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RESUMEN 

Los adultos mayores constituyen un importante grupo de la población que son 

vulnerables a múltiples problemas de salud que son característicos, de los cuales los más 

importantes son los que ocasionan dolor e inflamación y para su tratamiento se usan con 

frecuencia los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), sin embargo, se 

debe analizar la relación riesgo/beneficio que ofrecen puesto que su uso está 

estrechamente asociado con efectos adversos principalmente del tipo gastrointestinal. 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer la línea base de la prevalencia de 

utilización de AINES en usuarios adultos mayores del Centro de Salud La Libertad 12 

horas debido a que no se cuenta en la actualidad con este tipo de información. Con el fin 

de determinar los factores socioeconómicos, consumo de otros medicamentos y el estado 

de salud de la población adulta mayor de este centro de salud se realizaron encuestas que 

posteriormente se tabularon y evaluaron para establecer las correspondientes 

conclusiones. Para el análisis de los AINES se identificaron los tipos de AINES 

utilizados, las patologías para las cuales se prescriben, se determinó el período de 

utilización y posibles interacciones con otros medicamentos prescritos mediante el 

estudio de historias clínicas. Todos los datos fueron analizados mediante tablas de 

frecuencia y tablas de contingencia. Los resultados muestran que la prevalencia de 

utilización de AINES fue de 31,8 %, el AINE que se utiliza con mayor frecuencia fue el 

ibuprofeno con un 22,7 % por un período de 5 y 10 días y finalmente que la patología 

para la cual se prescribe con mayor frecuencia fue la del dolor articular con 4,7%. 
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ABSTRACT 

 

Older adults constitute an important group of the population that are many vulnerable 

health problems that are characteristic, the most important are those that cause pain and 

inflammation and for the treatment are often used non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs). However, the relation between risk / benefit should be analyzed because its 

use is closely associated with adverse effects mainly of the gastrointestinal type. This 

research had as target establish the baseline prevalence of NSAID use in older adults at 

Health Center “La Libertad 12 hours” because currently this type of information is not 

available. In order to determine the socioeconomic factors, the consumption of other 

drugs and the health status of the adult population of this health center, I realized an 

inquest that subsequently were tabulated and evaluated to establish the corresponding 

conclusions. For the analysis of NSAIDs, I identified the types of NSAIDs used, the 

pathologies for which they were prescribed, the period of use and possible interactions 

with other prescribed drugs were determined by the study of clinical histories. All data 

were analyzed using frequency tables and contingency tables. The results show that the 

prevalence of use of NSAID was 31.8%, the most commonly used NSAID was ibuprofen 

with 22.7% for a period of 5 and 10 days and finally the pathology more frecuently 

pescribed was joint pain with 4.7%. 
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Introducción 

 

Conocer el diagnóstico situacional de un determinado sector de la población permite 

proponer acciones viables y factibles para dar solución a posibles problemas existentes; 

así, la presente investigación realizó un análisis de la situación actual, en cuanto a la 

utilización de antiinflamatorios no esteroideos, por los usuarios adultos mayores que 

asisten al Centro de Salud La Libertad 12 horas. 

La característica principal del grupo de la población de adultos mayores es que a pesar 

de ser solo 17 % de la población total representan el 70 % del gasto farmacéutico (Patiño, 

2005). Los medicamentos que son prescritos con mayor frecuencia son los 

antiinflamatorios no esteroideos cuyo nivel de consumo crece de forma ininterrumpida y 

cuya participación en el gasto farmacéutico es cada vez más relevante debido a que 30 

millones de personas en el mundo consumen diariamente estos fármacos que se 

caracterizan por producir una gran variedad de efectos adversos, los cuales son más 

graves en los adultos mayores. 

La investigación de este importante tema se realizó por el interés de conocer si los 

adultos mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 12 horas están siendo 

correctamente atendidos en cuanto a la prescripción de antiinflamatorios no esteroideos 

para el tratamiento de enfermedades que causan dolor e inflamación y de esta manera dar 

paso a que se busquen soluciones si es necesario. 

Para un adecuado entendimiento del problema se inician estableciendo el 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos y la justificación e importancia 

detallados en el capítulo 1. 

En el capítulo 2 de marco referencial se detallan: los antecedentes de la investigación, 

la fundamentación teórica, la fundamentación legal, las hipótesis y el sistema de 

variables. 

En el capítulo 3 de marco metodológico se detallan: el diseño de la investigación, la 

población y muestra, el diseño metodológico, la operacionalización de las variables, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento de datos. 

En el capítulo 4 de análisis y discusión de resultados se detallan todos los resultados 

obtenidos con sus respectivas tablas, gráficos y análisis. 

Finalmente, en el capítulo 5 se detallan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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           Capítulo I 

El Problema 

 Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes de los cuales 940.905 son mayores de 65 

años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas mayores (INEC, 

2010). De acuerdo con los últimos estudios demográficos a escala nacional, en las 

próximas décadas la pirámide poblacional perderá su forma triangular (con jóvenes en la 

base) para adquirir un perfil rectangular abultado en la cúspide, propio de sociedades 

envejecidas (Ver figura 1) (MIES, 2012-2013). El factor edad vuelve a este grupo de la 

población vulnerable a múltiples problemas de salud que son característicos, de los cuales 

los más importantes son los que ocasionan dolor e inflamación como, por ejemplo: 

artritis, problemas de espalda y trastornos óseos y articulares. Los adultos mayores 

presentan dolor crónico en un 57 % en comparación con el 17 % de los adultos menores 

de 30 años (Acuña, 2014). Un tratamiento no adecuado no sólo tiene consecuencias en 

el paciente, sino que también tiene impacto en su familia o amigos, los principales 

problemas que se pueden mencionar son depresión, alteración del sueño, poca 

socialización, ansiedad, desnutrición, además de aumentar costos en el sistema sanitario 

y reducir la calidad de vida. 

 

Figura 1. Proyecciones de la población a nivel nacional. Fuente: (MIES, 2012-2013) 

Los AINES son los fármacos que se usan con frecuencia para tratar el dolor músculo 

esquelético e inflamatorio. Sin embargo, se debe analizar la relación riesgo/beneficio que 

ofrecen, puesto que su uso está estrechamente asociado con efectos adversos, 

principalmente con el riesgo de desarrollar úlcera péptica y complicaciones graves, como 

hemorragia y perforación como señala (Griffin, 1998) citado por (Villegas, 2005).
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Estos efectos adversos pueden verse acentuados en la población adulta mayor 

considerando que presentan cambios fisiológicos y sociológicos asociados al 

envejecimiento, además que con frecuencia requieren más de un medicamento para el 

tratamiento de sus múltiples dolencias. Un estudio realizado por (Franceschi, 2008) 

mostró que los fármacos más frecuentemente implicados como causa de reacciones 

adversas a medicamentos en los adultos mayores con un 23,5 % eran los AINES, además 

se señala que un 45,1 % eran definitivamente evitables y un 31,4 % eran posiblemente 

evitables si los pacientes hubieran recibido una prescripción adecuada o una receta para 

un fármaco gastroprotector de forma concomitante con los AINES. Comparados con 

gente joven, los adultos mayores tienen tres veces más riesgo de tener complicaciones 

gastrointestinales. Se presentan con frecuencia interacciones de los AINES, como es el 

caso con el uso de anticoagulantes del tipo warfarina que aumenta 13 veces el riesgo de 

presentar una enfermedad hemorrágica ulcerosa, también se ha mostrado que el uso 

concomitante con diuréticos se asocia con el doble de riesgo de hospitalización por 

enfermedad cardiaca congestiva en personas por encima de los 55 años (Heerdink, 1998). 

Existen un gran número de estudios que avalan la seguridad y eficacia en el alivio de 

dolores musculoesqueléticos del diclofenaco y los derivados salicílicos por vía tópica, 

sin embargo, hay pocos estudios con ellos en ancianos. Por último, debe recordarse que 

las interacciones que se pueden presentar con los AINES son a veces muy inespecíficas 

y con grandes diferencias en función del AINE y de la dosis, además de la presencia de 

factores de riesgo.   

 

Formulación del problema 

 

El problema fundamental a investigar es el siguiente: la falta de estudios que permitan 

conocer la prevalencia de uso de antiinflamatorios no esteroideos en la población adulta 

mayor que asiste al Centro de Salud La Libertad 12 horas, para ello se investigaron como 

variable dependiente la prevalencia de uso y como variables independientes las 

condiciones propias del paciente como son sus condiciones socioeconómicas, el número 

de patologías, tipos de AINES administrados, el consumo de medicamentos adicionales 

no prescritos, período de utilización de los AINES, la polimedicación y posibles 

interacciones entre los AINES con otros medicamentos. 

 

 

 Objetivos 

General.  

Realizar un estudio descriptivo para establecer la línea base de la prevalencia de 

utilización de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) en usuarios 

adultos mayores del Centro de Salud La Libertad 12 horas.
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Específicos.      

 

1. Determinar factores socioeconómicos, consumo de medicamentos adicionales no 

prescritos y estado de salud de la población adulta mayor del Centro de Salud La 

Libertad 12 horas. 

2. Identificar que medicamentos AINES son utilizados por los adultos mayores y 

para que patologías fueron prescritos. 

3. Determinar el período de utilización de los AINES prescritos. 

4. Determinar posibles interacciones de los AINES con otros medicamentos 

prescritos. 

Justificación e importancia 

 

Los datos obtenidos en la última Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 

(SABE) realizada en el período 2009-2010 demuestran, en términos de auto percepción, 

que el deterioro físico y cognitivo afecta a altas proporciones de adultos mayores, 

especialmente conforme avanza la edad, hasta tal punto que uno de cada tres personas 

mayores de 75 años reporta un deterioro en la capacidad cognitiva, y uno de cada ocho 

adultos mayores en general dice haber experimentado un trastorno mental. Además, en 

dicha encuesta se señala también que cuatro de cada diez adultos mayores tienen 

sobrepeso y dos de cada diez son obesos; siendo esta condición más prevalente en 

mujeres que en hombres. Por último, se puede destacar de la encuesta que uno de cada 

tres adultos mayores presenta algún tipo de enfermedad crónica (INEC, 2009-2010), 

siendo las más frecuentes enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades cerebro 

vasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión arterial, deterioro cognitivo 

y depresión. Una alta proporción de adultos mayores, presentan trastornos visuales, 

trastornos auditivos, así como alteraciones que influyen negativamente en su calidad de 

vida o en su funcionamiento diario. Las enfermedades crónicas representan un riesgo 

para la población adulta mayor, tal como lo muestra la Agenda de igualdad para Adultos 

Mayores del período 2012-2013 que señala que aproximadamente el 70 % de todas las 

muertes de los adultos mayores es causada por enfermedades crónicas (MIES, 2012-

2013), de ahí la necesidad de que existan programas de salud orientados hacia la 

población adulta mayor. 

 Los adultos mayores presentan múltiples enfermedades lo que hace que consulten al 

médico con más frecuencia y estos alentados por la industria farmacéutica, están tentados 

a tratar cada síntoma, a menudo sin dar suficiente atención a sus causas. La resultante de 

esta práctica es la polifarmacia como lo demuestra (Bliss, 1981) en su estudio donde 

establece que 75 % de toda la población de 75 años y más reciben medicamentos de algún 

tipo; dos tercios reciben uno a tres fármacos, y una tercera parte, cuatro a seis fármacos 

simultáneamente provocando que los fármacos actúen de manera incorrecta o se 

potencien sus efectos secundarios. Al ser pacientes con varias patologías y polimedicados 

los adultos mayores son quienes más utilizan los servicios de salud públicos o privados, 
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tal como lo señala el informe de estado de situación de la persona adulta mayor en Costa 

Rica del año 2008 donde alrededor del 70 % de las personas adultas mayores utilizaron, 

en su última consulta, los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) tanto 

para una consulta por alguna morbilidad o por control de sus padecimientos crónicos, 

cuyos primeros lugares los ocupan la hipertensión (HTA) y la diabetes mellitus (DM). El 

informe también señala que existe un alto acceso a servicios preventivos relacionados 

con enfermedades cardiovasculares e infecciosas (Fernández, 2008). 

Los AINES constituyen uno de los grupos farmacológicos más utilizados por la 

población como lo indican varios estudios: (Abajo, 2005) indica en su estudio realizado 

en España que el consumo de AINES incrementó desde 23,67 por 1000 habitantes y día 

(DHD) en 1990 a 45,82 DHD en 2003 (+ 93,6 %); por otro lado, (Barber, 2007) señala 

que los AINES son un grupo de fármacos cuyo nivel de consumo crece de forma 

ininterrumpida y cuya participación en el gasto farmacéutico es cada vez más relevante 

y que 30 millones de personas en el mundo consumen diariamente estos fármacos, como 

por ejemplo en el Reino Unido se prescriben 24 millones de recetas anuales de AINES, 

un 15 % de la población mayor del Reino Unido toma AINES  y en 2004 por volumen 

de ventas fue la sexta clase terapéutica más importante. 

El grupo de medicamentos AINES por su mecanismo de acción pueden producir 

efectos no deseables en el organismo, siendo principalmente uno de los órganos diana el 

aparato digestivo. La mayoría de las veces es leve y no da síntomas, pero pueden ser muy 

graves y se estima su incidencia hasta el 10 % de los usuarios, aunque esa cifra asciende 

aún más en los ancianos debido a los normales cambios morfológicos y fisiológicos 

(Pérez, 2012). Además de problemas gastrointestinales este grupo de medicamentos 

pueden producir reacciones adversas cardiovasculares, renales, hepáticas, de sensibilidad 

o hematológicas (Garrido, 2011). 
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       Capítulo II 

Marco referencial 

Antecedentes 

 

Existe poca información sobre la forma de uso de los medicamentos antiinflamatorios 

no esteroideos (AINES). Pocos trabajos han valorado si su utilización se ajusta a las 

indicaciones autorizadas o a aquellas para las que existe evidencia científica y si las 

pautas de administración son las adecuadas. Esto se puede evidenciar en el estudio 

denominado El paciente anciano polimedicado: efectos sobre su salud y sobre el sistema 

sanitario de Blasco Patiño (et-al) realizado en España en el 2005 donde se señala que 

existe una gran ausencia de estudios sobre el resultado de actos médicos lo que conlleva 

a una mala praxis como es el caso del uso irracional de fármacos. La población adulta 

mayor representa el 70 % del gasto farmacéutico siendo apenas el 17 % de la población 

total (Patiño, 2005). Casi la mayoría de los estudios están de acuerdo que existe un 

excesivo consumo de fármacos por parte de los adultos mayores con una media diaria 

que oscila entre 4,5- 8 fármacos por persona y día, como en el caso del estudio realizado 

por (Law, 1976)  donde señala que el 34 % de los ancianos consumen un máximo de 3 

fármacos por día, lo que demuestra por un lado un alto índice de efectos adversos y 

mortalidad y  de otro que existe una mala prescripción en la mayoría de los casos.  

En el estudio de Javier de Andrés (et-al) del 2014 denominado Dolor en el paciente 

de la tercera edad se menciona que los adultos mayores están más propensos a sufrir 

patologías dolorosas, por lo que se deben establecer estrategias de tratamiento adecuadas 

para su evaluación y manejo. Los ingresos hospitalarios de pacientes mayores de 65 años 

son tres veces más frecuentes que los ingresos de pacientes más jóvenes (Acuña, 2014). 

La edad adulta mayor es un factor que vuelve susceptible a las poblaciones de sufrir 

patologías dolorosas y es eso precisamente lo que describe el estudio realizado por 

(American Pain Foundation, 2008) donde se indica que el 17 % de los adultos menores 

de 30 años presentan dolor crónico en Estados Unidos en comparación con el 57 % de 

los mayores de 65 años. Los adultos mayores con frecuencia no son incluidos en estudios 

para evaluar y tratar el dolor debido a deficiencias cognitivas o sensoriales. Muchos 

profesionales suelen subestimar las necesidades de dolor de los adultos mayores, lo que 

conlleva a que no se prescriba ni se trate adecuadamente. Se puede atribuir a una serie de 

factores el hecho de que los adultos mayores tengan dificultad para describir su dolor 

como son la biología, la cultura, la religión, el origen étnico, el deterioro cognitivo, la 

organización o el contexto social. Esto hace que la población adulta mayor deba 

considerarse de manera especial a la hora de enfocar el manejo y tratamiento del dolor 

(Acuña, 2014).
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Estudios realizados en adultos mayores (≥ 65 años de edad) demuestran que, en un día 

cualquiera, 10-20 % tienen una prescripción de AINES actual o reciente, por ejemplo, 

como se muestra en el estudio realizado en Alberta Canadá por un tiempo de 6 meses, al 

27 % de las personas mayores se les prescribió AINES. Otro ejemplo se puede observar 

en el estudio realizado en Tennessee EE. UU, donde se muestra que un 40 % de las 

personas adultas mayores recibió al menos una prescripción de AINES al año y el 6 % 

tenía recetas de AINES para más del 75 % del año. Además se señala que los AINES son 

la causa de una gran variedad de efectos secundarios entre los cuales se consideran más 

importantes la dispepsia superior del tracto gastrointestinal, úlcera péptica, hemorragia y 

perforación, lo que lleva a la muerte en algunos pacientes y que estos efectos adversos 

son más graves cuando existen factores de riesgo como: mayores de 60 años, antecedente 

de úlcera o hemorragia digestiva alta previa, dosis elevadas de AINES, tratamientos de 

larga duración, combinaciones de AINES, combinación con glucocorticoides, 

combinación con anticoagulantes y enfermedad cardiovascular concomitante (Griffin, 

1998). 

Fundamentación teórica 

 

Antiinflamatorios no esteroideos. 

 

Definición. 

 

Los AINES, siglas para antiinflamatorios no esteroideos, son un grupo heterogéneo 

de compuestos que comparten ciertas acciones y efectos colaterales. Son usados como 

analgésicos, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios, aunque su más importante 

aplicación clínica es como antiinflamatorio en el tratamiento de trastornos musculo 

esqueléticos (Pérez, 2009). Dentro de este grupo, la aspirina constituye el fármaco 

prototipo sobre la cual los distintos agentes son comparados. Debido a esto son llamados 

fármacos “tipo aspirina” o también fármacos “anticicloxigenasa” debido a que inhiben 

esta enzima, responsable de la síntesis de prostaglandinas, las cuales son mediadoras de 

la producción de fiebre, dolor e inflamación. 

Clasificación. 

 

Este grupo de fármacos está compuesto por una gran variedad de agentes, cuya síntesis 

e incorporación al mercado farmacológico se realiza permanentemente. La potencia 

analgésica, antiinflamatoria, antipirética y antiagregante plaquetaria, es variable con los 

distintos agentes (Malgor, 2004). Según su grupo químico los AINES pueden clasificarse 

como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 1 

Clasificación química de los antiinflamatorios no esteroideos    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pérez, 2008) 

Farmacocinética. 

 

Absorción. Los AINES poseen una rápida y buena absorción cuando son 

administrados por vía oral o por vía rectal. La absorción está determinada por muchos 

factores, el pH en la superficie de la mucosa, tiempo de vaciado gástrico y la 

desintegración y disolución si se administran tabletas (Brodgen, 1986).

GRUPO QUÍMICO               AINE 

Derivados indolacéticos Indometacina 

Sulindaco 

Proglumetacina 

Etodolaco 

Derivados arilacéticos Diclofenaco 

Aceclofenaco 

Ketorolaco 
Derivados arilpropiónicos Ibuprofeno 

Naproxeno 

Ketoprofeno 

Flurbiprofeno 

Fenoprofeno 

Fenamatos Ácido mefenámico 

Ácido meclofenámico 

Inhibidores de la COX-2 Celecoxib 

Etoricoxib 

Parecoxib 

Paraaminofenoles Paracetamol 

Pirazolonas Metamizol 

Propifenazona 

Fenilbutazona 

Salicilatos Ácido acetilsalicílico 

Diflunisal 

Salicilato sódico 

Olsalazina 

Salicilamida 

Derivados enólicos Piroxicam 

Meloxicam 

Lornoxicam 

Tenoxicam 

Derivados de la sulfonanilida Nimesulida 
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Distribución. Los AINES son ácidos débiles, con un pKa menor a 5. Por su naturaleza 

ácida, circulan unidos a las proteínas plasmáticas en una proporción elevada (95-99 %) 

y, en consecuencia, tienen un volumen de distribución pequeño (0,1-0,2 kg/L). Se unen 

sobre todo a la albúmina y se acumulan preferentemente en compartimientos ácidos, 

como los tejidos inflamados, el estómago y el riñón. (Brodgen, 1986) 

Vida media. Su vida media plasmática (t1/2) es muy variable. Para algunos autores se 

pueden clasificar en dos grupos según su t1/2, aquellos que tienen un t1/2 inferior a 10 horas 

y aquellos de más de 10 horas. (Brooks, 1987). 

Biotransformación. En general son metabolizados en el hígado, a través de la enzima 

citocromo P-450 por oxidación y/o glucoronoconjugación, antes de su eliminación por 

el riñón y sólo una pequeña proporción se excreta en forma inalterada (Verbeeck, 1988). 

Eliminación. La eliminación de los AINES es fundamentalmente urinaria, aunque 

algunos se eliminan por vía biliar y aparecen en las heces, como es el caso de la 

indometacina que es sometida a una importante circulación enterohepática, lo que explica 

su amplia variabilidad farmacocinética inter e intraindividual (Verbeeck, 1988).  

La variabilidad interindividual farmacocinética de cada AINE en particular depende 

de varios factores como la edad, la función renal y hepática. Los adultos mayores 

presentan una velocidad de absorción lenta y se alarga la vida media de los AINES, 

debido a que decrece la rapidez de su metabolismo hepático y su eliminación renal.  En 

las enfermedades hepáticas el metabolismo de los AINES se retrasa o está alterado, 

mientras que en las enfermedades renales los metabolitos de los AINES se acumulan y 

pueden ser activos o tóxicos (Verbeeck, 1988).  

     Mecanismo de acción. 

 

Ante determinados estímulos las membranas celulares se ven afectadas y es cuando la 

fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos de membrana provocando la liberación de 

ácido araquidónico que es el precursor de los eicosanoides, los cuales participan en 

mecanismos de inflamación, dolor y fiebre.  

El ácido araquidónico es el origen de una cascada de varias vías biosintéticas, una de 

ellas implica la intervención de la ciclooxigenasa 1 (COX-1) y 2 (COX-2) que lo 

transforman en prostaglandina (Ver figura 2). Estas dos enzimas constituyen las dianas 

de los AINES al inhibirlas de forma reversible, con excepción del ácido acetilsalicílico, 

y es lo que determina tanto su actividad farmacológica como sus efectos adversos. La 

COX-1 es una enzima constitutiva responsable de la síntesis de eicosanoides implicados 

en el control homeostático de múltiples funciones fisiológicas tales como la 

citoprotección de la mucosa gástrica, trombogénesis plaquetaria, hemodinámica renal o 

diferenciación de macrófagos. La COX-2 es inducida por diversos mediadores asociados 

con la inflamación y el crecimiento celular y tiene un papel esencial en la inflamación, 

el dolor, la fiebre y la proliferación celular normal y patológica (Garrido, 2011). 
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Todos los AINES van a poseer un cociente de inhibición entre COX-1 a COX-2 

específico que generalmente se expresa como la concentración del fármaco capaz de 

inhibir la actividad de la enzima al 50%, y según esta capacidad se han hecho 

clasificaciones de los diversos AINES. Existe un grupo con cociente bajo que 

corresponde a los inhibidores no selectivos de ambas enzimas, otro grupo que presenta 

cocientes intermedios que son los inhibidores COX-2 preferenciales y otro con cocientes 

altos que son los inhibidores selectivos (Garrido, 2011).  

 

Figura 2. Cascada biosintética derivada del ácido araquidónico. AINE: antiinflamatorios 

no esteroideos; COX: ciclooxigenasa; COXIB: inhibidores selectivos de la 

ciclooxigenasa; PG: prostaglandina. Fuente: (Garrido, 2011) 

Propiedades farmacológicas. 

 

Acción antiinflamatoria. La inflamación defiende al organismo frente a agresiones 

(infecciones, isquemia, interacciones antígeno-anticuerpo, etc.). Los AINES son 

generalmente más eficaces frente a la inflamación aguda, inhibiendo la síntesis de 

prostaglandinas y tromboxanos, reduciendo por ello la actividad sensibilizadora de las 

terminaciones sensitivas, la actividad vasodilatadora y quimiotáctica e interfiriendo en 

diversas funciones de los neutrófilos (adhesividad, agregación, quimiotaxis, fagocitosis, 

desgranulación y generación de radicales libres) (Garrido, 2011).  

Acción analgésica.  Alivian el dolor de moderada a baja intensidad, sobre todo el de 

origen tegumentario (mialgias, artralgias, cefaleas). Actúan tanto a nivel periférico y 

central, en el nivel periférico las prostaglandinas liberadas por el traumatismo o la 

inflamación aumentan la sensibilidad de los nociceptores a mediadores allí liberados y a 

nivel central, la prostaglandina E2 (PGE2) ejerce un bloqueo sobre la transmisión 

glicinérgica de carácter inhibidor, favoreciendo la hiperexcitabilidad (Garrido, 2011).
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Acción antipirética. La fiebre se desencadena ante la infección, lesión tisular, 

inflamación, rechazo de tejidos, tumores, etc., y sirve para alertar de situaciones 

anómalas potencialmente lesivas y para desencadenar mecanismos fisiológicos de 

defensa. El reconocimiento de pirógenos endógenos o tóxicos origina la síntesis de 

prostaglandinas, principalmente prostaglandina E2 (PGE2). Los AINES, al inhibir la 

COX-2, disminuyen las concentraciones centrales de prostaglandina E2  (Garrido, 2011). 

Acción antiagregante plaquetaria. Es consecuencia del efecto inhibidor sobre la 

COX-1 el cual produce una inhibición irreversible que dura toda la vida de la plaqueta 

(8-11 días). Se produce entonces un marcado descenso de las concentraciones de 

tromboxano A2 (TXA2) plaquetario, responsable de parte de los mecanismos que induce 

la agregación plaquetaria (Garrido, 2011).  

Efectos adversos. 

 

Las reacciones adversas por AINES son frecuentes y, en ocasiones, graves, poniendo 

la vida del paciente en riesgo. Existe una importante tasa de reacciones adversas que es 

superior al 25%, siendo los eventos gastrointestinales los más frecuentes. 

 

Efectos gastrointestinales. Los AINES son conocidos por provocar úlceras gástricas 

y duodenales, que pueden desencadenar en complicaciones más graves como 

perforaciones y sangrados. La forma en que alteran la mucosa gástrica puede ser de forma 

local o sistémica al reducir el nivel de prostaglandinas que protegen la misma. 

Los AINES tienen un perfil de seguridad gástrica muy desigual, siendo el ketorolaco 

y el piroxicam los más gastrolesivos (Ver figura 3); con respecto al ketorolaco, se 

recomienda usar en cuadros agudos de dolor y por un tiempo muy corto, y con respecto 

al segundo, desde el 2007 la EMEA (European Medicines Agency) ha emitido una alerta 

haciendo hincapié en su gastrolesividad y restringiendo su uso. El ibuprofeno sigue 

siendo el de mejor perfil de seguridad (en relación con pacientes de riesgo 

gastrointestinal), porque celecoxib que es el único que lo supera, su elección está 

supeditado al riesgo cardiovascular del paciente. El perfil de seguridad gastrointestinal 

no está determinado por ser o no selectivo a COX-2, sino si es que inhibe de manera 

significativa ambas isoenzimas (COX-1 y COX-2) simultáneamente (Oscanoa, 2014).
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Figura 3. Comparación de riesgo de hemorragia digestiva alta inducida por AINES. 

Fuente: (Oscanoa, 2014) 

Efectos cardiovasculares. Los inhibidores selectivos de la COX-2, también conocidos 

como COXIBEs, son tan o más eficaces que los AINES no selectivos para el tratamiento 

de la inflamación y síntomas asociados. Sin embargo, como las plaquetas expresan 

primariamente la COX-1, estos fármacos no tienen propiedades antitrombóticas. Con 

base en experimentos animales, observación de registros y ensayos clínicos, (Abraham, 

2007) propuso que las más importantes consecuencias de la inhibición selectiva de la 

COX-2 con relación al corazón son la propensión a la trombosis, por la desviación del 

balance protrombótico/antitrombótico en la superficie endotelial, además de la pérdida 

del efecto protector de la regulación superior de la COX-2 en la isquemia miocárdica y 

en el infarto del miocardio (Ver figura 4). 

Existe una variación significativa en la seguridad cardiovascular entre los diferentes 

AINES, siendo el de menor riesgo cardiovascular el naproxeno. Los AINES que superan 

el 30 % de riesgo en varios resultados cardiovasculares son: ibuprofeno, diclofenaco, 

etoricoxib y lumiracoxib; sin embargo, no es posible afirmar que el riesgo vascular está 

restringido a los coxibs exclusivamente (Ver figura 5).
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Figura 4.  Representación de los efectos relacionados a la inhibición de la COX-2.  COX 

- ciclooxigenasa; PG - prostaglandina; TX - tromboxano; GI - gastrointestinal; AR - 

arteriolar renal; FSG - flujo sanguíneo glomerular; IAM - infarto agudo de miocardio; 

ICC - insuficiencia cardiaca congestiva; IR - insuficiencia renal. Fuente: (Batlouni, 

2009) 

 

 

Figura 5. Comparación de riesgo relativo de muerte cardiovascular inducida por 

AINES. Fuente: (Oscanoa, 2014). 

Efectos renales. La inhibición del mecanismo normal de  prostaglandinas 

homeostáticas-prostaciclina, PGE2 y PGD2, generadas por acción de la COX-1 en 

distintas regiones de los riñones, que dilatan la vasculatura, disminuyen la resistencia 

vascular renal y aumentan la perfusión del órgano, lo que lleva a la redistribución del 

flujo sanguíneo de la corteza renal para las nefronas en la región intramedular (Whelton, 

1999), es lo que tiende a disminuir la perfusión renal total y redistribuir el flujo sanguíneo 

para la corteza, proceso que culmina en vasoconstricción renal aguda, isquemia medular 

y, en ciertas condiciones, insuficiencia renal aguda.  
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Dentro de los AINES coxibs el rofecoxib es el que se asocia a un mayor riesgo de 

edema periférico, hipertensión e insuficiencia renal (Ver figura 6). Antes de la era del 

consumo masivo de coxibs, los AINES más frecuentemente asociados (riesgo relativo) a 

insuficiencia renal aguda que requirieron hospitalización fueron: indometacina, 

piroxicam, fenoprofeno, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco, sulindaco y naproxeno 

(Ver figura 7) (Oscanoa, 2014). 

 

Figura 6. Comparación de riesgo relativo de disfunción renal inducido por coxibs. 

Fuente: (Oscanoa, 2014) 

 

 

Figura 7. Hospitalizaciones por insuficiencia renal aguda inducida por AINES en 

pacientes mayores de 64 años. Fuente: (Oscanoa, 2014)



 

 

15 
 

Efectos en la presión arterial. En los metaanálisis realizados por (Pope, 1993) y 

(Jonhson, 1994) se demuestra que los AINES pueden elevar la presión arterial, 

probablemente debido al descenso significante de las concentraciones de prostaglandinas 

y renina. En estos estudios se dan como ejemplos a la indometacina y naproxeno que 

elevaron la presión arterial promedio en 3,59 mm Hg y 3,74 mm Hg, respectivamente. 

Los datos también mostraron que los AINES interfieren con los efectos antiipertensivos 

de las diversas clases de estos agentes, especialmente de aquellas cuyo mecanismo de 

acción involucra también la síntesis de las prostaglandinas vasodilatadoras, como 

diuréticos, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y betabloqueantes. 

 

Otros efectos secundarios. Los AINES han sido notificados por causar una amplia 

variedad de otros efectos secundarios; por ejemplo, la hepatotoxicidad, toxicidad 

cutánea, neumonitis y problemas neurológicos, incluyendo dolores de cabeza y 

meningitis aséptica. 

Principales interacciones. 

 

Los AINES se usan con frecuencia de forma crónica en pacientes que cuentan con 

diversas patologías concomitantes y con polimedicación. Esta circunstancia da lugar a 

que puedan producirse interacciones más o menos importantes a tener en cuenta.  

Antihipertensivos. Los AINES pueden aumentar la presión sanguínea por la inhibición 

de prostaglandinas renales y por el aumento de la retención de líquido, disminuyendo la 

eficacia de los antihipertensivos. En concreto, pueden dar lugar a aumentos de presión 

aún mayores con los antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA II) y los 

inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA). Por otra parte, la 

prescripción concomitante de un IECA o un ARA II junto con un diurético y un AINES 

(incluidos los inhibidores de la COX2), se ha visto que incrementa el riesgo de fallo renal 

un 30 %, siendo este aumento de riesgo aún mayor (82 %) en los primeros 30 días del 

inicio del triple tratamiento. Por ello, teniendo en cuenta el uso extendido de AINES en 

la población, en pacientes en tratamiento con IECA o ARA II y diurético se deben 

extremar las precauciones en la elección del tratamiento analgésico e inflamatorio 

(Aranguren, 2016). 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Los ISRS pueden 

aumentar el riesgo de sangrado de los AINES porque inhiben la adhesión y función 

plaquetaria. Por otra parte, los ISRS son inhibidores del citocromo 2C9 que metaboliza 

algunos AINES como el ibuprofeno y el diclofenaco, por lo que la administración 

concomitante ISRS y estos AINES puede dar lugar a niveles más altos en sangre de los 

últimos y, en consecuencia, a efectos adversos más intensos (Aranguren, 2016). 

Litio. Los AINES pueden disminuir la excreción de litio.  

Corticoides. La administración de AINES junto con corticoides puede aumentar la 

toxicidad gastrointestinal y aumentar el sangrado que ambos grupos pueden producir.
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Ácido acetilsalicílico. El uso crónico de ibuprofeno en pacientes con AAS puede 

disminuir la capacidad de este fármaco para prevenir eventos cardiovasculares por 

interferir en su acetilación irreversible sobre las plaquetas. La Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió una nota informativa en 2015 

diciendo que, aunque los datos epidemiológicos disponibles no sugerían que el resultado 

de la interacción de estos dos fármacos sea clínicamente significativo, no puede excluirse 

que el efecto cardioprotector que brinda el AAS se reduzca con la administración regular 

y continua de ibuprofeno. En relación a esta cuestión, la FDA recomienda tomar el 

ibuprofeno 8 horas antes o 30 minutos más tarde que el medicamento cardioprotector 

para reducir la potencial interacción. Por otra parte, la administración de AINES con 

AAS aumenta el riesgo de hemorragia GI, que puede aminorarse administrando 

antiácidos (Aranguren, 2016). 

Anticoagulantes. En pacientes anticoagulados se debe limitar el uso de AINES y de 

paracetamol por aumento del riesgo de sangrado. 

 

Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. 
 

Existe evidencia disponible que muestra innumerables cambios fisiológicos y 

morfológicos que se producen en los seres humanos a medida que transcurren los años. 

No existe una tendencia general de los cambios que se pueden producir debido a la gran 

variabilidad entre sujetos y a una alta prevalencia de comorbilidad. Existen sólo 

determinadas situaciones en que los cambios fisiológicos pueden ser considerados como 

patológicos puesto la mayoría de dichos cambios son compensados para realizar una vida 

normal.  

Cambios renales. 
 

 Entre los cambios morfológicos se ha observado pérdida aproximadamente del 10 % 

del parénquima renal con cada década después de los 40 años. El peso también tiende a 

disminuir del promedio normal estimado de 250-270 gramos a 180-200 gramos entre los 

70-90 años principalmente debido al adelgazamiento de la corteza renal (Perico, 2011).   

En lo que respecta a los cambios funcionales se conoce que los túbulos renales 

disminuyen un 20 % su capacidad de concentrar orina en personas que tienen 60 años de 

edad. Además, se conoce que también se presenta una disminución de los niveles de 

renina plasmática a 40-60 % en los adultos mayores, con una sensibilidad a los estímulos 

que inducen liberación de renina menor, y 30-50 % de reducción en los niveles de 

aldosterona plasmática. Estos cambios serían los que se encuentran asociados a un 

descenso de la capacidad de eliminar las cargas de potasio provocando que exista un 

mayor riesgo de hiperkalemia y una mayor susceptibilidad a fármacos que inhiben la 

excreción de potasio urinaria (diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina, AINES y beta bloqueadores)  (Zhou, 2008).
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Cambios cardiovasculares. 

 

Los cambios morfológicos que se observan a nivel cardiovascular corresponden a un 

aumento de la matriz colágena en la túnica media, pérdida de las fibras de elastina, 

hipertrofia cardíaca con engrosamiento del septum, disminución de los cardiomiocitos  y 

aumento de la matriz extracelular; todas estas condiciones que aceleran el remodelado 

arterial y la disfunción endotelial provocan aumentos más rápidos de la rigidez arterial 

(hipertensión arterial, diabetes mellitus, síndrome metabólico y enfermedad renal 

crónica) (Lee, 2010).  

Los cambios funcionales que en cambio se producen son rigidez vascular y cardíaca, 

mayor disfunción endotelial, volumen expulsivo conservado y mayor riesgo de arritmias. 

Cambios respiratorios. 

 

 Los principales cambios que se observan son un aumento del gradiente alveolo capilar 

lo que produce una reducción de la oxigenación arterial y de la saturación de 

hemoglobina, aumento de la capacidad funcional residual y de la rigidez pulmonar y 

existe también pérdida de la elasticidad pulmonar (Taylor, 1995). 

Cambios en el sistema nervioso. 

 

Los cambios referentes al aprendizaje o conocimiento se ven afectados con el 

envejecimiento siendo el signo más evidente la pérdida progresiva de la masa cerebral 

de aproximadamente un 5 % de su peso por década desde los 40 años de edad, así 

disminuye desde el peso promedio de 1375 g a los 20 años hasta los 1200 g en los 80 

años (Brody, 1992). Además, la velocidad de conducción nerviosa se ve ligeramente 

enlentecida provocando una menor velocidad de procesamiento y una menor destreza 

motora. 

Cambios músculo esqueléticos. 

 

A nivel músculo esquelético existe una disminución y atrofia de la masa muscular, así 

como un aumento de la osteoporosis y osteopenia principalmente en las mujeres 

(Doherty, 1993). También aparecen condiciones discapacitantes por el dolor y 

limitaciones que conllevan, como son por ejemplo la osteoartritis y artritis reumatoide, 

que limitan las actividades del adulto mayor empeorando su desarrollo normal y 

disminuyendo su calidad de vida. 

Cambios en la metabolización de fármacos. 

 

La población adulta mayor consume fármacos en mayor cantidad que el resto de la 

población siendo principalmente aquellos para tratamientos de larga duración. Se conoce 

que aproximadamente más de la mitad de personas que sobrepasan los 65 años de edad 

consumen al menos un medicamento, y a menudo varios, lo que los vuelve propensos a 
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interacciones medicamentosas peligrosas. Como menciona (Acuña, 2014) en su estudio, 

las modificaciones farmacocinéticas que se producen en el anciano son las siguientes: 

aumento proporcional de la grasa corporal, disminución del contenido hídrico, 

disminución de la albúmina plasmática, disminución de la masa y tamaño hepático, 

reducción del flujo hepático, no hay disminución en la actividad del citocromo P 450, 

hay una disminución funcional renal con disminución del flujo sanguíneo renal, 

disminución del filtrado glomerular y disminución de la función tubular. Estas 

características provocan gran variedad de cambios en el momento de administrar un 

medicamento dependiendo de la edad. 

Causas de dolor en el adulto mayor. 

 

Existe una elevada frecuencia del dolor en las personas adultas mayores que viene 

determinada por la alta prevalencia de enfermedades que cursan con dolor en este grupo 

de edad. Las enfermedades que más frecuentemente se encuentran son: enfermedades 

musculoesqueléticas, cáncer, isquemia arterial crónica, neuralgia postherpética y 

polimialgia reumática (Muriel, 2004). Por otro lado, la defectuosa forma física, la 

incapacidad e inmovilidad son una causa frecuente de discapacidad y contribuyen al 

aumento del dolor. 

 

Una de las causas más importantes que contribuyen con este problema es el incorrecto 

tratamiento del dolor en el anciano por un inadecuado screening, una valoración 

incorrecta, un seguimiento deficitario y escasez de atención a la posible toxicidad de los 

fármacos por parte del personal médico en muchas instituciones. 

 

Centro de Salud La Libertad 12 horas. 

 

El Centro de Salud La Libertad 12 horas pertenece a la jurisdicción de la Zona de 

Administración número 9, Código distrital 17D04 Parroquias Urbanas: Puengasí a 

Itchimbía (Ver figura 8).  

 
Figura 8.    Parroquias Urbanas que conforman el Distrito 17D04                         

Fuente: (Fernández, 2008) 
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Este Centro de Salud se encuentra ubicado al sur-occidente del cantón Quito, 

perteneciente a la parroquia de San Roque, en las calles Gral. Oleary Oe8-84 y Punáes.  

La unidad funciona realizando atención primaria de salud con las actividades de 

promoción, prevención y tratamiento a través de los diversos servicios que se ofrecen 

como son medicina general, obstetricia, psicología, odontología, laboratorio clínico y 

farmacia; para ello cuentan con un recurso humano comprendido por 20 profesionales 

debidamente capacitados, así cuentan con 6 médicos, 5 enfermeras, 3 odontólogos, 2 

químicos farmacéuticos, 1 analista clínico y 3 profesionales estadísticos. 

Los horarios de atención a los usuarios son de lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 

19:00 y los días sábados desde las 7:00 hasta las 12:00. La entrega de turnos se realiza 

mediante una llamada al 171 perteneciente al call center del Ministerio de Salud Pública.  

El área de influencia de este Centro de Salud corresponde a la parroquia de la Libertad, 

la misma que está distribuida en 8 sectores y 33 manzanas. El total de pacientes que se 

atienden son 3 053 de los cuales 1498 son adultos mayores.  

Fundamentación legal 

 

Es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador publicada 

en el Registro Oficial N° 449 expedida el 20 de octubre del 2008, garantiza la salud para 

todos y reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, 

tal como se señala en los artículos siguientes: 

Art. 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

 

Además, la constitución reconoce y garantiza dentro de su capítulo sexto de derechos 

de libertad en el artículo 66 numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter 

personal y es debido a este hecho que los participantes de esta investigación fueron 

informados de forma verbal y escrita y para su aprobación firmaron libre y 

voluntariamente un consentimiento informado. Lo señalado se muestra en el artículo 

siguiente:  

Art 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 

la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 

protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos 

o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
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Finalmente, la constitución señala dentro del Régimen del Buen Vivir que la 

educación superior tiene como finalidad la investigación científica para solución de los 

problemas del país y establece que los servicios de salud serán seguros y de calidad, lo 

que implica la realización de investigaciones para asegurar que los servicios de salud que 

se prestan dentro del sistema nacional de salud son los adecuados, pero siempre 

respetando el derecho de confidencialidad de los pacientes. Los siguientes artículos 

muestran los señalado anteriormente: 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

 

Art. 362.- Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

El Sistema de Información de Salud cuenta con reglamentos, normas, resoluciones, 

etc., que son las que estructuran adecuadamente el proceso de este sistema para canalizar 

adecuadamente la información a usuarios internos y externos. Entre los artículos 

importantes que rigen a este, se pueden citar los siguientes, pertenecientes a la Ley 

Orgánica de Salud, Registro Oficial Suplemento N° 423 del 22 de diciembre del 2006: 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información. 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y 

completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a 

que se le entregue su epicrisis. 

l)  No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su 

conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes 

diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia 

o urgencia en que peligre su vida.
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En el Reglamento a la Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial N° 457 

del 30 de octubre del 2008 se señala en el capítulo V de los medicamentos la 

obligatoriedad de prescripción de acuerdo a protocolos y la realización de 

farmacovigilancia para prevenir riesgos asociados a los medicamentos. Lo anteriormente 

señalado se encuentra en los siguientes artículos: 

 

Art. 21.- En las instituciones públicas del sistema nacional de salud, la prescripción 

de medicamentos se hará obligatoriamente de acuerdo a los protocolos y esquemas de 

tratamiento legalmente establecidos y utilizando el nombre genérico o la denominación 

común internacional del principio activo. 

 

Art. 22.- Se entiende por farmacovigilancia de medicamentos de uso y consumo 

humano, a la actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, 

evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez 

comercializados. 

 

La farmacovigilancia sirve para orientar la toma de decisiones que permitan mantener 

la relación beneficio - riesgo de los medicamentos en una situación favorable o bien 

suspender su uso cuando esta relación sea desfavorable, y contribuye con elementos para 

ampliar las contraindicaciones en caso de que se presenten. 

 

Hipótesis 
 

Hay que tomar en cuenta que este es un estudio descriptivo de línea base, que estudia 

situaciones que ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se basan en 

situaciones experimentales. Por definición, esta clase de estudios conciernen y son 

diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o 

de otro tipo.  

No hay en este caso, ninguna relación etiológica puesta en juego, motivo por el cual 

no se considera necesaria la realización de una hipótesis.    

Sistema de variables 

 

En el trabajo de investigación se establecieron las siguientes variables: 

Variable dependiente: Prevalencia de uso de antiinflamatorios no esteroideos en 

pacientes adultos mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 12 horas. 

Variables independientes: condiciones socioeconómicas, estado de salud, el número 

de patologías, tipos de AINES, el consumo de medicamentos adicionales no prescritos, 

período de utilización de los AINES, la polimedicación del paciente y posibles 

interacciones entre los AINES con otros medicamentos. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

 Diseño de la investigación 
 

Enfoque de investigación. 

 

El paradigma que se utilizó en este trabajo investigativo es el cualitativo debido a que 

se deseaba realizar un análisis de datos de factores socioeconómicos, consumo de otros 

medicamentos, estado de salud y del uso de AINES tal como el tipo de AINE, patología 

para la cual fue indicado, tiempo de uso, la existencia de comorbilidades o interacciones  

que se presentan en la población adulta mayor que acude al Centro de Salud La Libertad 

12 horas, esto a través de la realización de una encuesta y de la recolección de una serie 

de datos procedentes de las historias clínicas de los pacientes que posteriormente fueron 

procesadas de manera adecuada.  

Nivel de investigación. 
 

En lo que se refiere al nivel de investigación que se aplicó fue el descriptivo, debido 

a que se recolectaron y evaluaron datos tanto de fuentes primarias como de fuentes 

secundarias provenientes de los pacientes adultos mayores que asisten al Centro de Salud 

La Libertad 12 horas. La información que se recolectó corresponde a datos 

socioeconómicos, estado de salud, automedicación, polimedicación y al uso del grupo de 

medicamentos AINES, dicha información permitió conocer la situación actual de la 

población seleccionada para que se tomen las medidas adecuadas y brindarles una mejor 

calidad de vida. 

 

Tipo de investigación. 

 

Para este trabajo investigativo el tipo de investigación que se utilizó es el transversal 

ya que se estableció la línea base de la prevalencia de la utilización de antiinflamatorios 

no esteroideos, es decir se obtuvo una “fotografía instantánea” de la situación actual en 

lo que respecta a este tema en la población adulta mayor que acude al Centro de Salud, 

puesto que no se cuentan con este tipo de datos.  

 

Población y muestra 
 

Población. 
 

Para este trabajo investigativo la población que fue objeto de estudio correspondió a 

los pacientes adultos mayores de 65 años en adelante que asisten al Centro de Salud La 

Libertad 12 horas y que cumplieron los criterios de inclusión y de exclusión que se 

describen a continuación.  
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Criterios de inclusión. 

 

a) Población de 65 años en adelante 

b) Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado 

c) Pacientes que no presenten complicaciones cardíacas o isquémicas 

d) Pacientes que no presenten antecedentes de accidente cerebro vascular 

e) Pacientes recurrentes del Centro de Salud en los últimos 18 meses 

Criterios de exclusión. 

 

a) Pacientes de 65 años en adelante cuyas historias clínicas estén extraviadas o no 

se entiendan 

Muestra. 

 

Para obtener una muestra representativa de la población se calculó teniendo en cuenta 

la prevalencia de uso de AINES en adultos mayores, que es de 20 % (Yerro, 2000), el 95 

% de nivel de confianza, el 0,05 de margen de error y con una población de 1498 adultos 

mayores, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

 

Donde:  

n = tamaño de muestra a determinar 

N = tamaño de la población 

Z = valor de la distribución normal asociado a un nivel de confianza de 95 % (1,96) 

p = prevalencia esperada 

e = margen de error 

 

𝑛 =
(1498)(1,96)2(0,2)(1 − 0,2)

(1498 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,2)(1 − 0,2)
 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟏 𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒐𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 
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Diseño metodológico 

 

Una vez que se realizó el diseño de la investigación se inició el proceso de selección 

de la muestra. Para ello se decidió que el estudio se realice a lo largo de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2016 durante los días laborales de lunes a viernes 

hasta completar los 211 adultos mayores determinados como muestra. En cada uno de 

esos días se seleccionó de forma aleatoria los adultos mayores que cumplían los criterios 

de inclusión.  

Los pacientes fueron informados verbalmente y mediante un escrito acerca de la 

posibilidad de participar en un estudio de análisis de la utilización de medicamentos 

AINES (Ver anexo 4). Los pacientes firmaron en la hoja de consentimiento informado 

en caso de consentir participar en el estudio, indicando la fecha de aceptación. 

Con el fin de disponer de la información necesaria para la realización del estudio, se 

aplicó la encuesta estructurada que incluía datos socioeconómicos del paciente, estado 

de salud, utilización de medicamentos AINES, período de utilización de AINES y 

consumo de medicamentos no prescritos (Ver Anexo 2). Posteriormente también se 

recogieron los datos de las historias clínicas de los pacientes que aceptaron participar en 

la investigación obteniéndose los siguientes datos: tipos de AINES prescritos, tiempo 

prescrito de utilización de AINES, las patologías para las cuales se prescriben los AINES, 

consumo de medicamentos antihipertensivos, medicamentos adicionales prescritos y 

número total de patologías; todos estos datos se obtuvieron de seis meses hacia atrás a la 

fecha de recolección (Ver anexo 3). 

A continuación se enumeran detalladamente los registros incluidos:  

o Número de historia clínica 

o Edad 

o Sexo 

o Nivel de escolaridad 

o Ocupación  

o Estado de salud 

o Consumo de medicamentos AINES 

o Período de utilización de AINES  

o Consumo de medicamentos adicionales no prescritos 

o Tipos de AINES prescritos 

o Patologías para las cuales se prescriben AINES 

o Consumo de medicamentos antihipertensivos 

o Número de patologías y de medicamentos adicionales prescritos 

Una vez finalizada la recolección de datos, estos fueron tabulados y analizados 

estadísticamente según se detalla posteriormente en las técnicas de análisis e 

interpretación de resultados para obtener los resultados, las discusiones, las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Tipos de AINES 

utilizados 

Clasificación en la que se ubica un 

medicamento del tipo AINE 

Calidad en 

prescripción 

Ibuprofeno 

Diclofenaco  

Ketorolaco  

Naproxeno 

De los siguientes 

medicamentos, ¿Cuáles ha 

tomado? 

Observación 

Historia clínica 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Tabla 3 

Matriz de operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Edad Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el momento del 

estudio 

____ Años cumplidos 65 años 

Más de 65 años 

Encuesta 

Sexo Condición biológica que define el 

género 

Demográfica Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino 

Encuesta 

Ocupación Empleo, facultad y oficio que cada uno 

tiene 

Social Ausencia o presencia de 

una actividad laboral 

Trabajador activo 

Jubilado 

Encuesta 

Nivel de 

escolaridad 

Años cursados y aprobados en algún 

tipo de establecimiento educacional 

Escolaridad Primaria 

Secundaria 

Superior 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Superior completa 

Superior incompleta 

Encuesta 
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Tabla 3 

Matriz de operacionalización de la variable independiente (continuación) 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Estado de salud Completo bienestar físico, mental, 

emocional, espiritual y social 

Autopercepción 

de salud 

Escala Likert: 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Como considera usted que 

está su salud actualmente 

Encuesta 

Consumo de 

medicamentos no 

prescritos 

Señal de problemas de salud Automedicación Medicamentos fuera de 

indicación médica. 

Si/No 

¿Cuáles? 

Encuesta 

Patologías para 

las que se 

prescriben los 

AINES 

Enfermedades para las cuales se 

requiere la utilización de un 

medicamento tipo AINE 

Calidad en 

prescripción 
Clasificación CIE 10 

¿Para qué patología se 

prescribió el medicamento 

AINE? 

Observación 

Historia clínica 

Período de 

utilización de 

AINES 

Lapso de tiempo durante el cual se 

consume un medicamento del tipo 

AINE 

Período de 

tiempo 

5-10 días 

10-15 días 

15-30 días 

Más de 30 días 

¿Durante cuánto tiempo ha 

utilizado el medicamento? 
Encuesta 

Interacciones de 

AINES con otros 

medicamentos 

Relación o influencia recíproca entre 

medicamentos del tipo AINE y otros 

medicamentos 

Polimedicación 
Medicamentos distintos a 

los AINES 

¿Consume medicamentos 

adicionales? 

Observación 

Historia clínica 

Elaborado por: Alexandra Mejía 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener la información sobre las características socioeconómicas, consumo de 

medicamentos AINES, período de utilización de medicamentos AINES, estado de salud 

y consumo de medicamentos no prescritos de los adultos mayores que asisten al Centro 

de Salud La Libertad 12 horas se realizó una encuesta estructurada, las mismas que 

fueron codificadas según el siguiente formato CSLB-UA-000 para guardar la 

confidencialidad  y respetar el derecho a la privacidad y a la protección de datos de los 

pacientes (Ver Anexo 2). 

Con el fin de disponer de la información necesaria del uso de AINES prescritos, 

tiempo prescrito de utilización de AINES, las patologías para las cuales se prescriben los 

AINES, consumo de medicamentos antihipertensivos, medicamentos adicionales 

prescritos, número total de patologías y las posibles interacciones de los AINES con otros 

medicamentos se realizó una investigación en historias clínicas (Ver anexo 3).  

 

Validación del instrumento. 

 

Una vez elaborado el instrumento de trabajo correspondiente a la encuesta se la aplicó 

previamente a 30 pacientes para determinar si las preguntas eran comprendidas por éstos 

y si recogía los datos que precisaba la investigación. Posteriormente, se verificó que no 

existían preguntas que resultaron de difícil comprensión para los pacientes y se 

analizaron los datos recogidos, comprobándose que se obtenía la información requerida 

para el estudio.   

Técnicas de procesamiento de datos 

 

A los datos recogidos en el estudio se aplicaron técnicas de estadística descriptiva.  

Las variables se expresaron mediante tablas de frecuencia y tablas de contingencia con 

sus respectivas interpretaciones. 

 Los estadísticos fueron desarrollados en el sistema de análisis estadístico y gestión de 

información Statistical Product and Service Solutions (SPSS).  
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  Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

Resultados 

 

Características de los pacientes. 

 

Sexo y edad de pacientes.  

Tabla 4 

Sexo de los pacientes  

 

    Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

134 

77 

64 

36 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 
 

Gráfico 1.  Sexo de los pacientes en porcentaje.                                                   

Elaborado por: Alexandra Mejía  

El porcentaje de pacientes adultos mayores de sexo femenino que asisten al Centro de 

Salud La Libertad 12 horas fue de un 64 % y de sexo masculino fue de 36 % (Ver tabla 

4 y gráfico 1). 

La población femenina ha sido mayoritaria en este Centro de Salud, así también lo 

muestra el estudio realizado por (Chico, 2011) donde encontró que las mujeres 

representaban el 54 % de la población total en relación al 46 % de los hombres; sin 

embargo, se observa que desde ese momento hasta la fecha de esta investigación ha 

existido una disminución del 10 % de la población femenina, aunque no dejan de ser el 

grupo mayoritario. Es conocido que el porcentaje de mujeres que frecuentan los servicios 

sanitarios es superior al de hombres.
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Grupos de edades de los pacientes.  

Tabla 5 

Grupos de edades de los pacientes  

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

<= 65 

66 - 70 

71 - 75 

76 - 80 

81 - 85 

86 - 90 

91+ 

16 

81 

38 

42 

25 

7 

2 

8 

38 

18 

20 

12 

3 

1 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

 
 

Gráfico 2. Grupos de edades de los pacientes en porcentajes.                                       

Elaborado por: Alexandra Mejía 

El rango de edad de los adultos mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 

12 horas estuvo comprendido entre 65 y 93 años. La mayoría de pacientes tenía una edad  

comprendida entre 66 – 70 años, representando un 38 % (Ver tabla 5 y gráfico 2). El 

promedio de edad fue de 73 años.  

Según los datos obtenidos en la investigación de (Chico, 2011), la población de este 

Centro de Salud comprendida entre 66-70 años ha aumentado en un 6 %, desde el 32 % 

obtenido en el 2011 hasta el 38 % obtenido en esta investigación. Los datos muestran la 

tendencia predicha por el estudio demográfico a escala nacional que señala el crecimiento 

de la población adulta mayor haciendo que la pirámide poblacional pierda la forma 

triangular (con jóvenes en la base) y adquiera un perfil abultado en la cúspide, propio de 

las sociedades envejecidas.
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 Escolaridad de los pacientes. 

Tabla 6 

Distribución de la escolaridad de los pacientes  

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

 Analfabeto 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior completa 

31 

49 

77 

24 

24 

6 

14,7 

23,2 

36,5 

11,4 

11,4 

2,8 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

 

Gráfico 3. Escolaridad de los pacientes en porcentaje.                                           

Elaborado por: Alexandra Mejía 

La mayoría de pacientes adultos mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 

mencionaron que su formación académica culminó al término de los seis años de 

instrucción primaria, representando un 36,5 %.  También cabe mencionar que solo un 2,8 

% de la población recibió una instrucción superior completa (Ver tabla 6 y gráfico 3). 

El diagnóstico situacional realizado en este Centro de Salud por (Chico, 2011) hace 5 

años atrás señala, de igual forma, que la mayoría de la población adulta mayor con un 35 

% recibió una instrucción primaria completa; los motivos de este hecho que se señalan 

en dicha investigación corresponden a la infraestructura inadecuada y a los pocos 

recursos humanos con los que cuentan las instituciones educativas del sector de La 

Libertad. 
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Escolaridad según los grupos de edades de los pacientes.  

 

Tabla 7 

Escolaridad de acuerdo a los diferentes grupos de edades de los pacientes 

 

Escolaridad 
Edad (agrupado) 

Total 
<= 65 66 – 70 71 - 75 76 - 80 81 - 85 86 - 90 91+ 

 

Analfabeto 
F 1 6 9 11 2 1 1 31 

%  3,2 19,4 29,0 35,5 6,5 3,2 3,2 100,0 

Primaria incompleta 
F 4 15 11 10 8 0 1 49 

%  8,2 30,6 22,4 20,4 16,3 0,0 2,0 100,0 

Primaria completa 
F 4 31 12 16 12 2 0 77 

%  5,2 40,3 15,6 20,8 15,6 2,6 0,0 100,0 

Secundaria incompleta 
F 0 13 3 2 3 3 0 24 

%  0,0 54,2 12,5 8,3 12,5 12,5 0,0 100,0 

Secundaria completa 
F 5 13 3 2 0 1 0 24 

%  20,8 54,2 12,5 8,3 0,0 4,2 0,0 100,0 

Superior completa 
F 2 3 0 1 0 0 0 6 

%  33,3 50,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Total 
F 16 81 38 42 25 7 2 211 

%  7,6 38,4 18,0 19,9 11,8 3,3 0,9 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Se debe considerar, a pesar de no ser el porcentaje más alto, que existe un buen 

porcentaje de 35,5 % de población analfabeta comprendida entre las edades de 76-80 

años (Ver tabla 7). 

Este factor podría incidir en el hecho de la manifestación de los efectos adversos 

debido a que este grupo de población analfabeta no puede leer las advertencias o 

recomendaciones del uso del medicamento que viene en los insertos adjuntos o en la caja. 

Este porcentaje de analfabetismo es sumamente superior al porcentaje encontrado en la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo a nivel nacional en diciembre 

del 2014 de 9,8 %.
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Ocupación de los pacientes. 

 

Tabla 8 

Distribución de la ocupación de los pacientes 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Trabajador activo 

Jubilado 

Otro 

56 

14 

141 

26,5 

6,6 

66,8 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

 
Gráfico 4. Ocupación de los pacientes en porcentaje.                                                   

Elaborado por: Alexandra Mejía 

En lo que respecta a la ocupación la mayoría de pacientes adultos mayores que asisten 

al Centro de Salud La Libertad 12 horas mencionó dedicarse a otras actividades como el 

comercio informal y los quehaceres domésticos representando un 66,8 % y solo un 6,6 

% dijo ser jubilado (Ver tabla 8 y gráfico 4). 

 

Según la investigación de (Chico, 2011) la mayoría de los hombres del sector se 

dedican a labores de construcción, comercio formal e informal y guardias privados. Un 

número reducido de hombres trabajan en entidades públicas, pero también hay hombres 

que se encuentran en el desempleo. Con respecto a las mujeres la mayoría son amas de 

casa, un porcentaje se dedican al servicio doméstico, comercio informal y costureras. Se 

evidencia, en contraste con los resultados obtenidos en esta investigación, que las 

actividades realizadas por la población del sector La Libertad siguen siendo las mismas 

desde hace un tiempo atrás.  
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Estado de salud de los pacientes. 

 

Tabla 9 

Distribución del estado de salud de los pacientes  

 

Estado de salud Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

3 

7 

75 

110 

16 

1,4 

3,3 

35,5 

52,1 

7,6 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 
 

Gráfico 5. Estado de salud de los pacientes en porcentaje.                                 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

En el Centro de Salud La Libertad 12 horas la mayoría de pacientes adultos mayores 

consideró que su salud actualmente es regular, siendo un 52,1 % que se decidió por esta 

opción. Existe un bajo porcentaje de 1,4 % que considera que su salud actualmente es 

excelente (Ver tabla 9 y gráfico 5). 

 

Este es un dato que no puede ser valorado objetivamente debido a que tanto factores 

económicos, sociales o psicológicos pueden influenciar en las respuestas obtenidas y que 

pueden tener sesgo debido a la incomodidad de la persona encuestada. Aquellos bajos 

porcentajes de personas que mencionaron percibir su salud excelente y muy buena 

indicaron haber aprendido a convivir con sus problemas de salud y estar optimistas de su 

tratamiento, el mayor porcentaje de pacientes adultos mayores que percibió su salud 

como regular mencionaron que es debido al padecimiento de algunas patologías, al 

consumo de varios medicamentos y a la frecuencia con la que se presentan sus dolencias 

propias de la edad. Los pacientes que percibieron su salud como mala indicaron como 

causas, además de sus problemas de salud, el abandono de sus familiares y los problemas 

económicos que presentan en su vida cotidiana. 
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Consumo de medicamentos adicionales no prescritos. 

Tabla 10 

Distribución del consumo de medicamentos adicionales no prescritos de los 

pacientes  

 

Consumo de medicamentos adicionales no prescritos Frecuencia Porcentaje 

 Si 

No 

16 

195 

7,6 

92,4 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 
Gráfico 6. Consumo de medicamentos adicionales no prescritos en porcentaje.                     

Elaborado por: Alexandra Mejía 

La mayoría de pacientes adultos mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 

12 horas manifestó, ante la pregunta de si consumía algún medicamento no prescrito por 

un médico, que no lo hacía; representando el 92,4 % (Ver tabla 10 y gráfico 6). Y tan 

sólo un 7,6 % mencionó que consumía algún medicamento no prescrito, es decir, este 

porcentaje de pacientes estaría automedicándose, lo que podría ser causa de la 

manifestación de los efectos adversos de los medicamentos o causa de la disminución del 

estado de salud de los pacientes. 

Los medicamentos que con mayor frecuencia mencionaron los pacientes consumir sin 

una prescripción médica corresponden básicamente a vitaminas y analgésicos como el 

paracetamol solo o en combinación con clorzoxazona o con tramadol. Solo una persona 

mencionó utilizar sildenafilo. Esta información está de acuerdo con los datos encontrados 

en el estudio realizado por (Jara, 2011) donde menciona que las patologías como 

principales causas para automedicarse corresponden a dolencias de tipo vascular 

(cefalea) en 52,4 %, lumbalgia en 38,5 % y dolor muscular 31,8 % las cuales se alivian 

con la administración de analgésicos. 
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Utilización de medicamentos AINES. 

 

Prevalencia de utilización de medicamentos AINES según prescripción. 

 

Tabla 11 

AINES referidos por el paciente y su prescripción 

 

Antiinflamatorios que refiere  

utilizar el paciente 

Antiinflamatorio es prescrito 

Total Si No 

 No refiere antiinflamatorio F 

%  

10 

8,4 

109 

91,6 

119 

100,0 

Ibuprofeno F 

%  

26 

54,2 

22 

45,8 

48 

100,0 

Diclofenaco F 

%  

30 

73,2 

11 

26,8 

41 

100,0 

Otro F 

%  

1 

33,3 

2 

66,7 

3 

100,0 

Total F 

%  

67 

31,8 

144 

68,2 

211 

100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

La prevalencia de utilización de AINES prescritos en el Centro de Salud La Libertad 

12 horas es de 31,8 % (Ver tabla 11), dato que es superior al 20 % encontrado en el 

estudio realizado por (Yerro, 2000) en una población similar. Este hecho puede deberse 

a que en el Centro de Salud la mayor población es femenina con un 63,5 %, que se 

encuentra en edades comprendidas entre 66-70 años y que se dedican principalmente a 

las actividades del hogar, lo que hace suponer que no realizan ningún tipo de actividad 

física y esto predispone a este tipo de población a sufrir problemas de dolores articulares 

con más frecuencia y por ende se prescriba con más frecuencia AINES para ayudar a 

sobrellevar los síntomas de inflamación y dolor. Esto está en concordancia con lo 

encontrado en la investigación debido a que la patología encontrada con un mayor 

porcentaje fue justamente el dolor articular con un 4,7 %. 

 

Por otro lado, de cada 100 % de pacientes que eligió entre las opciones de ibuprofeno, 

diclofenaco y otros AINES solo el 52,4 %, 73,2 % y 33,3 % respectivamente estuvieron 

prescritos por el médico. Así, un 45,8 % de ibuprofeno, 26,8 % de diclofenaco y 66,7 % 

de otros AINES no estuvieron prescritos (Ver tabla 11), es decir, los pacientes se 

automedicaron con estos AINES. Estos datos son altos en comparación con los 

encontrados en el estudio de (Irati, 2016) respecto al autoconsumo de estos fármacos, 

donde se declara que un 42,1 % de los usuarios que acuden a las consultas de Atención 

Primaria se automedican con AINES y de estos el diclofenaco e ibuprofeno son 

consumidos en un 3 %.
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En el Centro de Salud La Libertad los AINES que utilizan los pacientes con mayor 

frecuencia son el ibuprofeno con 22,7 % y el diclofenaco con 19,4 %, estos datos son 

similares a los encontrados por (Jara, 2011) en la parroquia San Blas de la ciudad de 

Cuenca donde se encontró que los AINES que se utilizan con mayor frecuencia son 

diclofenaco (40,6 %), ibuprofeno (44,3 %) y naproxeno (34.4 %). Además (Irati, 2016) 

menciona que los AINES se encuentran entre los medicamentos más utilizados en la 

terapéutica y son los que registraron un mayor consumo en 2012 en España.  Sin 

embargo, en esta investigación también existió un alto porcentaje de 56,4 % que 

mencionó no utilizar ningún AINE, aunque en la revisión de sus historias clínicas se 

encontró que el 8,4 % si tenía prescrito alguno (Ver tabla 11), lo que deja ver que existe 

un considerable número de pacientes que no conoce los medicamentos que está tomando 

y esto puede representar un alto riesgo de interacciones o que se puedan presentar 

reacciones adversas provocando que los adultos mayores utilicen con mayor frecuencia 

los servicios de salud y disminuya su calidad de vida. 
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Prevalencia de utilización de AINES según la referencia de los pacientes. 

 

Tabla 12 

Distribución de los medicamentos AINES que refieren utilizar los pacientes  

 

AINES que refiere utilizar el paciente Frecuencia Porcentaje 

 No refiere antiinflamatorio 

 Ibuprofeno 

 Diclofenaco 

 Otro 

119 

48 

41 

3 

56,4 

22,7 

19,4 

1,4 

Total 211 100,0 

  Elaborado por: Alexandra Mejía 

 
Gráfico 7. AINES que refieren utilizar los pacientes adultos mayores en porcentaje.                     

Elaborado por: Alexandra Mejía 

Un 56,4 % de los pacientes adultos mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 

12 horas refirió no utilizar ningún antiinflamatorio. El otro 43,6 % de la población se 

distribuyó entre los AINES de ibuprofeno, diclofenaco y la opción de otros, siendo un 

22,7 % para ibuprofeno, 19,4 % para diclofenaco y 1,4 % para otros (Ver tabla 12 y 

gráfico 7). 

Hay que mencionar que la prevalencia de utilización de AINES según la referencia de 

los pacientes es aún mayor del valor encontrado como referencia del 20 % en una 

población similar y según el dato de prescripción de 31,8 % ya que existe un 43,6 %, esto 

puede deberse a que los medicamentos AINES son de fácil acceso, relativamente baratos 

y en la mayoría de casos los pacientes no disponen de tiempo o dinero para acudir a una 

cita médica. Según esto existe un 11,8 % de pacientes que están en riesgo de que se 

manifiesten los efectos adversos de los medicamentos AINES utilizados de forma 

inadecuada y esto debido al desconocimiento de los propios pacientes. 
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AINES que utilizan los pacientes según la escolaridad. 

 

Tabla 13 

AINES que refieren utilizar los pacientes según la escolaridad 

 

Escolaridad 

Antiinflamatorios que refiere utilizar el paciente 

Total 

No refiere 

antiinflamatorio Ibuprofeno Diclofenaco Otro 

 Analfabeto F 22 5 4 0 31 

%  71,0 16,1 12,9 0,0 100,0 

Primaria 

incompleta 

F 32 9 8 0 49 

%  65,3 18,4 16,3 0,0 100,0 

Primaria 

completa 

F 39 22 14 2 77 

%  50,6 28,6 18,2 2,6 100,0 

Secundaria 

incompleta 

F 11 4 8 1 24 

%  45,8 16,7 33,3 4,2 100,0 

Secundaria 

completa 

F 13 7 4 0 24 

%  54,2 29,2 16,7 0,0 100,0 

Superior 

completa 

F 2 1 3 0 6 

%  33,3 16,7 50,0 0,0 100,0 

Total F 119 48 41 3 211 

%  56,4 22,7 19,4 1,4 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

En los pacientes que terminaron la primaria se encuentran los altos porcentajes de 

pacientes adultos mayores del Centro de Salud que mencionaron utilizar ibuprofeno con 

un 28,6 %, diclofenaco con un 18,2 % y otros AINES con un 2,6 %. Y entre los pacientes 

que mencionaron tener una instrucción superior completa se encuentran los más bajos 

porcentajes de consumo de AINES lo que podría revelar un uso más cauteloso y 

cuidadoso de medicamentos, en contraste con los pacientes con una instrucción primaria 

completa que son más propensos al consumo de AINES (Ver tabla 13). 

 

En el estudio realizado por (Mendoza, 2008) en las localidades de Chiclayo y 

Cajamarca pertenecientes al Perú muestra una situación totalmente contraria a la 

encontrada en esta investigación, donde un 52,8 % en Chiclayo y un 69,5 % en Cajamarca 

del total de la población que consumen AINES presentan una instrucción superior y solo 

un 10,2 % y 6,2 % respectivamente de estas localidades tuvieron una instrucción primaria 

completa. Estos datos reflejan que las poblaciones de estas ciudades con mayor grado de 

instrucción, es decir, educación superior fueron más propensas al consumo de AINES. 
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AINES que utilizan los pacientes y su estado de salud. 
 

Tabla 14 

AINES que refieren utilizar los pacientes según el estado de salud 

 

Estado de Salud 
Antiinflamatorios que refiere utilizar el paciente 

Total No refiere antiinflamatorio Ibuprofeno Diclofenaco Otro 

 Excelente F 3 0 0 0 3 

%  100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Muy buena F 2 3 2 0 7 

%  28,6 42,9 28,6 0,0 100,0 

Buena F 49 10 16 0 75 

%  65,3 13,3 21,3 0,0 100,0 

Regular F 55 31 21 3 110 

%  50,0 28,2 19,1 2,7 100,0 

Mala F 10 4 2 0 16 

%  62,5 25,0 12,5 0,0 100,0 

Total F 119 48 41 3 211 

%  56,4 22,7 19,4 1,4 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

En los pacientes que consideraron que su salud actualmente se encuentra entre muy 

buena y regular se encuentran los altos porcentajes de pacientes adultos mayores del 

Centro de Salud que mencionaron utilizar ibuprofeno con un 42,9 % y 28,2 %, 

diclofenaco con un 28,6 % y un 19,1 % respectivamente. Y entre los pacientes que 

mencionaron tener un estado de salud excelente se encuentran los más bajos porcentajes 

de consumo de AINES (Ver tabla 14). 

 

Como resultado de una administración inadecuada de los AINES, utilización de varios 

medicamentos y de la manifestación de los efectos adversos de medicamentos no 

prescritos, los pacientes perciben disminuir su buen estado de salud como lo menciona 

(Patiño, 2005) citando al estudio realizado por (Chan, 2001) donde demuestra que los 

pacientes adultos mayores consideran no tener un buen estado de salud debido a que en 

la polimedicación la frecuencia de los efectos adversos aumenta del 10 % al 27 % 

haciendo que disminuya la calidad de vida de los pacientes. 

 

Se debe mencionar que la no prescripción del AINE influyó en el estado de salud 

regular de los pacientes debido a que en aquellos pacientes donde el AINE sí estuvo 

prescrito la percepción del estado de salud cambió a excelente.
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Estado de salud de los pacientes en función de la utilización de más de un AINE. 
 

Tabla 15 

Estado de salud según la utilización de más de un AINE 

 

Estado de Salud 

Paciente refiere utilizar más de un 

antiinflamatorio 

Total Si No 

 Excelente F 0 3 3 

%  0,0 100,0 100,0 

Muy buena F 2 5 7 

%  28,6 71,4 100,0 

Buena F 7 68 75 

%  9,3 90,7 100,0 

Regular F 11 99 110 

%  10,0 90,0 100,0 

Mala F 0 16 16 

%  0,0 100,0 100,0 

Total F 20 191 211 

%  9,5 90,5 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

El 100 % de pacientes que mencionaron no utilizar más de un AINE percibieron que 

su salud era excelente y mala. De entre la mayoría de pacientes adultos mayores del 

Centro de Salud que consideraron que su salud actualmente es regular, el 10 % también 

mencionó utilizar más de un AINE y el 90 % mencionó utilizar solo uno. De los pacientes 

que percibieron su salud como muy buena el 71,4 % no recibió más de un AINE y un 

28,6 % recibió más de uno y dentro de los pacientes que mencionaron que su salud es 

buena el 90,7 % no recibió más de un AINE y solo un 9,3 % recibió más de uno (Ver 

tabla 15). 

 

(Loza, 2011) señala que lo que está claro respecto a los AINES es no usar dos o más 

de estos fármacos de manera simultánea, ya que el uso concomitante no incrementa la 

eficacia y en cambio aumenta la toxicidad. 

 

Debido a que la mayoría de pacientes percibió su salud como regular se esperaría que 

en su mayoría recibiera más de un AINE, sin embargo, independientemente del estado 

de salud los pacientes en su mayoría mencionaron no utilizar más de un AINE esto debido 

quizá al desconocimiento sobre los medicamentos AINES lo cual se ve reflejado en un 

importante índice de analfabetismo en el Centro de Salud.
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Estado de salud de los pacientes en función de la prescripción de los AINES. 

 

Tabla 16 

Estado de salud de los pacientes en función de la prescripción del AINE 

 

Estado de Salud 
Antiinflamatorio es prescrito 

Total Si No 

 Excelente F 2 1 3 

%  66,7 33,3 100,0 

Muy buena F 3 4 7 

%  42,9 57,1 100,0 

Buena F 19 56 75 

%  25,3 74,7 100,0 

Regular F 38 72 110 

%  34,5 65,5 100,0 

Mala F 5 11 16 

%  31,3 68,8 100,0 

Total F 67 144 211 

%  31,8 68,2 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

De la mayoría de pacientes adultos mayores que consideraron que su salud 

actualmente es regular, el 65,5 % de AINES no estuvo prescrito por el médico y el 

restante 34,5 % si lo estuvo. Aquellos pacientes que consideraron su estado de salud es 

excelente, en cambio, el 66,7 % si estuvo prescrito y el 33,3 % no estuvo prescrito (Ver 

tabla 16). 

 

La disminución del estado de salud debido al consumo de medicamentos no prescritos 

refleja, como lo menciona (Irati, 2016) en su estudio, que el paciente utiliza 

medicamentos que han sido almacenados con anterioridad en el hogar (algunos incluso 

caducados) tras no haber sido consumidos en su totalidad cuando fueron indicados ante 

la existencia de un problema similar. En esta línea, se encontró un 15 % de que quienes 

se automedicaron lo hicieron con medicamentos recetados en ocasiones anteriores y otro 

10 % lo hicieron con medicamentos previamente almacenados en casa. Además, según 

un estudio realizado en Tarragona, casi el 50 % de las medicaciones almacenadas son 

para automedicarse; siendo en su mayoría analgésicos y antiinflamatorios. También el 

estado de salud regular se puede derivar de los efectos adversos no deseados o 

interacciones de medicamentos AINES no prescritos y usados por períodos prolongados.
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Escolaridad de los pacientes en función de la prescripción de los AINES. 

Tabla 17 

Escolaridad de los pacientes en función de la prescripción del AINE 

 

Escolaridad 
Antiinflamatorio es prescrito 

Total Si No 

 Analfabeto F 5 26 31 

%  16,1 83,9 100,0 

Primaria 

incompleta 

F 17 32 49 

%  34,7 65,3 100,0 

Primaria 

completa 

F 27 50 77 

%  35,1 64,9 100,0 

Secundaria 

incompleta 

F 9 15 24 

%  37,5 62,5 100,0 

Secundaria 

completa 

F 8 16 24 

%  33,3 66,7 100,0 

Superior 

completa 

F 1 5 6 

%  16,7 83,3 100,0 

Total F 67 144 211 

%  31,8 68,2 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Del total de 100 % de pacientes que mencionaron haber concluido la primaria, se 

encontró que a la mayoría con un 64,9 % no se le había prescrito el AINE y solo al 35,1 

% si se le había prescrito. Se debe recalcar también que similar situación ocurre con las 

demás opciones de escolaridad (Ver tabla 17). 

 

La automedicación fue independientemente de su grado de escolaridad debido a que 

en todos los niveles de escolaridad los mayores porcentajes se encontraron entre los 

pacientes a los que no se les prescribió los AINES y los bajos porcentajes en aquellos a 

los que si se les prescribió. No ha existido una toma de conciencia por parte de los 

pacientes que la automedicación con AINES puede traer graves consecuencias 

especialmente en los pacientes adultos mayores que sufren más procesos inflamatorios 

crónicos y degenerativos, además de que se pueden presentar efectos adversos habituales 

como son la gastritis y hemorragias digestivas. 

Se esperaría que los pacientes con una educación superior utilicen en su mayoría 

medicamentos prescritos por un médico, sin embargo, los resultados indican que sin 

importar el nivel de educación los pacientes de este Centro de Salud se automedican con 

AINES. En la investigación realizada por (Irati, 2016) se encontró que existe un mayor 

nivel educativo en quienes se automedican ante procesos agudos, es decir, el 

autoconsumo de medicamentos que no requieren receta médica es mayor conforme 

aumenta el nivel de estudios.
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Patologías para las cuales se prescriben los AINES. 

 

Número de patologías que presentan los pacientes y relación con el estado de 

salud. 

Tabla 18 

Distribución del número de patologías de los pacientes  

 

Número de Patologías Frecuencia Porcentaje 

 Uno 

Dos 

Tres o más 

75 

   73 

   63 

35,5 

 34,6 

 29,9 

Total 211 100,0 

 Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Tabla 19 

Estado de salud en función del número de patologías de los pacientes 

 

Estado de Salud 
Número de Patologías 

Total Uno Dos Tres o más 

 Excelente F 0 1 2 3 

%  0,0 33,3 66,7 100,0 

Muy buena F 0 3 4 7 

%  0,0 42,9 57,1 100,0 

Buena F 25 26 24 75 

%  33,3 34,7 32,0 100,0 

Regular F 45 39 26 110 

%  40,9 35,5 23,6 100,0 

Mala F 5 4 7 16 

%  31,3 25,0 43,8 100,0 

Total F 75 73 63 211 

%  35,5 34,6 29,9 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 
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Gráfico 8. Número de patologías de los pacientes en porcentaje.                     

Elaborado por: Alexandra Mejía 

Se debe mencionar en primer lugar que un total de 64,5 % de los pacientes presentó 

dos, tres o más patologías y tan solo un 35,5 % presentó una única patología (Ver tabla 

18 y gráfico 8). 

 

Las patologías, no relacionadas con el uso de AINES, por las cuales los pacientes 

adultos mayores acuden a este Centro de Salud corresponden a: gastritis, dislipidemias, 

hipertensión arterial, diabetes, alergias, infecciones bacterianas, afecciones virales y 

parasitosis.  

Del total de 100 % de pacientes adultos mayores que mencionaron percibir su salud 

actualmente regular y mala, existen porcentajes altos de 59,1 % y 68,8 % respectivamente 

que padecen entre dos, tres o más patologías (Ver tabla 19). El hecho de que los pacientes 

presenten varias patologías simultáneamente y eso sea motivo de la necesidad de varios 

medicamentos para su tratamiento, adicionado el factor edad, vuelve este grupo de 

pacientes vulnerables a la manifestación de sus posibles efectos adversos como lo 

menciona (Patiño, 2005) que objetivó que en pacientes ancianos que recibían un sólo 

fármaco la proporción de los que presentaban un efecto adverso fue del 10 %, sin 

embargo entre los que recibían 6 o más fármacos esta cifra se incrementaba hasta el 27 

%. Se demostró también que los pacientes mayores de 75 años de edad que ingresaban 

en un hospital por un efecto adverso tomaban más medicamentos que aquellos que 

ingresaban por otro motivo.   
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Patologías para las cuales se prescriben AINES en el Centro de Salud La Libertad 

 

Tabla 20 

Distribución de las patologías para las cuales se prescriben AINES a los pacientes  

Patologías para las cuales se prescriben AINES (CIE-10) Frecuencia Porcentaje 

 No patología referida 144 68,2 

J00 = Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 5 2,4 

J03 = Amigdalitis aguda 5 2,4 

M75.5 = Bursitis del hombro 6 2,8 

M54.5 = Lumbago no especificado 4 1,9 

K40 = Hernia inguinal 1 0,5 

M13.9 = Artritis, sin especificar. Artropatía, sin especificar. 2 0,9 

S61.0 = Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) 1 0,5 

J20 = Bronquitis aguda 1 0,5 

G43.0 = Migraña sin aura (migraña común) 1 0,5 

G44.2 = Cefalea tensional 2 0,9 

R51 = Cefalea 3 1,4 

R52.0 = Dolor agudo 2 0,9 

M54.9 = Dorsalgia, no especificada 1 0,5 

M16.9 = Coxartrosis, sin especificar 1 0,5 

M54.4 = Lumbago con ciática 1 0,5 

M62.4 = Contractura muscular 1 0,5 

M54.2 = Cervicalgia 1 0,5 

K46.9 = Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni 

gangrena 
1 0,5 

M25.5 = Dolor articular 10 4,7 

G43.9 = Migraña, no especificada 1 0,5 

M81.0 = Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura 

patológica 
2 0,9 

M19.9 = Artrosis, sin especificar 2 0,9 

R10 = Dolor abdominal y pélvico 1 0,5 

J02 = Faringitis aguda 1 0,5 

M79.6 = Dolor en miembro 1 0,5 

M79.2 = Neuralgia y neuritis, no especificadas 2 0,9 

B02 = Herpes zóster 1 0,5 

J01 = Sinusitis aguda 1 0,5 

G44.3 = Cefalea postraumática crónica 1 0,5 

M79.1 = Mialgia 1 0,5 

M43.1 = Espondilolistesis adquirida 1 0,5 

M72.5 = Fascitis, no clasificada en otra parte 1 0,5 

S29.9 = Traumatismo del tórax, no especificado 1 0,5 

R10.1 = Dolor abdominal localizado en la parte superior 1 0,5 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía
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Un 68,2 % de la población adulta mayor que asiste al Centro de Salud La Libertad 12 

horas no tenía una patología referida, es decir, no tenía prescrito ningún AINE. Sin 

embargo, el restante 31,8 % si recibía AINES y las patologías para las cuales se 

prescribían eran variadas dentro de lo que corresponde a la denominación CIE-10. De 

entre estas patologías hay que destacar que las con mayor porcentaje corresponden a 

dolor articular con 4,7 %, bursitis del hombro con 2,8 %, a la rinofaringitis aguda y 

amigdalitis aguda con un 2,4 % cada una, el lumbago no especificado con un 1,9 % y la 

cefalea con un 1,4 %, el resto mostraron porcentajes bajos (Ver tabla 20).  El hecho de 

que el dolor articular es la patología con mayor porcentaje está de acuerdo con el estudio 

de (Acuña, 2014) donde señala a esta patología como una de las más frecuentes por la 

cual los adultos mayores presentan dolor, con una incidencia del 12,1 %; del mismo modo 

señala que si el dolor no es tratado de forma inmediata y adecuada genera una 

discapacidad para la realización de las actividades cotidianas y sobretodo puede provocar 

ansiedad, depresión, ausencia de apetito, pérdida de peso, pérdida de las relaciones 

sociales, alteraciones del sueño; así como un gran incremento en los costos socio 

sanitarios. 
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AINES utilizados según prescripción médica para los distintos tipos de patologías. 

Tabla 21 

AINES utilizados para las distintas patologías  

 

Patología para la cual se 

prescribe 

Antiinflamatorios que refiere utilizar el paciente  

 

Total No refiere 

antiinflamatorio Ibuprofeno Diclofenaco Otro 

 
No patología 

referida 

F 109 22 11 2 144 

%  75,7 15,3 7,6 1,4 100,0 

(J00) = 

Rinofaringitis aguda 

(Resfriado común) 

F 1 2 1 1 5 

%  
 

20,0 

 

40,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

100,0 

(J03) = Amigdalitis 

aguda 

F 1 0 4 0 5 

%  20,0 0,0 80,0 0,0 100,0 

(M75.5) = Bursitis 

del hombro 

F 3 1 2 0 6 

%  50,0 16,7 33,3 0,0 100,0 

(M54.5) = Lumbago 

no especificado 

F 0 2 2 0 4 

%  0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

(K40) = Hernia 

inguinal 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(M13.9) = Artritis, 

sin especificar. 

Artropatía, sin 

especificar. 

F 0 2 0 0 2 

%  
 

0,0 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

(S61.0) = Herida de 

dedo(s) de la mano, 

sin daño de la(s) 

uña(s) 

F 1 0 0 0 1 

%  
 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

(J20) = Bronquitis 

aguda 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(G43.0) = Migraña 

sin aura (migraña 

común) 

F 0 1 0 0 1 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(G44.2) = Cefalea 

tensional 

F 0 1 1 0 2 

%  0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

 

F: Frecuencia. 
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Tabla 21 

AINES utilizados para las distintas patologías (continuación) 

 

Patología para la cual se 

prescribe 

Antiinflamatorios que refiere utilizar el paciente  

 

Total 
No refiere 

antiinflamatorio Ibuprofeno Diclofenaco Otro 

) 
(R51) = Cefalea 

F 0 2 1 0 3 

%  0,0 66,7 33,3 0,0 100,0 

(R52.0) = Dolor agudo 
F 0 2 0 0 2 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(M54.9) = Dorsalgia, no 

especificada 

F 0 1 0 0 1 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(M16.9) = Coxartrosis, 

sin especificar 

F 1 0 0 0 1 

%  100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

(M54.4) = Lumbago con 

ciática 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(M62.4) = Contractura 

muscular 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(M54.2) = Cervicalgia 
F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(K46.9) = Hernia 

abdominal no 

especificada, sin 

obstrucción ni gangrena 

F 0 1 0 0 1 

%  
 

0,0 

 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

(M25.5) = Dolor articular 
F 1 4 5 0 10 

%  10,0 40,0 50,0 0,0 100,0 

(G43.9) = Migraña, no 

especificada 

F 0 1 0 0 1 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(M81.0) = Osteoporosis 

postmenopáusica, sin 

fractura patológica 

F 1 1 0 0 2 

%  
 

50,0 

 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

(M19.9) = Artrosis, sin 

especificar 

F 0 1 1 0 2 

%  0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

(R10) = Dolor abdominal 

y pélvico 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

 

F: Frecuencia.
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Tabla 21 

AINES utilizados para las distintas patologías (continuación) 

 

Patología para la cual se 

prescribe 

Antiinflamatorios que refiere utilizar el paciente Total 

No refiere 

antiinflamatorio Ibuprofeno Diclofenaco Otro 

 (J02) = Faringitis 

aguda 

F 0 1 0 0 1 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(M79.6) = Dolor 

en miembro 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(M79.2) = 

Neuralgia y 

neuritis, no 

especificadas 

F 0 1 1 0 2 

%  
0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 

(B02) = Herpes 

zóster 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(J01) = Sinusitis 

aguda 

F 0 0 1 0 1 

%  0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(G44.3) = Cefalea 

posttraumática 

crónica 

F 0 0 1 0 1 

%  
0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(M79.1) = Mialgia 
F 0 1 0 0 1 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(M43.1) = 

Espondilolistesis 

F 0 1 0 0 1 

%  0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

(M72.5) = Fascitis, 

no clasificada en 

otra parte 

F 0 0 1 0 1 

%  
0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

(S29.9) = 

Traumatismo del 

tórax, no 

especificado 

F 0 0 1 0 1 

%  
 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

 

0,0 

 

100,0 

(R10.1) = Dolor 

abdominal 

localizado en la 

parte superior 

F 1 0 0 0 1 

%  
 

100,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

100,0 

Total 
F 119 48 41 3 211 

%  56,4 22,7 19,4 1,4 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

En el Centro de Salud La Libertad, para las patologías con mayor porcentaje, se 

prescriben los siguientes AINES: 40 % ibuprofeno y 50 % diclofenaco para el dolor 

articular; 16,7 % ibuprofeno y 33,3 % diclofenaco para la bursitis del hombro; 40 % 

ibuprofeno, 20 % diclofenaco y 20 % otros AINES para la rinofaringitis aguda; 80 % 

diclofenaco para la amigdalitis aguda; 50 % de ibuprofeno y 50 % de diclofenaco para el 

lumbago no especificado y finalmente 66,7 % ibuprofeno y 33,3 % diclofenaco para la 

cefalea (Ver tabla 21). 
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Haciendo un análisis del resto de patologías se puede mencionar que para el 2,8 % de 

pacientes con bursitis del hombro se prescribió diclofenaco en un 0,9 % e ibuprofeno en 

un 0,5 %; para esta patología se menciona en (Centro para el Desarrollo de la 

Farmacoepidemiología, 2007) que el medicamento de primera elección es el paracetamol 

como analgésico y cuando el dolor no se logra controlar se puede prescribir algún AINE 

siendo la segunda alternativa el ibuprofeno.  

Para el 2,4 % de pacientes que presentó rinofaringitis aguda se le prescribió 

ibuprofeno en un 0,9 %, diclofenaco en un 0,5 % y otro 0,5 % es tratado con otro AINE. 

De igual forma que para la bursitis del hombro, los protocolos terapéuticos mencionan 

como medicamento de primera elección al paracetamol para aliviar el dolor de garganta, 

la cefalea, el dolor muscular y la fiebre. Como medicamento de segunda elección se 

recomienda ibuprofeno. 

Para el 2,4 % de pacientes que padece amigdalitis aguda, el 1,9 % fue tratado con 

diclofenaco y el 0,5 % restante, a pesar de no mencionar utilizar ninguno, se le prescribió 

algún AINE; en la mayoría de guías de práctica clínica se recomienda como analgésico 

el uso de paracetamol debido a que el síntoma principal es el dolor, aunque también se 

menciona el uso de AINES como el ibuprofeno o diclofenaco para ayudar con los 

procesos inflamatorios.  

Para el 1,9 % de pacientes con lumbago no especificado se prescribió ibuprofeno y 

diclofenaco en un porcentaje de 0,9 % en cada caso; para esta patología el protocolo del 

(MSP Ecuador, 2012) recomienda el uso como primera y segunda elección a los AINES 

ibuprofeno y diclofenaco junto con la administración de algún analgésico de forma 

continua, pero teniendo las precauciones del caso en pacientes adultos mayores o 

pacientes que tienen antecedentes de afectación gastrointestinal.  

Para el único caso encontrado en esta investigación de hernia inguinal, el personal 

médico de este Centro de Salud prescribió diclofenaco, dicho procedimiento no es el 

adecuado debido a que la guía de práctica clínica de la (Asociación Mexicana de Hernia, 

2015) señala a la operación quirúrgica como el único tratamiento definitivo, para ello 

recomiendan realizarla con anestesia local con o sin sedación debido a que ofrece 

mayores ventajas, menor riesgo en general, buena tolerabilidad por el paciente, menor 

dolor en el proceso post-operatorio y facilita la deambulación inmediata al terminar el 

procedimiento.  

También se debe mencionar que el personal médico de este Centro de Salud prescribió 

AINES para el tratamiento de herpes zóster, sin embargo, el protocolo del (MSP Ecuador, 

2012) recomienda como primera elección al aciclovir como antiviral para la eliminación 

del virus. Para el caso de bronquitis aguda prescribieron diclofenaco a pesar de que el 

mismo protocolo del (MSP Ecuador, 2012) señala como medicamento de primera 

elección a la amoxicilina por su elevada seguridad, eficacia y conveniencia para el 

tratamiento de esta patología y como medicamento de segunda elección recomiendan a 

la eritromicina.
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Periodo de utilización de los AINES. 

 

Período de utilización de AINES según prescripción. 

Tabla 22 

Distribución del período de utilización prescrito para AINES 

 

Período de utilización prescrito Frecuencia Porcentaje 

 No recibe antiinflamatorio 144 68,2 

5-10 días 53 25,1 

10-15 días 12 5,7 

15-30 días 2 0,9 

Total 211 100,0 

  Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Tabla 23 

Período de utilización prescrito para los AINES referidos por el paciente 

 

Antiinflamatorios que 

refiere utilizar el paciente 

Tiempo de utilización según 

prescripción 

Total 

No recibe 

antiinflamatorio 

5-10 

días 

10-15 

días 

15-

30 

días 

 No refiere 

antiinflamatorio 

F 109 5 3 2 119 

%  91,6 4,2 2,5 1,7 100,0 

Ibuprofeno F 22 23 3 0 48 

%  45,8 47,9 6,3 0,0 100,0 

Diclofenaco F 11 24 6 0 41 

%  26,8 58,5 14,6 0,0 100,0 

Otro F 2 1 0 0 3 

%  66,7 33,3 0,0 0,0 100,0 

Total F 144 53 12 2 211 

%  68,2 25,1 5,7 0,9 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 
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Gráfico 9. Período de utilización prescrito para los AINES en porcentaje.      

Elaborado por: Alexandra Mejía 

Los resultados muestran que del 31,8 % de pacientes a los que se les prescribió un 

AINE, el 25,1 % lo utilizó por un período de 5-10 días, el 5,7 % por un período de 10-15 

días y sólo un 0,9 % lo utilizó por 15-30 días (Ver tabla 22 y gráfico 9). 

Cabe resaltar también que del total de ibuprofeno y diclofenaco que se están 

prescribiendo en el Centro de Salud, el 47,9 % y el 58,5 % respectivamente se lo está 

haciendo por períodos cortos de tiempo comprendidos entre 5 y 10 días, dato que está de 

acuerdo a lo que recomienda el (Consejo Nacional de Salud, 2014) en el CNMB para el 

tiempo de utilización de ibuprofeno y diclofenaco por un período máximo de 10 días para 

evitar el aumento del riesgo de efectos adversos graves cardiovasculares, renales y 

gastrointestinales. Aunque existe un 6,3 % de ibuprofeno y un 14,6 % de diclofenaco que 

se prescribió por períodos más largos de tiempo comprendidos entre 10 y 15 días (Ver 

tabla 23). 
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Período de utilización de AINES y su efecto en el estado de salud de los pacientes. 

Tabla 24 

Período de utilización de AINES y su efecto en el estado de salud de los pacientes   

 

Tiempo de consumo 

referido por paciente 

Estado de Salud 

Total Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

 No refiere tiempo de 

consumo 

F 3 2 49 55 10 119 

%  2,5 1,7 41,2 46,2 8,4 100,0 

 5-10 días F 0 3 16 35 4 58 

%  0,0 5,2 27,6 60,3 6,9 100,0 

10-15 días F 0 0 6 9 0 15 

%  0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 100,0 

15-30 días F 0 1 1 3 1 6 

%  0,0 16,7 16,7 50,0 16,7 100,0 

Más de 30 días F 0 1 3 8 1 13 

%  0,0 7,7 23,1 61,5 7,7 100,0 

Total F 3 7 75 110 16 211 

%  1,4 3,3 35,5 52,1 7,6 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 
 

En este Centro de Salud se encontró que los pacientes que mencionaron utilizar 

AINES por el menor tiempo también percibieron que su salud es, en mayor porcentaje, 

regular con un 60,3 %. Y entre los pacientes que consumen AINES por períodos más 

prolongados se encontró que su salud es también, en mayor porcentaje, regular (Ver tabla 

24). 

 

(Loza, 2011) encontró en su investigación que se debe tener especial consideración al 

grupo de pacientes que utilizan AINES por períodos prolongados debido a que se 

manifestaron en mayor frecuencia efectos adversos gastrointestinales como dispepsia en 

un 12 %, úlceras gástricas en un 22 % y hemorragias gastrointestinales en un 1 % de los 

pacientes que tomaban AINES durante 3 meses y en el 5 % de los que utilizan estos 

medicamentos durante un año produciendo así una disminución en la calidad de vida de 

los pacientes. Menciona también que estos efectos son consecuencia del cambio en los 

procesos bioquímicos y fisiológicos normales que acompañan al envejecimiento 

produciendo un deterioro progresivo de la capacidad funcional de los principales 

sistemas orgánicos. Por consiguiente, todas las fases de la farmacocinética se ven 

afectadas y es necesario ajustar adecuadamente el tratamiento para evitar la 

manifestación de los efectos adversos antes mencionados.  
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Posibles interacciones de los aines. 

 

Número de medicamentos adicionales prescritos. 
 

Tabla 25 

Número de medicamentos adicionales prescritos a los pacientes 

 

Número de medicamentos adicionales prescritos Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 32 15,2 

Uno 67 31,8 

Dos 54 25,6 

Tres o más 58 27,5 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 
Gráfico 10. Número de medicamentos adicionales prescritos a los pacientes en 

porcentaje. Elaborado por: Alexandra Mejía 

En lo que se refiere al número de medicamentos adicionales prescritos existió un total 

de 53,1 % de pacientes que tenía adicionalmente dos, tres o más medicamentos. Sólo un 

31,8 % tenía prescrito adicionalmente un único medicamento (Ver tabla 25 y gráfico 10).  

 

Los adultos mayores por sus características propias, asociadas a la edad avanzada, 

padecen varias patologías a la vez haciéndose necesario el uso de varios medicamentos 

al día para su tratamiento, es decir, son pacientes multipatológicos y polimedicados. La 

polifarmacia y los efectos adversos derivados de ella representan el 5-15 % de 

hospitalizaciones en adultos mayores y más del 45 % de los reingresos y es por ello que 

exige especial atención a este grupo de pacientes. (Patiño, 2005) menciona en su estudio 

que los adultos mayores padecen como mínimo 2 patologías simultáneas y consumen 

como media un total de 4-8 medicamentos diarios, los datos obtenidos en esta 

investigación están de acuerdo con lo dicho debido a que los pacientes adultos mayores 

del Centro de Salud La Libertad presentan en un alto porcentaje de 64,5 % dos, tres o 

más patologías a la vez y reciben en un 53,1 % dos, tres o más medicamentos. 
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Posibles interacciones con los medicamentos antihipertensivos no diuréticos. 

Tabla 26 

Distribución de los antihipertensivos no diuréticos utilizados por los pacientes  

 

Antihipertensivos  Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 99 46,9 

Losartán 52 24,6 

Enalapril 56 26,5 

Amlodipino 4 1,9 

Total 211 100,0 

Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Tabla 27 

Utilización de medicamentos antihipertensivos no diuréticos y AINES 

 

Antiinflamatorios que 

refiere utilizar el paciente 

Medicamento para hipertensión 

Total Ninguno Losartán Enalapril Amlodipino 

 No refiere 

antiinflamatorio 

F 51 28 38 2 119 

%  42,9 23,5 31,9 1,7 100,0 

Ibuprofeno F 30 10 8 0 48 

%  62,5 20,8 16,7 0,0 100,0 

Diclofenaco F 17 14 8 2 41 

%  41,5 34,1 19,5 4,9 100,0 

Otro F 1 0 2 0 3 

%  33,3 0,0 66,7 0,0 100,0 

Total F 99 52 56 4 211 

%  46,9 24,6 26,5 1,9 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

 

 
Gráfico 11. Antihipertensivos no diuréticos utilizados por los pacientes en porcentaje.   

Elaborado por: Alexandra Mejía
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En la revisión de las historias clínicas de los pacientes se observó que además de las 

patologías ya mencionadas anteriormente, los adultos mayores asistían en su mayoría al 

Centro de Salud por problemas de hipertensión, diabetes y dislipidemias. En esta 

investigación se realizó una revisión bibliográfica, para conocer las posibles 

interacciones que se pudieran estar presentado, según los medicamentos que se están 

prescribiendo para las patologías más frecuentemente atendidas en este Centro de Salud. 

Según (MedScape, 2016) y el (Consejo Nacional de Salud, 2014) en su CNMB señalan 

que el ibuprofeno y el diclofenaco con simvastatina y gemfibrozilo, medicamentos más 

comúnmente prescritos para las dislipidemias, no registran ninguna interacción al 

administrarse juntos por lo que en esta investigación no se analizó su efecto; de igual 

forma señalan que el ibuprofeno y el diclofenaco con metformina, medicamento más 

prescrito en el Centro de Salud La Libertad para tratar la diabetes, no presentan 

interacción en su administración conjunta por lo que tampoco se analizó su efecto. Sin 

embargo, señalan que el ibuprofeno y diclofenaco con losartán y enalapril que son los 

medicamentos más prescritos por el personal médico de este Centro de Salud de forma 

crónica presentan interacciones graves y es por este hecho que se analizó el efecto de 

estas interacciones. 

Así, se observó que los antihipertensivos que más se utilizan en el Centro de Salud 

son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) como el enalapril con 

un 26,5 %, los antagonistas de angiotensina II (ARA II) como el losartán con un 24,6 % 

y los bloqueantes selectivos de los canales de calcio como el amlodipino con un 1,9 % 

(Ver tabla 26 y gráfico 11). 

Por otro lado, se obtuvo que del total de pacientes que mencionaron no utilizar ningún 

AINE un 23,5 % tenía prescrito como medicamento antihipertensivo losartán, un 31,9 % 

enalapril y un 1,7 % amlodipino. Del mismo modo sucede con aquellos pacientes que 

mencionaron utilizar ibuprofeno y diclofenaco debido a que presentan una 

administración simultánea de medicamentos antihipertensivos; del total de pacientes que 

mencionaron utilizar ibuprofeno un 20,8 % tenía prescrito losartán y un 16,7 % tenía 

prescrito enalapril y del total que mencionó utilizar diclofenaco un 34,1 % tenía prescrito 

losartán, un 19,5 % enalapril y un 4,9 % amlodipino. Finalmente, del total de pacientes 

que mencionó utilizar otro AINE distinto a los mencionados un 66,7 % fue prescrito 

también con enalapril (Ver tabla 27). 

En el estudio realizado por (Villa, 2014) no se recomienda el uso simultáneo de 

AINES y medicamentos antihipertensivos debido al hecho que puede causar problemas 

asociados a interacciones medicamentosas, especialmente de efectividad del tratamiento 

antihipertensivo,  como por ejemplo el encontrado con la indometacina y el ibuprofeno 

que causaron un aumento significativo en las cifras de presión arterial (PA) y en el caso 

de pacientes con hipertensión arterial (HTA) y osteoartrosis bajo tratamiento con 

lisinopril donde el diclofenaco disminuyó la función renal y la efectividad del IECA. Por 

ello, se estableció que la interacción IECA-AINE (especialmente COX no selectivos) es 

de mayor relevancia clínica en pacientes mayores y con problemas renales. Relacionado 

con la seguridad del tratamiento, la combinación IECA-AINE se ha asociado con el 
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desarrollo de angioedema. También se menciona en el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos (CNMB) 9na edición (Consejo Nacional de Salud, 2014) que los 

efectos de la interacción IECA-AINES disminuye la síntesis de prostaglandinas 

induciendo la retención de sodio y agua, disminuye la efectividad terapéutica 

antihipertensiva y aumenta la nefrotoxicidad. 

 

En el caso de los ARA II se observó que al probar el uso simultáneo con indometacina, 

esta causó inefectividad de la terapia antihipertensiva. Y de igual forma que para los 

IECA, el CNMB señala que la interacción AINES-ARA II disminuye la síntesis de 

prostaglandinas induciendo la retención de sodio y agua, disminuye la efectividad 

terapéutica antihipertensiva y aumenta la nefrotoxicidad. 

 

Debido a las interacciones que se producen entre los AINES y los medicamentos 

antihipertensivos, el personal médico debe tomar en consideración optar por suspender o 

buscar una terapia alternativa, y para esto varios estudios recomiendan el uso como 

terapia antihipertensiva a los bloqueadores de los canales de calcio debido a que 

presentan un buen comportamiento frente a los AINES, dado que se probó a la 

indometacina y otros AINES encontrándose que no causaron aumento notorio en las 

cifras de PA. De forma similar, los AINES no causaron un aumento notorio sobre las 

cifras de PA en pacientes en tratamiento con bloqueadores de los canales de calcio tipo 

fenilalquilaminas como el verapamilo. Por otro lado, recomiendan como alternativas de 

tratamiento del dolor o la inflamación muy seguras y eficaces, a los analgésicos o los 

esteroides a dosis bajas. 
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Posibles interacciones con los medicamentos antihipertensivos diuréticos. 

 

Tabla 28 

 

Frecuencia de utilización de clortalidona por los pacientes  

Usa clortalidona Frecuencia Porcentaje 

 Si 47 22,3 

No 164 77,7 

Total 211 100,0 

 Elaborado por: Alexandra Mejía 

 

Tabla 29 

Utilización de clortalidona según los AINES referidos por el paciente 

 

Antiinflamatorios que refiere 

utilizar el paciente 

Usa 

clortalidona 

Total Si No 

 No refiere 

antiinflamatorio 

F 24 95 119 

%  20,2 79,8 100,0 

Ibuprofeno F 12 36 48 

%  25,0 75,0 100,0 

Diclofenaco F 10 31 41 

%  24,4 75,6 100,0 

Otro F 1 2 3 

%  33,3 66,7 100,0 

Total F 47 164 211 

%  22,3 77,7 100,0 

F: Frecuencia. Elaborado por: Alexandra Mejía

 
 

Gráfico 12. Porcentaje de pacientes que utilizan clortalidona.                          

Elaborado por: Alexandra Mejía 

En esta investigación se encontró que el personal médico del Centro de Salud La 

Libertad prescribe AINES junto con clortalidona para el tratamiento de la hipertensión y 

según (MedScape, 2016) y el (Consejo Nacional de Salud, 2014) en su CNMB señalan 

que el ibuprofeno y el diclofenaco con clortalidona presentan interacciones graves y es 

por este hecho que se analizó bibliográficamente el efecto de estas interacciones como se 

observa más adelante.
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Así, en lo que se refiere a la utilización de medicamentos antihipertensivos diuréticos, 

a los pacientes adultos mayores del Centro de Salud se les prescribe clortalidona en un 

22,3 % (Ver tabla 28 y gráfico 12).  

 

Existe también utilización simultánea de AINES con clortalidona que es un diurético 

tiazídico, en un 25 % existe utilización simultanea de clortalidona con ibuprofeno, en un 

24,4 % existe utilización simultanea de clortalidona con diclofenaco y un 33,3 % existe 

utilización simultanea de otros AINES no mencionados con clortalidona (Ver tabla 29). 

Los AINES causan un aumento de la PA en pacientes en tratamiento con diuréticos 

utilizados como antihipertensivos ya sea en monoterapia o en combinación con IECA. 

En este sentido, tampoco es aconsejable el uso simultaneo de estos dos tipos de 

medicamentos (Villa, 2014). También el CNMB 9na edición señala que se debe tener 

precaución del uso de clortalidona en adultos mayores y pacientes con deterioro renal 

debido a que son más sensibles a los efectos hipotensores y a las complicaciones 

metabólicas de los tiazídicos, especialmente a sus alteraciones electrolíticas; y que es 

necesario administrar alimentos que contengan potasio. Sin embargo, en el Centro de 

Salud se puede observar que existe utilización simultánea de AINES con clortalidona que 

es un diurético tiazídico. 

La Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad 

antihipertensiva recomienda, para adultos mayores, como medicamentos de primera 

elección en monoterapia a diuréticos tipo tiazidas, inhibidores de enzima convertidora de 

angiotensina II, bloqueadores de los receptores de angiotensina II y bloqueadores de los 

canales de calcio. Recomienda también iniciar la terapia farmacológica en los siguientes 

pacientes: hipertensos con riesgo cardiovascular bajo que han realizado cambios en el 

estilo de vida por lo menos 3 a 6 meses y en quienes no se han obtenido las metas de la 

presión arterial, en hipertensos con niveles de presión arterial sistólica ≥160 mmHg o 

presión arterial diastólica ≥100 mmHg, independiente de otros parámetros  y finalmente 

en hipertensos a partir de riesgo cardiovascular moderado, independiente del nivel de la 

presión arterial.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 La prevalencia de utilización de AINES en adultos mayores que acuden al Centro de 

Salud La Libertad 12 horas fue de 31,8 % según las prescripciones y de 43,6 % según la 

referencia de los pacientes.  

 

Las características socioeconómicas de la población adulta mayor que acude a este 

Centro de Salud fueron: población mayoritariamente femenina en una edad comprendida 

entre 66 – 70 años, de educación primaria completa que se dedican a las actividades del 

hogar. Además, en su mayoría también mencionan no utilizar medicamentos adicionales 

no prescritos y percibieron que su salud actualmente es regular.  

 

Los medicamentos AINES que son utilizados en mayor frecuencia por los adultos 

mayores son ibuprofeno y diclofenaco, los cuales fueron prescritos para las patologías de 

dolor articular, bursitis del hombro, rinofaringitis aguda, amigdalitis aguda, lumbago no 

especificado y cefalea. 

 

Se determinó que el personal médico de este Centro de Salud tiene como período de 

utilización de AINES el tiempo comprendido entre 5 y 10 días. Sin embargo, los 

pacientes adultos mayores utilizan estos medicamentos por períodos superiores a los 10 

días.   

 

En el Centro de Salud los médicos prescriben de forma simultánea AINES con 

medicamentos para la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia, sin embargo, las 

posibles interacciones que pueden estar ocurriendo en los pacientes adultos mayores, y 

son de especial interés, es en el uso simultáneo de AINES y los antihipertensivos 

enalapril, losartán y clortalidona prescritos debido a que está administración conjunta 

provoca inefectividad del tratamiento antihipertensivo. 
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Recomendaciones 

 

Fomentar en el personal médico de este Centro de Salud el uso de los protocolos 

terapéuticos o guías de práctica clínica disponibles para una prescripción adecuada de 

medicamentos. 

 Capacitar a los profesionales químicos farmacéuticos sobre cómo, desde su situación 

laboral, podrían ayudar a controlar el expendio de medicamentos AINES sin receta 

médica o la forma más efectiva de lograr concienciar en los pacientes sobre la 

automedicación. 

 

Mejorar la relación médico-paciente para que el médico pueda obtener toda la 

información sobre los medicamentos que está tomando el paciente y se puedan evitar las 

interacciones o manifestación de efectos adversos.  

 

Implementar en el Centro de Salud, con el fin de ayudar al importante número de 

pacientes con analfabetismo que acuden en busca de atención, un sistema de pictogramas 

para lograr una adecuada administración de medicamentos.  

 

Impulsar en el personal médico la individualización de cada caso en el uso de AINES 

ya que existen otras alternativas de tratamiento del dolor e inflamación muy seguras y 

eficaces, como los analgésicos o los esteroides a dosis bajas. Esto con el propósito de 

disminuir la prevalencia elevada de uso de AINES en adultos mayores de este Centro de 

Salud. 
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Anexos 

Anexo N°1: Esquema Causa – Efecto 
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Anexo N° 2: Encuesta para obtener información de las variables socioeconómicas, 

estado de salud y consumo de otros medicamentos de la población adulta mayor que 

asiste al Centro de Salud La Libertad 12 horas. 

 

                      UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

               FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

                CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

                                               ENCUESTA 

Objetivo: Determinar factores socioeconómicos, consumo de otros 

medicamentos y estado de salud de la población adulta mayor que acude al Centro 

de Salud La Libertad 12 horas. 

 

Fecha: _____________ 

Historia Clínica: _______________                             Código: _____________ 

Indicación: Por favor contestar el siguiente cuestionario y marcar con una X en la 

respuesta que considere adecuada 

 

1.- Sexo: 

Masculino _______            Femenino _______ 

2.- Edad: __________ años 

3.- Nivel de escolaridad 

Analfabeto _______ 

Primaria completa _______ 

Primaria incompleta _______ 

Secundaria completa _______ 

Secundaria incompleta _______ 

Superior completa ______ 

Superior incompleta ______ 

4.- Ocupación:  

Trabajador activo ______ 

Jubilado _______ 

Otro ______ ¿Cuál? ______________________ 

5.- Considera usted que su salud actualmente es: 

Excelente _______ 

Muy buena _______ 

Buena _______ 

Regular ______ 

Mala _______ 

6.- De los siguientes medicamentos, ¿Cuáles ha tomado? 

Ibuprofeno _______ 

Diclofenaco _______ 

Ketorolaco _______ 

Naproxeno _______ 

Otro ______ ¿Cuál? ______________________ 
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7.- ¿Durante cuánto tiempo ha utilizado el medicamento? 

5-10 días ______ 

10-15 días ______ 

15-30 días ______ 

Más de 30 días ______ 

8.- ¿Consume otros medicamentos adicionales a los indicados por el médico? 

Sí ______   No ______ 

¿Cuáles? _____________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 3: Matriz para la obtención de la información del uso de AINES 

 

                        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

               FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

                CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

                             ANÁLISIS EN HISTORIAS CLÍNICAS 

 

N° Historia Clínica  

Código de identificación  

AINES prescritos : 

 

Tiempo prescrito de utilización de 

AINES 

: 

Patologías para las cuales se prescriben 

AINES 

: 

Consumo de medicamentos 

antihipertensivos 

: 

Número de medicamentos adicionales 

prescritos 

: 

Número total de patologías : 

N° Historia Clínica  

Código de identificación  

AINES prescritos : 

 

Tiempo prescrito de utilización de 

AINES 

: 

Patologías para las cuales se prescriben 

AINES 

: 

Consumo de medicamentos 

antihipertensivos 

: 

Número de medicamentos adicionales 

prescritos 

: 

Número total de patologías : 

N° Historia Clínica  

Código de identificación  

AINES prescritos : 

 

Tiempo prescrito de utilización de 

AINES 

: 

Patologías para las cuales se prescriben 

AINES 

: 

Consumo de medicamentos 

antihipertensivos 

: 

Número de medicamentos adicionales 

prescritos 

: 

Número total de patologías : 
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Anexo 4.- Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: 

 

 

Nombre investigadora responsable:  

Nombre de la tutora: 

 

Estimado participante, 

 

Soy estudiante egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. Como parte de los requisitos de la facultad para graduarse se llevará 

a cabo una investigación. La misma trata sobre el Análisis de la utilización de 

antiinflamatorios no esteroideos en adultos mayores que asisten al Centro de Salud La 

Libertad 12 horas. El objetivo de la investigación es obtener el número total de población 

adulta mayor que usa medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en el Centro de 

Salud La Libertad 12 horas. Esta investigación es requisito para obtener el título de 

Química Farmacéutica. Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación 

la cual consiste en contestar una encuesta o preguntas que le tomará aproximadamente 

20 minutos. Usted puede contestar solamente las preguntas que así desee. 

La información obtenida a través de esta investigación será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será utilizado. Usted tiene el derecho de retirar el 

consentimiento para la participación en cualquier momento. La investigación no conlleva 

ningún riesgo ni recibe ningún beneficio para usted. No recibirá compensación por 

participar. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar con la 

investigadora a los teléfonos 0981000560 / 2787829 o con la tutora de investigación al 

0994033555. 

AUTORIZACIÓN 

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de 

hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo 

en el acto copia de este documento. 

 

Yo, …......................................, cédula de identidad N°…...……………, de 

nacionalidad…………………………., con domicilio en 

………………………………………………., consiento participar en la investigación 

denominada: Análisis de la utilización de antiinflamatorios no esteroideos en adultos 

mayores que asisten al Centro de Salud La Libertad 12 horas. 

 

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

Firma del participante                                Fecha 

 

Análisis de la utilización de antiinflamatorios 

no esteroideos en adultos mayores que asisten 

al Centro de Salud La Libertad 12 horas 

Alexandra Yadira Mejía Cuichán 

Janeth Montalvo Jaramillo 


