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Definición de polifarmacia o polimedicación

La podemos definir de dos maneras diferentes, dependiendo de si atendemos a criterios 
de calidad o de cantidad.

� Criterios cualitativos: tomar más medicamentos de los clínicamente apropiados, ya
sean éstos prescritos por un profesional o fármacos de venta libre.
Si la medicación es necesaria, aunque tomara un número elevado de medicinas, no
estaríamos hablando de polimedicación. Sin embargo, está demostrado que a mayor
número de fármacos prescritos, aunque éstos fuesen apropiados, mayor es la posibilidad
de que haya medicamentos no necesarios y de efectos adversos prevenibles, yde que haya medicamentos no necesarios y de efectos adversos prevenibles, y
sobrevenga pues el fenómeno de la polimedicación en términos cualitativos.
También entraría dentro de la definición de polimedicación el uso de medicamentos para
tratar efectos adversos provocados por otros fármacos.
Se pueden distinguir tres posibles situaciones:       

• Polimedicación adecuada
• Polimedicación inadecuada
• Pseudopolimedicación

Rollason V, Vot N. Reduction of polypharmacy in the elderly. A systematic review of the 
role of the pharmacist. Drugs Aging 2003;20:817-32.



Definición de polifarmacia o polimedicación
� Criterios cuantitativos:

No parece haber consenso en dónde establecer el límite a partir del
cual estaríamos hablando de polimedicación, y en cualquier caso casi siempre
son criterios arbitrarios.

- Para algunos autores (Veehof LJG yStewart) tomar tan sólo dos
medicamentos ya sería polimedicación.

- Según la OMS: consumir más de 3 medicamentos simultáneamente
- Rollason y Vogt hablan de 4 para los pacientes ambulatorios y 10 para los- Rollason y Vogt hablan de 4 para los pacientes ambulatorios y 10 para los
institucionalizados.

- Monane y Cols, ponen el límite en cinco medicamentos.
*Incidencia de RAM según número de fármacos va de
4%(<5) a 54% ( ≥ 5) Doucet et al, 1999

- Bjerrum y Cols, consideran tres niveles: Polimedicación menor, si se toman
2 ó 3 fármacos,moderada, de 4 a 5 medicamentos, y mayor si se toman más de
5 fármacos.



¿Cómo definir la polifarmacia?
� 1705 sujetos >70 años
� Curvas ROC buscando el punto de corte en el que
aumenta la mortalidad, caídas, fragilidad, discapacidad y
deterioro cognitivo

� Puntos entre 3.5 fármacos (cognición), 4,5 (caídas y
mortalidad), 5.5 (discapacidad )y 6.5 fármacos (fragilidad)mortalidad), 5.5 (discapacidad )y 6.5 fármacos (fragilidad)

� Recomiendan usar 5 o más fármacos como referencia
para definir polifarmacia

Gnjidic D. Polypharmacy cutoff and outcomes: five or more medicines were used to identify community-
dwelling older men at risk of different adverse outcomes. J Clin Epidemiol. 2012 Sep;65(9):989-95



Factores de riesgo para la  polifarmacia

POLIFARMACI
A

FACTORES CLÍNICOS

Pluripatología

Edad avanzada 

Mujer

FACORES PSÍQUICOS

Depresión

Mala autopercepción de salud
FACTORES 

FUNCIONALES

Bo Hovstadius, PhD, Göran Petersson, MD.Clin Geriatr Med 28 (2012)

POLIFARMACI
A

FACTORES ASISTENCIALES
Hospitalización reciente,  Consulta a múltiples prescriptores 

incomunicados, Falta de evaluación geriátrica, Prescripción ilógica o 
ineficaz., Falla en establecer la duración de la terapéutica, Falla en 
discontinuar medicamentos innecesarias o inefectivas, Dificultad de 

acceso a terapias no farmacológicas, Inadecuada educación del paciente 
y sus cuidadores, Automedicación (productos de venta libre, 

hierbas, etc).

FUNCIONALES

Pérdida de AIVD
FACTORES SOCIALES
Bajo nivel educacional
Soledad, aislamiento
Bajos recursos socio-económicos



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES CLÍNICOS
-Múltiples enfermedades o múltiples síntomas: 
Hay una fuerte correlación entre el número de enfermedades y el número de
medicamentos usados.

Colley CA, Lucas LM. J Gen Intern Med 1993;8(5):278–83

-Variables específicas:  enfermedades vinculadas con la polifarmacia.

Riesgo de polifarmacia (OR) Riesgo de polifarmacia extrema (OR)

� En una revisión de nueve estudios: la depresión, la hipertensión, anemia, asma, angina, 
diverticulosis, la osteoartritis, la gota, y la diabetes mellitus están asociados con polifarmacia. 

Jyrkka J, Enlund H, Korhonen MJ, et al. Drugs Aging 2009;26(6):493–503 

Hajjar ER, Cafiero AC, Hanlon JTAm J Geriatr Pharmacother 2007;5(4):345–51.

Riesgo de polifarmacia (OR) Riesgo de polifarmacia extrema (OR)

Mala salud auto-reportada 2,15 6,02

Depresión 2,13 2,93

Diabetes Mellitus 2,28 2,07

Dolor 2,69 2,74

Cardiopatías 2,51 4,63

EPOC 2,79 6,82



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES CLÍNICOS: 

- Edad avanzada:
� El número promedio de fármacos aumenta con el aumento edad.
� Con la edad la prevalencia de enfermedades aumenta, lo que resulta 
en una mayor proporción de  medicamentos prescrito.

edad polifarmacia Número medio de 
medicamentos con receta 

edad polifarmacia
medicamentos con receta 

dispensados durante 12 meses

40-49 años 18,4%

50-59 años 30,2%

60-69 años 42,3%

70-79 años 62,4% 7,9

80-89 años 75,1% 9,3

90 o más 77,7% 9,7

Hovstadius B, Astrand B, Petersson G. Dispensed drugs and multiple medications in the Swedish population: an 

individual-based register study. BMC Clin Pharmacol 2009;9(1):11.



Factores que modifican la respuesta 
farmacológica en el mayor

Cambios fisiológicos Modificaciones
Farmacocinéticas 
Farmacodinámicas

Aumento de 
Reacciones adversas

Polipatología Consumo de medicamentos InteraccionesPolipatología Consumo de medicamentos Interacciones

Factores psicosociales Incumplimiento

Automedicación

Eficacia



Efectos de la edad sobre la distribución de fármacos

Tamaño corporal
Agua corporal
Volumen plasmático Vd Fármacos hidrosolubles

Grasa corporal Vd fármacos liposolubles

Albúmina plasmática Fracción  libre de fármacos ácidos

Alfaglobulinas plasmáticas Fracción  libre de fármacos básicos

Flujo tisular Efecto sobre órganos que conservan el flujo

Efectos de la edad sobre el metabolismo de los fármacosEfectos de la edad sobre el metabolismo de los fármacos

Capacidad metabólica reacciones fase I Metabolismo de fármacos que sufren hidrólisi, n-
dealquilación, n-demetilación y nitroreducción

Flujo plamático hepático Metabolismo de fármacos con alta extración

Masa hepática V.max de los fármacos de cinética de saturación

Efecto de la edad sobre el metabolismo de los fármacos

la masa renal, células parenquimatosas, el flujo 
plasmático renal, el aclaramiento de creatinina y la 
secreción tubular

Aclaramiento renal de los fármacos



Robet Kane. Essenctial of Clinical Geriatrics, 2002





Manifestaciones más comunes de las RAM en los ancianos:

-SCA.
-Trastorno de la conducta.
-Depresión
-Caídas
-Estreñimiento o diarrea.-Estreñimiento o diarrea.
-Incontinencia urinaria o retención urinaria.
-Manifestaciones extrapiramidales
-Lesiones cutáneas. 

� CON FRECUENCIA ATRIBUIDAS POR EL MÉDICO A OTRAS CAUSAS.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES CLÍNICOS

- Género femenino:

Castilla León 2011

Bjerrum L, Sogaard J, Hallas J, et al. Polypharmacy: correlations with sex, age and drug regimen. A prescription 
database study. Eur J Clin Pharmacol 1998;54(3):197–202.

Castilla León 2011

Dinamarca 1994



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
SITUACIÓN FUNCIONAL

El principal objetivo en el adulto mayor no es tanto aumentar la 
esperanza de vida, sino aumentar la esperanza de vida activa o  libre de 
discapacidad. Por ello la evaluación del estado funcional es clave en la 
evaluación del estado de salud, de la calidad de vida y de la necesidad 
de cuidados del paciente anciano.

Los motivos que determinan este interés por la función son :Los motivos que determinan este interés por la función son :
1. La función es el determinante principal de desarrollo de riesgo de 

dependencia, y el mejor marcador pronóstico de expectativa vital. 
2. El deterioro funcional aparece como consecuencia de las 

enfermedades y de sus tratamientos. 

� La polifarmacia se asocia con una disminución de la capacidad 
funcional

Jyrkka J, Enlund H, Lavikainen P, et al. Association of polypharmacy with nutritional status, functional ability and cognitive capacity over a 
three-year period in an elderly population. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2011;20(5):514 –22.



FACTORES FUNCIONALES:

GEROINFO.RNPS.2110.Vol3. No2.2008



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES PSÍQUICOS

-Variables específicas:  enfermedades vinculadas con la 
polifarmacia.

Riesgo de polifarmacia (OR) Riesgo de polifarmacia extrema (OR)

Mala salud auto-reportada 2,15 6,02

Depresión 2,13 2,93

Jyrkka J, Enlund H, Korhonen MJ, et al. Drugs Aging 2009;26(6):493–503 

Hajjar ER, Cafiero AC, Hanlon JTAm J Geriatr Pharmacother 2007;5(4):345–51.

Depresión 2,13 2,93

Diabetes Mellitus 2,28 2,07

Dolor 2,69 2,74

Cardiopatías 2,51 4,63

EPOC 2,79 6,82



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES PSÍQUICOS

Asociación de un 
consumo de ≥4 
fármacos, un nivel de 
salud percibida regular-
malo (OR=3,44)

Elisa Frutos Bernal. Factores asociados a la polifarmacia en población anciana no institucionalizada. Análisis de la submuestra de la Encuesta 
Nacional de Salud 2006 para personas mayores de Castilla y León . Rev Esp Geriatría y Gerontología. Vol. 46. Núm. 06. Noviembre 2011



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES PSÍQUICOS

-Deterioro cognitivo: se relaciona con un aumento de los 
problemas relacionados con el medicamento, teniendo 
problemas par recordar como y cuando tomar la 
medicación, y mayor dificultad para comprender las 
pautas.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES SOCIALES

-Nivel socioeconómico: Resultados 
contradictorios:
- En unos artículos los menos ricos tienen 
mayor riesgo de experimentar la 
polifarmacia (mayor automedicación), sin 
embargo una buena cobertura de seguro 
también se asocia polifarmacia (aumento de también se asocia polifarmacia (aumento de 
visitas a diferentes prescriptores).

-Nivel educacional:  también resultados 
discordantes: uno estudios menos nivel 
educación mayor riesgo de polifarmacia,  
otros no han encontrado asociación entre el 
nivel educativo y polifarmacia. 

Elisa Frutos Bernal. Factores asociados a la polifarmacia en población anciana no institucionalizada. Análisis de la submuestra de la 
Encuesta Nacional de Salud 2006 para personas mayores de Castilla y León . Rev Esp Geriatría y Gerontología. Vol. 46. Núm. 06. 

Noviembre 2011



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES ASITENCIALES

� Factores del comportamiento del paciente:  
� automedicación.
� endeudamiento y puesta en común de los medicamentos entre pacientes

� Factores relacionados con el comportamiento del médico:
� Falta de evaluación geriátrica
� Guías clínicas
� Prescripción ilógica o ineficaz.
� Falla en establecer la duración de la terapéutica.� Falla en establecer la duración de la terapéutica.
� Falla en discontinuar medicamentos innecesarias o inefectivas

� Inadecuada educación del paciente y sus cuidadores.
� Factores relacionados con la relación médico-médico paciente

� Factores relacionados con el circuito asistencial:
� Hospitalización reciente
� Consulta a múltiples prescriptores incomunicados
� Dificultad de acceso a terapias no farmacológicas



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE

� Automedicación:
� El porcentaje de ancianos con polifarmacia que se automedican es de un 46,6 % .

� Factor de riesgo de polifarmacia excesiva
� Muchos paciente ingieren grandes cantidades de diferentes tipos de medicamentos: recetados, de venta

libre, de medicinas alternativas...
� 1/3 menores de 75 años que viven en su propia casa utiliza tres o más medicamentos de venta libre

al día.
� El conocimiento que tienen los médicos generales en cuanto al uso de medicación de sus pacientes se

ha demostrado ser limitado.
� Estudios demuestran que entre el 24 y el 37% de los pacientes tomaron medicación con receta sin

el conocimiento de su médico de AP.
� Estudios demuestran que entre el 24 y el 37% de los pacientes tomaron medicación con receta sin

el conocimiento de su médico de AP.

Consecuencias: 
� Enmascaramiento de la enfermedad
� Prolongación o agravamiento
� Mayor interacción entre medicamentos
� Dependencia

� Endeudamiento y puesta en común de las drogas recetadas por pacientes: Las personas mayores
suelen recibir medicación de familiares o amigos, pero no la perciben esta medicina como propia y por lo
tanto rara vez se mencionan estos medicamentos en cualquier entrevista médica.

Qato DM, Alexander GC, Conti RM, et al. Use of prescription and over-the-counter medications and dietary supplements among older
adults in the United States. JAMA 2008;300(24):2867–78.

Barat I, Andreasen F, Damsgaard EM. The consumption of drugs by 75-year-old individuals living in their own homes. Eur J Clin Pharmacol 
2000;56(6-7):501–9.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

� Guías clínicas

� Falta de evaluación geriátrica

� Prescripción ilógica o ineficaz.

� Falla en establecer la duración de la terapéutica.

Falla en discontinuar medicamentos innecesarias o inefectivas� Falla en discontinuar medicamentos innecesarias o inefectivas

� Inadecuada educación del paciente y sus cuidadores.

� Factores relacionados con la relación médico-paciente.

� Falta de formación: profesional, paciente y cuidadores.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL MÉDICO

� El segundo  factor  de riesgo  de polifarmacia está relacionada con la 
prescripción del médico, que es que  recomienda la mayor parte de los 
medicamentos utilizados por los pacientes.

� La prevalencia de polifarmacia entre las prácticas médicas varía de 4 a 6 veces
(según diferentes estudios): ¿Porqué? 

Guías de práctica clínica eran considerados como "generadores de prescripción”, que tiene un� Guías de práctica clínica eran considerados como "generadores de prescripción”, que tiene un
efecto ambiguo y los encuentran difícil de aplicar.

� Hubo una falta de comunicación entre los médicos y hospitales especialistas relativos a los
medicamentos de sus pacientes , lo que se percibe aún más a reducir la calidad del tratamiento.

� La influencia de la presión del paciente fue reconocido por los médicos como un factor que
contribuye al desarrollo del uso de múltiples medicamentos.

� La falta de tiempo y la alta carga de trabajo también son vistos como razones de
medicamentos que quedan en los registros de los pacientes de más de lo necesario.

� La falta de competencia y formación precisa es un factor de riesgo evidente para
polifarmacia.

Moen J, Norrgård S, Antonov K, et al. GPs’ perceptions of multiple-medicine use in
older patients. J Eval Clin Pract 2010;16:69–75.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES RELACIONADOS CON EL MÉDICO

� Hábitos de prescripción:

� La creencia y la percepción dominante que enfermedades deben ser
tratados con medicamentos , y que una visita al médico debe terminar
con una receta médica, contribuye a la polifarmacia.

� Al revisar las listas de medicamentos de los pacientes, muchos pacientes� Al revisar las listas de medicamentos de los pacientes, muchos pacientes
tienen prescritos medicamentos innecesarios, y algunos están duplicados.

� Además, la prescripción de medicamentos inapropiados aumenta la
prescripción de otros: riesgo del fenómeno de la "cascada terapéutica“.

Colley CA, Lucas LM. Polypharmacy: the cure becomes the disease. J Gen Intern Med 1993;8(5):278–83.
Fialova D, et al. Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe. JAMA 2005;293(11):1348–58.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

ATENCIÓN MÉDICA EN PACIENTES CON COMORBILIDAD BASADA EN 
GUÍAS CLÍNICAS

� La práctica de la medicina está fuertemente influenciada por la interpretación 
matemática de los ensayos médicos.

� Muchas personas, sin embargo, especialmente las personas mayores , pueden 
tener más de un afección médica y por lo tanto son candidatos para el apoyo –
directriz de terapias múltiples.
tener más de un afección médica y por lo tanto son candidatos para el apoyo –
directriz de terapias múltiples.

� Se ha demostrado  que la coexistencia de múltiples terapias (polifarmacia), 
conlleva un aumento de los riesgos asociados.

� Surge así la paradoja de que el seguimiento de las guías clínicas con el fin de 
beneficiar a condiciones particulares, cuando se aplica de manera repetitiva , 
pueden dar lugar  causar más daño.

� Los médicos que reconocen que tratar a los pacientes , a diferencia de las 
enfermedades individuales, puede ayudar a hacer frente al dilema.

Ravi P. Clinical Practice Guidelies for Chronic Diseases-Understanding and Managing Theri Contribution to polypharmacy. Clin 
Geriatr Med 28 (2012) 187-198



Discriminación de ancianos en ensayos 
clínicos

� Revisión de 440 proyectos de 
investigación sobre diabetes tipo2 
en el registro de la OMS

� El 66% usan un límite superior de 
edad arbitrario, el 77% excluyen 
por comorbilidad, el 30% por  
polifarmacia, el 18% por deterioro polifarmacia, el 18% por deterioro 
cognitivo.

� Sólo el 1.4% estudian 
específicamente  pacientes 
mayores

� Esta exclusión limita el valor de la 
evidencia que se usa al tratar a 
diabéticos mayores



Política de Medicamentos para mayores de 
la EMA



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

ATENCIÓN MÉDICA EN PACIENTES CON COMORBILIDAD BASADA EN 
GUÍAS CLÍNICA: 

Consideraciones:

� Aunque la aplicación de los datos de ensayos clínicos en el tratamiento es un proceso
racional , no exime de la negociación para la terapia.

� Hay que saber que hay factores de confusión y sesgos que puedan invalidar este tipo de� Hay que saber que hay factores de confusión y sesgos que puedan invalidar este tipo de
terapias en diferentes circunstancias, como en pacientes de más edad, en donde las
consecuencias se extrapolan de ensayos realizados en personas mucho más jóvenes, donde
además faltan los datos de resultado ajustados por sus características individuales y su
esperanza de vida, que hacen que los valores y preferencias del paciente sean de especial
importancia en la priorización de objetivos y en la selección del tratamiento, y ayudar así a la
adhesión a los régimes terapéuticos acordados.

� El conocimiento de estos factores da una base racional para el entendimiento de que las
directrices no son nunca absolutas y que su aplicación a pacientes individuales raramente
debe ser automática . La importancia de juicio clínico , la experiencia , y así sucesivamente en
la práctica de la medicina basada en la evidencia.

Ravi P. Clinical Practice Guidelies for Chronic Diseases-Understanding and Managing Theri Contribution to polypharmacy. Clin 
Geriatr Med 28 (2012) 187-198



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

ATENCIÓN MÉDICA EN PACIENTES CON COMORBILIDAD BASADA EN 
GUÍAS CLÍNICAS

Estrategias para resolver el dilema de la polifarmacia frente a las guías 
clínicas

Preguntar por las 
preferencias del paciente 

•Individualizar relación beneficio- riesgo en función de 
los valores del paciente

Ravi P. Clinical Practice Guidelies for Chronic Diseases-Understanding and Managing Theri Contribution to polypharmacy. Clin 
Geriatr Med 28 (2012) 187-198

preferencias del paciente los valores del paciente
• Ordenar sus prioridades

Inicio del fármaco a la 
dosis más baja

•Beneficio 
• Riesgo

Se incrementa la ratio 
riesgo-beneficio

Formal / heurística  
análisis matemático

•Individualizar el riesgo-beneficio por una 
consideración matemática del efecto de la edad y las 
comorbilidades.
•Ordenar las prioridades.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

FALTA DE EVALUACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL



Sergi G, De RuiM. Polypharmacy in the elderly: can comprehensive geriatric assessment reduce inappropiate 
medicatión use?. Drugs Agingn. 2011 Jul 1;28(7):509-18.



Sergi G, De RuiM. Polypharmacy in the elderly: can comprehensive geriatric assessment reduce inappropiate medicatión 

use?. Drugs Agingn. 2011 Jul 1;28(7):509-18.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: 
FACTORES RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

FALTA DE EVALUACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL

La valoración geriátrica integral ha demostrado:

� Ser eficaz en la reducción de recetas y de la dosis diaria de medicamentos, facilitando la
interrupción de medicamentos innecesarios o inapropiados.

� También ha demostrado su capacidad para optimizar el tratamiento, aumentando el número
de medicamentos que se toman al detectar problemas no tratados.
La valoración geriátrica ayuda a identificar enfermedades con mayor prioridad de tratamiento,� La valoración geriátrica ayuda a identificar enfermedades con mayor prioridad de tratamiento,
con lo que se consigue un mejor tratamiento global en los pacientes de edad avanzada.

� El pronóstico del paciente debe de ser considerado en el proceso de priorización del
tratamiento.

� El régimen de medicación más adecuada debe combinar las directrices existentes de práctica
clínica basadas en la evidencia con datos recogidos de la valoración geriátrica integral.

� Por otra parte, los ancianos deben someterse periódicamente a revisiones de la medicación,
especialmente en lo que el riesgo o la presencia de co-morbilidades aumenta.

Sergi G, De RuiM. Polypharmacy in the elderly: can comprehensive geriatric assessment reduce inappropiate 
medicatión use?. Drugs Agingn. 2011 Jul 1;28(7):509-18.



Guías consenso que incluyen la VGI



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

� La falta de revisiones periódicas del listado completo de 
medicamentos que toma el paciente.

� Prescripción ilógica o ineficaz.

� Falla en establecer la duración de la terapéutica.

� Falla en discontinuar medicamentos innecesarias o inefectivas

Walsh EK, Cussen K. “Take ten minutes”: a dedicated ten minute medication review 
reduces polypharmacy in the elderly. Ir Med J 2010;103(8):236–8.

Este estudio tuvo como objetivo determinar si una revisión de la medicación diez minutos por un médico general podría 
reducir la polifarmacia y la prescripción inadecuada en pacientes de edad avanzada:

-Se registraron medicamentos inadecuados , errores de dosificación, y las discrepancias entre lo prescrito frente a la 
medicación actual.

- El número medio de medicamentos tomados por los pacientes se redujo ( p < 0,001 ) . 
-Un medicamento se detuvo 70 % pacientes. 
-Se detectaron medicamentos inapropiados en  54 %
- Se detectaron errores en la dosis en el 32 %.
- Se informó de un alto nivel de satisfacción de los pacientes.



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL MÉDICO

INADECUADA EDUCACIÓN DEL PACIENTE Y SUS 
CUIDADORES

-La adecuada formación de los                                 pacientes.

- Las actividades de formación y educación de los cuidadores 
en el abordaje del paciente con demencia han demostrado 
disminución en el uso de psicofármacos en el abordaje de la 
clínica psicoconductual. 



Factores de riesgo para la  polifarmacia:
FACTORES RELACIONADOS CON LA RELACIÓN 
MÉDICO-PACIENTE

� Una buena interacción entre el paciente y el médico es esencial para la adecuación terapéutica
y su cumplimiento.

� La adherencia al tratamiento dependen entre otras muchas cosas de la confianza entre el
paciente y el médico.

� La espectativa del paciente de recibir recetas en una visita médica se relaciona con
polifarmacia.polifarmacia.

� Los desacuerdos sobre el tratamiento en el paciente y el médico es un factor de riesgo
de polifarmacia.

Junius-Walker U, Theile G, Hummers-Pradier E. Prevalence and predictors of polypharmacy.among older primary care patients in Germany. Fam Pract 2007;24(1):14 –9.



Factores de riesgo para la  polifarmacia:
FACTORES RELACIONADOS CON EL CIRCUITO ASISTENCIAL.

HOSPITALIZACIÓN RECIENTE

-La hospitalización aumenta la prescripción de medicamentos al
alta en paciente anciano.

-La hospitalización de pacientes de edad avanzada se caracteriza
por extensas modificaciones régimen de medicamentos , que se
correlacionan directamente con las modificaciones posteriorescorrelacionan directamente con las modificaciones posteriores
al alta y pueden indicar un mayor riesgo de mortalidad.

•Andrea Corsonello, et al.Polypharmacy in elderly patients at discharge from the acute care hospital. Ther Clin Risk Manag. Mar 2007; 3(1): 197–203. .
•Mansur N, Weiss A, Belooseky Y. Relationship of in-hospital medications fo elderly patients to postdischarge medications, adherence and mortality. Ann Pharmacother

2008 junn;42 (6):783-9
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Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL CIRCUITO ASISTENCIAL.

CONSULTA A MÚLTIPLES PRESCRIPTORES INCOMUNICADOS

� La presencia de un médico de atención primaria no fijo (falta de
continuidad del médico), y la atención médica múltiple por varios
especialistas (múltiples prescriptores) se ha relacionado con
polifarmacia.

� También la visita amúltiples farmacias.� También la visita amúltiples farmacias.

Muchos pacientes visitan a distintos médicos y acuden a diversas farmacias,
con lo que reciben distinta información que puede llevarles a una
incoordinación en su cuidado y a una sobre-información que le dificulte
el cumplimiento de su tratamiento.

También se ha de tener en cuenta que los cambios frecuentes de
medicación contribuyen a aumentar las dudas sobre el tratamiento.

Green JL1, Hawley JN, Rask KJ. Is the number of prescribing physicians an independent risk factor for adverse drug events in an 
elderly outpatient population? Am J Geriatr Pharmacother. 2007 Mar;5(1):31-9. 



Factores de riesgo para la  polifarmacia: FACTORES 
RELACIONADOS CON EL CIRCUITO ASISTENCIAL.

DIFICULTAD DE ACCESO A TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS:

dieta
Ejercicio físico

psicología



CONCLUSIÓN...

La polifarmacia es un síndrome geriátrico y un importante problema de salud pública. 

Los factores asociados son variados tanto como del individuo, como de factores sociales y asistenciales, por 

lo que tendremos que considerar todo ellos para mejorar la adecuación terapéutica.

� Factores que contribuyen a la polifarmacia no modificables (inherentes al individuo), pero que hay que 

considerar para mejorar en lo posible la adecuación terapéutica:

� Comorbilidad

� Edad

� Sexo

� Factores psicológicos

� Factores funcionales

� Factores sociales



CONCLUSIÓN...

� Factores que dependen de la práctica médica y la asistencia sanitaria que si 
se pueden mejorar mediante:
� Realización de una valoración geriátrica integral
� Tener conocimiento de las guías clínica, pero  tener en cuenta que hay que adaptarlas al 

paciente, al aplicarlas tratar al paciente y no la enfermedad,  para  realizar una terapia 
adaptada siempre teniendo en cuenta la relación beneficio- riesgo en función de los 
valores del paciente.

� Realizar revisiones periódicas de la medicación, y proveer del tiempo necesario: � Realizar revisiones periódicas de la medicación, y proveer del tiempo necesario: 
� Discutir y acordar cambios con los pacientes
� Suspender medicamentos no indicados
� Prescribir fármacos sólo si hay indicación clara
� Evitar fármacos potencialmente peligrosos en ancianos (benzodiacepinas, 
anticolinérgicos, etc.)

� Dosis recomendadas
� Simplificar el régimen terapéutico
� Detectar reacciones adversas

Milton J; Hill-Smith I; Jackson S. Prescribing for older people. BMJ.2008;336: 606-9



CONCLUSIÓN...
� Mejorar la relación médico-paciente.

� Mejorar la comunicación y coordinación de distintos profesionales

� Establecer programas de revisión de los medicamentos en pacientes polimedicados, al 
menos cada 6 meses, con tiempos adaptados a la complejidad del paciente.

� Limitar el número de prescriptores.

� Facilitar el acceso a terapias no farmacológicas

� Formación de los prescriptores, de los pacientes y sus cuidadores.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


