
   

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

TÍTULO: “LA POLIFARMACIA Y SUS PRINCIPALES   EFECTOS 

ADVERSOS EN LOS ADULTOS MAYORES QUE  ACUDEN AL 

CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO  MAYOR DE INSTITUTO 

 ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  DURANTE EL 

 PERIODO MAYO – DICIEMBRE 2015 ” 

 

 

AUTORA: 

Karen Jackeline Calva Ochoa 

 

DIRECTOR: 

Dr. Ángel Benigno Ordoñez Castillo, Mg.Sc. 

 

Loja – Ecuador 

2016

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DE TÍTULO DE MÉDICO GENERAL  



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 



   

 

AUTORÍA 

 

     Yo, Karen Jackeline Calva Ochoa; declaro ser autora del presente trabajo de Tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 Adicionalmente acepto y autorizó a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Firma:  

Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa 

CC: 1105060774 

Dirección: Rocafuerte 18-33 y Ramón Pinto 

Correo Electrónico: krnrena1990@gmail.com 

Teléfono: 0999605467 

 

 

 

 

 



   

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

     Yo, Karen Jackeline Calva Ochoa, autora de la tesis: LA POLIFARMACIA Y SUS 

PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS EN LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

LOJA, cumpliendo el requisito que me permite obtener el grado de Médico General, 

autorizó al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, difunda con fines 

estrictamente académicos la producción intelectual de esta casa de estudios superiores.  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo a través del RDI, en las redes de 

información del país y del extranjero con las cuales la universidad mantenga un convenio. 

La Universidad Nacional de Loja no se hace responsable por el plagio o copia injustificada 

de la presente tesis que sea realizada por un tercero. Para constancia de esta autorización, 

en la ciudad de Loja, a los siete días del mes de Diciembre  del dos mil dieciséis, firma su 

autora. 

Firma:  

Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa  

Cédula: 1105060774 

Dirección: Rocafuerte 18-33 y Ramón Pinto   

Correo Electrónico: krnrena1990@gmail.com 

Teléfono: 0999605467 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de tesis: Dr. Ángel Benigno Ordoñez Castillo, Mg. Sc 

Presidenta del tribunal: Dra. Elvia Raquel Ruiz Bustan , Mg. Sc 

Miembro del Tribunal: Dr. Héctor Podalirio Velepucha Velepucha, Mg. Sc 

Miembro del Tribunal: Dra. Verónica Montoya Jaramillo, Esp. 



   

 

DEDICATORIA 

 

     A Dios,  por su infinito amor y fortaleza que me ha dado en momentos difíciles de 

formación de mi carrera. 

     A mi hijo Renato Alejandro Delgado Calva, quien es la razón de mi superación y 

empeño para seguir cumpliendo mis metas.   

     A mis padres  Beatriz y Giovanny , a mis hermanos Israel y Andrés, quienes han sido 

mi fuente incondicional en toda mi vida y más aún en los duros años de mi carrera, quienes 

me motivaron y  me dieron sus palabras de aliento cuando sentía que ya desvanecía.  

 

 

KAREN  JACKELINE CALVA OCHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

AGRADECIMIENTO 

 

     Expreso mi sincero agradecimiento a Dios por permitirme cumplir un sueño más junto a 

mis seres queridos, en especial a mi pequeño hijo quien a pesar de su corta edad supo 

entender y disculpar mi ausentismo, a mis padres porque creyeron en mí, dándome 

ejemplos de superación y entrega, además han  sido mi pilar fundamental para que haya 

llegado a alcanzar una de mis metas,  ya que siempre estuvieron ahí impulsándome en los 

momentos más difíciles de mi carrera. 

 

     Así mismo mi eterno sentimiento de gratitud a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, a cada uno de los docentes de la carrera de MEDICINA HUMANA quienes 

compartieron sus conocimientos y experiencias; enriqueciendo mi mente y orientando mi 

corazón hacía el prójimo y por ende a la sociedad de la cual somos parte; por su inagotable 

esfuerzo para hacer de  mí, una profesional  capaz de enfrentar con ética y responsabilidad,  

a mi director del proyecto de tesis,  quien con acierto y entrega desinteresada supo 

dirigirme y orientarme para la realización y culminación del presente trabajo investigativo. 

 

     A la Dra. Barbarita Gómez, Directora del Centro de Atención del Adulto Mayor, a los 

adultos mayores y demás personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes 

me abrieron las puertas y colaboraron desinteresadamente para la recolección de datos, 

indispensables para el sustento de la presente investigación.    

 

La Autora 

 

 



   

 

INDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................. ii 

AUTORÍA ............................................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... vi 

TÍTULO ................................................................................................................................ xi 

RESUMEN .......................................................................................................................... 12 

SUMMARY ........................................................................................................................ 13 

3. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 14 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................................ 18 

4.1 ASPECTOS CONCEPTUALES: ......................................................................... 18 

 ADULTO MAYOR: ......................................................................................... 18 4.1.1

 POLIFARMACIA ............................................................................................. 19 4.1.2

 REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS ..................................... 19 4.1.3

 PLURIPATOLOGÍA ........................................................................................ 19 4.1.4

4.2 ASPECTOS  REFERENCIALES ......................................................................... 20 

 ENVEJECIMIENTO ......................................................................................... 20 4.2.1

 TIPOS DE CAMBIOS CON EL ENVEJECIMIENTO .................................... 22 4.2.2

4.3 POLIFARMACIA ................................................................................................ 25 

 Definición Cualitativa ....................................................................................... 25 4.3.1

 Definición Cuantitativa ..................................................................................... 25 4.3.2

 Interacciones farmacológicas ............................................................................ 26 4.3.3



   

 

 Prescripcion inapropiada ................................................................................... 30 4.3.4

 Iatrogenia. .......................................................................................................... 31 4.3.5

4.4 REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS (RAM) ............................ 32 

 Factores de riesgo de RAM ............................................................................... 33 4.4.1

 Presentación clínica de la RAM ........................................................................ 35 4.4.2

 Fármacos que producen con mayor frecuencia RAM ....................................... 37 4.4.3

 Diagnóstico de las RAM ................................................................................... 42 4.4.4

 Principios generales para la prescripción .......................................................... 42 4.4.5

5. METODOLOGÍA ........................................................................................................ 44 

5.1 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................. 44 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO ........................................................................................... 44 

5.3 UNIVERSO Y MUESTRA .................................................................................. 44 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ............................................................................. 45 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ............................................................................ 45 

5.6 MÉTODO, TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO .................................................... 45 

6. RESULTADOS ............................................................................................................ 48 

6.1 Resultado para el primer Objetivo: Determinar la polipatología más frecuente en 

los adultos mayores del Centro del Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social durante el período Mayo – Diciembre 2015 ................................... 48 

6.2 Resultados para el segundo objetivo:  Determinar la polifarmacia  y los 

medicamentos que consumen frecuentemente los adultos mayores que acuden al Centro 

de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el 

período Mayo- Diciembre 2015 ....................................................................................... 49 



   

 

6.3 Resultados para el tercer Objetivo: Identificar los principales efectos adversos de 

la polifarmacia en los adultos mayores que acuden al Centro de Atención del Adulto 

Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo- 

Diciembre 2015… ............................................................................................................ 51 

6.4 Resultados para el cuarto Objetivo:  Relacionar la polifarmacia con los efectos 

adversos en los adultos mayores que acuden al Centro de Atención del Adulto  Mayor  

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo  –  Diciembre    

2015…………………………………………………………………………………52 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ......................................................................................... 54 

8. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 57 

9. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 58 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 59 

11. ANEXOS .................................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N° 1…………………………………………………………………....48 

CUADRO N°2……………………………………………………………….........49 

CUADRO N° 3……………………………………………………………………49 

CUADRO N° 4…………………………………………………………………. ..520 

CUADRO N° 5…………………………………………………………………....51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

LA POLIFARMACIA  Y SUS PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS EN ADULTOS 

MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

RESUMEN 

 

     Se definió como polifarmacia la ingesta de 3 o más medicamentos. La polifarmacia 

representa un riesgo para la salud, sobre todo en las personas adultas  mayores, ya que con 

el envejecimiento la difusión, distribución y particularmente la eliminación de los 

medicamentos disminuye con la edad, de ahí que su prevalencia sea significativamente 

más alta en este grupo de edad. El principal objetivo de la presente investigación fue: 

Investigar la polifarmacia y sus principales efectos adversos en adultos mayores que 

acuden al Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

durante el período Mayo –Diciembre 2015. Además los objetivos expuestos son: 

Determinar la polipatología más frecuente, Determinar la polifarmacia  y los 

medicamentos que consumen frecuentemente, Identificar los principales efectos adversos 

de la polifarmacia y Relacionar la polifarmacia con los efectos adversos en los adultos 

mayores que acuden al Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en una muestra de 

120 adultos mayores, los cuales fueron encuestados para conocer cuántos consumen 3 o 

más medicamentos  al día.  Se encontró que la polifarmacia estuvo presente en el 100% de 

los adultos mayores, los medicamentos que más consumen  fueron: las vitaminas  

(18,78%), los antihipertensivos (17,76%) y los hipoglucemiantes (12,24). Las 

enfermedades más frecuentes fueron las Enfermedades Endocrino metabólicas (30,42%), 

seguidas por las Cardiovasculares (26,57) y las Osteoarticulares (17,13%). Los principales 

efectos adversos fueron molestias Gástricas (32,62%), cansancio (14,44%), estreñimiento 

(13,90%). Se concluye que las patologías más frecuentes en los adultos mayores fueron las 

endocrino metabólicas, las cardiovasculares y las osteoarticulares. Los fármacos que 

consumen más comúnmente son las vitaminas, los antihipertensivos y los hipoglucémicos.  

PALABRAS CLAVES: Adulto mayor, polifarmacia, reacciones adversas 

medicamentosas 
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SUMMARY 

 

It was defined as polypharmacy the intake of 3 or more medicines. Polypharmacy 

represents a health risk, especially in older adults, since with the aging dissemination, 

distribution and particularly the elimination of medicinal products decreases with age, 

hence its prevalence is significantly higher in this age group.  

 

The main objective of the present investigation was: To investigate polypharmacy and its 

main adverse effects in older adults who come to the Center of Attention of the Elderly of 

the Ecuadorian Institute of Security during the period May to December 2015. 

 

In addition, the stated objectives are: To determine the most frequent polypathology, To 

determine the polypharmacy and the medicines that they frequently consume, To identify 

the major adverse effects of polypharmacy and To relate polypharmacy to adverse effects 

in older adults who come to the Center of Attention of the Elderly of the Ecuadorian 

Institute of Social Security. 

 

A cross-sectional descriptive study was conducted, in a sample of 120 older adults, which 

were surveyed to know how many consume 3 or more medications per day. 

It was found that polypharmacy was present in 100% of the older adults, the medicines that 

they consume more were: the vitamins (18.78%), the Antihypertensive drugs (17.76%) and 

the hypoglycemic agents (12,24). 

 

The most frequent diseases where the Endocrine Metabolic (30.42%), followed by the 

Cardiovascular (26,57) and the Osteoarticular (17,13%). The major adverse effects where 

the Gastric discomfort (32,62%), tiredness (14,44%), constipation (13,90%). 

It is concluded that the most frequent pathologies in older adults where the Endocrine 

Metabolic, the cardiovascular and the Osteoarticular ones. 

The drugs that they take more commonly are the vitamins, the antihypertensive drugs and 

the hypoglycemic agents 

 

KEY WORDS:  older adult, polypharmacy, adverse drug reactions 
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3. INTRODUCCIÓN 

     En el Ecuador se reconoce legalmente como adulto mayor a la persona a partir de sus 

65 años de edad. (Hermida, 2011) 

     La polifarmacia puede ser definida como el consumo concomitante y regular de tres o 

más medicamentos. Esta puede provocar debilitamiento físico y mental, porque las 

interacciones que se pueden presentar entre diferentes medicamentos, se torna más crítica 

en pacientes de tercera edad, porque su función hepática y renal está disminuida 

fisiológicamente o producto de alguna patología (Weber, 2011) 

     Este mayor consumo de medicamentos se debe a que el anciano tiene más 

enfermedades crónicas y por ello toma más fármacos, tanto por prescripción médica como 

por automedicación, realizando una combinación que puede tener importantes 

interferencias o interacciones con los fármacos recetados por el médico. Los adultos 

mayores forman el grupo etario más medicado en la sociedad y esto se debe principalmente 

al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas  con la edad. (Velásquez & Goméz, 

2011) 

     No se puede hablar de polifarmacia sin mencionar las reacciones adversas 

medicamentosas (RAM), las cuales están relacionadas con la duración y sitio de la 

hospitalización, el número y la severidad de las enfermedades agudas y, por supuesto, la 

polifarmacia, siendo ésta última el principal riesgo (aumenta la probabilidad de desarrollar 

una reacción medicamentosa en forma exponencial al número de fármacos usados). 

(Torres, 2010) 

     La polifarmacia, entonces, es importante en el adulto mayor, porque la utilización de 

múltiples fármacos los predispone a padecer reacciones adversas (RAM), por comorbilidad 
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de enfermedades concurrentes y por errores en la administración de fármacos, lo cual 

conlleva a que estas RAM sean producidas a mayor escala. (Weber, 2011) 

     Las   reacciones   adversas   a   medicamentos   (RAM)   representan   una   parte 

importante   de   las   patologías   iatrogénicas,   responsables   de   una   morbi-mortalidad  

y  un  coste  muy  elevados.  Según  la  Organización  mundial  de  la salud  (OMS),  RAM  

es  “cualquier  efecto  nocivo,  no deseado,  no  intencional  de una  droga,  que  aparece  a  

dosis  utilizadas  en  humanos  con fines profilácticos, diagnósticos o terapéuticos” 

(DUARTE DE PRATO, 2010) 

     La prevalencia de la polifarmacia a nivel mundial varía entre el 5 y el 78%. Hay 

estudios que documentan una prevalencia del 57% en EE.UU. y del 51% en Europa. En 

México, la prevalencia de la polifarmacia del adulto mayor en el momento de su ingreso 

hospitalario varía, dependiendo del centro y el nivel de atención, entre el 55 y el 65%. 

     En Estados Unidos los pacientes adultos mayores usan en promedio 2 a 9 fármacos 

diarios y en Europa el 51% consume más de 6 fármacos por día. Chile no está ajeno a esta 

situación ya que de acuerdo a la encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 

se observó que el 87,3% de los adultos mayores usan a lo menos 1 fármaco y de ellos el 

79,5% consume 7 o más fármacos. (JARA, 2010) 

     En Uruguay, resultó que el 55% de la muestra padece polifarmacia, siendo más afectado 

el sexo femenino, presentando una media de 3 fármacos por persona y el masculino una 

media de 2. Las patologías asociadas con un mayor consumo medicamentoso resultaron ser 

la Hipertensión Arterial (HTA), Alteraciones cardíacas y Artrosis. En cuanto a la 

prescripción de los medicamentos, el 39% se autoprescribía los mismos, seguidos por la 

prescripción por varios facultativos con un 37%. (Baccino, Banchero, Fernández, García, 

& Perez, 2011) 
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     En un estudio realizado en Loja en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros  se mostró 

que la polifarmacia estuvo presente en el 32,9 % de los adultos mayores, afectando más al 

sexo femenino. Las enfermedades más frecuentes fueron las cardiovasculares (67,4%), 

seguidas por las osteoarticulares 36,8% y las endocrino Metabólicas (34,2 %). Los 

medicamentos más utilizados fueron los antihipertensivos (67,6 %) seguidos por los 

diuréticos y antiinflamatorios no esteroides (AINES) y analgésicos. (ABAD, 2014)  

     La realización del presente trabajo investigativo, cuyo tema es ¨La Polifarmacia y sus 

principales efectos adversos en los adultos mayores que acuden al centro de Atención del 

Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ¨, fue muy significativa  ya 

que la polifarmacia estuvo presente en los adultos mayores, así mismo como la presencia 

de las reacciones adversas, debido a los múltiples fármacos que consumen ya sean por 

prescripción médica o por automedicación. Por tal motivo con los conocimientos 

adquiridos esta etapa académica pretendemos contribuir con orientación y educación sobre 

la importancia de la polifarmacia y repercusión  que  tiene   en  la  salud. La investigación 

fue de tipo descriptivo, de corte transversal. Cuyo objetivo general fue: Investigar la 

polifarmacia y sus principales efectos adversos en adultos mayores que acuden al Centro 

de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad durante el período 

Mayo –Diciembre 2015. Los objetivos específicos planteados fueron: Determinar la 

polipatología más frecuente,  Determinar la polifarmacia  y los medicamentos que 

consumen frecuentemente, Identificar los principales efectos adversos de la polifarmacia, 

Relacionar la polifarmacia con los efectos adversos en los adultos mayores que acuden al 

centro de Atención del Adulto mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

     Entre los resultados obtenidos en la presente investigación se obtuvo que las 

enfermedades más frecuentes fueron las Enfermedades Endocrino metabólicas (30,42%), 

seguidas por las cardiovasculares (26,57), las osteoarticules (17,13%), las digestivas 



 

 17 

(9,44%) y las respiratorias (6,99%). Se pudo determinar que el 100% de los pacientes 

presentan polifarmacia el 65% (78) consumen de 3- 4 medicamentos y un 35% (42) 

consumen 5  o más medicamentos. Los medicamentos que más consumen los adultos 

mayores fueron los vitamínicos (18,78%), seguidos de los antihipertensivos (17,76%), 

hipoglucemiantes (12,24), productos naturales (7,35), entre otros. Las reacciones adversas 

más frecuentes fueron molestias gástricas (32,62%), cansancio (14,44%), estreñimiento 

(13,90%) y en algunos pacientes no presentaban Ninguna (13,37%).  

     Así pues conociendo la importancia que tiene la polifarmacia en el Adulto Mayor y las 

implicaciones que tiene la misma, sumado al alto número de Adultos Mayores, es 

importante examinar  exhaustivamente  e  individualmente  los  tratamientos  que  llevan  

los adultos mayores con el fin de eliminar los fármacos no indicados y detectar posibles 

enfermedades derivadas de la polifarmacia. El estudio es un campo novedoso e importante 

que precisa de nuevos trabajos, pudiendo así generar información útil para que la 

institución y otras similares puedan ajustar sus programas de prevención y ejecutar 

programas educativos, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 ASPECTOS CONCEPTUALES: 

 ADULTO MAYOR:  4.1.1

     Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. Se dice que son 

aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar formalmente el 

trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que ha dedicado su vida a 

trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. En Ecuador hacen parte de este grupo 

étnico las personas que cumplen 60 años. Existe también el significado sociocultural, 

que en este momento se ve afectado no sólo por su proceso evolutivo sino por las 

circunstancias sociopolíticas del país, del que se puede decir se inicia mucho antes de 

los 60 años. También un sector de la población asocia al adulto mayor, así no lo sea, 

como una persona anciana, enferma, limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, 

no desea y sólo espera la muerte. (Ochoa, 2012) 

 Adulto Mayor sano: aquella persona de 65 años o más que no presenta 

patología problemática funcional, mental o social. 

 Adulto Mayor Enfermo: aquel que padece alguna enfermedad (aguda 

o crónica) pero que no cumple criterios de anciano frágil. 

 Adulto Mayor Inmovilizado: aquel que pasa la mayor parte de su 

tiempo en la cama (que sólo puede abandonar con la ayuda de otra 

persona) y personas con dificultad importante para desplazarse. 

 Adulto Mayor Frágil o de Alto Riesgo: es aquel que cumple con tres 

o más de los siguientes criterios: Edad superior a 65 años, 

preferiblemente mayor de 75 años, con presencia de pluripatología 

relevante (problemas médicos múltiples y complejos). (Ordoñez, 2010) 
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 POLIFARMACIA 4.1.2

    La polifarmacia o polimedicación se define como el consumo simultáneo de varios 

fármacos, aunque también se ha definido como la prescripción o uso de más 

fármacos respecto a los indicados clínicamente. En general, se admite que estamos 

ante un caso de polifarmacia o polimedicación cuando el paciente consume 4 o más 

fármacos (Weber, 2011) 

 REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS 4.1.3

     «cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada, y que 

tenga lugar a dosis que se apliquen 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». Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) una RAM es «cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis 

normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o 

para modificar funciones fisiológicas». (En generico, 2015) 

 PLURIPATOLOGÍA 4.1.4

     Este concepto ha surgido de la necesidad de un abordaje más integral a una 

población de pacientes con dos o más enfermedades crónicas sintomáticas, en las que 

resulta difícil establecer los protagonismos, pues en general presentan un grado 

equivalente de complejidad, con similar potencial de desestabilización, dificultades 

de manejo e interrelaciones. Se trata, por tanto, de un concepto que se centra en el 

paciente desde un punto de vista global, y no en una enfermedad ni en el profesional 

que lo atiende. (Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); Sociedad Española 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS


 

 20 

de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); Federación de Asociacionesde 

Enfermería comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), 2013) 

4.2 ASPECTOS  REFERENCIALES 

 ENVEJECIMIENTO 4.2.1

     El envejecimiento puede entenderse como un proceso universal, intrínseco y 

paulatino que se desarrolla a lo largo de la vida. Todo ser vivo tiende a él. Existe una 

relación e interacción entre el medio ambiente y el programa genético del individuo. 

     Cada persona envejece de manera distinta, siendo un proceso natural, universal y 

ligado al propio ciclo vital. Es necesario resaltar que la vejez no es una enfermedad, 

sino un proceso que se da por la interacción entre el programa genético de cada 

individuo (envejecimiento intrínseco: el número de genes involucrados en el 

envejecimiento supera los 100, a los que hay que sumar las mutaciones que se dan), y 

el entorno del individuo; cultura, estilos de vida y riesgos ambientales 

(envejecimiento extrínseco) Por tanto el envejecimiento no debe considerarse un 

estado inmutable, sino como un proceso complejo y dinámico que varía en función 

de tres fenómenos diferentes: 

1. La capacidad biológica para la supervivencia 

2. La capacidad psicológica para la adaptación 

3. La capacidad sociológica para la satisfacción de roles sociales (Saiz, 

2011) 

     El envejecimiento de la población es parte del proceso de transición demográfica, 

que implica un descenso de niveles altos a moderados en la mortalidad y fecundidad.             
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Este proceso a su vez da lugar a la transición epidemiológica, donde las 

enfermedades transmisibles son reemplazadas por enfermedades crónico 

degenerativas, situación que conlleva importantes consecuencias en materia de salud 

por tratarse de un grupo de edad con mayor vulnerabilidad a ciertas enfermedades. 

(Muñoz, Orellana, & Chacón, 2014) 

     El proceso de envejecimiento tiene un efecto diferencial por sexo, por estratos 

socioeconómicos, por residencia rural o urbana, y en general por la historia que cada 

individuo va acumulando en el transcurso de su vida. El déficit nutricional, los 

efectos de las enfermedades infecciosas y las exposiciones al medio ambiente desde 

la concepción hasta la adultez, tienen consecuencias a largo plazo que afectan la 

salud y la funcionalidad de los adultos mayores. 

4.2.1.1 Envejecimiento fisiológico (o eugérico):   

     Cuando ocurre exclusivamente, en función del paso del tiempo, sin estar 

condicionado por alteraciones patológicas o por factores ambientales. Afecta, a 

través de cambios estructurales (morfológicos) y funcionales, todos los órganos y 

sistemas del organismo, con una cadencia variable en el tiempo según los 

individuos. 

4.2.1.2 Envejecimiento Activo:  

     Es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, 

social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de 

vida saludable, la productividad y la calidad de vida, la misma que se determina 

en gran medida por su capacidad para mantener su propia autonomía y su 

funcionalidad en la vejez. 



 

 22 

4.2.1.3 Envejecimiento Patológico:  

     Presencia de enfermedades que alteran el curso normal del envejecimiento 

fisiológico. (Noboa, 2011) 

 TIPOS DE CAMBIOS CON EL ENVEJECIMIENTO  4.2.2

4.2.2.1 Pérdida total de determinadas funciones 

     Quizás el ejemplo más claro sea la pérdida de la capacidad reproductora en la 

mujer pasada la edad de la menopausia, pérdida que, en menor medida y de forma 

más tardía e irregular, también ocurre en el hombre. Otro ejemplo sería la pérdida 

absoluta de la capacidad para percibir determinadas frecuencias acústicas. 

4.2.2.2 Cambios funcionales secundarios a otros estructurales.   

     Son los más comunes y, en menor o mayor grado, afectan todos los órganos y 

sistemas. Habitualmente las alteraciones funcionales siguen a las pérdidas 

anatómicas o histológicas, aunque no siempre está claro que éste sea el orden y no 

el inverso. Muchas de estas pérdidas pueden ser parcialmente suplidas durante un 

tiempo o compensadas a través de los mecanismos de reserva fisiológica del 

organismo. 

4.2.2.3  Pérdidas o limitaciones funcionales sin alteraciones estructurales 

demostrables.  

     Son mucho menos frecuentes. Su ejemplo más típico lo constituye la reducción 

que se observa con la edad en la velocidad de conducción de la fibra nerviosa 

periférica sin acompañamiento de cambios morfológicos en el nervio. 
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4.2.2.4 Cambios secundarios a fallos o interrupción de los mecanismos de 

control.  

     Así, se elevan mucho los niveles de gonadotropinas en la mujer, como 

consecuencia del sistema de retroacción de regulación, cuando, tras la 

menopausia, hay una caída en la producción de hormonas sexuales. 

4.2.2.5 Respuestas por exceso con aumento de la función.   

     También el sistema endocrino puede ofrecer algunos ejemplos, como el 

aumento de secreción de hormona antidiurética en respuesta a las modificaciones 

con la osmolaridad. Muchos de estos cambios y de los expuestos en los apartados 

anteriores se acompañan de otros que contribuyen a complicar la interpretación de 

las manifestaciones clínicas del anciano y su manejo terapéutico. Así, en relación 

con la propia regulación hidroelectrolítica es necesario tener en cuenta que el 

anciano presenta menor sensibilidad para la sed, lo que contribuye a facilitar su 

deshidratación ante estímulos como la sudación excesiva por calor o la pérdida de 

líquidos a través de diarreas o de medicamentos diuréticos. 

4.2.2.6 Cambios que ocurren en circunstancias no basales.  

     Esto es muy típico en los órganos de los sentidos. La presbicia es la limitación 

para la visión de cerca, que se manifiesta en la lectura cuando la letra es muy 

pequeña o el texto está muy próximo, lo mismo que la presbiacusia, que sólo se 

manifiesta cuando la intensidad del sonido se reduce considerablemente. 

4.2.2.7 Principales consecuencias de los cambios debidos al envejecimiento  

     En la configuración general del cuerpo. Se produce una pérdida de estatura  (1 

cm por década aproximadamente, a partir de los 40-50 años), que suele atribuirse 
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a la pérdida de masa ósea ya referida y a la consecuente reducción en la altura de 

los cuerpos vertebrales. 

     Hay, igualmente, una redistribución del tejido adiposo con tendencia a fijarse 

de forma centrípeta en el tronco. La pérdida de masa muscular, pérdida en el 

contenido total de agua, que es más evidente en el líquido intracelular. 

     En la pared arterial. Los cambios afectan a la capacidad para aportar sangre a 

los distintos territorios, con independencia de la enfermedad arteriosclerótica que, 

con un tiempo variable pero que se inicia muy precozmente, suele afectar a todos 

los individuos, aumento en la íntima de los contenidos de ésteres de colesterol y 

fosfolípidos, de manera que se calcula que entre la segunda y la sexta década de la 

vida la íntima acumula aproximadamente 10 mg de colesterol por cada gramo de 

tejido. Este depósito es homogéneo y constante, unido a la tendencia a aumentar 

los depósitos de calcio y a la pérdida de propiedades elásticas que se produce en la 

arteria, origina un aumento en la rigidez y, en determinadas áreas, una 

disminución en la luz del sistema arterial. 

     En la respuesta de los distintos receptores. Estos cambios son más 

cualitativos (reducción de su sensibilidad) que cuantitativos (menor número). Así, 

la respuesta de los barorreceptores se amortigua, lo que puede contribuir a 

explicar la facilidad para la hipotensión ortostática. Lo mismo ocurre con los 

quimiorreceptores o con los exterorreceptores (receptores cutáneos). 

     Otros sistemas reguladores, como los relativos a la termorregulación, a la 

neurotransmisión, a los sistemas superiores de regulación endocrina y metabólica 

o del sistema nervioso autónomo, también sufren diferentes cambios en relación 

con el envejecimiento. (Ordoñez, 2010) 
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4.3 POLIFARMACIA 

     La polifarmacia deriva etimológicamente de la palabra griega polus que significa 

muchos y pharmakon que significa droga o medicamento. (Ambriz S. S., 2009) 

La polifarmacia conlleva mayor riesgo de: 

• Uso de medicaciones inadecuadas.  

• Reacciones adversas a medicamentos. 

     Además, la polifarmacia supone un factor de riesgo independiente para la 

mortalidad en el anciano. (Weber, 2011) 

 Definición Cualitativa 4.3.1

     La definición cualitativa de polifarmacia varía grandemente:  

     En la revisión de la literatura utilizada encontramos definida la polifarmacia como 

el consumo diario regular de múltiples fármacos, uso concomitante de mucho de 

muchos fármacos, cualquier régimen de fármacos como mínimo un fármaco 

innecesario, prescripción, administración o uso de más fármacos de los que están 

clínicamente indicados, prescripción de demasiados medicamentos por un largo 

tiempo o demasiada dosis, uso de fármacos de alto riesgo y dosis cuestionable, 

utilización de fármacos clínicamente no indicados. (Ambriz S. S., 2009) 

 Definición Cuantitativa 4.3.2

      Cuantitativamente polifarmacia es definida de la siguiente manera:  

     La OMS, Rollason, Prieto, Arbas y Valderrama definen a la polifarmacia 

como el consumo de más de tres medicamentos simultáneamente. 
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     Otras definiciones encontradas en la literatura revisada son uso de 2 o más 

drogas durante un mínimo de 240 día al año, consumo concomitante de 5 o más 

fármacos, utilizando de 2 o más fármacos durante 120 días o más (uso crónico) o 

durante 6 meses, además proponen tres categorías para la polifarmacia: leve, de 2 a 

3 fármacos, moderada, de 4 a 5 fármacos y severa más de 5. (Ambriz S. S., 2009) 

 Interacciones farmacológicas 4.3.3

     Existen numerosas definiciones del concepto de interacción farmacológica,  según 

el texto que se consulte o la orientación del autor, 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 concomitante y el efecto del primero se ve modificado por la 

acción del segundo. Por lo tanto, la interacción farmacológica es un evento que 

aparece cuando la acción de  un medicamento administrado con fines de diagnóstico, 

prevención o tratamiento, es modificada por otro fármaco o por elementos de la dieta 

o ambientales del individuo. 

     En ocasiones, al asociar fármacos, se potencian sus efectos terapéuticos, 

ocurriendo este fenómeno con tal frecuencia que utilizamos esta interacción para 

obtener, mediante su asociación, un beneficio terapéutico (p. ej., diurético más β-

bloqueadores en la hipertensión arterial, corticoide más agonista β-2 inhalados en el 

asma o azatioprina más ciclosporina para la inmunodepresión post-trasplante). Sin 

embargo, las interacciones que más preocupan, porque complican la evolución 

clínica  del paciente, son aquellas cuya consecuencia no resulta beneficiosa sino 

perjudicial, bien porque originan efectos adversos o porque tienen una respuesta 
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insuficiente por defecto. La posibilidad de que aparezcan es tanto mayor cuanto 

mayor sea el número de fármacos que se administren simultáneamente. (Dr. Gace, 

2012) 

     Las personas ancianas tienen un mayor riesgo de presentar interacciones 

potencialmente graves, debido a que: 

 Presentan frecuentes alteraciones fisiológicas que condicionan la 

farmacocinética de algunos medicamentos. 

 Habitualmente reciben prescripciones de varios médicos. 

 Utilizan más medicamentos que las personas más jóvenes. Se ha 

estimado que cuando se consumen 2 medicamentos, el riesgo potencial 

de interacción es del 6%, mientras que este riesgo aumenta hasta el 

100% cuando se administran 8 o más medicamentos. 

 Presentan más enfermedades crónicas en comparación con los sujetos 

más jóvenes. 

 Usualmente, recurren a la automedicación. 

 Tienen reducidos sus mecanismos fisiológicos de regulación. 

 En función de las enfermedades predominantes, suelen recibir 

tratamiento con fármacos implicados en interacciones: diuréticos, 

antiinflamatorios, glucósidos cardiotónicos, antihipertensivos, 

benzodiacepinas y antidiabéticos orales. (Goméz, 2013) 
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4.3.3.1 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE INTERACCIONES 

MEDICAMENTOSAS 

     Las interacciones medicamentosas entre dos o más fármacos se producen 

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 mecanismos que actúan 

coordinadamente, los cuales pueden clasificarse en tres grandes grupos: de 

carácter Farmacéutico, Farmacocinético y Farmacodinámico 

 De carácter farmacéutico: Se refieren a las incompatibilidades de tipo 

físico-químico, que impiden mezclar dos o más fármacos en una misma 

solución. Los servicios de farmacia son indispensables para establecer y 

preparar correctamente las soluciones que hay que inyectar o infundir, y dictar 

las normas de una correcta administración. 

 Interacciones Farmacocinéticas: Las interacciones farmacocinéticas son 

aquellas en las que los procesos de absorción, distribución, metabolismo y 

eliminación de un fármaco resultan modificados por la administración 
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concomitante de otro u otros fármacos. Por tanto, un adecuado conocimiento 

de las características farmacocinéticas de los medicamentos es una herramienta 

útil para intentar conseguir una interacción cuyos efectos pueden ser 

beneficiosos o para intentar evitar el desarrollo de una  interacción adversa. 

 Interacciones relacionadas con la Absorción: Pueden modificar la 

velocidad de absorción o la cantidad absorbida. Para los fármacos que se 

administran crónicamente según una pauta da dosis múltiples, la velocidad de 

absorción carece en general de importancia, si no se altera notablemente la 

cantidad total de fármaco absorbido. En cambio, para los fármacos que se 

administran en dosis únicas y que deben absorberse con rapidez, donde es 

necesario que se alcance pronto una elevada concentración, si disminuye la 

velocidad de absorción es posible que no se obtenga un efecto terapéutico 

suficiente. En general, son de poca trascendencia clínica y la mayoría se 

resuelve separando adecuadamente la administración de los fármacos 

implicados. Existen varios mecanismos por los que un fármaco puede alterar la 

absorción de otros: quelación, modificaciones en el pH gastrointestinal, 

modificaciones en la movilidad gastrointestinal, destrucción de la flora 

bacteriana, cambios del metabolismo intestinal. 

 Interacciones relacionadas con la distribución: La distribución de un 

fármaco por el organismo se realiza a través del torrente circulatorio unido en 

distinta proporción a determinadas proteínas plasmáticas hasta alcanzar su 

lugar de acción o para ser conducido a los órganos en los cuales tendrá lugar su 

metabolismo y excreción. 

 Interacciones relacionadas con el metabolismo: Son las que con mayor 

frecuencia tienen repercusión clínica y se producen por la capacidad de algunos 
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fármacos de inducir o inhibir las enzimas encargadas del metabolismo de otros 

fármacos. Pueden ser por inducción o inhibición enzimática. 

 Interacciones relacionadas con la eliminación: Estas interacciones se 

producen fundamentalmente a nivel renal, aunque también pueden en menor 

medida afectar a la excreción biliar. 

 Interacciones Farmacodinámicas: Las interacciones farmacodinámicas 

son aquéllas en las que un fármaco determinado causa una alteración en la 

relación concentración-efecto de otro fármaco cuando se administran 

conjuntamente. Se deben a modificaciones en la respuesta del órgano efector, 

dando origen a fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación (Dr. Gace, 

2012) 

 Prescripcion inapropiada 4.3.4

     La prescripción inapropiada (PI) se define como el riesgo de sufrir efectos 

adversos mayores al beneficio clínico, especialmente cuando existen alternativas 

terapéutica más seguras y/o eficaces.  

La PI también incluye  el uso de fármacos con una mayor frecuencia o mayor 

duración que la indicada, el  uso de fármacos con un elevado riesgo de interacciones 

medicamentosa  y  duplicidad de fármacos de la misma  clase. La PI incluye una 

mala selección del  medicamento o de su dosis por parte del  médico tratante. 

La Prescripción Inapropiada también  incluye la no utilización o subutilización  de 

fármacos beneficiosos que si están  clínicamente indicados, pero que a menudo no se 

prescriben en pacientes ancianos. 

     En general un fármaco se considera adecuado o apropiado cuando presenta una 

evidencia clara que apoya su uso en una indicación determinada, son bien  tolerados 

en la mayoría de los pacientes y son coste-efectivos. Además la  prescripción 
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adecuada en los mayores debe tener en  cuenta la esperanza de vida individual del 

paciente, evitando terapias preventivas en aquellos pacientes con pronóstico de corta  

supervivencia y promoviendo fármacos con relación beneficio/riesgo favorable. 

(Medicina 360°, 2014)  

 Iatrogenia. 4.3.5

     Algunos de los problemas iatrogénicos comunes son: sobrediagnóstico de 

demencia, no diagnóstico y tratamiento de la incontinencia urinaria, hospitalización 

innecesaria, reposo prolongado en cama, polifarmacia excesiva, dependencia en otros 

estimulada o forzada, peligros ambientales- vivienda, abuso. 

     Los hospitales son lugares de tratamiento y/o estudio de pacientes complejos,  

pero presentan un riesgo para los ancianos, tanto por sus condiciones arquitectónicas 

como por el trato recibido (mundo no familiar). Siempre al hospitalizar se deben 

sopesar los riesgos versus los beneficios esperados. Algunos de los riesgos son: 

 procedimientos diagnósticos invasivos 

 procedimientos  terapéuticos (sondas, catéteres, transfusiones,etc.) 

 drogas (errores, interacciones, efectos colaterales) 

 cirugía (anestesia, infecciones, hipovolemia, dolor) 

 reposo prolongado (tromboembolismo, fecaloma, etc.) 

 infecciones nosocomiales – intrahospitalarias 

 caídas 

 abuso 

     Se han descrito algunos factores de riesgo que favorecen la iatrogenia 

intrahospitalaria que son: 
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♦ ingreso desde una casa de reposo u otro hospital 

♦ mayor edad 

♦ > número de fármacos que toma 

♦ > duración de estadía 

♦ médicamento evaluado como paciente grave o complicado 

4.4 REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS (RAM) 

     Se define  reacción adversa medicamentosa (RAM) como aquella que modifica  

desfavorablemente el curso clínico del síntoma o de la enfermedad tratada o causa  

incomodidad o agravamiento general del paciente, y que aparece después de la 

administración de dosis terapéuticas habituales. Los términos efecto indeseado, 

reacción adversa y efecto adverso son sinónimos.  

 

     La ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define como RAM 

cualquier efecto perjudicial o indeseado, que ocurre tras la  administración de un 

fármaco normalmente utilizado para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Aquí se 

engloba cualquier efecto distinto al terapéutico. (Concha, 2014). 

 

     Las RAM suelen ser difíciles de detectar en estos pacientes, puesto que, 

generalmente, se presentan mediante síntomas no específicos como: delirium, 

deterioro cognitivo, depresión, inestabilidad y caídas, retención urinaria e 

incontinencia de esfínteres, estreñimiento y parkinsonismo. (Alcalde & Molina, 

2012) 
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 Factores de riesgo de RAM 4.4.1

 Relacionados con el fármaco: aumentan el riesgo de aparición de RAM  

-  La vía de administración parenteral.  

-  Las dosis elevadas y una larga duración del tratamiento.  

- La polifarmacia. Cuando la persona toma 7 fármacos de manera concomitante 

aparecen RAM en el 100% de los casos.  

 Relacionados con la persona:  

- Edad: los adultos mayores, los jóvenes y los adultos de mediana edad tienen más 

probabilidades.  

- Sexo: mujeres.  

- Predisposición genética.  

- Enfermedades y tratamientos: desnutrición, hipoalbuminemia, insuficiencia renal 

y hepática, infecciones, inmunodeficiencias, asma y tratamiento con β-bloqueantes.  

 Los fármacos que provocan RAM con mayor frecuencia, y por tanto  requieren   

 mayor vigilancia, son: 

 - Penicilina: urticaria, exantema, prurito, angioedema, hipotensión,  

 broncoespasmo y anafilaxia.  

 - AINE: urticaria, angioedema, hipotensión, broncoespasmo y rinitis.  

 - Vacunas (Concha, 2014) 

Las RAM se clasifican en dos grandes tipos:  

Se diferencian varios tipos de RAM: 

 Reacciones tipo A o intrínsecas: Son consecuencia de una acción 

farmacológica exagerada pero previsible del fármaco o de sus metabolitos y de 
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forma dosis-dependiente. Son las más frecuentes, su incidencia y morbilidad es 

elevada, pero baja su mortalidad. Se producen por: 

 Concentración plasmática anormalmente elevada: puede deberse a una 

sobredosificación, aumento de la absorción intestinal por hipomotilidad 

o una deficiente eliminación por insuficiencia renal o hepática. Por 

varios de estos mecanismos pueden darse la intoxicación digitálica, 

sobresedación  por psicofármacos, hipoglucemias por antidiabéticos 

orales o insulina o hemorragias por anticoagulantes orales. También 

influyen factores genéticos que afectan al metabolismo hepático; así, por 

ejemplo, los acetiladores lentos tienen más riesgo de RAM; como la 

neuropatía periférica por isoniazida. 

Hay que revisar las dosis recomendadas para cada fármaco y realizar los 

ajustes necesarios según la edad y las patologías asociadas. 

 Incremento de la sensibilidad del receptor. 

 Interacciones medicamentosas: un ejemplo típico son fármacos que 

compiten en su metabolismo por enzimas hepáticas, como las 

isoenzimas del citocromo P-450 (CYP). 

 Reacciones tipo B o aberrantes: Son por hipersensibilidad y no dependen de la 

dosis del fármaco ni de sus efectos farmacológicos esperados, sino de la 

idiosincrasia de cada individuo. Se relacionan con mecanismos genéticos e 

inmunológicos aún poco conocidos. Son difícilmente predecibles, menos 

frecuentes, pero con una alta mortalidad. 

Entre ellas están las siguientes: 

 Mecanismo inmunológico: el metabolismo del fármaco produce 

moléculas inmunológicamente reactivas que pueden tener o un 
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efecto tóxico celular directo o bien producir, a su vez, mecanismos 

inmunológicos, las llamadas reacciones alérgicas (tabla 1), 

diferenciándose cuatro grados posibles (I anafilaxia por liberación de 

mediadores químicos, II reacción de inmunoglobulinas sobre 

superficies celulares, III por inmunocomplejos circulantes y IV por 

sensibilización de linfocitos). 

Reacciones de citotoxicidad por fijación tisular irreversible: por 

ejemplo, hepatotoxicidad por isoniazida. 

 Por causas farmacéuticas: descomposición de productos activos, 

acción de excipientes o aditivos o estabilizantes. Hay que revisar las 

fechas de caducidad, considerar las formas de presentación 

farmacéutica si hay antecedente en este sentido. 

  Causas genéticas: como toxicidad por defecto enzimático, por 

ejemplo, en las porfirias son más frecuentes las RAM. 

 Reacciones tipo C: Son reacciones debidas a tratamientos prolongados, como la 

aparición de tolerancia a ciertos fármacos. 

Es el caso de la insuficiencia suprarrenal por corticoterapia crónica o la nefropatía 

por antiinflamatorios no esteroideos. 

 Reacciones tipo D: Son efectos farmacológicos retardados, como el potencial 

carcinogénico o teratógeno de ciertos fármacos. (Medicina 360°, 2014) 

 Presentación clínica de la RAM 4.4.2

     Ante la aparición de cualquier tipo de erupción cutánea hay que considerar 

siempre la posibilidad de un origen medicamentoso. Las toxicodermias pueden 

manifestarse desde prurito, eritemas o urticaria hasta púrpuras, eritrodermias o 

necrolisis epidérmica tóxica. 
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     Mención especial merece el llamado síndrome del hombre rojo por su frecuencia 

y por ser infradiagnosticado. Es un rash exantemático no mediado por Ig E; por 

tanto, su origen no es alérgico. El caso típico y más frecuente es el eritema 

generalizado por infusión rápida de vancomicina, que se resuelve enlenteciendo la 

misma. También otros fármacos pueden ocasionarlo, como penicilinas, 

ciprofloxacino, fenitoína, etc., incluso varios días después de su suspensión, lo que 

complica su diagnóstico etiológico. Si es posible, se cambia el fármaco causal por 

otro alternativo, pero si es imprescindible cabe continuar su administración vigilando 

la evolución del rush con tratamiento sintomático. 

     Las reacciones tipo B pueden producir dermatitis, pero también complicaciones 

más graves, como granulocitopenia, nefritis, hepatitis y, sobre todo, anafilaxia. 

     Pero, por otra parte, en el anciano son habituales presentaciones atípicas de RAM, 

principalmente en forma de síndromes gerátricos: delírium, deterioro cognitivo, 

depresión, inestabilidad y caídas, retención urinaria e incontinencia de esfínteres, 

estreñimiento o diarrea y parkinsonismo. También es frecuente el síndrome failure to 

thrive o pérdida de peso y deterioro funcional. 
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 Fármacos que producen con mayor frecuencia RAM 4.4.3

     Cualquier fármaco puede causar una RAM, pero la mayoría son producidas por 

un grupo limitado de fármacos (tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 Betalactámicos: Si se sospecha sensibilidad a la penicilina mediada por Ig E y no 

existe otro fármaco alternativo se debe solicitar un test cutáneo, que debe ser 

realizado con los reactivos apropiados y por un alergólogo. Si la prueba es positiva, 

el paciente debe ser desensibilizado a la penicilina. Si la prueba es negativa, en el 

97% de casos no existe riesgo de una reacción inmediata por hipersensibilidad a 

penicilina (no se dan casos de anafilaxia). Sí pueden presentar reacciones no 

mediadas por Ig E (por ej., rush exantemático o «síndrome del hombre rojo»). Un 

75% de los pacientes que refieren antecedentes de sensibilidad a penicilina tienen 

una prueba cutánea negativa. En cambio, un 4% de los que no refieren antecedentes 

en este sentido tienen test cutáneos positivos, con el consiguiente riesgo de reacción 

alérgica mediada por Ig E. 

     Las cefalosporinas tienen una reactividad cruzada con las penicilinas. El riesgo 

de reacciones de hipersensibilidad a aquéllas aumenta de cuatro a ocho veces en 



 

 38 

alérgicos a la penicilina y de forma inversamente proporcional al orden de la 

generación de la cefalosporina (mayor riesgo en las de primera generación). 

 

     Sin embargo, la tasa de reactividad a las cefalosporinas en pacientes con pruebas 

positivas a la penicilina es en general sólo de un 3%. Si existe antecedente de 

anafilaxia a la penicilina no se deben utilizar cefalosporinas, a no ser que tengan 

una prueba cutánea negativa. 

     Si el antecedente de reacción a la penicilina no fue grave podría administrarse si 

es indispensable una cefalosporina de nueva generación, a ser posible con una 

prueba oral de provocación. 

     El aztreonam, aunque es un monobactámico, no tiene reactividad cruzada con 

los betalactámicos, por lo que puede ser una alternativa terapéutica, según el 

espectro antimicrobiano a cubrir. En cambio, el imipenem, que es un 

carbapenémico, tiene un alto grado de reactividad cruzada (hasta del 50%). 

     En general, ante cualquier reacción alérgica, debe suspenderse el fármaco que se 

considere responsable. Junto con otros antibióticos como la clindamicina, hay que 

considerar el riesgo de colitis pseudomembranosa, sobre todo en pacientes con 

ingresos hospitalarios por infecciones de repetición. 

 AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) 

     La aspirina y otros AINEs tienen un elevado riesgo gastroerosivo y de 

hemorragia digestiva, no siempre dosis-dependiente, reacciones asmatiformes, 

alergias, así como potencial nefrotóxico por necrosis tubular y menos frecuente 

aplasia medular. Para seleccionar el AINE adecuado hay que considerar, aparte de 

la patología a tratar, la vida media plasmática de cada fármaco, que es más corta en 

el caso del iburprofeno y diclofenaco, intermedia para la aspirina y el naproxeno (9-
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16 horas) y muy prolongada para el piroxicam(40 horas). Conviene utilizar 

fórmulas de protección enteral. 

 Corticoides 

     Son causa frecuente de descompensación diabética, retención de sodio, con 

riesgo e hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca y a dosis altas psicosis o 

delírium. En pacientes corticodependientes de forma crónica se recomienda asociar 

un bifosfonato por el riesgo de osteoporosis y valorar quimioprofilaxis con 

rifampicina si se objetivan lesiones tuberculosas antiguas. 

 Anticoagulantes 

     La anticoagulación oral tiene claras indicaciones, también en pacientes ancianos, 

por lo que ha aumentado exponencialmente su uso. Para reducir al máximo el 

riesgo de complicaciones hemorrágicas hay que asegurar que el paciente cumpla 

unos requisitos básicos: buen estado nutricional y funcional, bajo riesgo de caídas, 

adecuada comprensión del tratamiento y apoyo social suficiente para asegurar su 

cumplimiento y buena accesibilidad al centro sanitario para la realización de los 

controles hematológicos periódicos. 

Conviene evitar fármacos que interfieran con la anticoagulación oral a ser posible.  

 Digoxina 

     Es responsable de una cuarta parte de RAM en los ancianos por su gran uso, 

siendo factores predisponentes para la intoxicación digitálica la deshidratación, la 

insuficiencia renal, la hipopotasemia y una mayor sensibilidad del músculo 

cardiaco en ancianos. Se debe mantener un alto grado de sospecha diagnóstica ante 

cualquier paciente que toma digoxina en el que se objetiva tendencia a bradicardia, 

síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, a veces al inicio solo inapetencia o 
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diarrea) y/ó trastornos neurológicos (alteración de la visión, cefalea, confusión). Si 

se asocian diuréticos hay que valorar añadir suplementos de potasio. 

 Otros antiarrítmicos 

     Los beta-bloqueantes no sólo pueden producir excesiva bradicardia y bloqueo de 

conducción A-V(aurículo-ventricular) con hipotensión y shock hipovolémico, sino 

otros efectos, como broncoespasmo o alteraciones en el metabolismo lipídico e 

hidrocarbonado (enmascara la clínica de hipoglucemia). 

     La amiodarona se asocia con relativa frecuencia a alteraciones tiroideas, sobre 

todo hipertiroidismo, siendo recomendable cambiar de antiarrítmico si se da el 

caso. 

 Diuréticos 

     Son causa hasta de un 20% de RAM, por hipotensión, hipopotasemia y, sobre 

todo, deshidratación y fracaso renal. En ancianos ingresados debe revalorarse 

diariamente la dosis necesaria hasta reducirla al mínimo o suspensión si es posible. 

En casos de edemas periféricos considerar asociar tratamiento postural o vendaje 

compresivo y reforzar nutrición en caso de hipoproteinemia, antes de utilizar dosis 

altas de diurético, más si la tensión arterial es baja. Hay que vigilar los niveles de 

potasio, valorando dar suplementos sin esperar a que exista una hipopotasemia 

franca y vigilar posibles hiperpotasemias si se administran ahorradores de potasio. 

 Hipoglucemiantes 

     Las sulfonilureas, las insulinas y las glitazonas pueden producir hipoglucemias.  

Algunas sulfonilureas, como la glipicida y la gliquidona, ofrecen la ventaja de ser 

de vida media corta y de eliminación principalmente hepática. En casos de 

insuficiencia renal moderada-severa hay que usar insulina. 

 



 

 41 

 Psicofármacos 

     Cerca de un 40% de ancianos hospitalizados lostoman. Son un grupo muy 

amplio que incluye benzodiacepinas,neurolépticos, antidepresivos, etc. Producen 

RAM sobre todo por sobresedación, efecto anticolinérgico y/o efecto 

parkinsonizante. En casos de agitación hay que descartar causas orgánicas antes de 

utilizar sedantes.  

Conviene manejar benzodiacepinas de vida media corta (loracepam, alprazolam), 

evitando los de vida media muy larga (diazepam, funitrazepam). 

 Fármacos anticolinérgicos 

     Múltiples fármacos de uso común tienen efectoanticolinérgico, al que son muy 

sensibles los ancianos: antihistamínicos, antieméticos, espasmolíticos, biperideno, 

antidepresivos tricíclicos, oxibutinina, etc. Los síntomas incluyen: delírium, 

sequedad de mucosas, visión borrosa, estreñimiento o íleo paralítico, retención 

urinaria y alteración de la marcha. Su uso debe ser restringido, como otros 

fármacos no recomendados a edades avanzadas (tabla 4). 
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 Diagnóstico de las RAM 4.4.4

     Es difícil probar una relación causal fármaco-RAM, pero las siguientes cuestiones 

pueden ser orientativas: 

 ¿Existe una secuencia temporal entre la administración del fármaco y la 

aparición del posible efecto adverso? 

 ¿Se puede justificar la clínica por un efecto directo o secundario del 

fármaco más que como una consecuencia de las patologías médicas que 

presenta el paciente? 

 ¿El efecto desaparece cuando se suprime el medicamento? 

  ¿Reaparece el efecto adverso si casualmente se volvió a tomar el fármaco 

bajo sospecha? 

 Hacía ya semanas que se había iniciado el tratamiento? 

 Principios generales para la prescripción 4.4.5

     Para intentar prevenir RAM es muy útil tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones a la hora de pautar un tratamiento: 

 Pautar el menor número de fármacos posibles y con un claro objetivo 

terapéutico: aumentar la supervivencia y sobre todo mejorar la calidad de 

vida del paciente, con un adecuado control sintomático y lograr la mayor 

recuperación funcional posible. 

 Utilizar una pauta simplificada, que incluya todos los fármacos que debe 

tomar y ordenados por grupos farmacológicos para evitar duplicidad (por 

ej., según patologías de mayor a menor relevancia clínica). Explicar en 

detalle al personal de enfermería, pero también al paciente y a sus 

cuidadores su correcta administración, especialmente al alta hospitalaria. 
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 Comenzar con dosis inferiores a las habituales para adultos e incrementarla 

de forma progresiva y lenta. 

 Revalorar periódicamente, en cada visita médica, el tratamiento completo, 

manteniendo cada fármaco el mínimo tiempo posible y suspendiendo 

fármacos innecesarios o ineficaces. 

 Conocer en detalle los posibles efectos adversos e interacciones 

medicamentosas (éstas son más frecuentes en fármacos metabolizados en el 

hígado). 

 Evitar el uso simultáneo de fármacos de efecto y toxicidad similar. 

 Utilizar tratamientos no farmacológicos de apoyo: por ej., fisioterapia 

respiratoria y movilización precoz, medidas físicas antitérmicas, vendajes 

compresivos y tratamiento postural en caso de edemas, terapias 

conductuales, sujeción mecánica supervisada, etc. 

 Confirmar el buen cumplimiento terapéutico y valorar posibles dificultades, 

por comprobación directa y a través de la información facilitada por los 

cuidadores y el personal sanitario. Modificar pautas y formas de 

presentación si es preciso (Martín & Piñero, 2010) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

     Es un estudio descriptivo, de corte transversal, en los adultos mayores que acuden al 

CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE INSTITUTO ECUATORIANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL durante el periodo Mayo- Diciembre 2015 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO 

      El Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

está ubicado Clodoveo Carrión y París. Es una institución del sector privado que ofrece 

diversos cursos para los adultos mayores. 

     El Centro del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue creado el 

12 de febrero de 1991, a solicitud de la Dra. Barbarita Gómez; iniciando con actividades 

como: música pintura y dibujo, luego fueron implementando actividades como educación 

física y cocina. Tiempo después se abrieron otras actividades como: danza y manualidades.  

     Actualmente  cuenta con los siguientes talleres: Educación física, bailoterapia, 

computación, pintura, dibujo y manualidades, consta de un total de 150 adultos  mayores 

que asisten  en la mañana y en la tarde. El centro es dirigido por la Dra. Barbarita Gómez. 

5.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

     La población en estudio estuvo conformada por 120  adultos mayores que acuden al 

CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE INSTITUTO ECUATORIANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL.  

     Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión: 
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5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Adultos mayores que hayan firmado el consentimiento informado.  

 Adultos mayores que presenten por lo menos una enfermedad crónica. 

 Adultos mayores que consuman por lo menos 3 o más fármacos diariamente. 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Los adultos < 65 años de edad que acuden al Centro de Atención del Adulto Mayor 

de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Adultos mayores que durante la aplicación del instrumento no asistan al Centro.  

 Adultos mayores que no deseen participar en el estudio. 

5.6 MÉTODO, TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

     El presente trabajo de investigación requirió de diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos, en la cual se tomó en cuenta cada uno de los pasos correspondiente en las 

diferentes fases analíticas  para poder realizar el correcto análisis de la investigación. 

Empezando con la fase pre-analítica para la cual se hizo los trámites pertinentes para poder 

aplicar la encuesta a los adultos mayores. En la fase analítica se encuestó a los adultos 

mayores obteniendo la información planteada en los objetivos. En la fase post-analítica se 

realizó el procesamiento de los datos y obtención de los resultados.  

5.1.1 Fase pre analítica 

 Oficio dirigido Directora del Centro de Atención del Adulto Mayor, (Anexo 1), 

concediéndome el permiso para realizar la aplicación de encuestas a  los adultos 

mayores que acuden a dicho Centro 

 Consentimiento informado (Anexo 2), dirigido a los Adultos Mayores  que cumplían 

con los criterios de inclusión se les informó de forma verbal sobre la importancia del 

estudio, los objetivos, y de su autonomía para retirase del estudio si ellos así lo deciden. 
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Además se les informó sobre la confidencialidad, privacidad y anonimato de la 

información recolectada. Todos estos aspectos fueron registrados en el consentimiento 

informado en forma comprensible, documento que fue firmado por el participante de la 

investigación.  

 Encuesta validada previa prueba piloto  de autoría de la estudiante Karen Jackeline 

Calva Ochoa (Anexo 3),  la misma que consta de 6 preguntas de opción múltiple y de 

llenado, evaluando las principales patologías,  el número y los medicamentos que 

consumen con más frecuencia, así como las reacciones adversas asociadas a la 

polifarmacia.  

5.1.2 Fase analítica 

 Aplicación de la Encuesta a los adultos mayores  

 Recolección de la información de campo y tabulación de Resultados 

5.1.3 Fase post analítica 

 Sistematización de los datos registrados en la encuesta (Anexo 5); en cada pregunta 

sacando el porcentaje de cada pregunta para posterior a esto obtener los resultados 

finales  según los objetivos planteados. 

 Resultados (Anexo 6); Se analizó el número de medicamentos  determinando la 

polifarmacia  basándose en las respuestas marcadas en la encuesta, se evaluó  los 

medicamentos más consumidos, y cuáles fueron las reacciones adversas que se 

presentan con más frecuencia.  

  Fotografías tomadas durante la aplicación de la encuesta (Anexo 4) 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos se realizó cuadros y gráficos utilizando el programa 

Microsoft Excel 2010 y se interpretó cada uno de los cuadros. Con los resultados 
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obtenidos, se realizó comparaciones con otros estudios para elaborar la discusión, y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultado para el primer Objetivo: Determinar la polipatología más frecuente en 

los adultos mayores del Centro del Atención del Adulto Mayor del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo – Diciembre 2015 

CUADRO N° 1: Polipatologia en los adultos mayores del Centro del Atención del Adulto 

Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo – Diciembre 

2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Encuesta  

                Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos  las enfermedades más frecuentes encontradas en el 

estudio fueron: las Enfermedades Endocrino metabólicas (30,42%), seguidas por las 

Cardiovasculares (26,57), las Osteoarticules (17,13%), las Digestivas (9,44%) y las 

Respiratorias (6,99%). 

Patologías Frecuencia 

Enfermedades 

Endrocrinometabolicas 

87 

Enfermedades cardiovasculares 76 

Enfermedades Ostearticulares 49 

Enfermedades Digestivas 27 

Enfermedades Respiratorias 20 

Enfermedades Neurológicas 16 

Enfermedades Renales 3 

Enfermedades Neoplásicas 3 

Enfermedades Genituourinarias 4 

Enfermedades Dermatológicas 1 
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6.2 Resultados para el segundo objetivo:  Determinar la polifarmacia  y los 

medicamentos que consumen frecuentemente los adultos mayores que acuden al 

Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

durante el período Mayo- Diciembre 2015  

 

CUADRO N° 2: Polifarmacia en los adultos mayores que acuden al Centro de Atención 

del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo – 

Diciembre 2015. 

 

 

 

   

  

                         Fuente: Encuesta dirigida a los adultos mayores 

       Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa 

 

En el presente estudio se pudo evidenciar que de los 120 pacientes del Centro de Atención 

del Adulto Mayor, el 65% (78) consumen de 3- 4 medicamentos y un 35% (42) consumen 

5  o más medicamentos.  

 

 

 

 

 

Numero de medicamentos Frecuencia  % 

3 o 4 78 65,00 

5 o más 42 35,00 

Total 120 100,00 
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CUADRO N° 3: Medicamentos que consumen frecuentemente los adultos mayores que 

acuden al Centro del Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social durante el período Mayo – Diciembre 2015 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta  

   Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa 

 

En el  estudio se evidenció que los medicamentos que más consumen los adultos mayores 

fueron: los vitamínicos (18,78%), los antihipertensivos (17,76%), hipoglucemiantes 

(12,24), productos naturales (7,35), entre otros. 

Tipo de Medicamentos Frecuencia  

Vitaminícos 92 

Antihipertensivos 87 

Hipoglucemiantes 60 

Productos Naturales 36 

Hormonas Tiroideas  33 

Inhibidores de la bomba de protones  29 

Otros  28 

Sedantes 27 

AINES 26 

Hipolipemiantes 21 

Antiagregantes plaquetarios  17 

Diuréticos 13 

Antiácidos 13 

Broncodilatadores  5 

Antineoplasicos 3 
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6.3 Resultados para el tercer Objetivo: Identificar los principales efectos adversos de 

la polifarmacia en los adultos mayores que acuden al Centro de Atención del Adulto 

Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo- 

Diciembre 2015. 

 

CUADRO N° 4: Principales efectos adversos de la polifarmacia en los adultos  mayores 

que acuden al Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social durante el período Mayo – Diciembre 2015 

RAM Frecuencia  

Molestias Gástricas 61 

Cansancio 27 

Estreñimiento 26 

Ninguno 25 

Nauseas 16 

Mareos 13 

Diarrea 7 

Lesiones en la Piel 5 

Sequedad de la boca  5 

Confusión 2 

Vómitos 0 

   Fuente: Encuesta  

   Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos las reacciones adversas medicamentosas más 

frecuentes en los adultos mayores fueron molestias gástricas (32,62%), cansancio 
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(14,44%), estreñimiento (13,90%) y en algunos pacientes no presentaban ninguna 

(13,37%). 

6.4 Resultados para el cuarto Objetivo:  Relacionar la polifarmacia con los 

efectos adversos en los adultos mayores que acuden al Centro de Atención del 

Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período Mayo 

– Diciembre 2015 

 

CUADRO N° 5: Relación de la polifarmacia con los efectos adversos en los adultos 

mayores que acuden al Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social durante el período Mayo – Diciembre 2015 

Polifarmacia  Efectos adversos Frecuencia  

 

 

 

 

 

3 – 4 

Molestias Gástricas 38 

Cansancio 18 

Ninguna 17 

Estreñimiento 14 

Náuseas 10 

Mareos  8 

Lesiones de la piel  4 

Sequedad de 

Mucosas 

4 

Diarrea 3 

Confusión  2 

 

 

Molestias Gástricas 25 

Estreñimiento 12 
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5  o más 

Cansancio 9 

Náuseas 7 

Ninguna 7 

Diarrea 5 

Mareos  4 

Sequedad de 

Mucosas 

1 

Lesiones de la piel  1 

      Fuente: Encuesta  

     Autora: Karen Jackeline Calva Ochoa 

 

En el presente estudio se muestra que los adultos mayores que consumen de 3 – 4 

medicamentos presentan reacciones adversas entre las más frecuentes fueron las molestias 

gástricas (32,20%), cansancio (15,25%) entre otros. Y de los adultos mayores que 

consumen de 5 o más medicamentos, las reacciones adversas que más se presentan son: las 

molestias gástricas (35,21%), estreñimiento (16,90%), cansancio (12,68%). 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

     En el  presente estudio se encuestó a 120 adultos mayores que acuden al Centro del 

Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Cuidad de 

Loja con el propósito de obtener  resultados sobre la Polifarmacia y los principales efectos 

adversos, encontrado resultados similares con diferentes estudios realizados en otros 

países. Cabe recalcar que en Loja se encontró un solo estudio sobre este tema. 

     En nuestro estudio se encontró que las enfermedades más frecuentes fueron las 

Enfermedades Endocrino metabólicas (30,42%), seguidas por las Cardiovasculares 

(26,57%) y las Ostearticulares (17,13%). Resultado que concuerda con el estudio de Abad 

2014, en Loja quién encontró que las enfermedades más comunes fueron las 

Cardiovasculares (67,4), ostearticulares en (36,8%) y las Endocrino metabólicas (34,2%). 

Así mismo en un estudio realizado por Prado y Villagrán en el Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el año 2012- 2013,  acerca de la Polifarmacia y 

cumplimiento terapéutico  en el adulto mayor,  se observó que la Hipertensión Arterial 

(17,34%) y la Diabetes Mellitus Tipo II (16,41%) son las enfermedades crónicas más 

prevalentes.  Siendo así mis porcentajes menores esto se debe a la diferencia de  población 

que es mayor a la de mi estudio. Se deduce que cada adulto mayor tiene más de una 

patología, por este motivo las cifras sumadas superan el 100%. (Prado Carreño & Villagran 

Maldonado, 2015) 

 

     Se evidenció que el 65%  consumen de 3- 4 medicamentos y el 35% ingieren 5 o más, 

lo que concuerda con un estudio realizado por Abad sobre la Prevalencia y factores de 

riesgo para polifarmacia en Adultos Mayores en el servicio de consulta externa del 

Hospital Manuel Ygnacio Monteros- IESS de Loja, durante el período Septiembre – 
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Octubre 2012 , donde se observa que el 32, 9 % consumen de 4 o más medicamentos y el 

67, 1% menos de 4 medicamentos. (ABAD, 2014) 

 

     En un estudio realizado en México en el Instituto Politécnico Nacional – Escuela 

Superior de Medicina por Velásquez acerca de “Frecuencia y factores asociados al empleo 

de polifarmacia en pacientes mayores de 65 años que se presentan a urgencias del HGR # 

25 en el año 2011, nos muestra que el consumo medio de fármacos por persona es de 4.71; 

este resultado no difiere de los obtenidos en otros trabajos que consideran de 2 a 4 

fármacos el consumo medio en ancianos ambulatorios y de 6 a8 para pacientes no 

institucionalizados. Inferimos que los resultados obtenidos están asociados al incremento 

de la edad y a la «prevalencia de las enfermedades crónicas, las cuales necesitan de varios 

medicamentos para su control». (Velásquez & Goméz, 2011) 

 

     En nuestro estudio se encontró que los fármacos más consumidos de manera crónica en 

los adultos mayores fueron las vitaminas (18,78%), los antihipertensivos (17,76%), 

hipoglucemiantes (12,24%) entre otros; este resultado no difiere con los de otros estudios 

donde se muestra que los fármacos que más se consumen son las vitaminas (23 %), 

hipotensores en 38 (13 %), y finalmente los antidiabéticos en 14 ancianos (5 %). (Gonzalez 

Soberanis , Valdez Olivia, & Escobar de León , 2014) 

 

     Las Reacciones Adversas Medicamentosas (RAM) más frecuentes en los adultos 

mayores fueron Molestias Gástricas (32,62%), Cansancio (14,44%), Estreñimiento 

(13,90%) entre otros, estos resultados  concuerda con un estudio realizado por Abad sobre 

la Prevalencia y factores de riesgo para polifarmacia en Adultos Mayores en el servicio de 

consulta externa del Hospital Manuel Ygnacio Monteros- IESS de Loja, durante el período 
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Septiembre – Octubre 2012, donde se observó que las RAM más frecuentes que se 

presentan en los adultos mayores fueron las Molestias Gástricas (33,4%), estreñimiento o 

diarrea (31,9) y la confusión (30,5%). Por lo que se podría interpretar que la ingesta de 

múltiples medicamentos están siendo utilizados para el tratamiento sintomático de efectos 

colaterales de otros fármacos. (ABAD, 2014) 

 

     En la relación que existe entre la polifarmacia y los principales efectos adversos se pudo 

evidenciar que los adultos mayores que consumen de 3 – 4 medicamentos presentan RAM 

tales como las molestias gástricas (32,20%), cansancio (15,25%) entre otros. Y de los 

adultos mayores que consumen de 5 o más medicamentos, las RAM que más se presentan 

son las molestias Gástricas (35,21%), estreñimiento (16,90%), cansancio (12,68%).  
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo investigativo concluimos que  la polipatología  más frecuente 

en los adultos mayores son: las endocrino- metabólicas, las cardiovasculares y las 

ostearticulares.  

 

 Concluimos que  la polifarmacia se encuentra presente en la totalidad de los adultos 

mayores y los  medicamentos que más consumen la población en estudio son: 

vitaminas,  antihipertensivos  e hipoglucémicos,  ya sea porque son prescritos por 

facultativos o por que se automedican.  

 

 En la presente investigación los adultos mayores presentaron diferentes reacciones 

adversas,  secundarias al consumo de medicamentos entre las más frecuente se 

encontraron las molestias gástricas, estreñimiento y cansancio.  

 

  Se puedo concluir que en nuestro estudio la mayoría de adultos mayores 

polimedicados  presentan algún tipo de reacción adversa lo que conlleva a que esta 

población presente enfermedades recurrentes y aumente la morbi- mortalidad.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar en los Adultos Mayores una valoración geriátrica integral, 

ya que esta permitirá determinar la polimedicación. 

 

  Realizar programas de capacitación y concientización de los problemas que 

ocasiona la polimedicación con la finalidad de prevenir la iatrogenia en esta 

población, ya que esta es la población más vulnerable. 

 

 Se sugiere  realizar   estudios que investiguen la iatrogenia en los adulos mayores 

producidas por la polimedicación que es muy frecuente y amenazan a la vida de 

esta población.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 (Oficio dirigido a la Directora) 
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ANEXO 2 

Consentimiento Informado 

Fecha de obtención: _____/_____/_______  

 

Yo, Sr.(a) _____________________________________________ afirmo que he sido 

informado y acepto de forma libre y voluntaria participar en el proyecto de Tesis titulado:  

“LA POLIFARMACIA Y SUS PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS EN LOS 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE  ATENCIÓN DEL 

ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO   ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL” realizado por  Karen Jackeline Calva Ochoa, estudiante de la carrera de 

Medicina previo a la obtención del título de Médico General. 

Según la información ofrecida, en el estudio se requiere abordar una encuesta, la cual no 

implica ningún tipo de riesgo para mí, o la institución en la que estoy adscrita, los datos 

suministrados serán manejados con la debida confidencialidad y los resultados obtenidos 

serán socializados sin dar a conocer datos personales y utilizados sólo con fines 

académicos 

Tengo claro que durante la aplicación del instrumento puedo desistir de mi decisión de 

participar en este estudio, sin que esto motive consecuencia alguna para mí en los procesos 

de oferta de servicios de la institución. 

Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

Anticipo mi agradecimiento a su participación 

Firma: _________________________________________ 
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ANEXO 3 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 

Título: Polifarmacia en adultos mayores que acuden al centro de atención del adulto 

mayor del IESS 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

Edad: 

Género:   Femenino (   )         Masculino  (   ) 

Escolaridad:  

Sin educación  (    )         Primaria      (    )               Secundaria       (    ) 

Superior           (    ) 

1. Cuantas enfermedades usted padece? 

  1 -2 (   )          3 o más (   ) 

2. De estas patologías. Cuál es la que usted padece? 

 Insuficiencia Cardíaca      (     ) 

 Hipertensión Arterial         (     ) 

 Diabetes Mellitus              (     ) 
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 Osteoporosis               (     ) 

 Hipotiroidismo                            (     ) 

 Hipertiroidismo                  (     ) 

 Enfermedades Respiratorias      (     ) 

 Enfermedades Digestivas               (     ) 

 Enfermedades Neurológicas   (     ) 

 Enfermedades Renales                  (     ) 

 Enfermedades Genito-urinarias      (     ) 

 Enfermedades Neoplásicas            (     ) 

 Enfermedades Dermatológicas      (     ) 

 Enfermedades Osteoarticulares     (     ) 

 

3. Cuantos medicamentos usted consume al día? 

     3 -4  (     )          5 o más  (      ) 

4. Qué tipo de medicamentos consume? 

……………………………………………………………………………………….. 

5. Usted se toma medicamentos sin que le recete el médico? 

        SI    (     )                     NO  (       ) 

6. Cuando usted toma los medicamentos ha sentido alguna molestia como 

 Mareos        (     ) 

 Nauseas      (     ) 

 Vómitos       (     ) 

 Estreñimiento  (     ) 
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 Diarrea            (     ) 

 Confusión        (     ) 

 Molestias Gástricas    (     ) 

 Lesiones en la Piel     (     ) 

 Cansancio                  (     ) 

 Sequedad de la boca    (     ) 

 Ninguno                      (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 (FOTOS) 

Con la Directora del Centro de Atención del Adulto Mayor, entregándole el oficio 

para la recolección de la información de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la firma del consentimiento informado y aplicación de la encuesta 
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ANEXO 5 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Edad 

Edad  Frecuencia % 

65-70 63 52,50 

71-75 23 19,17 

76-80 22 18,33 

81-85 8 6,67 

>  85  4 3,33 

Total 120 100,00 

 

Género 

 

 

 

 

Escolaridad  

Escolaridad Frecuencia % 

Sin Educación 0 0,00 

Primaria 26 21,67 

Genero Frecuencia % 

Masculino 83 69,17 

Femenino 37 30,83 

Total 120 100,00 
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Secundaria 43 35,83 

Superior 51 42,50 

Total 120 100,00 

 

1. Cuántas enfermedades usted padece? 

 

 

 

 

 

2. Usted toma medicamentos sin que le recete el médico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

Enfermedades 

Frecuencia  % 

1 o 2 66 55 

3 o más 54 45 

Total 120 100 

Automedicación Frecuencia  % 

SI 82 68,33 

NO 38 31,67 

Total 120 100,00 
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ANEXO 6 

PROYECTO DE TESIS 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor, considerados los individuos  

mayores de 65 años de edad en la mayoría de las bibliografías revisadas sobre el tema. En  

Ecuador se reconoce legalmente como adulto mayor a las personas mayores de 60 años. 

(ABAD, 2014)  

El adulto mayor,  definido como aumento de personas ancianas respecto al total de la  

población, es uno de los logros más importantes de  la especie humana en el último siglo, y la 

proporción  de personas que tienen 60 años o más está creciendo  con mayor rapidez que 

ningún otro grupo de edad.  Entre 1970 y 2025 se prevé mundialmente que la población con 

más edad aumentará en unos 870 millones, o sea, el 380% en 2025; habrá un total de cerca de 

1,200 millones de personas con más de 60 años y alrededor del 70% de estos ancianos estarán 

en las regiones menos desarrolladas. (Velásquez & Goméz, 2011)  

Los avances terapéuticos han permitido que la esperanza de vida de la población aumente y 

que sea cada vez más elevado el porcentaje de personas mayores. De hecho, el 85% de los 

mayores de 60 años  toman algún medicamento, como media 3 a 4. Este mayor consumo de 

medicamentos se debe a que el anciano tiene más enfermedades crónicas y por ello toma más 

fármacos, tanto por prescripción médica como por automedicación, realizando una 

combinación que puede tener importantes interferencias o interacciones con los fármacos 

recetados por el médico. Los ancianos forman el grupo etario más medicado en la sociedad y 

esto se debe principalmente al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas  con la 

edad. El organismo senil presenta cambios fisiológicos que por sí mismo pueden alterar la 

farmacología de muchos fármacos; las características farmacodinámicas también pueden 
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interferir en el adulto joven, y la respuesta estar aumentada o disminuida. (Velásquez & 

Goméz, 2011)   

La polifarmacia representa un riesgo para la salud, sobre todo en las personas adultas  

mayores, ya que con el envejecimiento la difusión, distribución y particularmente la 

eliminación de los medicamentos disminuye con la edad, de ahí que su prevalencia sea 

significativamente más alta en este grupo de edad. (ABAD, 2014)  

La polifarmacia o polifarmacoterapia es un fenómeno habitual que concierne a la  práctica 

médica y médica-geriátrica. Esta peligrosa condición preocupa a las autoridades médicas en el 

ámbito internacional y es de interés no sólo a nivel científico, sino también familiar y social, 

pues sus efectos colaterales o adversos  conducen en muchas circunstancias a incremento en 

hospitalizaciones, complicaciones graves y en ocasiones desafortunadamente a la muerte del 

adulto mayor, sin dejar de considerar la resistencia a fármacos que llegan a presentar debido la 

ingesta de múltiples fármacos los cuales pueden ser o no recetados por su médico tratante.
 
 

(velasquéz, 2011)  

Muchos de los síntomas de los ancianos se deben a los efectos de los medicamentos que 

toman, ocasionados no sólo por la acción de éstos, sino por los cambios fisiológicos que sufre 

el organismo por el proceso natural de envejecimiento, fundamentalmente a nivel hepático, 

renal, cardiovascular, muscular y digestivo, lo que altera la farmacocinética (absorción 

distribución metabolismo y excreción). (ABAD, 2014)  

Aunque no existe un consenso sobre el número de fármacos necesarios para considerar a  un 

paciente polimedicado, la polifarmacia puede ser definida como el consumo concomitante  y 



 

 
78 

regular de 3 o más medicamentos, aunque hay autores que la describen como el consumo de 5 

o más medicamentos. (Velásquez & Goméz, 2011)  

Es importante considerar que son múltiples los factores que pueden llevar a consumir varios  

medicamentos de forma concomitante, por lo que es necesario evaluar aspectos como la  

capacidad funcional, el estado físico, el nivel de salud percibido, el sexo y el nivel  

socioeconómico y cultural. (Frutos, Martin, & Villardón, 2011)  

Dentro de los factores asociados a polifarmacia en ancianos incluyen el número de 

enfermedades, algunas patologías se encuentran con mayor frecuencia en los ancianos, entre 

ellas podemos citar las enfermedades del aparato circulatorio (Insuficiencia cardíaca, 

enfermedades cerebrovasculares, arteriosclerosis, hipertensión) los disturbios metabólicos, 

nutricionales y endocrinos (alteraciones del paladar, enfermedades periodontales, osteoporosis, 

incontinencia urinaria, artritis reumatoide, diabetes mellitus), trastornos mentales y de 

comportamiento (enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, depresión) que, de un 

modo general, necesitan ser tratadas con medicamentos exclusivos para su tratamiento, así 

mismo, los adultos mayores se han constituido en los grandes consumidores de medicamentos, 

ya sea porque los necesitan por las pluripatologías que padecen o bien por automedicación y/o 

la prescripción de varios médicos pues a veces un anciano es atendido por más de uno, pero en 

cualquiera de los casos se exponen a un riesgo mayor de hospitalizaciones, pérdida de 

funcionalidad, mayor frecuencia de caídas, mayor consumo de servicios de salud, entre otros. 

(Velásquez & Goméz, 2011)  

Factores de riesgo para Polifarmacia: Edad muy avanzada, Género femenino, Bajo nivel 

educacional, Múltiples comorbilidades, Hospitalización reciente, Depresión, Consulta a 



 

 
79 

múltiples prescriptores incomunicados, Pérdida de funcionalidad en AIVD, Falta de 

evaluación geriátrica,  

Prescripción ilógica o ineficaz, Falla en establecer la duración de la terapéutica, Falla en 

discontinuar medicamentos innecesarias o inefectivas, Inadecuada educación del paciente y 

sus cuidadores, Automedicación (productos de venta libre, hierbas, etc), Mala autopercepción 

de salud. (Arriagada, 2012)  

No se puede hablar de polifarmacia sin mencionar las reacciones adversas medicamentosas 

(RAM), las cuales están relacionadas con la duración y sitio de la hospitalización, el número y 

la severidad de las enfermedades agudas y, por supuesto, la polifarmacia, siendo ésta última el 

principal riesgo (aumenta la probabilidad de desarrollar una reacción medicamentosa en forma 

exponencial al número de fármacos usados). Cuando dos drogas son prescritas 

simultáneamente el potencial para que se presente interacción es del 6%, 6 aumenta al 50% 

cuando se administran 5 y a un 100% cuando son 8 o más medicamentos dados. (Torres, 2010)  

El consumo global de medicamentos ha aumentado recientemente. En EE.UU, en el año 2010, 

el adulto mayor era el destinatario de un tercio de todas las prescripciones y del 40% de todos 

los medicamentos de venta libre.  La prevalencia de la polifarmacia a nivel mundial  varía 

entre el 5 y el 78%. Hay estudios que documentan una prevalencia del 57% en EE.UU. y del 

51% en Europa. En México, la prevalencia de la polifarmacia del adulto mayor en el momento 

de su ingreso hospitalario varía, dependiendo del centro y el nivel de atención, entre el 55 y el 

65%. (MARTINEZ, ALEJANDRO, & DEMETRIO, 2014)  

En Estados Unidos los pacientes adultos mayores usan en promedio 2 a 9 fármacos diarios y 

en Europa el 51% consume más de 6 fármacos por día. Chile no está ajeno a esta situación ya 
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que de acuerdo a la encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) se observó que 

el 87,3% de los adultos mayores usan a lo menos 1 fármaco y de ellos el 79,5% consume 7 o 

más fármacos. (JARA, 2010)  

En un estudio realizado en Loja en el IESS se mostró que la polifarmacia estuvo presente en el 

32,9 % de los adultos mayores, afectando más al sexo femenino. Las enfermedades más 

frecuentes fueron las Cardiovasculares (67,4%), seguidas por las Osteoarticulares 36,8% y las 

Endocrino Metabólicas (34,2 %). Los medicamentos más utilizados fueron los 

antihipertensivos (67,6 %) seguidos por los diuréticos y antiinflamatorios no esteroides 

(AINES) y analgésicos. (ABAD, 2014)   

Así pues conociendo la importancia que tiene la polifarmacia en el Adulto Mayor y las 

implicaciones que tiene la misma, sumado al alto número de Adultos Mayores, en el presente 

trabajo se pretende conocer la polifarmacia y sus principales efectos adversos en adultos 

mayores que acuden al Centro de atención del adulto mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el mismo que servirá de base para futuros estudios o intervenciones por 

parte de las  autoridades de Salud para la creación de programas de prevención y control de la 

polifarmacia bajo un enfoque interdisciplinario, para poblaciones con características similares 

a las del estudio.  
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  2.1  PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores asociados a la polifarmacia  y sus principales efectos adversos en 

adultos mayores que acuden al  Centro de atención del adulto mayor del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social durante el período  Mayo - Diciembre 2015?  
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3. JUSTIFICACION 

Los adultos mayores constituyen un grupo poblacional que cada día va en aumento, entre 1970 

y 2025, se prevé mundialmente que la población con más edad aumentará en unos 870 

millones, o sea 380%. En el 2025, habrá un total de cerca de 1.200 millones de personas con 

más de 60 años y alrededor de 70% de estos ancianos estarán en las regiones menos 

desarrolladas y son ellos los que mayor medicación y atención médica requieren. 

(Anzolabehere, Frías, & Hernández Marcelo, 2013)  

Esta Polifarmacia incrementa las posibilidades de reacciones adversas a los medicamentos e 

interacciones medicamentosas en potencia, por lo que los fármacos constituyen la primera 

fuente de trastornos iatrogénicos en los ancianos, atribuible a que muchas veces se indican a 

dosis muy elevadas y numéricamente varios productos, o también a frecuentes errores de los 

ancianos al tomar los productos, ya sea por trastornos de la memoria, la visión, la disminución 

de la destreza manual o por la presentación incorrecta de los preparados, y si a esto añadimos 

el mal hábito de auto-medicarse, (que es otro aspecto que acrecienta la aparición de 

Polifarmacia), que es una forma terapéutica muy difundida entre los senescentes, por lo 

antedicho hay que seguir muy de cerca el consumo de fármacos. (velasquéz, 2011)  

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición  demográfica, este fenómeno 

demuestra que los adultos/as  mayores al 2010 representan el 7% de la población del Ecuador 

y al 2050 representarán el 18% de la población. (MIES, 2014)  

El envejecimiento  poblacional es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época lo 

que ocasiona un aumento de personas de 65 y más años de edad y el aumento de los índices de 

enfermedades crónico degenerativas e incapacidades. (MIES, 2014)  
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La alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas en los adultos mayores es un factor 

determinante para que este grupo sea el más medicado de la población en general.   

En ese sentido, recientemente se ha informado que el empleo inadecuado de medicamentos 

causaría cerca del 25% de las admisiones hospitalarias y que el riesgo de presentar un efecto 

adverso aumentaría de acuerdo al número de medicamentos prescritos  (CANALE, 

ALVARÉZ, CUEN, & CANDIA, 2014)  

Una revisión de la literatura señala que la polifarmacia sigue aumentando entre los adultos 

mayores, principalmente en los mayores de 85 años, siendo un factor de riesgo importante de 

reacciones adversas a fármacos, prescripción potencialmente inapropiada, falta de adherencia 

al tratamiento, síndromes geriátricos y de morbi-mortalidad.
 
(JARA, 2010)  

Los ancianos tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de tener una reacción adversa a los 

fármacos, explicable por la disminución marcada de la aclaración renal y hepática, por la 

afectación de la distribución tisular y la reducción de los niveles séricos de albúmina, que 

provoca más droga libre. Hay una mayor respuesta ante igual nivel sérico que los jóvenes, así 

como una mayor posibilidad de recibir múltiples medicamentos. La comorbilidad que 

acompaña al envejecimiento, facilita comprender el aumento del consumo de medicamentos, 

en este grupo, lo que complica más el tratamiento. (Anzolabehere, Frías, & Hernández 

Marcelo, 2013)  

Esta problemática es importante, y el motivo fundamental de esta investigación es conocer la 

polifarmacia  y los efectos adversos que causan en los adultos mayores. Así mismo el proyecto 

busca generar información útil para que la institución y otras similares puedan ajustar sus 

programas de prevención, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus familias  
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4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General  

Investigar la polifarmacia y sus principales efectos adversos en adultos mayores que acuden al 

Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad durante el 

periodo Mayo –Diciembre 2015.   

4.2  Objetivos Específicos  

 Determinar la polipatología más frecuente en los adultos mayores.  

 Determinar la polifarmacia  y los medicamentos que consumen frecuentemente   

 Identificar los principales efectos adversos de la polifarmacia en los adultos mayores.  

 Relacionar la polifarmacia con los efectos adversos en los adultos mayores  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1.  ASPECTO CONCEPTUALES  

5.1.1. Adulto mayor  

5.1.2. Polifarmacia  

5.1.3. Reacciones adversas medicamentosas  

5.1.4. Pluripatología  

5.2.  ASPECTOS REFERENCIALES  

5.2.1.  ENVEJECIMIENTO  

 5.2.1.1.  Envejecimiento fisiológico   

 5.2.1.2.  Envejecimiento Activo  

 5.2.1.3.  Envejecimiento Patológico  

5.2.2. TIPOS DE CAMBIOS CON EL ENVEJECIMIENTO  

 5.2.2.1.  Pérdida total de determinadas funciones:   
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 5.2.2.2.  Cambios funcionales secundarios a otros estructurales.  

5.2.2.3. Pérdidas o limitaciones funcionales sin alteraciones             

estructurales demostrables.   

5.2.2.4.  Cambios secundarios a fallos o interrupción de los mecanismos 

de control.  

 5.2.2.5.   Respuestas por exceso con aumento de la función  

 5.2.2.6.  Cambios que ocurren en circunstancias no basales.   

 5.2.2.7.  Principales consecuencias de los cambios debidos al envejecimiento    

5.3. POLIFARMACIA  

5.3.1. Interacciones farmacológicas  

5.3.1.1. Mecanismos de producción de interacciones medicamentosas  

5.3.2. Prescripción inapropiada  

5.3.3. Iatrogenia.  

5.4. REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS (RAM)  

5.4.1. Factores de riesgo de RAM  
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5.4.2. Clasificación  

5.4.3. Presentación Clinica  

5.4.4. Fármacos que con mayor Frecuencia producen RAM  

5.4.5. Diagnóstico  

5.4.6. Principios generales para la prescripción de medicamentos  
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6. METODOLOGÍA 

6.1  TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo, de corte transversal, en los adultos mayores que acuden al CENTRO 

DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL durante el periodo Mayo- Diciembre 2015  

6.2  ÁREA DE ESTUDIO  

El Centro de Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está 

ubicado en las calles Juan José Peña y 10 de Agosto  

6.3  UNIVERSO  

 

Está constituido por el total de adultos mayores que acuden al CENTRO DE ATENCIÓN 

DEL ADULTO MAYOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL   

6.4  MUESTRA  

Todos los adultos mayores que acuden al CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO 

MAYOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

6.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN   

 Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado y que deseen participar en el 

estudio  

 Adultos mayores que presenten por lo menos una enfermedad crónica.  

 Adultos mayores que consuman por lo menos 3 o más fármacos diariamente  
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6.6  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Que presenten alguna patología como: sordera, mudez y demencia  

 Adultos mayores que no estén inscritos en el Centro de Atención del Adulto Mayor 

durante el periodo Febrero – Julio  2015  

6.7  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Luego se haber revisado la literatura se procedió a elaborar un cuestionario que nos permitirá 

recolectar la información de acuerdo a los objetivos planteados.  

Previamente se le explicara a cada participante las particularidades de la investigación y se 

procederá a la autorización por medio del consentimiento informado.   

Los resultados obtenidos de las encuestas se los sistematizará y analizará y se los representara 

en tablas porcentuales y gráficos. También se elaborará las conclusiones y recomendaciones.  

Finalmente los resultados del presente trabajo investigativo será socializado en el Centro 

Atención del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante una 

conferencia dialogada, utilizando material didáctico.  

6.8  VARIABLES  

Variable Independiente: Polifarmacia  

Variable Dependiente: Efectos Adversos  
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6.9  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE  DEFINICIÓN  INDICADOR  ESCALA  

EDAD  La edad (o edad 

biológica) es el 

tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de un ser vivo  

  

  

AÑOS  

  

65 años en adelante  

GENÉRO  Clasificación en 

macho o hembra 

basada en 

numerosos 

criterios  

entre ellas 

características 

anatómicas o 

cromosómica  

  

  

  

Tipo de fenotipo  

  

  

  

Femenino  

Masculino  

ESCOLARIDAD  Tiempo y 

aprobación de 

estudios que una 

persona utiliza en 

instituciones de  

educación formal  

  

Nivel de Estudios  

  

Ninguno  

Primaria  

Secundaria  

Superior  
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POLIFARMACIA  Consumo 

concomitante y  

regular de 4 o más  

medicamentos  

  

Número de 

fármacos  

que consume 

por día  

  

1-2  

3 o más  

ENFERMEDADES  Patologías que 

contribuyen con  

mayor frecuencia a  

la  

polifarmacia en el  

anciano  

  

Patologías que  

afectan al adulto 

mayor  

·Enfermedades que 

afectan al Sistema 

Cardiovascular.  

·Enfermedades del 

Sistema  

Respiratorio.  

·Enfermedades 

Endocrinas 

Metabólicas. 

·Enfermedades 

Neurológicas.  

·Enfermedades  

Digestivas  
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   ·Alteraciones  

Osteomusculares  

  

MEDICAMENTOS  es uno o más 

fármacos, 

integrados en una 

forma 

farmacéutica, 

presentado para 

expendio y uso  

industrial o clínico, 

y destinado para su 

utilización en las 

personas, dotado 

de propiedades que 

permitan el mejor 

efecto  

farmacológico de  

sus componentes 

con el fin de 

prevenir, aliviar o 

mejorar el estado 

de salud de las 

Medicamentos más  

usados  

  

Antiarrítmicos. 

· Diuréticos  

· Hipotensores.  

· Hipnóticos.  

· Sedantes. · 

Analgésicos 

antiinflamatorios 

no esteroideos. 

(AINEs) · 

Antiulcerosos.  

· Antiácidos.  

· Hipoglicemiantes.  

· Otros  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
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personas enfermas, 

o para modificar 

estados 

fisiológicos.  

EFECTOS 

ADVERSOS  

DE LOS  

MEDICAMENTOS  

Cualquier reacción 

nociva no 

intencionada que 

aparece a dosis 

normalmente  

usadas en el ser  

humano para  

profilaxis, 

diagnóstico o  

tratamiento  

  

  

Efectos adversos 

principales  

Nauseas  

Vómitos  

Estreñimiento  

Diarrea  

Confusión  

Caídas  

Molestias gástricas  

Lesiones en la piel  

Cansancio  
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES                           AÑO 2015     

                           Meses     

Febrero  Marzo   Abril  Mayo   Junio   Julio    Agosto     Septiembre    Octubre  Noviembre  Diciembre 

Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  Semanas   Semanas  Semanas  Semanas Semanas 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboracion del Tema, 

Problema y Justificación  

  x  x                                                                            

Elaboración de la 

Metodología 

      x  x                                                                        

Elaboración del Marco 

Referencial  

        x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x   x x  x  x  x  x  x  x  x X x x  x  x  x            
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Aprobación del Proyecto                     x  x                                                          

Desarrollo                         x  x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  X  x  x  x  x  x  X  x  x x  x  x  x  x x x x x x X X 

Recoleción de datos, 

procesamiento de la 

información y análisis de 

datos obtenidos 

                                         x   x x   x  X                             

Discusion de Resultados 

y Elaboracion de 

conclusiones 

                                                      x  X  x  X x   x  x x  x x x x x x X  

Trabajo final de Tesis                                                                          X X X X 
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8. PRESUPUESTO 

  

ACTIVIDADES  TOTAL  

1)  Gastos de Internet  40  

2)  Copias  70  

3)  Anillados  20  

4)  Impresiones  70  

5) Transporte   50  

TOTAL  250  
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10. ANEXO 

ANEXO 1 

   Universidad Nacional de Loja 

     Área de la Salud Humana 

                  Carrera de Medicina 

      Módulo IX 

  

Título: Polifarmacia en adultos mayores que acuden al centro de atención del adulto 

mayor del IESS 

 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES  

Nombres y Apellidos:  

Edad:  

Género:   Femenino (   )         Masculino  (   )  

Escolaridad:   

Sin educación  (    )         Primaria       (    )            Secundaria       (    ) Superior           (    )  

4. Cuantas enfermedades usted padece?  

   1 -2 (   )          3 o más (   )  
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5. De estas patologías. Cuál es la que usted padece?  

 Insuficiencia Cardíaca       (     )  

 Hipertensión Arterial          (     )  

 Diabetes Mellitus               (     )  

  Osteoporosis                     (     )  

 Enfermedades Respiratorias   (     )  

 Enfermedades Digestivas       (     )  

 Enfermedades Neurológicas   (     )  

6. Cuantos medicamentos usted consume al día?  

1-2   (    )      3 -4  (     )          5 – 6  (     )        7 o más   

7. Qué tipo de medicamentos consume?  

………………………………………………………………………………………..  

8. Usted se toma medicamentos sin que le recete el médico?  

        SI    (     )                     NO  (       )  

9. Cuando usted toma los medicamentos ha sentido alguna molestia como  

 Mareos          (     )  

 Nauseas       (     )  

 Vómitos        (     )  

 Estreñimiento            (     )  

  Diarrea              (     )  

 Confusión        (     )  

 Molestias Gástricas    (     )  



 

 104 

 Lesiones en la Piel     (     )  

 Cansancio                  (     )  

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre del Investigador: 
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ANEXO N°  2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

  

Nº:___________   

Fecha de obtención: _____/_____/_______   

  

INSTRUCCIONES: El presente consentimiento informado luego de ser leído por los 

participantes del estudio, será firmado antes del desarrollo de las actividades planteada en 

el proyecto de investigación.   

 

Yo. Karen Jackeline Calva Ochoa, estudiante de Décimo Módulo de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro elaborando un proyecto de 

investigación titulado “ LA POLIFARMACIA Y SUS PRINCIPALES EFECTOS 

ADVERSO EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE  

ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO   ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL  DURANTE EL  PERIODO MAYO  – DICIEMBRE 2015”  

  

El estudio tiene una duración aproximada de 6 meses desde su aceptación. Su participación 

consiste en responder una encuesta con la finalidad de investigar sobre la polifarmacia y 

los principales efectos adversos  

   

En ningún momento de la investigación hay un riesgo a su salud, ni costo económico 

durante su participación en el proyecto de investigación.   
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La participación de cada una de las personas que intervengan es voluntaria, por lo que 

tienen el derecho de aceptar o no su participación en el estudio. La información 

proporcionada será mantenida en secreto, y va a ser utilizado únicamente para el estudio 

antes mencionado, en caso de que usted desee retirarse de la investigación tiene toda la 

libertad de hacerlo.   

  

Anticipamos nuestro agradecimiento a su participación.    

  

Yo, Sr(a) ________________________________________________, con cedula de 

identidad número:_______________________ acepto brindar la información necesaria y 

participar en las actividades que me soliciten para la realización del proyecto de 

investigación “LA POLIFARMACIA Y SUS PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS 

EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE  ATENCIÓN 

DEL ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO   ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL  DURANTE EL  PERIODO MAYO  – DICIEMBRE 2015”.   

  

   

   

_____________________________________  

    

Firma 


