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2. RESUMEN 

       La polifarmacia es la ingesta de tres o más medicamentos, es muy frecuente en adultos 

mayores debido a la pluripatología a causa de cambios fisiológicos del envejecimiento, existen 

factores que pueden llevar a complicaciones tales como sobredosis, mayores riesgos de efectos 

adversos. La investigación denominada “POLIFARMACIA EN LOS ADULTOS MAYORES 

QUE RECIBEN ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD TIPO C DE CATAMAYO”. cuyo 

objetivo fue determinar la frecuencia de la polifarmacia en este grupo etario, se implementó un 

estudio tipo descriptivo-transversal, se consideró como muestra a 100 personas mayores de 65 

años de ambos sexos, para la recolección de información se utilizó como técnica la entrevista, 

que permitió determinar que el  44%  de la población se encuentran entre las edades 

comprendidas de 65 – 75 años, predominando  el sexo femenino, el 85% de la población 

padecen enfermedades, siendo las más frecuentes las cardiovasculares con un 35%, seguido de 

patologías músculo esqueléticos y endocrinos, nutricionales , metabólicos con un 16 % , 14 %  

respectivamente, en relación al consumo de fármacos se determina  que el 78% consumen entre 

tres y más de cinco fármacos diarios, considerados como polifarmacia, se evidenció que los 

medicamentos  prescritos más consumidos son los de tipo cardiovascular como losartán, 

seguido de los preparados hormonales sistémicos como la levotiroxina, protectores gástricos 

como omeprazol, y suplementos minerales como el calcio, los fármacos que más se 

autoprescriben son el paracetamol, seguidos de antigripales, y vitaminas. 

Palabras claves: adulto mayor, consumo inapropiado, automedicación. 
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SUMMARY 

Polypharmacy is the intake of three or more drugs, is very common in older people due to 

pluripathology outstanding to physiological changes of aging, there are factors that can lead to 

complications such as overdose, increased risk of adverse effects. The research called 

"POLYPHARMACY IN THE ADULTS WHO RECEIVE ATTENTION IN THE CENTRO 

DE SALUD TYPE C OF CATAMAYO". whose objective was to determine the frequency of 

polypharmacy in this age group. A descriptive-transversal type study was implemented. 100 

people over 65 years of both sexes were considered as samples, for the collection of information 

the interview was used as a technique which allowed to determine that 44% of the population 

are between the ages of 65 - 75 years, dominating the female sex, 85% of the population suffer 

from diseases, with the most frequent cardiovascular diseases with 35%, followed by 

musculoskeletal, endocrine pathologies, nutritional, metabolic with 16 %, 14 % respectively. 

In relation to the consumption of drugs it is determined that 78% consume between three and 

more than five drugs per day, considered as polypharmacy. It was evidenced that the most 

consumed prescribed drugs are those of cardiovascular type such as losartan, followed by 

systemic hormonal preparations such as levothyroxine, gastric protectors such as omeprazole, 

and mineral supplements such as calcium, the most self-prescribed drugs are paracetamol, 

followed by anti-influenza, and vitamins. 

 

Keywords: older adult, inappropriate consumption, self-medication. 
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3. INTRODUCCIÓN 

            La polifarmacia es muy frecuente en las personas mayores, se define como el uso de 3 

o más medicamentos durante el día, es una problemática habitual en los ancianos, lo cual 

aumenta el riesgo de presentar reacciones adversas y resultados terapéuticos insuficientes. La 

automedicación es considerada una de las principales formas de  autocuidado, que consiste en 

la ingestión de medicamentos de forma libre por iniciativa propia , ante un síntoma de 

alteración, esta práctica aumentado en los últimos años en distintas regiones del mundo, 

mostrándose diversos estudios que tienen en común la alta frecuencia  de los medicamentos, si 

bien es considera  peligrosa, los daños que podrían incrementar si se las utiliza de forma 

indiscriminada (Salazar, y otros, 2013). 

      De acuerdo a estadísticas en países desarrollados el 93% de los ancianos han recibido por 

lo menos un tratamiento farmacológico en el último año. Las mujeres consumen más drogas 

que los hombres y los fármacos de mayor uso son los siguientes: Drogas cardiovasculares: 55% 

Drogas que actúan en el Sistema nervioso central (SNC): 14% Analgésicos y antiinflamatorios: 

10% Vitaminas, laxantes, antibióticos, suplementos alimentarios y otros: 21% (Malgor, 2014). 

      La provincia de Loja con un total 448.966 de habitantes, población de mujeres 228,172 y 

hombres 220.794. Es una de las provincias con una mayor esperanza de vida con 78 años,  El 

Distrito de Salud 11D02 Catamayo – Chaguarpamba - Olmedo cuenta con una población de 

42.669 habitantes, según datos del INEC del año 2010, la población adulta mayor de 65 años  

que correspondiente a este Distrito, con un total de 4.552 (Castillo, 2014). 

     Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de uso racional de 

medicamentos al hecho de recibir un medicamento apropiado para la necesidad clínica del 

paciente, en las dosis necesarias a sus requerimientos, por un tiempo adecuado y a un menor 

costo para él y la comunidad. Sin embargo, el problema de los medicamentos en los adultos 

mayores siguen siendo frecuentes; se reporta que un tercio de medicamentos son prescritos 
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para personas mayores de 65 años, más del 50% de todos los medicamentos expendidos son 

consumidos por adultos mayores, más del 80% de las personas adultas mayores toman al menos 

una medicación diaria y 75% no informa a su médico que usa tratamientos no convencionales, 

incluidas hierbas medicinales (Casas, Ortiz, & Penny, 2016). 

     Este tema de investigación se encuentra dentro de las prioridades de Investigación en Salud 

2013-2017 en el Área 19: Sistema Nacional de Salud en la Línea de Investigación de Atención 

Primaria de Salud, sublínea de Promoción y se relaciona con el objetivo 3 Salud y bienestar, 

de los objetivos de desarrollo sostenible, Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos a todas las edades (Objetivos de desarrollo sostenible, 2017). 

     Por todo lo expuesto en el presente trabajo se busca identificar los fármacos prescritos y 

auto prescritos que habitualmente consumen los adultos mayores que reciben atención en el 

Centro de Salud Tipo C de Catamayo en el periodo octubre del 2018 y abril del 2019; además 

conocer la caracterización sociodemográfico de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

4. REVISION DE LITERATURA  

4.1.ADULTO MAYOR 

       Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas 

ancianas. Y los que sobre pasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos A todo 

individuo mayor de 60años se le llamara de forma indistinta a las persona de tercera edad 

(OMS, 2013). En el Ecuador de acuerdo a su clasificación por ciclos de vida en los adultos son:   

adultos/as 20 a 64 años; adulto joven 20 a 39 años: adulto 40 a 64 años y adulto mayor más de 

65 años (MAIS, 2013). 

4.1.1. Envejecimiento 

    Denominamos envejecimiento al proceso de cambios morfofuncionales que se producen en 

el ser vivo en relación al paso del tiempo. Dicho proceso de envejecimiento puede ser 

contemplado desde dos perspectivas principales, la referida a los cambios fisiológicos o 

esperados para todos los individuos independientemente de sus experiencias vitales, o la 

referida a los cambios patológicos, propios de cada individuo y relacionados con las 

alteraciones del equilibrio orgánico en relación al desarrollo (Calenti & Rodríguez, 2013). 

      El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como "la acción y efecto de 

envejecer"; es decir, hacer viejo a alguien o algo; hacerse viejo o antiguo; durar o permanecer 

por mucho tiempo (Alvarado & Salazar, 2014). 

 Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento.  En un sujeto adulto, el agua 

representa el 60% del peso corporal (el 26% extracelular y el 34% intracelular), las 

grasas el 20%, las proteínas el 15% y los minerales el 5%. En las personas mayores, 

con respecto a los sujetos más jóvenes, se va a producir una redistribución de los 

compartimientos graso y magro, caracterizada por el incremento de la masa grasa, que 

pasa del 20 al 30%, así como la disminución de la masa muscular y del agua 

extracelular. 
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o Envejecimiento renal. Diversos autores han mostrado que el envejecimiento se 

asocia a la aparición de cambios estructurales y declinación de la función renal 

.de hecho, estudios poblacionales han demostrado una mayor prevalencia de 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) en ancianos (15%-50% en los mayores de 70 

años), siendo la edad el principal factor de riesgo para ERC. 

o Envejecimiento arterial. El aumento de la rigidez arterial es una de las 

características del envejecimiento. Ocurre como resultado de los cambios 

estructurales de la pared arterial, principalmente en las arterias de conducción 

(diámetro mayor a 300 micrómetros) y puede preceder el desarrollo de 

hipertensión arterial. Entre los signos clínicos de envejecimiento cardiovascular. 

En ausencia de disfunción ventricular izquierda, los aumentos en la presión de 

pulso indican aumento de la rigidez arterial y mayor riesgo de isquemia. Otra 

forma de estimar el aumento de la rigidez arterial es la medición de la velocidad 

de Conducción de la Onda de Pulso, que es inversamente proporcional a 

distensibilidad arterial y es un predictor independiente de riesgo coronario, 

particularmente en los mayores a 60 años.  

o Envejecimiento cardíaco. La función cardíaca en reposo en ancianos sanos no 

sufre grandes cambios, evaluada como la función sistólica del ventrículo 

izquierdo (fracción de eyección y/o fracción de acortamiento), volumen 

diastólico final o volumen sistólico final. Sin embargo, el envejecimiento 

disminuye la distensibilidad cardíaca, y la respuesta fisiológica del corazón al 

ejercicio (reserva funcional cardíaca). 

o Envejecimiento cerebral. Los cambios en el desempeño cognitivo asociados al 

envejecimiento, se correlacionan con múltiples cambios morfológicos y 

funcionales en el sistema nervioso central los que son de gran relevancia 
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biomédica puesto que además de ser muy frecuentes, dependiendo de su 

magnitud, pueden ser importantes determinantes de discapacidad. El estudio de 

estos cambios no ha sido fácil en gran parte porque muchos de los estudios han 

incluido en sus series a pacientes con enfermedades neurodegenerativas o 

vasculares, lo que dificulta separar lo normal de lo patológico. El cerebro 

humano disminuye progresivamente su masa en relación al envejecimiento, a 

una tasa de aproximadamente un 5% de su peso por década desde los 40 años. 

Las células del sistema nervioso central, al igual que otras células del 

organismo, presentan cambios en sus componentes en relación al 

envejecimiento, tales como aumento del estrés oxidativo, acumulación de daño 

en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La disfunción mitocondrial parece jugar 

un rol muy importante en el envejecimiento cerebral, puesto que participa en la 

generación de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno, implicadas en el daño 

celular. En esta línea, se sabe que la restricción calórica sin malnutrición, una 

intervención capaz de disminuir la producción mitocondrial de radicales libres 

y el daño oxidativo en tejido cerebral, disminuye la caída del rendimiento 

cognitivo asociado a la edad. 

o Envejecimiento muscular. Para mantener la independencia funcional es 

imprescindible mantener una adecuada masa muscular. La fuerza y la masa 

muscular alcanzan su máxima expresión entre la segunda y la cuarta décadas de 

la vida y desde entonces se produce una declinación progresiva.  El músculo 

esquelético sufre importantes cambios en relación a la edad. Disminuye su masa, 

es infiltrado con grasa y tejido conectivo, hay una disminución especialmente 

significativa de las fibras tipo 2, desarreglo de las miofibrillas, disminución de 

las unidades motoras, y disminución del flujo sanguíneo. A nivel sub-celular 
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hay acumulación de moléculas con daño por estrés oxidativo, disfunción 

mitocondrial, acumulación de lipofuccina, falla en la síntesis de nuevas 

proteínas relevantes para la formación de miofibrillas, entre otros. Todos estos 

cambios se traducen en una menor capacidad del músculo para generar fuerza. 

A la pérdida de masa y función muscular asociada a la edad se le conoce como 

sarcopenia. La sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida 

generalizada y progresiva de masa de músculo esquelético. Suele acompañarse 

de inactividad física, disminución de la movilidad, enlentecimiento de la 

marcha, reducción de la capacidad de realizar ejercicios de resistencia. 

o Envejecimiento del metabolismo de la glucosa. Los trastornos del metabolismo 

de la glucosa son muy frecuentes en los adultos mayores, estimándose que hasta 

un 25% de ellos padecen Diabetes Mellitus. Se observa una disminución 

sostenida de la masa muscular, fenómeno conocido como sarcopenia. La 

sarcopenia ha mostrado ser un factor contribuyente al desarrollo de resistencia 

insulínica, probablemente en relación a la menor masa muscular y disfunción 

mitocondrial de las fibras remanentes. Asociada a la sarcopenia, con el 

envejecimiento se observa un aumento progresivo de la proporción del peso 

corporal compuesto por grasa, siendo especialmente llamativo el aumento de la 

grasa visceral. Se ha descrito también un rol en la senescencia de las células β 

como parte del proceso que lleva a la disminución de la producción de insulina. 

Se sabe que las células β mantienen un potencial replicativo durante la vida 

adulta, el que disminuye en forma progresiva con la edad. Esta disminución del 

potencial replicativo, conocida como senescencia celular, junto con un aumento 

de la apoptosis participaría de la disminución de la masa de células β, es un 
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mecanismo importante de la falla en la producción de insulina (Salech, Jara, & 

Michea, 2013). 

4.1.2. Enfermedades más comunes de los adultos mayores  

Hipertensión Arterial (HTA). - El mecanismo por el cual la presión sistólica se 

incrementa está determinado por la rigidez de las arterias de conducción, principalmente la 

aorta. En cada latido el volumen eyectado por el ventrículo izquierdo genera una onda de 

pulso que viaja del corazón hacia la periferia la cual es a su vez reflejada hacia el corazón 

una vez que alcanza la periferia, cuando las arterias son distensibles la velocidad es más 

lenta y retorna al corazón durante la diástole, lo que produce incremento de la presión 

diastólica. Las alteraciones estructurales de las paredes vasculares por la pérdida de la 

elastina y aumento de fibras de colágeno rígidas, la calcificación y el desarreglo de las fibras 

produce rigidez de las paredes, produciendo un incremento de la velocidad de la onda de 

pulso, determinado que el retorno de la onda alcance el corazón durante la sístole 

incrementado la presión sistólica y reduciendo la presión diastólica. Por esta razón el patrón 

de HTA predominante en el adulto mayor es la hipertensión sistólica aislada, como se puede 

observar en la distribución de los tipos de HTA en estudio de Framingham , esta forma de 

hipertensión ocurre en más del 80% de los mayores de 60 años y supera el 90% en los 

mayores de 80 años (Salazar, Rotta, & Otiniano, 2016). 

Diabetes mellitus. - La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de los hidratos de 

carbono, lípidos y proteínas caracterizados por hiperglucemia crónica, resulta de la 

coexistencia de defectos multiorgánicos que incluyen insulinorresistencia en el músculo y 

tejido adiposo, sumado a un progresivo deterioro de la función y la masa de células beta 

pancreáticas, secreción inadecuada de glucagón y el aumento de la producción hepática de 

glucosa. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una patología de presentación diversa, con 

alteraciones genéticas que definen la edad de su aparición clínica y la importancia relativa 
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de sus alteraciones en relación con factores ambientales (alimentación y obesidad). Un alto 

porcentaje sufre hipertensión arterial, concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, 

colesterol HDL y ácido úrico antes de la aparición de la hiperglucemia. La diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) es una enfermedad progresiva, en la cual el riesgo de infarto miocárdico, 

enfermedad cerebrovascular, eventos micro vasculares y mortalidad, están fuertemente 

asociados con la hiperglucemia. El curso de la enfermedad se caracteriza primariamente por 

la declinación en la función de las células β y el empeoramiento de la resistencia insulínica; 

el proceso se manifiesta clínicamente por el deterioro de múltiples parámetros: Prueba de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), glucosa alterada en ayunas y los niveles de glucemia 

posprandiales. Su historia natural se establece en varias etapas, probablemente comienza 

diez a veinte años antes de su aparición clínica. En los primeros años predomina la 

resistencia a la insulina de largo periodo preclínico en el cual el páncreas para compensar 

esta alteración aumenta progresivamente la secreción de insulina produciendo una 

hiperinsulinemia, que mantiene las glucemias normales en ayunas y posprandiales, asociado 

además a lipotoxicidad en el paciente con obesidad e insulino resistencia. 

 En una segunda etapa, existe una respuesta aguda en la que se mantiene la respuesta 

resistencia a la insulina, pero la capacidad secretora de las células β comienza a disminuir, 

incrementando las glucemias y manifestándose con el hallazgo en el laboratorio de la 

glucemia alterada en ayunas y las cifras de la intolerancia a la glucosa. En esta etapa la 

glucotoxicidad juega un papel importante para el daño insular, mantenimiento de la 

resistencia a la insulina y aumentando los niveles de glucemia en forma progresiva 

provocando finalmente la manifestación clínica de la enfermedad. 

Finalmente, en una tercera etapa, el estado de resistencia a la insulina se mantiene; sin 

embargo, la capacidad secretora de insulina va declinando paulatinamente por lo que se hace 

necesario instaurarla como terapia.  Por ello, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
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(DM2) requieren de cuidado médico continuo, pero, además, necesitan de una adecuada 

educación para manejar la enfermedad, prevenir complicaciones agudas, reducir el riesgo 

de complicaciones crónicas y, finalmente, aumentar la calidad de vida (MSP, 2017). 

Enfermedades cardiovasculares. - Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un 

conjunto de trastornos del corazón y delos vasos sanguíneos que generan diferentes 

condiciones ligadas a la reducción de sangre a los distintos órganos del cuerpo. Se 

consideran un grave problema de salud, ya que son la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Algunos datos señalan que el número de muertes derivadas de esas afecciones 

alcanzó el 29,6% en el año de 2010, en ámbito mundial. Entre las principales ECV, las 

enfermedades coronarias merecen destacar por ser la principal causa de muerte de la 

población mundial, seguida de las enfermedades cerebrovasculares. 

Con el proceso de envejecimiento se tiende a la aparición y agravamiento de los 

problemas de salud debido a factores ambientales, de transición epidemiológica, 

demográfica y socioeconómica. Así, la población anciana está en la franja de riesgo para las 

ECV, y se produce un aumento significativo del número de casos después de los 60 años. 

Además de la edad, el sexo femenino presenta mayor incidencia de esas enfermedades. 

Otros factores que promuevan la calidad de vida de la persona anciana (Brandão, y otros, 

2017). 

Enfermedad Renal. - Participación de crucial de los riñones en la filtración de la sangre, 

una amplia gama de Enfermedades sistémicas y de enfermedad de otros sistemas puede 

manifestarse de modo más notorio en los riñones. Así, las enfermedades renales es una 

presentación prominente de diabetes mellitus o hipertensión de larga evolución. La 

nefropatía puede dar como resultado perdida suficiente de la función de los riñones para que 

sea incompatibles con la vida.  
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Las consecuencias de la enfermedad renal dependen de la extensión y de la naturaleza 

de la lesión, y de sus evoluciones naturales y temporales. Algunas formas de nefropatía son 

transitorias, incluso, cundo son graves, pueden ser auto limitadas y reversibles si se manejan 

de manera adecuada sin tratamiento y reversibles y, se manejan de manera apropiada, 

pueden no tener consecuencias permanentes. Otras formas progresan hacia la insuficiencia 

renal, sea con rapidez y con lentitud, con consecuencias metabólicas y hemodinámicas 

relacionadas. Cuando la enfermedad renal progresa, puede haber perdida de la capacidad de 

filtración renal (como los trastornos de regulación del estado del organismo en cuanto a 

electrolitos y volumen), así las pérdidas de las funciones renales no excretoras, como la 

producción de eritropoyetina, la que origina la anemia (Gary D. Hammer, 2013). 

4.2.POLIFARMACIA 

     La presencia de varias enfermedades y dolencias lleva en ocasiones a una prescripción 

excesiva por parte del médico o a una automedicación por el propio paciente, con un elevado 

número de fármacos, lo que se llama polifarmacia. 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 regular de 3 ó más medicamentos, aunque 

hay autores que la describen como el consumo de 5 ó más medicamentos. Se tuvo como 

referencia por la OMS la administración simultánea de más de 3 fármacos no incluyendo 

vitaminas ni suplementos alimenticios para considerar (Urra & Meliz, 2013). 

4.2.1. Factores asociados a la polifarmacia  

 Sexo. En el sexo femenino, la menopausia y envejecimiento van unidos de forma 

invariable; por la reducción de estrógenos y andrógenos que presentan en esta etapa, 

las mujeres tienen mayor número de problemas de salud. En un estudio en el 2006 

en adultos mayores residentes en la comunidad de Castilla y León en España se 

clasificaron a los poli-consumidores (4 o más medicamentos al día) y se encontró 
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que: de 458 encuestados, un 35,8% son hombres y un 64,2% son mujeres y que una 

de las variables asociadas a polifarmacia fue el sexo femenino. Los resultados se 

asociaron a que la mujer cuenta con un menor nivel de salud y presenta más 

pluripatología que el varón.  

 Edad. La iatrogenia por mayor consumo de fármacos es común en el adulto mayor. 

En un estudio 53.632 personas de 65 y más años que acuden a los centros de 

convivencia de Zaragoza, España los cuales fueron clasificados en 3 grupos: 65- 74 

años, 75-84 y 85 años y más. 

 Estado Civil. Se ha demostrado que el estado civil de un paciente puede influir de 

alguna manera en el consumo de medicamentos. En estudios se ha encontrado que 

los solteros/separados/divorciados presentan un valor de medio de enfermedades 

crónicas. 

 Nivel de instrucción. Otro aspecto que incide en las condiciones de vida de las       

personas mayores es el nivel de instrucción, puesto que la educación es un factor 

que influye para tener una mejor condición económica y para la mayoría de la 

población constituye el principal determinante de bienestar en edades avanzadas el 

nivel de instrucción alcanzado es el factor que genera diferencias en cuanto al 

ingreso y por lo tanto afecta en las condiciones de vida. 

 Localidad de residencia. Es importante analizar los datos correspondientes a la 

localidad de residencia de los adultos mayores, ya que influyen en sus condiciones 

de vida debido a que los servicios, así como las oportunidades, distan entre el ámbito 

rural y urbano (Vázquez & Montoya, 2014). 

 Enfermedades crónicas. - El padecer una enfermedad de larga duración se 

encuentra íntimamente relacionada a la poli medicación y en el adulto mayor las 

enfermedades crónicas prevalecen. En el 2008 mediante entrevista de salud en 
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Bélgica se corroboró que de los 2835 adultos mayores en estudio dentro del grupo 

de polifarmacia el 73,4% de los individuos y el grupo de polifarmacia excesiva el 

92% de ellos, presentaba una enfermedad de larga duración, enfermedad crónica o 

discapacidad.  

 Número de médicos que visita. Las visitas médicas disociadas tienden a incrementar 

el consumo de fármacos. En un estudio realizado en 182 pacientes con edades entre 

65-94 años, el promedio de fármacos utilizados para tratar problemas de salud 

crónicos de 4,18; además se evidencio un promedio de fármacos en función del 

número de médicos consultados. 

 Forma farmacéutica. Es la disposición individualizada a que se adaptan las 

sustancias medicinales (principios activos) y excipientes (materia 

farmacológicamente inactiva) para constituir un medicamento. O, dicho de otra 

forma, la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para 

facilitar su administración. Estas pueden ser tableta, cápsula, comprimido, jarabe, 

supositorio, solución inyectable, polvo para inyección, jalea, etc. Ejemplo en sólido 

oral consta: cápsulas, tabletas, comprimidos recubiertos y no recubiertos, 

comprimidos efervescentes, dispersables, solubles, gastrorresistentes, de liberación 

prolongada, sublingual, masticable, polvos para suspensión o solución oral, 

granulados, etc. (Salud, 2014). 

4.3.Cambios fisiológicos del envejecimiento implicados en el uso de fármacos en el 

adulto mayor. 

La farmacocinética se refiere a la disposición de la droga en el organismo y consta de 

cuatro pasos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cada uno de ellos se 

modifica de distinta forma con el proceso de envejecimiento. Los procesos farmacocinéticas 

que más se alteran son la distribución y eliminación (metabolismo y excreción). 
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 Absorción. A pesar de que la superficie total epitelial intestinal, la función motora del 

intestino, el flujo esplácnico y la secreción ácida disminuyen con la edad, la absorción 

de la mayoría de las drogas que pasan por el epitelio gastrointestinal por difusión no 

disminuye en el adulto mayor, siendo la absorción el parámetro farmacocinética que 

menos se afecta con el envejecimiento. Se debe considerar además la presencia de 

fármacos concomitantes que podrían interferir con la absorción de otros fármacos. 

Existe una reducción en la absorción de drogas transdérmicas por reducción en la 

perfusión tisular. Esto también pasa con la administración de drogas subcutáneas e 

intramusculares. En general se recomienda evitar inyecciones intramusculares en este 

grupo etario por absorción errática. 

 Distribución.  La distribución de una droga depende del volumen de distribución y 

del grado de unión a proteínas. Ambos procesos se modifican con el envejecimiento. 

Con la edad se producen modificaciones en la composición corporal que afectan la 

distribución. Disminución del agua corporal total en un 10-15%: además de esto hay 

una disminución de sensibilidad de osmorreceptores con menor sensación de sed y 

favorecimiento de estados hipovolémicos.  La disminución del agua corporal hace 

que los fármacos hidrosolubles tengan menor volumen de distribución y por lo tanto 

alcancen su máximo de concentración plasmática más rápido y se produzca mayor 

riesgo de intoxicación. Ejemplos de fármacos hidrosolubles son digoxina, litio, 

aminoglicósidos, cimetidina. 

 Metabolismo. El efecto de la edad en el metabolismo se debe principalmente a los 

cambios ocurridos a nivel hepático, disminuyendo principalmente las reacciones 

enzimáticas de fase I. Las reacciones enzimáticas de fase II no se ven afectadas por la 

edad. Es por esto que aquellos fármacos que requieren de reacciones de fase I verán 

disminuidas su biotransformación, por lo que podría haber acumulación de fármaco y/o 
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de metabolitos activos. Los benzodiacepinas se metabolizan por reacciones de fase I, 

excepto el lorazepam, oxacepam y temazepam. 

 Excreción. La excreción renal se ve disminuida por disminución del flujo sanguíneo 

renal, de la filtración glomerular y reabsorción tubular, ya que todos estos procesos se 

enlentecen con la edad. Esto se vuelve de mayor importancia en aquellos fármacos con 

índice terapéutico estrecho, como es el caso de la digoxina. Se debe tener en 

consideración que la creatinina no es tan fiable para estimar la función renal en el adulto 

mayor ya que depende de la masa muscular que, como ya se mencionó anteriormente, 

disminuye con la edad. Es por ello que se recomienda calcular el aclaramiento de 

creatinina previo a la administración de un fármaco. Algunos fármacos que se eliminan 

por vía renal son aminoglicósidos, atenolol, digoxina, litio, cimetidina, clorpropamida, 

furosemida, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, metformina y 

vancomicina. Es necesario poner especial atención a la clopropamida, que por su larga 

vida media y al ser excretada por vía renal su vida media puede aumentar aún más con 

el consiguiente alto riesgo de hipoglicemia (Fuentes & Webar, 2013). 

4.4.Incremeto de lo Síndromes Geriátricos  

 Deterioro cognitivo. En este apartado se incluye el delirium y la demencia este 

deterioro se produce comúnmente en ancianos, si bien la causa del delirium es 

multifactorial, los medicamentos son un factor de riesgo común y pueden ser la 

causa desencadenante en un 12 % a 39% de los casos y se ha descrito que, si a un 

paciente anciano el día previo al inicio del delirium se le sumaron 4 o más 

medicamentos, esta suma es el factor de riesgo más importante para desarrollarlo. 

Los fármacos más comunes asociados con delirium son los opiáceos, 

benzodiacepinas y los anticolinérgicos. Del mismo modo, las clases de fármacos 
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que pueden exacerbar la demencia son las benzodiacepinas, anticonvulsivos y 

medicamentos anticolinérgicos como antidepresivos tricíclicos. 

 Las caídas. Son un problema especialmente relacionado a las personas mayores, 

causando aumento de la morbilidad y la mortalidad. El uso de cuatro o más 

medicamentos se asoció con un mayor riesgo de caídas y caídas recurrente, los 

medicamento psicotrópicos y cardiovasculares son de particular interés debido a su 

asociación con un mayor riesgo de caídas.  

 Desnutrición y polifarmacia. La polifarmacia también lleva al anciano a un mayor 

riesgo de desnutrición, esto es explicable pues puede ocurrir una disminución de la 

ingesta de fibra soluble y no soluble, vitaminas solubles en grasa, vitaminas del 

grupo B y minerales, otro aspecto importante es el impacto que tienen algunos 

medicamentos como los calcios antagonistas, los beta-bloqueadores y los 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los malos hábitos 

alimentarios. Otro síndrome geriátrico a tener en cuenta con la polifarmacia es la 

incontinencia urinaria especialmente cuando se usan diuréticos.  

 Medicamentos anticolinérgicos y sedativos. Los medicamentos anticolinérgicos 

son usados de forma rutinaria en el tratamiento de muchas enfermedades. Se 

relacionan con efectos adversos a corto plazo como efectos periféricos (boca seca, 

constipación, retención urinaria, visión borrosa) y efectos centrales (confusión, 

déficit de atención, alucinaciones).  

 Prescripción inapropiada (PI). La prescripción de Medicación Potencialmente 

Inapropiada en Ancianos (MPIA) es la prescripción de fármacos cuyo riesgo 

sobrepasa el beneficio potencial. Se considera que un fármaco es adecuado o 

apropiado si su uso está apoyado por una indicación clara y determinada, es tolerado 

adecuadamente por el paciente y es costo- efectivo. Además, la prescripción 



19 

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 (Rodríguez, Hernández, & Medina, 2015). 

4.5.Consecuencias de la polifarmacia 

 Reacciones adversas. Consecuencias de la polifarmacia reacciones adversas 

medicamentosas: Es conocido que el anciano es más susceptible a las reacciones 

adversas medicamentosas e interacciones derivadas del uso de varios 

medicamentos. En esta población la polifarmacia es responsable del 10% de 

consultas a servicios de urgencias, genera un 10-17% de admisiones hospitalarias, 

de estas admisiones el 38% amenazan la vida. Los trastornos más frecuentemente 

encontrados son hipoglucemia, sobre anticoagulación, hipotensión arterial, falla 

renal y trastornos hidroelectrolíticos, con una tasa de eventos adversos cercana al 

50,1 por cada 1000 pacientes al año. La mortalidad por reacciones adversas 

medicamentosas puede ser la cuarta causa de muerte en los hospitales de norte 

américa. Lo preocupante es que los médicos y enfermeras sólo detectan entre 5% y 

15% de estas reacciones adversas cuando utilizan evaluaciones sistematizadas con 

ayudas por ordenador (Esta también se relaciona directamente con caídas, confusión 

y deterioro cognitivo. El sustrato de la polifarmacia es el aumento de la población 

mayor de 65 años, con múltiples patologías muchas de estas susceptibles de 

tratamiento médico. Esta situación se explica en la medida que los ancianos son un 

grupo vulnerable al desarrollo de reacciones medicamentosas, esta predisposición 

está asociada con una disminución de reserva funcional. Los cambios en la 

farmacocinética y farmacodinamia que ocurren en el envejecimiento y el gran 
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número de enfermedades crónicas que llevan a la necesidad de múltiples 

tratamientos. 

 Interacción Medicamentosa. Los ancianos están en alto riesgo de interacciones 

medicamentosas debidas a la polifarmacia, comorbilidad, y la disminución del 

estado nutricional, que puede afectar las propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinamias de los medicamentos, los estudios informan que la prevalencia de 

las potenciales interacciones fármaco-fármaco es del 35 % al 60%. En ancianos el 

riesgo de interacciones farmacológicas aumenta con el número de fármacos y puede 

llegar al 100%, con ocho o más medicamentos de uso simultáneo. El efecto de un 

medicamento puede ser influenciado por otro que el individuo esté tomando 

(interacción medicamento- medicamento), alimentos, bebidas o suplementos 

(interacción medicamento-nutriente). La interacción medicamento-medicamento se 

incrementa exponencialmente con el número de medicamentos consumidos, así 

para 5 medicamentos hay 10 posibles interacciones, para 10 medicamentos hay 45 

posibles interacciones y para 15 medicamentos hay casi 105 posibles interacciones. 

Hay otra interacción que merece la pena ser mencionada y es la interacción 

medicamento enfermedad, la cual ocurre cuando una enfermedad se empeora por la 

prescripción de un medicamento prescrito. Es el caso de un paciente que es 

diabético e ingresa con una exacerbación de su La enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), para esto el médico tratante le formula esteroides orales, este 

último le puede generar a nuestro paciente una crisis hiperglicemia que 

descompensa su diabetes mellitus (Rodríguez, Hernández, & Medina, 2015). 

4.6.Efectos específicos de fármacos en el anciano:  

 Analgésicos. -Los opiáceos como morfina, meperidina, pentazocina exhiben una 

vida media más prolongada y una menor metabolización en los ancianos, por los 
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parámetros farmacocinéticas alterados que antes mencionamos. Por eso los ancianos, 

en general son más sensibles que los jóvenes, sobre todo en lo referente a la depresión 

respiratoria. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son potencialmente más 

peligrosos en los ancianos. Las drogas tipo aspirina causan con más frecuencia 

irritación de la mucosa gastrointestinal, gastritis y hemorragia digestiva, que a veces 

puede ser mortal. Los AINES también pueden causar otros trastornos como 

hiperkalemia e insuficiencia renal a veces irreversible. Por eso los ancianos con 

enfermedades crónicas que requieren estos agentes como osteoartritis, por ejemplo, 

deben ser frecuentemente controlados en su función renal, ya que los AINE tienden 

a acumularse y provocar dichos efectos. 

 Anticoagulantes.  Los cumarínicos (warfarina) pueden ser más peligrosos en 

ancianos que en jóvenes, aunque aún es controversial y por ende no aceptado por 

todos. Algunos estudios demuestran un efecto mayor de la warfarina en su acción 

inhibidora de la síntesis de vitamina K y factores de coagulación k dependientes. Por 

eso es factible la aparición de hemorragias como complicación por lo que debe 

controlarse con gran cuidado el tiempo de protrombina.  

 Drogas Cardiovasculares. La administración de digoxina debe ser cuidadosa ya que 

la excreción renal de la que depende su vida media puede estar disminuida. El 

volumen de distribución depende de la masa magra que está disminuida en ancianos. 

Por eso las dosis deben ser controladas, sobre todo las iniciales. Los diuréticos 

pueden producir mayores efectos adversos en los ancianos: hiperkalemia, 

hiperglucemia, hiponatremia, hiperuricemia. Los anti arrítmicos sobre todo 

quinidina, lidocaína, procainamida, N-acetil procainamida (NAPA), exhiben una 

vida media más prolongada en ancianos por lo que se incrementa el riesgo de 

toxicidad. Los bloqueantes de los canales de calcio, verapamilo o diltiazen, también 
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producen mayores efectos en los ancianos. Los ß bloqueantes fueron investigados 

extensivamente, estos agentes pueden ser peligrosos en enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, en arteriopatías periféricas, insuficiencia cardíaca, síndromes 

depresivos, etc.  

 Psicofármacos. Los neurolépticos producen más efectos adversos en ancianos. Por 

supuesto son útiles en indicaciones precisas, pero deben ser estrictamente 

monitoreados. Los efectos antimuscarínicos de las fenotiazinas pueden provocar 

inconvenientes mayores en ancianos que en jóvenes. De la misma manera la 

hipotensión ortostáticade la clorpromazina y derivados es también más evidente que 

en jóvenes. Los efectos sedativos de los neurolépticos pueden ser mayores en los 

ancianos. En tal caso utilizar haloperidol que tiene poca acción sedativa. A veces los 

efectos sedativos son convenientes (usar tioridazida en este caso). En general, la vida 

media de las fenotiazinas aumenta. La tioridazida duplica su vida media plasmática 

en ancianos. El transporte plasmático se modifica, ya que la fracción libre se 

incrementa (Malgor, 2014).  

4.6.1. Reacciones adversas leves a los fármacos 

 

Las reacciones leves, que suelen describirse como de menor importancia, incluyen: 

 

 Trastornos digestivos 

 

 Cefaleas 

 

 Fatiga 

 

 Dolores musculares difusos 

 

 Malestar (sensación general de estar enfermo o de no estar bien) 

 

 Cambios en los patrones de sueño 
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Sin embargo, estas reacciones pueden resultar muy angustiosas para quienes las 

experimentan. En consecuencia, la gente estará menos dispuesta a tomar el fármaco de acuerdo 

con las indicaciones, y por lo tanto es posible que no se alcancen los objetivos del tratamiento. 

4.6.2. Las reacciones moderadas incluyen: 

 Erupciones (especialmente si son extensas y persistentes) 

 Alteraciones visuales (especialmente en las personas que usan lentes correctoras) 

 Temblor muscular 

 Dificultad para orinar (un efecto común de muchos fármacos en hombres de edad 

avanzada) 

 Cualquier cambio perceptible en el estado de ánimo o la función mental 

 Ciertos cambios en componentes de la sangre, tales como una disminución temporal 

y reversible en el recuento de glóbulos blancos o en los niveles sanguíneos de algunas 

sustancias, como la glucosa. Además, las reacciones que suelen ser descritas como 

leves se consideran moderadas si la persona que las experimenta las encuentra 

claramente molestas, angustiosas o intolerables. 

4.6.3. Reacciones adversas graves a los fármacos.  

Entre las reacciones graves se encuentran las que pueden ser mortales (como el fallo 

hepático, la arritmia cardíaca y ciertos tipos de reacciones alérgicas), las que dan lugar a una 

discapacidad persistente o importante, o bien a un ingreso hospitalario, y las que causan 

algún defecto de nacimiento (Smith, 2015). 

Más allá de cada uno de los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, es 

importante mantener siempre una visión global del paciente adulto mayor y su entorno, 

considerando sus cambios cognitivos, sociales, fisiológicos y funcionales. Esto es relevante, 

pues se ha documentado que cerca de un 25% de las reacciones adversas a medicamentos 
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(RAM) en población mayor son secundarias a errores del propio paciente, siendo los 

hipoglicemiantes orales, anticoagulantes y fármacos cardiovasculares los grupos 

terapéuticos más frecuentemente asociados (Salech, Palmaad, & Garridoef, 2016). 

4.7.Automedicación 

       La automedicación es considerada una de las principales formas de autocuidado, que 

consiste en la ingestión de medicamentos de venta libre por iniciativa propia o por consejo de 

otra persona sin consultar al médico, ante un síntoma, alteración, problema de salud menor o 

enfermedad recurrente.  Esta práctica no influenciada por la edad, ha aumentado en los últimos 

años en distintas regiones del mundo, mostrándose como un fenómeno con comportamiento 

distinto entre los diversos estudios pero que tiene en común una alta frecuencia (Salazar, y 

otros, 2013). 

   Automedicación adquirir fármacos sin receta médica, recuperar medicación utilizada 

anteriormente, conseguir fármacos de círculos sociales cercanos, utilizar medicamentos 

acumulados en los domicilios, prolongar o interrumpir un tratamiento médico e incrementar o 

disminuir las dosis del tratamiento prescrito. Algunos de los factores más importantes de la 

automedicación son la influencia del farmacéutico, los familiares y amigos, la percepción del 

problema de salud, la familiaridad con el fármaco, la falta de acceso al médico y la facilidad 

de acceso al medicamento, el coste de los fármacos, etc. Estos factores hacen de los 

medicamentos otro producto de consumo de nuestra sociedad 

4.8.Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica. 

      El grupo anatómico es decir el Órgano, Aparato o Sistema sobre el que actúa en los 

fármacos (ATC) es: La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

Europa recomendó emplear el sistema de clasificación ATC en todos los estudios 

internacionales de utilización de medicamentos (MSP, 2014). 
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Cuadro 1. Clasificación anatómica terapéutica 

Clasificación anatómica terapéutica  

A Tracto alimentario y metabolismo 

 Drogas para la acidez del estómago. 

 Antiespasmódicos 

 Drogas para la diabetes 

 Vitaminas 

 Suplementos minerales 

B Sangre y órganos formadores de sangre 

 Antitrombóticos. 

 Antianémicos. 

C Sistema cardiovascular 

 Agentes cardiacos 

 Diuréticos 

 Vasoprotectores 

 Betabloqueadores 

 Calcioantagonistas 

 Agentes SRAA 

 Hipolipemiantes 

G Sistema genitourinario y hormonas sexuales 

 ACO 

 Urológicos 

H Preparados Hormonales Sistémicos. 

 Corticoides sistémicos. 

 Terapia tiroidea 

J Antibióticos Sistémico 

 Antibióticos sistémicos 

M Sistema Musculo- Esquelético 

 Antiinflamatorios antirreumáticos 

 Relajantes musculares 

N Sistema Nervioso 

 Analgésicos. 

 Antiepilépticos. 

 Antipsicóticos-hipnóticos-Ansiolíticos. 

R Sistema respiratorio 

 Drogas para obstrucción vía aérea 

 Tos y resfriado 

 Antihistamínicos 

S Órganos Sensoriales 

 Oftalmológicos 

 

Fuente: l código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1.Tipo de estudio 

      El trabajo de investigación fue de tipo descriptivo se buscó determinar la frecuencia de la 

polifarmacia y cuáles son los medicamentos más consumidos en este grupo etario, y es 

trasversal porque se lo realizo durante el período de octubre del 2018 y abril del 2019. 

5.2.Área de estudio    

Centro de Salud Tipo C de Catamayo, que pertenece al Distrito de Salud 11D02 Catamayo- 

Chaguarpamba-Olmedo, se encuentra ubicada en la parroquia Trapichillo, cuenta con los 

siguientes servicios de odontología general, psicología, imagenología, rehabilitación y 

laboratorio clínico, consulta externa, fisioterapia, Enfermería, Emergencias 24 horas, 

Población del Cantón Catamayo Censo 2010, es de un total 30.638 con una población de 

hombres 15.226 y con una población de mujeres 15.412. Catamayo está ubicado al sur del país, 

pertenece a la provincia de Loja. Se localiza al oeste de la ciudad de Loja, siendo sus límites: 

al norte por la provincia de El Oro y el cantón Loja, al sur con los cantones Gonzanamá y Loja. 

Al este por el cantón Loja y al oeste por el cantón Chaguarpamba y el cantón Olmedo. Su clima 

es subtropical semiárido.  

5.2. Universo y muestra  

    La presente investigación estuvo constituida por pacientes de 65 años en adelante, de ambos 

sexos que acudieron a recibir atención médica al Centro de Salud tipo C de Catamayo por 

consulta externa, mensualmente ingresan un aproximado de 250 personas adultas mayores, 

para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula Epi Info, siendo un total de 100 adultos, con 

el 5% de margen de error y 95% de nivel de confianza. 
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5.3.Criterio de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión. Adultos mayores de 65 años, que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio. Pacientes que acudieron a recibir atención médica en 

Centro de salud Tipo C de Catamayo.  

 Criterios de exclusión. Pacientes que no autorizaron o sus familiares representantes 

mediante el consentimiento informado la recolección y manejo de la información. 

Pacientes con alguna alteración cognitiva. 

5.4.Métodos y técnicas de recolección de datos  

Para la recolección de la información se utilizó como técnica la entrevista semiestructurada, 

consta de 9 ítems. Se hizo a través de preguntas cerradas de opción múltiple permitió la 

recolección de datos sociodemográficos de los participantes, y preguntas abiertas que se 

determinó cuáles fueron los fármacos prescritos y no prescritos que habitualmente consumen, 

las reacciones adversas que le causan los medicamentos, una vez que se elaboró la entrevista y 

previo a su aplicación se realizó una prueba piloto en los adultos mayores que acudieron a esta 

casa de salud para su validación. 

     Posteriormente se solicitó el permiso correspondiente al Dr. Cesar Augusto González   

director distrital 11D02 Catamayo, Chaguarpamba, Olmedo. En donde se le explicó el motivo 

y los objetivos de la investigación, la cual fue aceptada, se procedió a realizar las entrevistas a 

los adultos mayores, que reciben atención médica en este Centro de Salud Tipo C en diferentes 

días de la semana, se captó a los adultos mayores, hasta recolectar la muestra establecida para 

esta investigación. 

El consentimiento informado se tomó en cuenta para realizar la entrevista. En donde se dio a 

conocer que será voluntaria y nadie estará obligado a participar en este estudio. 
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5.5.Fuente de información  

     Los datos fueron recolectados de manera directa; es decir con la aplicación de la entrevista 

a los adultos mayores, e indirecta a través de información de familiares o representantes de los 

adultos mayores. 

5.6.Tabulación, análisis y presentación de datos  

       Los resultados recolectados mediante la entrevista fueron tabulados de acuerdo las 

variables de estudio, se presentaron en forma de tablas, y para el análisis de los datos recogidos 

se comparó con los resultados de los estudios realizados en otros países. Los datos recogidos 

se representaron en tablas simples y cruzadas se apoyó, del programa de Excel y Microsoft 

Word. 

5.7.Uso de los resultados 

     La información recolectada fue socializadas a la población que participo en el estudio y 

podrá ser manipulada únicamente por el investigador y para fines de la investigación o estudio 

que se está desarrollando y las autoridades del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, tomar 

medidas favorables sobre este grupo vulnerable y mejorar la calidad de vida. 

5.8.Consideraciones éticas 

      Se mantendrá en anonimato los resultados en los adultos mayores, a fin de preservar la 

confidencialidad de los/as participantes. 
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6. RESULTADOS 

Tabla 1. 

Características sociodemográficas de la población adulta mayor que recibe atención en el 

Centro de Salud Tipo C de Catamayo 

Características sociodemográficas Femenino  Masculino   

TOTAL F % f % 

EDAD 

65-75 27 27 17 17 44 

76-85 14 14 22 22 36 

>86 7 7 13 13 20 

TOTAL  48 48 52 52 100 

ESTADO CIVIL 

Soltero  7 7 10  10 17 

Casado  30 30 24 24 54 

Divorciado  1 1 4 4 5 

Unión libre 2 2 1 1 3 

Viudo  10 10 11 11 21 

TOTAL 50 50 50 50 100 

RESIDENCIA 

Urbano 39 39 37 37 76 

Rural  10 10 14 14 24 

TOTAL  49 49 51 51 100 

ESCOLARIDAD 

Analfabeto  19 19 14 14 33 

Primaria  32 32 28 28 60 

Secundaria  0 0 0 0 0 

Superior  0 0 7 7 7 

TOTAL 51 51 49 51 100 

LUGAR DONDE VIVE 

Propia  39 39 36 36 75 

Familiares  4 8 2 2 6 

Arriendo  5 5 6 6 11 

Hogares  2 2 6 6 8 

TOTAL 50 50 50 50 100 

CON QUIEN VIVE 

Solo 12 12 20 20 32 

Hijos 19 19 14 14 33 

Hermanos 0 0 0 0 0 

Cónyuge 19 19 16 16 35 

Otros  0 0 0 0 0 

TOTAL  50 50 50 50 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de 

Catamayo, Loja 

Elaborado por: Andrea Gabriela Troya Ávila  
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Análisis: La polifarmacia es un factor que crece en las personas adultas mayores debido 

a múltiples patologías que aparecen en este tipo de población, en la presente tabla se puede 

evidenciar que del total de participantes entrevistados cerca de la mitad de población se 

encuentran en edades comprendidas entre 65 – 75 años con predominio del sexo femenino. En 

lo que respecta al estado civil más de la mitad de la población está casada y en su mayoría son 

mujeres. Más del 50% de la población vive en zona urbana y su lugar donde reside es propio, 

de la misma manera la mayor parte de la población tiene un nivel de escolaridad primaria. En 

lo referente a la convivencia un gran porcentaje vive con su conyugue. 

. 
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Tabla 2.  

Población adulta mayor que padece algún tipo de enfermedad. 

 

 ¿Padece alguna enfermedad? f       %  

Si 85 85% 

No 15 15 % 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de 

Catamayo, Loja 

Autor: Andrea Gabriela Troya Ávila  

 

Análisis: Del total de la población investigada más de tres cuartas partes de la población 

padecen enfermedades, debido a los cambios fisiológicos relacionados con el envejecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

Tabla 3. 

Enfermedades más frecuentes que padecen los adultos mayores relacionadas con los 

aparatos y sistemas 

Enfermedades más frecuentes que padecen los 

adultos mayores relacionadas con los aparatos y sistemas 

 f % 

Neoplasia 3 2 

Enfermedades de sangre y  órganos hematopoyéticos 3 2 

Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas 24 14 

Enfermedades del sistema nervioso 9 5 

Enfermedades de ojo 2 1 

Enfermedades del aparato cardiovascular 59 35 

Enfermedades del aparato respiratorio 7 4 

Enfermedades del aparato digestivo 8 5 

Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneo 4 3 

Aparato músculo esquelético 27 16 

Enfermedades del aparato genitourinario 21 13 

TOTAL 167 100 

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de 

Catamayo, Loja 

Autor: Andrea Gabriela Troya Ávila  

 

 

Análisis: Dentro de la población investigada que padecen enfermedad, siendo las más 

frecuentes las enfermedades del aparato cardiovascular seguido de enfermedades músculo 

esqueléticos, y enfermedades de endocrinas nutricionales y metabólicas. 
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Tabla 4.  

Número de fármacos que ingieren o se administra la población adulta mayor que reciben 

atención en el centro de salud tipo c de Catamayo. 

Número de fármacos f % 

0-2 22 22 

3-4 62 62 

>5 16 16 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de 

Catamayo, Loja 

Autor: Andrea Gabriela Troya Ávila  

 

Análisis: En la presente tabla se puede evidenciar que, más de tres cuartas partes de la 

población investigada consumen entre 3 y más de 5 fármacos diarios lo que representa 

problema de polifarmacia. El elevado número de fármacos utilizados por los adultos mayores, 

incrementa complicaciones, y mayores riesgos de efectos adversos. 
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Tabla 5 

 Tipo de medicamentos prescritos que ingiere o se administran los adultos mayores que 

reciben atención en el Centro de Salud tipo C de Catamayo. 

GRUPO DE MEDICAMENTOS f % 

APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO 

Drogas para la acidez del estómago.  (Omeprazol) 12 7 

Anti laxantes 2 1 

Drogas hipoglucemiantes  (METFORMINA) 2 1 

Vitaminas ( COMPLEJO B) 7 4 

Suplementos minerales (COLAGENO) 4 2 

Suplementos minerales (CALCIO) 12 7 

SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE 

Antitrombóticos. (  ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO) 9 5 

Antianémicos. ( FERROSO SULFATO) 5 3 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Antagonistas de angiotensina II,(LOSARTAN ) 42 22 

Diuréticos (FUROSEMIDA) 4 2 

Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efecto vascular(AMLODIPINA) 8 4 

Bloqueantes alfa y beta(CARVEDILOL) 7 3 

Antiarrítmicos (AMIODARONA) 3 1 

Hipolipemiantes (SINVASTATINA) 8 4 

SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 

Drogas usadas en la hipertrofia prostática benigna(TAMSULOSINA) 4 2 

 Neoplasias  (METROTREXATO) 1 1 

PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS. 

Terapia tiroidea (LEVOTIROXINA) 13 8 

ANTIBIÓTICO SISTÉMICO 

Antibiótico (CLARITROMICINA) 4 2 

Antiinfeciosos (AMOXICILINA) 1 1 

SISTEMA MUSCULO- ESQUELÉTICO 

antiinflamatorios antirreumáticos ((IBUPROFENO) 7 4 

antiinflamatorios antirreumáticos (DICLOFENACO) 2 1 

antiinflamatorios, analgésicos (DOLONEUROBION) 5 2 

antireumáticos(LEFLUNOMIDA) 1 1 

SISTEMA NERVIOSO 

Analgésicos y antipiréticos (PARACETAMOL) 10 6 

Analgésicos 2 1 

Antiepilépticos.(DOPAMINA) 3 1 

Antipsicóticos-hipnóticos-Ansiolíticos.(NOTROPIL) 2 1 

Anti vértigo (MICROSER) 2 1 

Antipsicóticos  RESPIRIDONA 5 2 

TOTAL 187 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de Catamayo, Loja 

Autor: Andrea Gabriela Troya Ávila  
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Análisis: Los adultos mayores padecen múltiples enfermedades por lo que es necesario 

el uso de fármacos prescritos y bajo un estricto seguimiento con el fin de controlar sus 

enfermedades y evitar complicaciones. En la presente tabla se evidencia que los medicamentos 

más consumidos son los de tipo cardiovascular como losartán, seguido de los preparados 

hormonales sistémicos como la levotiroxina, de la misma manera se evidencia un alto consumo 

de protectores gástricos como omeprazol, y suplementos minerales como el calcio. 
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Tabla 6 

Medicamentos según prescripción médica que ingieren los adultos mayores que reciben 

atención en el Centro de Salud tipo C de Catamayo.  

Medicamentos según prescripción médica  f % 

Un médico y varios médicos  72 72 

Boticario 5 5 

Automedicación 23 23 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de 

Catamayo, Loja 

Autor: Andrea Gabriela Troya Ávila  

 

 

Análisis: El control médico es importante e indispensable para la población adulta 

mayor debido a que son pacientes dependientes de algún tipo de fármaco con el fin de controlar 

su enfermedad. En esta tabla resalta que más de la mitad de la población consume fármacos 

según prescripción médica la cual puede ser por un médico o varios médicos, mientras que un 

porcentaje considerado de los participantes ingieren medicamentos por automedicación. 
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Tabla 7 

  Medicamentos que con frecuencia se autoprescriben los adultos mayores que reciben 

atención en el Centro de Salud Tipo C de Catamayo 

Los medicamentos que  con frecuencia se 

autoprescriben 

f % 

Amoxicilina 1 1 

Ampliurina Forte 1 1 

Antigripales 17 17 

Antiparasitarios 2 2 

Aspirina 1 1 

Baycuten 1 1 

Berifen 1 1 

Calcio 5 5 

Colágeno 5 5 

Complejo B 8 8 

Diclofenaco 3 3 

Doloneurobion 3 3 

Finalín 2 2 

Hierro 1 1 

Ibuprofeno 9 9 

Neurobiom 7 7 

Paracetamol 17 17 

Proteinas 1 1 

Redoxon 1 1 

Supercalcio 1 1 

Vitaminas 13 13 

TOTAL 100 100 

      Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores que reciben atención en el Centro de Salud Tipo C de Catamayo, 

Loja 
Autor: Andrea Gabriela Troya Ávila  

 

Análisis: La automedicación es muy frecuente en este tipo de población adulta mayor, 

es una forma de autocuidado por iniciativa propia debido a que en esta edad existen múltiples 

factores influyentes en el bienestar de las personas relacionado a su edad avanzada, En esta 

tabla se evidencia que los fármacos que más se autoprescriben son paracetamol, seguidos de 

antigripales, y vitaminas. 
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7. DISCUSIÓN 

     La presencia de varias enfermedades y dolencias lleva en ocasiones a una prescripción 

excesiva por parte del médico o a una automedicación por el propio paciente, con un elevado 

número de fármacos, lo que se llama polifarmacia, 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 regular de 3 ó más medicamentos, aunque 

hay autores que la describen como el consumo mayor a 5 fármacos.  

   En relación a la frecuencia de fármacos consumidos en la población adulta mayor se obtuvo 

78 % de la población investigada consumen entre 3 y más de 5 fármacos diarios lo que 

representa problema de polifarmacia. Según Calva (2016), se evidenció en su estudio que el 

65% consumen de 3- 4 medicamentos y el 35% ingieren 5 o más, lo que concuerda con un 

estudio realizado por Abad (2014), donde se observa que el 32, 9 % consumen de 4 o más 

medicamentos y el 67, 1% menos de 4 medicamentos. 

     Según la caracterización mostró lo siguiente: el 44% están entre los 65-75 años de edad, 

predominando el sexo femenino, con un 54% de estado civil casados, un 76% viven en la zona 

rural, un 75 % mencionaron tener vivienda propia y el 60% estudió hasta el nivel básico. Lo 

cual se corrobora con el estudio realizado por (Urra 2014), según la sociodemográfica, fue más 

relevante en el sexo femenino con el (67,5 %). En cuanto al nivel educacional fue primario con 

un (39,1 %). 

     En el presente estudio se encontró que los fármacos prescritos más consumidos en los 

adultos mayores fueron los de tipo cardiovascular con un 22 % como losartán, dentro de los 

preparados hormonales sistémicos predomino con 8 % la levoritoxina, en el aparato digestivo 

y metabólico su prevalencia fue con un 7 % el omeprazol, siguiendo con 7 % el calcio y los 

analgésicos con un 6 %. Estos resultados guardan relación con la investigación de Calva 
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(2016), donde representaron 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 (13 %), y finalmente los antidiabéticos en 14 ancianos (5 %) (González Soberanis, 

Valdez Olivia, & Escobar de León (2014). 

      Dentro de los fármacos autoprescritos se evidencio: el paracetamol 17%, seguido de 

antigripales 17%, vitaminas 13%, el ibuprofeno 9 % y el complejo B en un 8 %; estos resultados 

no guardan relación con el estudio realizado por Salazar (2013), en donde se observa que los 

medicamentos analgésicos fueron los más utilizados con 39,47%, seguido por los 

medicamentos para la tos o resfriado (24,72%) y antibióticos (11,57%). 
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8. CONCLUSIONES 

 En relación a la caracterización se encontró un 44 % entre las edades 65-75 

predominando el sexo femenino, en el estado civil 54 % son casados, en cuanto a la 

residencia el 76 % viven en zonas urbanas, y el 75% viven en su vivienda propia, la 

escolaridad el 60% han cursado la primaria, 35 % viven con su cónyuge el porcentaje 

restante viven con hijos o demás familiares. 

 El 78% de la población investigada consumen entre 3 y más de 5 fármacos diarios lo 

que representa problema de polifarmacia.  

 Los fármacos prescritos consumidos por la población estudiada fueron los de tipo 

cardiovascular con un 22 % como losartán, dentro de los preparados hormonales 

sistémicos predomino con 8 % la levoritoxina, en el aparato digestivo y metabólico su 

prevalencia fue con un 7 % el omeprazol, siguiendo con 7 % el calcio y el paracetamol 

con un 6 %.  

 Los fármacos autoprescritos en los adultos mayores fueron el paracetamol 17%, 

seguido de antigripales 17%, vitaminas 13%, el ibuprofeno 9 % y el complejo B en un 

8 %. 
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9. RECOMENDACIÓN 

  Al Ministerio de Salud Pública se recomienda de manera especial a los directivos del 

Centro de Salud de Tipo C de Catamayo y médicos responsables de este grupo prioritario, 

realizar programas de capacitación y concientización de los problemas que ocasiona la 

polifarmacia con la finalidad seguir motivando a los adultos y sus familiares al buen 

cumplimiento y uso adecuado medicamentos, ya que es una de la población vulnerable. 

 A la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, fomentar la continuidad 

de este tipo de investigaciones puesto que las personas adultas mayores están en alto 

riesgo debido a la pluripatología por los cambios fisiológicos a causa del envejecimiento 

y lo más preocupante la polifarmacia que puede llevar a efectos adversos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Anexo no 2                                                        

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Andrea Gabriela Troya Ávila, estudiante de la Carrera de Enfermería, de la Universidad 

Nacional de Loja, del Área de la Salud Humana, mi proyecto de investigación titulado 

“POLIFARMACIA EN LOS ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN ATENCIÓN EN EL 

CENTRO DE SALUD TIPO C DE CATAMAYO”. Para lo tanto le solicito muy 

comedidamente a Usted.  Se digne contestar las siguientes preguntas. 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, Si Usted está de acuerdo en 

participar en esta investigación le anticipamos nuestro agradecimiento a su participación. 

Yo, Sr(a).................................................................................... con cédula de 

identidad…………..…Usuario, que recibe atención en el Centro de Salud Tipo C de Catamayo, 

acepto libre y voluntariamente, para que la información obtenida pueda ser utilizada en la 

investigación por la estudiante.  

 

 

 

 

Firma ..................................................................... 

 

 

 

 

 

N0 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

ANEXO NO 3 

 

ENTREVISTA  

Como estudiante de la Carrera Enfermería de la facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional 

de Loja me dirijo a Ud. Para solicitarle me permita aplicar la siguiente entrevista para recolectar datos 

importantes relacionados al trabajo de tesis titulado “Polifarmacia en los adultos mayores que reciben 

atención en el Centro de Salud Tipo C de Catamayo.” Dicha información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 

colaboración  

DATOS GENERALES 

Sexo: Hombre ( )     Mujer   ( ) 

Edad:…….. 

Estado civil 

 Soltero              (     ) 

 Casado              (     ) 

 Divorciado        (     ) 

 Unión libre        (     ) 

 Viudo    ( )  

 

Residencia 

 

 Urbano  (   ) 

 Rural   (   ) 

Nivel de instrucción 

 Analfabeto     ( ) 

 Primaria        ( ) 

 Secundaria    (   ) 

 Superior        (   ) 

 

N0 
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Con quien vive 

 Solo        (   )  

 Hijos       (   ) 

 Nietos     (   ) 

 Hermanos            (     ) 

 Cónyuge              (     )                 

 Otros familiares   (     ) 

Lugar donde vive   

 Propia                (    ) 

 Familiares          (    ) 

 Arrienda (   ) 

 Hogares  (   ) 

 

POLIFARMACIA 

1. ¿Padece alguna enfermedad? 

 

Si (    )   No (    ) 

2. ¿Qué enfermedad padece (desde hace 5 años)? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

3. ¿Cuantos medicamentos ingiere o se administran? 

……………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

4. ¿Qué fármacos ingiere o se administra? 

 

Tipo de medicamento………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Los medicamentos que toma o se administra son: 

 VÍA ORAL  

Comprimidos    (   ) 

Tabletas   (   ) 

Formas liquidas   (    ) 

 VÍA PARENTERAL  

Inyecciones  (    ) 

 VÍA RECTAL 

Supositorios (    ) 

 TÓPICOS O PARA LA PIEL (   ) 
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6. Los medicamentos que usted ingiere son indicado por: 

 Un médico   (    ) 

 Varios médicos     (    ) 

 Boticario (    ) 

 Familiares (    ) 

 Amigos (    ) 

 Automedicación    (    ) 

7. ¿Cuáles son medicamentos que con frecuencia se automedican? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿De los medicamentos que usted ingiere o se administra, alguno le produce efectos adversos? 

Si (   )      No (     ) 

 

9. ¿Cuáles son los efectos adversos atribuidos a los medicamentos? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…. 
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Fotografía 2. Firmar el consentimiento informado el representante del adulto mayor.                             
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