos (Inhiben el citocromo P-450). 
Medicamentos que está utilizando actualmente. Marcar con X
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¿De qué enfermedad
padece?

Medicamento que está 
tomando (nombre 
genérico) y frecuencia 
de administración

¿Quién indicó el medicamento?

1. El médico 2. El propio paciente

¿De qué enfermedad
padece?

Medicamento que está 
tomando (nombre 
genérico) y frecuencia 
de administración

¿Quién indicó el medicamento?

1. El médico 2. El propio paciente



T. Inductores enzimáticos (estimulan el citocromo P-450). 
Medicamentos que está utilizando actualmente. Marcar con X

Gracias por su atención
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Medicamento
Indicación

Causa del uso
Médica Autoconsumo

Alopurinol

Cimetidina

Omeprazol

Diltiazem

Verapamilo

Amiodarona

Fluoxetina

Propoxifeno

Isoniacida

Cloranfenicol

Ciprofloxacina

Eritromicina

Quinina

Disulfiram

Ketoconazol

Dicumarol

Jugo de toronja

Medicamento
Indicación

Causa del uso
Médica Autoconsumo

Rifampicina

Fenitoína

Fenobarbital

Carbamazepina

Griseofulvina

Progesterona



ANEXO 4. ÍNDICE DE CHARLSON

o Infarto de miocardio: Debe existir evidencia en la historia clínica de que el paciente fue hospi-
talizado por ello, o bien evidencias de que existieron cambios en encimas y/o en ECG (1 punto).

o Insuficiencia cardíaca: Debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o signos de insuficiencia
cardíaca en la exploración física que respondieron favorablemente al tratamiento con digital,
diurético o vasodilatador. Los pacientes que estén tomando estos tratamientos pero no po-
damos constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos no se incluirán como
tales (1 punto).

o Enfermedad arterial periférica: Incluye claudicación intermitente, intervenidos de bypass ar-
terial periférico, isquemia arterial aguda y aquellos con aneurisma de la aorta (torácica o ab-
dominal) mayor de 6 cm diámetro (1 punto).

o Enfermedad cerebrovascular: Pacientes con AVC con mínimas secuelas o AVC transitorio (1
punto).

o Demencia: Pacientes con evidencia en la historia clínica de deterioro cognitivo crónico (1
punto).

o Enfermedad respiratoria crónica: Debe existir evidencia en la historia clínica, en la exploración
física y en exploraciones complementarias de cualquier enfermedad respiratoria crónica, in-
cluyendo EPOC y asma (1 punto).

o Enfermedad del tejido conectivo: Incluye lupus, polimiositis, enf mixta, polimialgia reumática,
arteritis cel. gigantes y artritis reumatoide (1 punto).

o Ulcera gastroduodenal: Incluye a aquellos que han recibido tratamiento por un ulcus y aque-
llos que tuvieron sangrado por úlceras (1 punto).

o Hepatopatía crónica leve: Sin evidencia de hipertensión portal, incluye pacientes con hepatitis
crónica (1 punto).

o Diabetes: Incluye los tratados con insulina o hipoglicemiantes pero sin complicaciones tardías,
no se incluirán los tratados únicamente con dieta (1 punto).

o Hemiplejia: Evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un AVC u otra condi-
ción (2 puntos).

o Insuficiencia renal crónica moderada / severa: Incluye pacientes en diálisis, o bien con crea-
tininas > 3 mg/dL objetivadas de forma repetida y mantenida (2 puntos).

o Diabetes con lesión en órganos diana: Evidencia de retinopatía, neuropatía o nefropatía, se
incluyen también antecedentes de cetoacidosis o descompensación hiperosmolar (2 puntos).

o Tumor o neoplasia sólida: Incluye pacientes con cáncer pero sin metástasis documentadas (2
puntos).
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o Leucemia: Incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia vera,
otras leucemias crónicas y todas las leucemias agudas (2 puntos).

o Linfoma: Incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma (2 puntos).
o Hepatopatía crónica moderada / severa: Con evidencia de hipertensión portal (ascitis, varices

esofágicas o encefalopatía) (3 puntos).
o Tumor o neoplasia sólida con metástasis (6 puntos).
o SIDA definido: No incluye portadores asintomáticos (6 puntos).
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