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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio sobre las prescripciones de 

medicamentos en pacientes adultos mayores que acudieron a consulta externa de Geriatría, 

Medicina Interna y Medicina Familiar en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

(HAIAM) mediante la herramienta de detección de prescripciones potencialmente inapropiadas 

en personas mayores con sus siglas en inglés STOPP en la Sección A y la herramienta de 

detección para alertar a los médicos sobre la omisión de un tratamiento adecuado con sus siglas 

START, en las secciones F y H) en el año 2016. Para esto, los métodos de investigación 

utilizados fueron: descriptivo, bibliográfico, de campo y retrospectivo. Se trabajó con una 

muestra de 279 historias clínicas de pacientes mayores de 65 años que en el año 2016 

presentaban los siguientes diagnósticos definitivos: Diabetes Mellitus Insulino Dependiente 

(DM1), Diabetes Mellitus No Insulino Dependiente (DM2), Hipertensión Arterial Esencial 

(HTA), Faringitis Aguda no especificada (FA) e Infección de Vías Urinarias (IVU). Se 

analizaron las prescripciones de acuerdo a los criterios STOPP-START versión española 2014, 

método que identifica las Prescripciones Potencialmente Inapropiadas (PPI) y Omisiones de 

Prescripción (OP) de los fármacos, finalmente se procesó los datos obtenidos en el paquete 

estadístico SPSS. Se obtuvo los siguientes resultados, el 74 % de los pacientes fueron mujeres y 

26 % hombres con una edad media de 80 años. La patología con mayor prevalencia en la 

muestra de estudio fue la HTA con el 54,8 %, seguida de las IVU con el 18,3 % y el 12,5 % 

para DM2. El 81,7 % de los pacientes eran polimedicados. Se identificó que el 44,4 % de PPI, 

las cuales conciernen a la sección A de los criterios STOPP, la variable con mayor prevalencia 

estuvo relacionada con los medicamentos sin una indicación basada en evidencia clínica (A1: 

82,4 %), por otro lado la sección A2 respecto al medicamento prescrito con una duración 

superior a la indicada fue del 14,7 % y la sección A3 sobre la prescripción de dos fármacos de 

la misma familia fue del 2,9 %. Con los criterios START, se identificó el 7,5 % de OP que 

corresponden a la sección F y H. La sección F señala la prescripción de Inhibidores de la 

Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) o Antagonistas de los Receptores de 

Angiotensina II (ARA II) en pacientes con diabetes con complicación renal fue del 13,0 % de 

OP. Mientras en la sección H respecto a los analgésicos, el literal H1 fue del 17,4 % de OP 

corresponde a los opioides potentes en el caso de dolor moderado o severo cuando el 

paracetamol, los Antinflamatorios No Esteroidales (AINES) o los opioides de baja potencia no 

se han demostrado eficaces, y el literal H2 acerca de los laxantes en pacientes que reciben 

opioides de forma regular fue del 69,6 % de OP. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PRESCRIPCIONES INAPROPIADAS, OMISIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN, ADULTOS MAYORES, CRITERIOS STOPP-START, HOSPITAL DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. 
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Author: Julia Patricia Sánchez Naranjo 

Tutor: Montalvo Jaramillo Teresa Janeth 

 

ABSTRACT 

 

This investigation was intended to conduct a study on prescriptions of medicines to elderly 

patients attending to ambulatory service of Geriatrics, Internal Medicine, Family Medicine in 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (HAIAM) by using a tool to detect potentially 

inappropriate prescriptions in elderly people (STOPP) in section A, and the tool to intended to 

alert physicians on the omission of a treatment (START), sections F and H during 2016. For 

that purpose, descriptive, bibliographic, field and retrospective methods were used. The work 

was conducted on 279 medical histories of patients older than 65 years during year 2016, with 

the following definitive diagnosis: Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (DM1), Insulin-non 

Dependent Diabetes Mellitus (DM2), Essential Blood Hypertension (EBH), Unspecified Acute 

Pharyngitis (UAP) and Urinary Tract Infection (UTI). Prescriptions were used in accordance to 

STOPP-START criteria, Spaniard version 2014, a method that identifies Potentially 

Inappropriate Prescriptions (PIP) and Prescription Omissions (PO) of medicines. Finally, data 

obtained were processed through the statistical package SPSS. The following results were 

obtained: 74 % of patients were women and 26 % men with an average age of 80 years. The 

most prevalent pathology in the study sample was EBH with 54,8 %, followed by UTI with 

18,3 % and 12,5 % for DM2. 81,7 % of patients used more than one medicine. It was found that 

44,4 % of PIP, which are related to section A of STOPP criteria. The variable with the highest 

prevalence was related to medicines with no clinical-evidence base indications (A1: 82,4 %). 

On the other hand, section A2 in respect to medicine prescribed for duration longer than the 

indicated was 14,7 % and section A3 on prescription of medicines of the same family was 2.9 

%. With the same START criteria, 7,5 % OP was identified, corresponding to F and H. Section 

F refers to the prescription of inhibitors of Angiotensin Converter Enzyme (ACE) or 

antagonists of Angiotensin Receptors II (ARA II) in patients with diabetes with renal 

complication was 13,0 % OP, while in section H in respect to analgesic, literal H1 was 17,4 % 

OP corresponds to potent opioids for moderate pain or severe, when paracetamol, non-steroid 

anti-inflammatory medicines (AINES) or low-power opioids are not efficient, and literal H2 on 

laxatives in patients that regularly received opioids was 69,6 % OP. 
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Introducción 

La actuación de los profesionales de la salud responsables de la prescripción de 

medicamentos en los pacientes adultos mayores, debe ser minuciosa ya que la elección 

correcta del fármaco está en función de parámetros como la eficacia, seguridad, 

efectividad y costo, con el fin de cumplir el tratamiento farmacoterapéutico (Alfonso, 

Alonso, & Calvo, 2010). Los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable debido a 

las características fisiológicas propias de la etapa del envejecimiento, así como la 

presencia de múltiples patologías por lo que son más propensos a sufrir interacciones 

farmacológicas y Resultados Negativos Asociados a la Medicación (RNM).  

 

El estudio permitió evaluar las prescripciones de los pacientes adultos mayores que 

acudieron a consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina Familiar en el 

HAIAM durante el año 2016, a través de la aplicación de los criterios STOPP-START, 

para esto se utilizó la investigación retrospectiva con el método de observación directa. 

 

El presente trabajo está estructurado con los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: El Problema, donde se detalla el planteamiento y la formulación del 

mismo, además de las preguntas directrices, los objetivos, la justificación e importancia 

del tema de estudio. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, se recopilan los antecedentes, la fundamentación 

teórica, legal, las hipótesis  y el sistema de variables. 

 

Capítulo III: Metodología de Investigación, describe el diseño (enfoque, nivel y 

tipos), la población y muestra, el diseño metodológico, la matriz de operacionalización 

de las variables, la técnica e instrumento de recolección, validez de datos y el 

procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV: Análisis y Discusiones de resultados, obtenidos de la información de 

las historias clínicas del HAIAM. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones del trabajo de investigación. 
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 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno inevitable y predecible, así lo afirma 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012). En un informe titulado 

“Envejecimiento y ciclo de vida”, se estableció que “la población del mundo envejece 

rápidamente […] este fenómeno evidencia que hemos logrado adelantos contra las 

enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

 

Sin embargo, esto no garantiza la vida plena de los adultos mayores, pues “en esta 

edad muchas personas mayores, experimentarán problemas de salud y les resultará 

difícil seguir siendo autónomos” (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

 

La OMS señala que el envejecimiento de las personas guarda relación con el 

desarrollo económico de cada país. Además, en base a dos indicadores básicos como la 

esperanza de vida y la tasa de fecundidad permite visualizar el incremento de los 

adultos mayores al transcurrir el tiempo. El envejecimiento de la población en la 

actualidad es notorio, a diferencia de décadas anteriores, según proyecciones de la 

OMS a nivel mundial entre el año 2000 y 2050, se duplicará las cifras de ancianos del 

11 % al 22 % (OMS, 2017). 

 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) mediante las 

proyecciones de la población en el 2010 los adultos mayores representaban un 6,6 % 

del total de habitantes y se espera para el 2020 dicho porcentaje se aumente al 7,5 %, 

recalca que 7 de cada 100 ecuatorianos/as son personas de la tercera edad, así los 

rangos de edad de 65 a 69 años y de 70 a 74 años es en donde se concentra más del 50 

% de los ancianos (INEC, 2009). 

 

Los países europeos presentan el mismo escenario, en Francia transcurrieron 150 

años para que la población mayor de 60 años aumente del 10 % al 20 % (OMS, 2017). 

 

Por lo general los adultos mayores son diagnosticados con dos o más patologías, 

visitan a varios médicos especialistas, en diferentes niveles asistenciales, por lo que el 

uso concomitante de más de dos fármacos son las principales causas que repercuten en 

el estado de salud de los pacientes geriátricos (ver Anexo 1) dándose así la 

polifarmacia. 
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De tal manera, la prescripción de medicamentos en este grupo de la población es 

compleja y puede dar origen a los Problemas Relacionados con los Medicamentos 

(PRM), RNM e interacciones entre medicamentos (Tercer Consenso de Granada, 

2007). Por tal motivo, se ve la necesidad de evaluar las prescripciones para la detección 

de PPI y OP por el método más utilizado y reconocido en países europeos como son los 

criterios STOPP-START (INFAC, 2015). 

 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cuál es la relación entre las prescripciones de los pacientes adultos mayores que 

acudieron a consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina Familiar en el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor con los criterios STOPP (Sección A) - 

START (Sección F y H) en el año 2016? 

 

Preguntas Directrices  

 ¿Cuáles son las principales patologías diagnosticadas en la población de 

estudio en el HAIAM?  

 

 ¿Qué medicamentos son prescritos por los profesionales de la salud en la 

población de estudio en el HAIAM? 

 

 ¿Cuáles son las PPI conforme a la sección A: Indicación de medicación 

según los criterios STOPP en la población de estudio en el HAIAM? 

 

 ¿Cuáles son las OP de acuerdo a la sección F: Sistema endocrino según los 

criterios START en la población de estudio en el HAIAM? 

 

 ¿Cuáles son las OP acorde a la sección H: Analgésicos según los criterios 

START en la población de estudio en el HAIAM? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

Determinar la relación entre las prescripciones de los pacientes adultos mayores que 

acudieron a consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina Familiar en el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor con los criterios STOPP (Sección A) - 

START (Sección F y H) en el año 2016. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar las principales patologías diagnosticadas en la población de 

estudio en el HAIAM. 

 

 Identificar los medicamentos prescritos por el profesional de la salud en la 

población de estudio en el HAIAM. 

 

 Identificar las PPI conforme a la sección A: Indicación de medicación según 

los criterios STOPP en la población de estudio en el HAIAM. 

 

 Identificar las OP de acuerdo a la sección F: Sistema endocrino según los 

criterios START en la población de estudio en el HAIAM. 

 

 Identificar las OP acorde a la sección H: Analgésicos según los criterios 

START en la población de estudio en el HAIAM. 

 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 

En el Ecuador se realizó la encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 

durante el año 2009-2010, en el cual manifiesta los indicadores de envejecimiento de la 

población ecuatoriana de adultos mayores, el principal se relaciona al porcentaje de 

población de 65 años o más. Este grupo etario se encuentra más distribuido en la región 

Sierra, seguido de la Costa y por último en las regiones Amazónica e Insular, al 

incrementar las estadísticas de personas adultos mayores es vital considerar el proceso 

de envejecimiento y brindar los servicios de salud a este grupo vulnerable de la 

población oportunamente.  

 

En 1970 los adultos mayores constituían el 4,2 %; para el 2025 se estima que 

incremente al 9,3 % y las proyecciones para el 2050 representarán el 16,3 % de la 

población total (Freire B, 2009). Según el INEC, para el 2020 la población del adulto 

mayor será alrededor del 7,5 % de personas mayores de 65 años de edad (1`310,297) 

respecto de la población total (17`510,643) (INEC, 2015).  

 

Las principales causas de muerte en el Ecuador durante las últimas décadas son las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). El incremento en las ECNT tiene 

relación con el envejecimiento de la población pero sobre todo a cambios significativos 

en el estilo de vida de la persona (MSP, 2012).  

 

 Otro factor de riesgo al que el adulto mayor está expuesto es la polifarmacia, ya que 

la prescripción de medicamentos tiene una asociación directa con el número de 

comorbilidades; lo que ocasiona una mayor probabilidad de las interacciones de 

fármacos, los efectos secundarios, los PRM, las RNM. Todos estos elementos no 
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permiten llevar una adecuada calidad de vida e incluso pueden ser fatal para el adulto 

mayor (Salech, Jara, & Michea, 2012). 

 

Mediante revisiones bibliográficas se evidencia que son mínimos los estudios 

realizados con la temática de los criterios STOPP-START. Un estudio realizado en la 

ciudad de Quito, en el 2011 por la autora Jhulyeth Benítez de la Universidad Católica 

del Ecuador desarrolló el tema “Conocimiento de los criterios STOPP/START en el 

personal médico del Hospital General de las Fuerzas Armadas Nº1: médicos tratantes, 

médicos residentes, médicos postgradistas e internos rotativos en el año 2011”. En la 

investigación fueron evaluados 194 médicos con participación voluntaria. El valor 

medio de los criterios START fue de 14,8±3,3 y de los criterios STOPP 13±2,5. Se 

concluyó que el conocimiento de los criterios STOPP/START en el Hospital General 

de las Fuerzas Armadas Nº1 es deficiente (Benítez, 2011). 

 

Existen algunas herramientas para identificar y evitar los factores de riesgo que 

inciden en la salud del adulto mayor, tales como los Criterios BEERS usados 

ampliamente en las especialidades geriátricas americanas. Por otro lado, en Europa se 

han difundido los Criterios STOPP-START que describen las PPI y las OP de 

medicamentos por grupo fisiológico con el fin de lograr una adecuada prescripción y a 

su vez mejorar el estado de salud del paciente adulto mayor (Vilosio, Saimovic, & 

Gallo, 2015). 

 

Como se explicó anteriormente el número de personas mayores de 65 años de edad 

se ha incrementado, por lo que se presenta la necesidad de indagar las patologías, 

medicamentos, así como las PPI Y OP en este grupo de la población, el cual está 

contemplado en las políticas de la Nación, como señala en el art 35 de la Constitución 

del Ecuador que considera a los adultos mayores como parte del grupo de atención 

prioritaria. 

 

Por esta razón es importante que el HAIAM, reconocido a nivel nacional, conozca 

un método fácil y rápido como los criterios STOPP-START, con el fin de identificar las 

PPI y OP más comunes durante el proceso de prescripción en la población adulto 

mayor. Al contar el Hospital con este tipo de estudio permitirá brindar una mejora 

continua en el proceso de prescripción, para optimizar el tratamiento 

farmacoterapéutico y evitar efectos no deseados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Los autores Lavan, Gallagher, & Mahony efectuaron en el 2016 la investigación 

“Métodos para reducir los errores de prescripción en pacientes ancianos con 

multimorbilidad”. Los errores de prescripción, según lo definido por el autor Dean 

ocurrieron en el 39,1 %. Se concluyó que los tipos de errores de prescripción más 

comunes son la información incompleta, con el 37,9 % (sin dosis especificada), 

fármaco innecesario el 23,5 %, error de dosis el 14,4 % y el 11,8 % son errores de 

omisión. Se concluyó entonces que los residentes de los hogares de cuidado están en el 

mayor riesgo de sufrir errores de prescripción (Lavan, Gallagher, & Mahony, 2016). 

 

Por su parte, Sotoca & et al realizaron un estudio en Barcelona, España en el 2011 

denominado “Aplicación de los nuevos criterios de prescripción inadecuada STOPP-

START a pacientes geriátricos institucionalizados”. Revisaron historias clínicas de 121 

pacientes mayores de 65 años, donde se identificó al menos una prescripción potencial 

inadecuada (STOPP) en el 65,3% de pacientes y una omisión de un tratamiento 

necesario (START) en el 29,7 %. El médico aceptó como mínimo uno de los criterios 

detectados y modificó el tratamiento del 53,4% de ellos. Además, se cambió el 

tratamiento del 41,8 % siguiendo los criterios STOPP y del 55,5 % según los criterios 

START (Sotoca & et al, 2011). 

 

En el estudio realizado por Sevilla & et al en Barcelona, España en el 2012 titulado 

“Medicación potencialmente inapropiada al ingreso en una unidad de media estancia 

según los criterios STOPP & START”, se incluyó a 134 pacientes con edad media de 

82,02 años, 70 % mujeres y una media 11,38 medicamentos por pacientes. Se identificó 

a 260 posibles PRM por los criterios STOPP-START. El 76 % de los pacientes fueron 

afectados y los grupos de fármacos contraindicados en pacientes con riesgo de caídas y 

del grupo cardiovascular fueron los más frecuentes. Se detectó un 24,36 % de los 

criterios STOPP y un 54,41 % de los criterios START (Sevilla & et al, 2012). 

 

El autor Jaime Jijón de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en su 

investigación denominada “Detección de la prescripción de medicamentos 

considerados como potencialmente inapropiados, así como la omisión de fármacos 

idóneos en pacientes ancianos” en el 2013. Analizó 104 expedientes. La investigación 

determinó que la prevalencia de prescripción inadecuada es del 40,7 % y la omisión de 

prescripción del 62,5 % (Jijón, 2013). 
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Un estudio desarrollado por Martínez, García & Sauceda en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, México 2014 con el tema “Prevalencia de la 

polifarmacia y la prescripción de medicamentos inapropiados en el adulto mayor 

hospitalizado por enfermedades cardiovasculares”. Se evaluó con los criterios BEERS a 

446 pacientes que ingresaron por primera vez al Servicio de Cardiología. La media de 

edad fue de 77 ± 5.9 años, 250 pacientes correspondían al sexo femenino (56 %) y 196 

del masculino (44 %) del total de pacientes evaluados. La polifarmacia estuvo presente 

en 377 pacientes (prevalencia del 84,5 %) y en 69 pacientes fue ausente (15,5 %) y la 

prescripción inapropiada de medicamentos con un 48,9 %, además se evidenció que 

existió una prescripción inapropiada de medicamentos en 218 pacientes. Se concluyó 

que la prevalencia de la polifarmacia y la de la prescripción inapropiada de 

medicamentos fueron estadísticamente significativas (Martínez, García, & Sauceda, 

2014). 

 

El autor Barris (2015) realizó el estudio minucioso de los medicamentos según los 

parámetros de los criterios STOPP/START en adultos mayores, en una farmacia 

comunitaria de Málaga, España durante 4 meses. En el estudio seleccionaron las 

historias farmacoterapéuticas de 84 pacientes. El 54,8 % de ellos presentó como 

mínimo un criterio STOPP/START, con una media de 1,07 criterios por cada uno. De 

estos, un 36,9 % solo presentaban criterios STOPP; un 32,6 % criterios START y un 

30,5 % criterios STOPP/START. De acuerdo a los criterios START el contexto más 

prevalente correspondió al sistema endocrino, es decir, antiagregantes plaquetarios en 

la DM si hay la presencia de factores de riesgo a nivel cardiovascular con el 15,6 %. 

Respecto a los criterios STOPP se observó la situación más frecuente en el sistema 

nervioso central y psicofármacos con el 14,4 % relacionado con el “uso prolongado de 

las benzodiacepinas de vida media larga o benzodiacepinas con metabolitos de larga 

acción” (Barris, 2015). 

 

Existe otro estudio desarrollado en el 2017 por el autor Luis Cevallos Muyulema de 

la Universidad de Cuenca, titulado “Frecuencia de prescripciones potencialmente 

inapropiadas en pacientes ≥ 65 años, atendidos en la consulta externa del Dispensario 

Central del IESS- Cuenca, 2015”. Se trabajó con una muestra de 254 historias clínicas y 

se identificó a pacientes polimedicados con el 19 %, es decir le prescribieron más 4 

medicamentos. Del total de la población estudiada se concluyó que el 36 % presentaba 

una prescripción inadecuada, según los criterios de STOPP y el 29 % omisión de 

prescripción según los criterios de START (Cevallos M, 2017). 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Breve Historia del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

(HAIAM) 

El HAIAM está localizado en la Provincia de Pichincha, norte de Quito. En sus 

inicios se denominó “Hospital Liga Ecuatoriana Antituberculosa (L.E.A.)”. En el año 

de 1976 se renombró como “Hospital Geriátrico los Pinos” y mediante la aprobación 

del Registro Oficial Nº 284 del 24 de septiembre de 1999, hubo una nueva variación 

respecto a la denominación siendo la definitiva: “Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor” y que en la actualidad es conocida por la población ecuatoriana. Cabe 

mencionar que hoy en día el Hospital es reconocido por las acreditaciones 

internacionales obtenidas (HAIAM, 2017). 

 

Actualmente los servicios que brinda el HAIAM a la población del adulto mayor 

son: Valoración Geriátrica Integral, Medicina Interna, Medicina Familiar, Psiquiatría, 

Odontología, Podología, Rehabilitación Física y Terapia ocupacional (HAIAM, 2017). 

 

 Misión 

 

Ser un Hospital de referencia nacional especializado en Geriatría, que garantiza la 

atención integral con calidad y calidez a la población adulta mayor, en el marco de las 

políticas del Estado Ecuatoriano, en las áreas de promoción, prevención, manejo y 

rehabilitación; con un área específica para la selección y ayuda al trabajador como es 

talento humano, motivado y con experiencia fundamentada en el trabajo 

interdisciplinario (HAIAM, 2017). 

 

 Visión 

 

 “Para el año 2017 el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor será un 

referente nacional de un modelo de atención geriátrica integral de alta calidad” 

(HAIAM, 2017). 

 

VALORES DEL HAIAM 

 

 Respeto: Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio por lo que 

se respetarán y atenderán sus necesidades, teniendo en cuenta en todo momento 

sus derechos. 

 Inclusión: Se reconocerá que los grupos sociales son distintos por lo que 

valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a las diferencias 

con equidad. 
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 Vocación de servicio: La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y 

satisfacción. 

 Compromiso: Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en todo 

lo encomendado. 

 Integridad: Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción 

encargada. 

 Justicia: Velar porque toda la población tenga las mismas oportunidades de 

acceso a una atención gratuita e integral con calidad y calidez. 

 Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos (HAIAM, 2017). 
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Figura 1. Organigrama Estructural del HAIAM 

Fuente: (HAIAM, 2017) 
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2.3 Definición de Adulto Mayor 

En Ecuador, se consideran adultos mayores aquellas personas que hayan cumplido 

los sesenta y cinco años de edad, conforme al artículo 36 de la Constitución de la 

República del Ecuador promulgada en el Registro Oficial Nº 449 con fecha de 20 de 

octubre del 2008. 

  

La clasificación del adulto mayor se establecerá conforme a lo señalado por la OMS, 

que categoriza de la siguiente manera: personas de 60 a 74 años son consideradas de 

edad avanzada; de 75 a 90, viejas o ancianas y mayores de 90 años, grandes viejos. 

 

2.3.1 Escenario de la Población Adulta en el Ecuador  

En el Ecuador durante el período comprendido entre 1965 a 1970, la esperanza de 

vida al nacer fue de 57,4 años, mientras que para el 2010 fue de 75 años y para el 2050 

se prevé que incrementará a 80,5 años (INEC, 2014). Estos datos reflejan que los 

avances médicos y tecnológicos son los responsables del aumento de la expectativa de 

vida, así se lo puede evidenciar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Esperanza de vida al nacer durante 1965-2010 

 

Ecuador 1965-2010 

Períodos quinquenales Años de vida 

1965-1970 57,4 

1970-1975 60,1 

1975-1980 63,1 

1980-1985 66,9 

1985-1990 67,5 

1990-1995 70,0 

1995-2000 72,3 

2000-2005 74,1 

2005-2010 75,0 

Fuente: (MSP, 2010) 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Figura 2. Esperanza de vida por género durante 1990-2050 en el Ecuador 

 Fuente: (INEC, 2010)  

 

En la Figura 2 de acuerdo a las proyecciones de población publicadas por el INEC, 

se observa la longevidad según el género. Para el año 2050 las mujeres tienden a una 

mayor esperanza de vida (83,5 años) a diferencia de los hombres (77,6 años). Es 

posible que esto se deba a que el sexo femenino se preocupa más por la salud y son 

tratadas oportunamente, mientras que los hombres no acuden de forma regular a los 

servicios de salud (INEC, 2010). 

 

El indicador a considerar es la Tasa Global de Fecundidad (TGF). Estadísticas 

proporcionadas por el INEC (2010), señala que la TGF descendió en el país de 6,7 hijos 

por mujer a comienzos de la década de 1960 y según proyecciones para el 2050 será de 

1,92, como se observa en la Figura 3. La esperanza de vida y la TGF poseen una 

relación indirecta, es decir, existe un aumento en los años de vida y a la vez un 

descenso en el número de nacimientos (población joven), este cambio drástico 

determina el escenario en aumento de la población de adultos mayores de 65 años o 

más en el país. 

 
Figura 3. Proyección de fecundidad del Ecuador 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.4 Envejecimiento  

 

Se han planteado varias definiciones sobre el envejecimiento la más relevante es la 

dada por el MSP (2008), que lo define como:  

 

 “Un conjunto de modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas, 

funcionales que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo y que ocurre en 

todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio 

ambiente” es decir, se trata de cambios en las características tanto físicas como 

psicológicas de todo individuo en el transcurso del tiempo. 

 

2.4.1 Envejecimiento Fisiológico y Patológico  

 

La vejez es un proceso natural y es parte del ciclo de la vida, así lo considera el MSP 

(2008), al afirmar que: “El envejecimiento fisiológico un hecho normal, siempre que 

posibilite el disfrute de una buena calidad de vida, adaptada a las diferentes situaciones 

funcionales y orgánicas que acontecen a lo largo de la existencia”.  

 

El envejecimiento patológico es prevenible para llegar a las etapas finales de la vida 

en las mejores condiciones posibles desde los puntos de vista funcional, mental y 

social, esto depende del estilo de vida en la etapa adulta (MSP, 2008). 

 

2.4.2 Cambios Fisiológicos del Adulto Mayor 

 

Los cambios fisiológicos del envejecimiento son efecto del paso del tiempo, se 

presenta la pérdida del rendimiento de cada uno de los órganos, aparatos y sistemas, por 

lo cual provoca mayores riesgos en cuanto a la morbilidad y la mortalidad (Badillo, 

Rodríguez, & Lazcano, 2011). 

 

Existen numerosos cambios fisiológicos que van presentándose durante el proceso 

de envejecimiento. Desde el punto de vista general se produce un aumento de la grasa 

corporal de un 14 a un 30 % y una disminución del agua corporal total, sobre todo en el 

compartimento intracelular, por lo que hay mayor tendencia a la deshidratación, en 

algunos casos al sobrepeso y en una mayor permanencia de las drogas lipofílicas 

(Penny & Melgar, 2012).  

 

Sistema muscular  

Durante el envejecimiento, explica Salech, Jara, & Michea (2012) que el sistema 

muscular del adulto mayor se ve afectado principalmente por la sarcopenia, definida 

como la pérdida de masa muscular, además suele acompañarse de inactividad física, 

disminución de la movilidad, enlentecimiento de la marcha entre otras.  
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Sistema cardiovascular 

 El sistema cardiovascular sufre una serie de cambios anatómicos durante el proceso 

de envejecimiento y con ello cambios fisiológicos, el principal es aumento de la rigidez 

vascular-cardíaca como resultante de los cambios estructurales en la pared arterial lo 

que puede preceder al desarrollo de HTA (Salech, Jara, & Michea, 2012). 

 

Sistema renal  

El riñón, sufre alteraciones en la estructura morfológica y funcional con el 

envejecimiento. Por mencionar, el tamaño renal depende del número y simetría de las 

nefronas, esta es la razón por la cual el peso renal disminuye con la edad, debido a una 

correlación negativa entre estas variantes. Además presenta adelgazamiento de la 

corteza renal, esclerosis de las arterias glomerulares, disminución de glomérulos por 

oclusión, engrosamiento de la membrana basal glomerular, la alteración funcional más 

importante es la disminución de la tasa de filtrado glomerular, lo cual se ve reflejado en 

el aclaramiento de la creatinina (producto de desecho). Salech, Jara, & Michea (2012) 

menciona que estos cambios influyen en el declive de la capacidad de excretar cargas 

de potasio y mayor riesgo de sufrir hiperkalemia y mayor sensibilidad a fármacos que 

inhiben la excreción de potasio urinaria como: diuréticos ahorradores de potasio, IECA, 

AINES y 𝛽–bloqueadores (Salech, Jara, & Michea, 2012). Existen otros factores que 

deteriora al sistema depurador como la DM y la HTA. 

 

2.4.3 Cambios Farmacocinéticos del Adulto Mayor 

 

La farmacocinética estudia las acciones del organismo sobre el fármaco a través del 

proceso denominado LADME: Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y 

Eliminación, que se detalla a continuación: (ver Tabla 2) 

 

I. Liberación  

La mayoría de los fármacos son administrados por vía oral y en el proceso de 

liberación la forma farmacéutica sólida, debe sufrir un proceso de disgregación para su 

posterior absorción. 

 

II. Absorción  

La absorción de los fármacos desde el tracto gastrointestinal, se encuentra 

modificada debido a los cambios fisiológicos del aparato digestivo en el adulto mayor. 

Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012 mencionan que las principales 

alteraciones son:  
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Aclorhidria, es la disminución de la secreción gástrica (aumenta el pH alcalino) este 

proceso afecta la absorción de fármacos con carácter ácido, los cuales se absorben 

pobremente. Algunos AINES provocan un retraso en el comienzo del efecto analgésico 

o antiinflamatorio en un porcentaje importante de pacientes. Mientras, los fármacos de 

carácter básico tenderán a no estar ionizados, por lo que difundirán mejor a través de 

las membranas, por tanto, aumentará su absorción (Abizanda, Romero, Luengo, 

Sánchez, & Jordán, 2012). 

    

Retraso del vaciamiento gástrico, aparece como efecto de la disminución de la 

motilidad y del tono muscular del estómago, lo que provoca un incremento en la 

absorción de fármacos de carácter ácido y disminución en fármacos de carácter básico. 

Como por ejemplo los analgésicos narcóticos, los medicamentos con efectos 

anticolinérgicos (fenotiazinas, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos) tienden a 

que su absorción sea alterada (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

Disminución de la motilidad intestinal, se debe a la atrofia de la mucosa intestinal 

producida durante el envejecimiento, lo cual provoca una reducción de la absorción de 

los fármacos administrados por vía oral (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & 

Jordán, 2012). 

 

Reducción de la superficie de absorción, está relacionada con la atrofia de la 

mucosa gástrica o con la disminución de las vellosidades intestinales, así también de la 

reducción del número de células activas en la pared intestinal y por ello una menor 

capacidad de absorción de los fármacos (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & 

Jordán, 2012). 

 

III. Distribución 

Una vez absorbidos, los fármacos se distribuyen a través del organismo por el 

torrente sanguíneo en forma de fármaco libre o unido a proteínas plasmáticas (como 

albúmina, glucoproteína ácida α1) y la globulina hasta llegar a los tejidos donde se 

encuentran las dianas, para ejercer el efecto terapéutico. Los cambios en la 

concentración de las proteínas séricas manifiestan una alteración de la unión de las 

drogas a proteínas (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

La influencia de la edad es más notoria en este punto del proceso farmacocinético. 

En los ancianos sanos hay un descenso moderado de la albúmina sérica y un aumento 

de la glucoproteína ácida α1, lo que ocasiona una variación en el grado de unión 

fármaco-unión de proteínas. La proteína de mayor interés es la albúmina, la cual puede 

variar entre el 10 a 20 % lo que representa una menor disponibilidad para la fijación y 

el transporte del fármaco, la fracción libre que no se une a proteínas plasmática, ejerce 

el efecto farmacológico y puede verse incrementada en más del 10 % (Abizanda, 
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Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). Se detalla en la vejez cierta disminución 

de las cifras séricas de albúmina, sobre todo en situaciones patológicas, lo que provoca: 

 

 Descenso del número de puntos de unión para moléculas de carácter ácido. 

 Incremento de la fracción libre de fármacos altamente unidos a esta proteína 

y se vincula la observación de efectos terapéuticos más intensos y la 

aparición de manifestaciones tóxicas.  

 

El aumento de la fracción libre y la baja fijación a la albúmina plasmática puede ser 

muy peligroso en fármacos con  un margen terapéutico estrecho como los barbitúricos, 

warfarina, teofilina, amitriptilina, usados ampliamente en geriatría. Es decir, la 

hipoalbuminemia incrementa los niveles libres de fármacos altamente unidos a 

proteínas, entre los fármacos con alta fijación a la albúmina plasmática son: el ácido 

acetilsalicílico, la furosemida, el ácido nalidíxico, la cimetidina, la fenitoína, las 

sulfamidas, la warfarina, la rifampicina, el propranolol y las benzodiacepinas 

(diazepam). Por ejemplo la warfarina con un decremento mínimo en las 

concentraciones séricas de albúmina produce un aumento de la potencia del efecto 

anticoagulante (mayor fracción libre) (Badillo, Rodríguez, & Lazcano, 2011). 

 

 El volumen de distribución (Vd) de un fármaco, está determinado por la cantidad de 

agua y de grasa corporal. Con el envejecimiento existe una pérdida de agua corporal 

total en al menos un 15 %, disminución de la masa muscular (hasta un 30 %) y la 

cantidad de tejido graso aumenta (25-40 %). El incremento de la grasa provoca un 

aumento del Vd en fármacos lipofílicos, es decir, una acumulación de la concentración 

de dichos fármacos en el tejido adiposo lo que puede prolongar la vida media de 

eliminación por lo que, continúan circulando en la sangre varios días después de que el 

paciente haya cesado su administración. Por ejemplo el diazepam, en el paciente 

anciano puede presentar una vida media de eliminación de 100 horas (Abizanda, 

Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

 Fármacos hidrofílicos: digoxina, dipirona, ácido acetilsalicílico, isoniazida, 

warfarina, acetaminofén. 

 Fármacos lipofílicos: diazepam, amiodarona, digitoxina, propranolol, 

rifampicina, fenobarbital, vitamina D, lidocaína (Abizanda, Romero, Luengo, 

Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

IV. Metabolismo 

Los cambios fisiológicos que también se presentan a nivel hepático como la 

disminución del flujo sanguíneo hepático (un 40 a 45 %), así como de la masa hepática 

debido a un deterioro del número de células hepáticas y de la cantidad de enzimas 

microsomales, lo que aumenta el riesgo de toxicidad en el adulto mayor (Lefever, 

Hayes, & Mccuistion, 2012). 
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El proceso de metabolismo engloba a las reacciones que conducen a la 

transformación química o enzimática de los fármacos en compuestos más fáciles de 

eliminar denominado “metabolito”. El proceso se realiza a nivel del hígado mediante el 

sistema citocromo P-450, ya sea por las reacciones de fase I o fase II. La fase I es la vía 

metabólica principal de la mayoría de los fármacos (reacciones de oxidación, reducción 

e hidrólisis) por lo que en los adultos mayores, la depuración hepática de los fármacos 

metabolizados en la fase I es más prolongada debido a su menor capacidad de 

metabolización ya que existe una disminución entre un 30 y un 40 % en su depuración. 

Mientras que las reacciones de la fase II (reacciones de glucuronidación, sulfatación, 

metilación y acetilación) se ven menos alteradas por el envejecimiento (Abizanda, 

Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

La reducción de la función hepática puede contribuir al incremento de la vida media 

de algunos opioides, por lo que debe tenerse en cuenta la posibilidad de su acumulación 

con la administración múltiple (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

Fármacos cuyo metabolismo hepático está afectado en el adulto mayor 

 

Fase I 

Analgésicos: ibuprofeno, meperidina, tramadol. 

Antidepresivos: amitriptilina, citalopram, fluoxetina, sertralina. 

Antiepilépticos: barbitúricos, carbamazepina, fenitoína. 

Cardiovasculares: atorvastatina, propanolol. 

Hipnóticos sedantes: alprazolam, diazepam (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, 

& Jordán, 2012). 

 

Fase II 

Analgésicos: paracetamol. 

Antiepilépticos: valproato. 

Hipnóticos sedantes: lorazepam (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 

2012). 

 

V. Eliminación 

La fase de eliminación es la excreción del fármaco no alterado del cuerpo, es 

principalmente a través del riñón. Los riñones filtran los fármacos de la sangre y los 

excretan en la orina, donde se concentra en los túbulos renales y en función de su grado 

de ionización, pueden ser reabsorbidos o bien excretados (Abizanda, Romero, Luengo, 

Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

En el envejecimiento, la función renal se ve disminuida, incluso en ausencia de 

enfermedad renal. Entre las alteraciones renales más relevantes que modifican la 

eliminación de los fármacos se encuentran, la disminución del flujo sanguíneo renal, la 
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reducción del filtrado glomerular del 40 a 50 %, y el decremento de la secreción tubular 

(Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012). 

 

Patologías como la deshidratación, la insuficiencia cardíaca congestiva, la 

hipotensión, la retención urinaria, la pielonefritis o la nefropatía diabética afecta 

directamente a los riñones, al reducir el flujo sanguíneo renal y tal efecto disminuye la 

función de los riñones (Simonsen, Aarbakke, Kay, Sinnott, & Coleman, 2009). 

 

  Tabla 2. Cambios en los parámetros farmacocinéticos del adulto mayor 

 

Parámetros farmacocinéticos Alteración fisiológica 

Absorción 

↑ pH gástrico: reducción de la producción de ácido         

gástrico 

↓ La velocidad de vaciamiento gástrico 

↓ La motilidad gastrointestinal 

↓ El flujo sanguíneo gastrointestinal y la superficie 

de absorción 

Distribución 

↓ Peso corporal 

↓ Agua corporal 

↓ Volumen plasmático 

↑ Grasa corporal 

↓ Albúmina plasmática 

Metabolismo 

↓ El flujo sanguíneo hepático 

↓ La masa hepática 

↓ Producción enzimática 

↓ La capacidad de metabolización en las reacciones 

de fase I (oxidación, hidrólisis,  reducción) 

Eliminación 

 

↓ El flujo sanguíneo renal 

↓ Filtrado glomerular 40 a 50 % 

  Disminución (↓), Incremento (↑) 

Fuente: (Abizanda, Romero, Luengo, Sánchez, & Jordán, 2012) 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

2.4.4 Principales Patologías en Pacientes Adultos Mayores 

Los principales problemas de salud que afectan a este grupo poblacional al pasar los 

años son las ECNT como: las cerebro-vasculares, isquémicas, hipertensivas y 

metabólicas tipo diabetes. La OMS, 2011 afirma que las ECNT se debe a cuatro 

factores de riesgo comportamentales: “malos hábitos alimenticios, sedentarismo, 

consumo de alcohol y tabaco que se han afianzado de forma generalizada como parte 

de la transición económica, los rápidos procesos de urbanización y los modos de vida 

del siglo XXI” (OMS, 2011).   
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En la tabla 3 se describen las transcendentales causas de mortalidad en el país 

durante el año 2016 según al género. La principal causa de mortalidad en los hombres 

fue las enfermedades isquémicas del corazón el 10,15 % seguida por los accidentes de 

transporte terrestre 6,32 %. En el caso de las mujeres fueron las enfermedades 

isquémicas del corazón con el 9,04 %, seguidas por la DM con el 8,59 %, según 

estadísticas nacionales (INEC, 2016). Ambos géneros comparten en común cifras 

respecto a las ECNT, las cuales están asociadas al estilo de vida de la persona, 

costumbres, alimentación, actividad física, estrés, entre otras.  

 

Tabla 3.  Principales causas de mortalidad en el Ecuador 2016 

 

Causas de mortalidad año 2016 

Género Masculino Género Femenino 

Causas de muerte  % Causas de muerte  % 

Enfermedades isquémicas del 

corazón  
10,15 % 

Enfermedades isquémicas del 

corazón  
9,04 % 

Accidentes de transporte 

terrestre  
6,32 % Diabetes Mellitus  8,59 % 

Diabetes Mellitus  6,17 % 
Enfermedades 

cerebrovasculares  
7,01 % 

Enfermedades 

cerebrovasculares  
5,81 % Enfermedades hipertensivas 6,15 % 

Enfermedades hipertensivas  4,35 % 
Cirrosis y otras enfermedades 

del hígado  
3,03 % 

Fuente: (INEC, 2016) 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

En la Tabla 4 se detallan las comorbilidades más prevalentes en la población adultos 

mayores según la Codificación CIE 10. 

 

Tabla 4. Principales patologías en pacientes adultos mayores en el HAIAM 

 

Codificación 

CIE 10 
Capítulos 

Ejemplos de patologías más frecuentes  

en el HAIAM 

E00-E90 

IV: Enfermedades 

Endocrinas, Nutricionales 

y Metabólicas 

E10 Diabetes mellitus insulinodependiente 

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente 

I00-I99 
IX: Enfermedades del 

Sistema Circulatorio 

I10 Hipertensión arterial esencial 

I11 Enfermedad cardiaca hipertensiva 

I12 Enfermedad renal hipertensiva 

I20 Angina de pecho 

J00-J99 
X: Enfermedades del 

Sistema Respiratorio 

J00 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 

J30 Rinitis alérgica y vasomotora 

J32 Sinusitis crónica 

J39 Otras enfermedades de las vías                                       

respiratorias superiores 

M00-M99 XIII: Enfermedades del M05 Artritis reumatoide seropositiva 
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Sistema Osteomuscular y 

del Tejido 

M10 Gota 

M18 Artrosis de la primera articulación 

carpometacarpiana 

M19 Otras artrosis 

N00-N99 
XIV: Enfermedades del 

Sistema Genitourinario 

N30 Cistitis 

N32 Otros trastornos de la vejiga 

N34 Uretritis y síndrome uretral 

N36 Otros trastornos de la uretra 

N37 Trastornos de la uretra en enfermedades 

N39 Otros trastornos del sistema urinario 

Fuente: (HAIAM, 2017) 

Elaborado por: Sánchez Julia 

Las comorbilidades más frecuentes que aquejan a la población son las siguientes:  

2.4.4.1 Diabetes Mellitus Insulino Dependiente (DM1) 

El vocablo Diabetes Mellitus (DM) según Lalama & Terán (2016) es un “Desorden 

metabólico de múltiples etiologías, caracterizado principalmente por hiperglucemia 

crónica con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas” 

como resultante de la acción de la insulina. 

 

Se la denomina también Diabetes juvenil, según los Doctores Lalama &Terán 

(2016), ésta representa una prevalencia inferior al 10 % de todos los casos de diabetes. 

Su origen se debe a la deficiencia absoluta en la producción de insulina, por inmuno 

destrucción de las células ß del páncreas. Los principales objetivos terapéuticos son 

controlar los niveles de glucosa en sangre, las alteraciones metabólicas y prevenir las 

complicaciones a largo plazo (Lalama & Terán, 2016). 

 

Medicamento de primera elección  

 

Principio activo: Insulina parenteral. Frascos de 10 mL, con 100 unidades por                

mililitro 

Presentación: se dispone de 4 tipos de preparaciones de insulina: 

 de acción ultra rápida, lispro/suspensión inyectable 100 UI/mL. 

 de acción rápida, solución/suspensión inyectable 100 UI/mL. 

 de acción intermedia NPH, solución/suspensión inyectable 100 UI/mL. 

 de acción prolongada, Glargina solución/suspensión inyectable 100 UI/ mL. 

(MSP, 2012). 

 

En el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 9na revisión, se detalla 

dos tipos de Insulina: la insulina humana de acción rápida y la insulina humana NPH de 

acción intermedia. 
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2.4.4.2 Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (DM2) 

Es una enfermedad progresiva caracterizada por hiperglucemia, como resultado de la 

deficiencia relativa de insulina e insulina-resistencia (determinada genéticamente y 

favorecida por condiciones ambientales), se manifiesta en personas obesas mayores de 

40 años (Lalama & Terán, 2016). Entre los objetivos terapéuticos están, el mantener 

niveles normales de glucemia y prevenir complicaciones vasculares crónicas (MSP, 

2011). 

 

El MSP (2012), señala que la población que presenta DM2 varía su prevalencia entre 

el 4 al 6 %. Un alto porcentaje sufre HTA y otros factores de riesgo cardiovascular 

como: obesidad, sobrepeso y dislipidemias (concentraciones anormales de colesterol, 

triglicéridos, colesterol HDL y ácido úrico) antes de la aparición de la hiperglucemia 

(MSP, 2012). Están asociados con la hiperglucemia el riesgo de infarto miocárdico, 

enfermedad cerebrovascular, eventos microvasculares y mortalidad (MSP, 2017).  

 

Según el MSP (2011) “La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a 

largo plazo, disfunción e insuficiencia de diversos órganos (ojos, riñones, nervios, 

corazón y vasos sanguíneos)” por lo que es considerada una de las enfermedades que 

conlleva a la ceguera, amputaciones y enfermedad renal terminal en los adultos 

mayores. El diagnóstico clínico se manifiesta por el deterioro de múltiples parámetros 

como la hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), glucosa alterada en ayunas y los 

niveles de glucemia postprandiales (MSP, 2017). 

 

Medicamento de primera elección  

 

 Principio activo: Metformina. Tabletas 850 y 500 mg. 

 Dosis: dosis inicial 500 mg, con un incremento progresivo (cada 10-15 días) 

hasta conseguir metas terapéuticas y dosis máxima: 2550 mg/día. Nota: en el 

adulto mayor la dosis máxima recomendada es de 1700 mg diario. 

 Metas: Glicemia en ayunas de 110-120 mg/dL. 

 Duración: Indefinida. Mientras sea necesaria (MSP, 2017). 

 

Medicamento de segunda elección  

 

 Principio activo: Glibenclamida. Tabletas 5mg. 

 Dosis: dosis inicial: 5 mg vía oral durante o inmediatamente después del 

desayuno y dosis máxima diaria: 15 mg. 

 Duración: Indefinida. Mientras sea necesaria (MSP, 2017). 
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2.4.4.3 Hipertensión Arterial Esencial (HTA) 

La Hipertensión Arterial Esencial identificada por sus siglas HTA, es una 

enfermedad cardiovascular muy común. Goodman & Gilman (2006) señalan que su 

prevalencia aumenta con la edad; por ejemplo, alrededor del 50 % de las personas entre 

60 y 69 años de edad tiene hipertensión, y la prevalencia es mayor después de los 70 

años de edad. 

 

La hipertensión se define según Lalama & Terán (2016) cuando “las cifras de 

presión arterial sistólica son ≥  140 mmHg y 90 mmHg de presión arterial diastólica y 

ante la presencia de comorbilidades como DM, enfermedad renal crónica estos valores 

están en límite de 130/80 mmHg”. La HTA es un factor de riesgo que asocia daños 

importantes de órganos blancos como el corazón, riñones, vasos sanguíneos, órgano de 

la visión y encéfalo (Lalama & Terán, 2016). 

 

Según el MSP (2012) esta enfermedad es una de las causas de mortalidad en el país, 

con cifras anualmente crecientes. Para su diagnóstico se requiere realizar dos o más 

mediciones de la presión arterial en posición sentada. Los objetivos terapéuticos es 

reducir las cifras de morbi-mortalidad de origen cardiovascular, reducir la presión 

arterial por debajo de 140/90 mmHg y a su vez prevenir complicaciones renales y 

cerebrales futuras (MSP, 2012). 

 

Tabla 5. Niveles de hipertensión arterial en adultos (mmHg) 

 

Niveles  Sistólica Diastólica 

Leve 140-159 90-99 

Moderada 160-179 100-109 

Severa > 180 > 110 

Fuente: (MSP, 2012) 

 

De forma general los factores de riesgo de HTA se clasifican en: 

No modificables 

 Antecedentes familiares 

 Sexo 

 Edad 

Modificables 

 Obesidad 

 Sedentarismo  

 Alcohol 

 Tabaco 

 Diabetes 

 Dieta inadecuada  
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Medicamento de primera elección 

 

 Principio activo: Clortalidona. Tabletas 25 y 50 mg. 

 Dosis: dosis 25 mg una vez al día. 

 Observación: La clortalidona puede emplearse en lugar de la 

hidroclorotiazida (MSP, 2012). 

 

Medicamento de segunda elección 

 

 Principio activo: Enalapril. Tabletas de 5, 10, 20 mg. 

 Dosis: dosis inicial 5 mg al día por vía oral; dosis usual 20 mg al día en una 

sola toma y dosis máxima recomendada 40 mg al día (MSP, 2012). 

 

 Principio activo: Atenolol. Tabletas de 50 y 100 mg. 

 Dosis: dosis 50 - 100 mg, una vez al día por vía oral (MSP, 2012). 

 

Medicamento de tercera elección  

 

 Principio activo: Amlodipina. Tabletas 5 y 10 mg. 

 Dosis: dosis de 5 mg al día, que puede ser elevada a 10 mg como dosis 

máxima (MSP, 2012). 

  

 Principio activo: Losartán. Tabletas de 50 y 100 mg. 

 Dosis: dosis de 50 mg/día, que eventualmente puede elevarse a 100 mg 

diarios. Cuando se considere indispensable el empleo de enalapril y este no 

sea tolerado, puede emplearse losartán en su lugar (MSP, 2012). 

 

2.4.4.4 Infecciones de Vías Urinarias (IVU) 

 

Las infecciones del tracto urinario son causadas por la presencia y multiplicación de 

microorganismos en el sistema urinario. Se manifiestan por características clínicas entre 

las principales están la sensación de ardor al orinar, ir al baño frecuentemente con 

micciones en pequeñas cantidades, el aspecto de la orina es turbio y de un olor fétido 

( NICE, 2015). 

 

Su clasificación depende del sitio de acción, como se indica: 

 

 Cistitis: infección a nivel de la vejiga. 

 Uretritis: infección a nivel de la uretra. 

 Prostatitis: infección a nivel de la próstata. 

 Pielonefritis: infección crónica a nivel del riñón y la pelvis renal. 
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Se estima que alrededor del 10 % de los hombres y el 20 % de las mujeres mayores 

de 65 años presentan bacteriuria asintomática. En dichos casos no se evidencia 

síntomas clínicos alguno, desde este punto de vista el adulto mayor necesita de una 

prescripción minuciosa así como de un tratamiento farmacológico ( NICE, 2015). 

 

 CISTITIS (no complicada)  

 

Definida como la invasión y colonización por bacterias en las vías urinarias bajas. 

Los agentes infectantes de origen intestinal más frecuentes son las bacterias Gram 

negativas como la Escherichia coli (80 %). El objetivo terapéutico es eliminar el agente 

patógeno, aliviar los síntomas y evitar el daño al parénquima renal (Lalama & Terán, 

2016). 

 

Medicamento de primera elección 

 

 Principio activo: Ciprofloxacina. Tabletas de 100 y 250 mg. 

 Dosis: En cistitis aguda no complicada en el adulto 250 mg dos veces al día 

por vía oral, durante 3 días.  

 En pielonefritis o infecciones urinarias crónicas o recidivantes 500 mg dos 

veces al día, durante una semana. 

 Duración: 7 a 10 días. En las IVU altas puede prolongarse por 14 días 

(MSP, 2012). 

 

Medicamento de segunda elección 

 

 Principio activo: Cotrimoxazol (Sulfametoxazol + trimetoprim). Tabletas 

400 + 80 mg. /Tabletas 800 + 160 mg. 

 Dosis: Dosis adultos: sulfametoxazol 800 mg + trimetoprim 160 mg cada 12 

horas 

 Duración: 7 a 10 días (MSP, 2012). 

 

 Principio activo: Nitrofurantoína. Cápsulas de 100 mg, suspensión oral 25 

mg/5 mL. 

 Dosis: Infecciones agudas no complicadas, vía oral, dosis adulto 100 mg 

cada 12 horas, con las comidas. 

 Duración: 7 días (MSP, 2012). 
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2.4.4.5 Faringitis Aguda No Especificada (FA) 

 

La faringitis aguda es un tipo de inflamación faríngea causada generalmente por una 

infección ya sea de origen viral o bacteriano. El principal síntoma de la FA es el dolor, 

acompañado o no de disfagia. La inspección puede revelar exudados, eritema, 

congestión de la mucosa con hipertrofia del tejido linfoide, especialmente de las 

amígdalas palatinas (Chaverri, Zavaleta, & Gatjens, 2008). 

 

Medicamento de primera elección 

 

 Principio activo: Penicilina benzatínica. Frasco - ampolla de 600.000 y 

2’400.000 UI.  

 Dosis: Adultos y niños mayores de 6 años: 1’200.000 UI. IM. Una sola dosis 

(MSP, 2012). 

 

Medicamento de segunda elección 

 

 Principio activo: Azitromicina. Tableta de 500 mg, polvo para suspensión 

200 mg/5 mL. 

 Dosis: adultos 1 tableta una vez al día, durante 3 días. La azitromicina es de 

primera elección en caso de pacientes alérgicos a las penicilinas. 

 Duración: 3 días (MSP, 2012). 

 

2.5 Polifarmacia 

La palabra polifarmacia proviene de la traducción del término anglosajón 

“polypharmacy”. 

 

Se ha demostrado que, a mayor número de fármacos prescritos, aunque estos fuesen 

apropiados, mayor es la posibilidad de que haya alguno no necesario y de que 

aparezcan efectos adversos prevenibles (Villafaina & et al, 2014). 

 

Los adultos mayores forman un grupo poblacional vulnerable a factores biológicos, 

psicológicos y sociales. Como se mencionó anteriormente, al aumentar la edad, la salud 

comienza a deteriorarse y disminuye la función de los órganos, el deterioro de la salud 

conduce a una mayor demanda de servicios asistenciales y al consumo de 

medicamentos, se deriva así la polifarmacia (Villafaina & et al, 2014). 

 

 Los autores Rollason y Vogt describen tres posibles situaciones: 

 Polimedicación adecuada: se da en el momento en que el paciente ingiere 

una cantidad extrema de fármacos, pero todos ellos tienen indicación clínica. 
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El objetivo en este caso no es reducir la polimedicación, sino mejorar la 

adecuación terapéutica 

 Polimedicación inadecuada: cuando se toman más medicamentos de los 

clínicamente necesarios. El objetivo en este caso es reducir al máximo 

posible el número de fármacos inapropiados. 

 Pseudopolimedicación: cuando el paciente en cuya historia clínica están 

registrados más fármacos de los que realmente está tomando. El objetivo es 

actualizar los registros y coordinar una interconsulta entre especialistas 

(Villafaina & et al, 2014). 

 

En la literatura el criterio de los autores respecto al número de medicamentos 

considerados como polifarmacia en el paciente es notablemente muy variante por 

mencionar: según los autores Rollason y Vogt hablan de 4 para pacientes ambulatorios 

y 10 para los hospitalizados. Por otro lado Monane & et al, considera como límite de 5 

medicamentos mientras Bjerrum & et al, describe tres niveles; polimedicación menor 

(de 2 a 3 fármacos), moderado (de 4 a 5 fármacos), mayor (más de 5 fármacos), e 

incluso Moen & et al, clasifica la polifarmacia en función de la edad: entre 30 y 50 años 

- 2 medicamentos, entre 50 y 64 años - 3 medicamentos y entre 65 a 75 años - 5 

medicamentos (Villafaina & et al, 2014). 

 

La polimedicación también se ha definido en términos cuantitativos. La OMS define 

la polifarmacia como el uso concomitante de tres o más medicamentos, el cual se 

considera como referencia en el estudio. 

 

 

2.5.1 Factores Asociados a la Polifarmacia 

Existen varios factores asociados a la polifarmacia los más sobresalientes son los 

siguientes: 

 

 Factores físicos: el paciente presenta múltiples patologías, estadio de la 

enfermedad-crónico, discapacidad, envejecimiento. 

 Factores sociales: intervienen elementos como la soledad, aislamiento, 

recursos socioeconómicos limitados. 

 Factores psicológicos: depresión, mitos, creencias en el paciente. 

 Factores asistenciales: casos de hospitalización, consultas médicas y sin 

número de visitas a diferentes médicos, falta de evaluación geriátrica 

personalizada, prescripción ineficaz (Villafaina & et al, 2014). 
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2.5.2 Consecuencia de la Polifarmacia  

2.5.2.1 Resultados Negativos Asociados a la Medicación (RNM) 

Los RNM son problemas de salud, cambios no deseados en el estado de salud del 

paciente atribuibles al uso o desuso de los medicamentos. Para medirlos se utiliza una 

variable clínica (síntoma, signo, evento clínico, medición metabólica o fisiológica, 

muerte), que no cumple con los objetivos terapéuticos establecidos para el paciente 

(Faus, 2007). 

 

La Guía Dader propone un listado, no exhaustivo ni excluyente, de PRM que pueden 

ser señalados como posibles causas de un RNM: 

 Características personales. 

 Conservación inadecuada. 

 Contraindicación. 

 Duplicidad. 

 Errores en la dispensación. 

 Errores en la prescripción. 

 Incumplimiento. 

 Interacciones. 

 Otros problemas de salud que afectan al tratamiento. 

 Probabilidad de efectos adversos. 

 Problema de salud insuficientemente tratado. 

 Dosis, pauta y/o duración no adecuada. 

 Administración errónea del medicamento (Faus, 2007). 

 

2.5.2.2 Clasificación de los Resultados Negativos Asociados a la Medicación 

(RNM) 

Para clasificar los RNM es de vital importancia considerar tres condiciones con las 

que ha de cumplir la farmacoterapia utilizada por los pacientes:  

 

 Necesaria: debe existir un problema de salud que justifique su uso. 

 Efectiva: debe alcanzar los objetivos terapéuticos planteados cuando se 

instauró. 

 Segura: no debe producir ni agravar otros problemas de salud. 

 

El o los medicamento(s) se clasificará en función al parámetro que no cumpla, como 

se describe en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Clasificación de Resultados Negativos asociados a la Medicación 

 

RESULTADOS NEGATIVOS ASOCIADOS A LA MEDICACIÓN 

NECESIDAD Problema de Salud no tratado. 

El paciente sufre un problema de salud asociado a no recibir una 

medicación que necesita. 

Efecto de medicamento innecesario.   

El paciente padece de alguna enfermedad en la cual asocia a la 

percepción de un medicamento que no necesita 

EFECTIVIDAD Inefectividad no cuantitativa.  

El paciente padece de alguna enfermedad asociado a una 

inefectividad no cuantitativa de la medicación. 

Inefectividad cuantitativa.  

El paciente padece de alguna enfermedad donde es asociado a una 

inefectividad cuantitativa de la medicación. 

SEGURIDAD Inseguridad no cuantitativa.  

El paciente padece de alguna enfermedad asociado a una 

inseguridad no cuantitativa de un medicamento. 

Inseguridad cuantitativa. 

El paciente padece de alguna enfermedad asociado a una 

inseguridad cuantitativa de un medicamento 

Fuente: (Faus, 2007). 

Elaborado por: Sánchez Julia 

2.6 Prescripción 

El proceso de la prescripción de los medicamentos es responsabilidad del 

profesional de salud como médicos, odontólogos y obstetrices, estrictamente los 

medicamentos de su especialidad, conforme lo establece en el artículo 168 de la Ley 

Orgánica de Salud, tiene un rol fundamental, ya que concreta la acción de salud 

después de un diagnóstico y evaluación de la patología. 

 

Según indica el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la prescripción es un 

pedido escrito o electrónico (receta), que generalmente la elabora el médico a un 

farmacéutico, para la provisión de un medicamento o tratamiento a sus pacientes. Una 

receta puede contener varios elementos, el número máximo de elementos en una receta 

se encuentra regulado a un medicamento por receta (MSP, 1012). 

 

El acto de prescribir culmina con la gestión de salud después de un diagnóstico y 

evaluación, otorgando las medidas farmacológicas y no farmacológicas en conformidad 

a las necesidades del paciente (Agudo, 2017). La prescripción no es una actividad 

aislada, es decir, relaciona un equipo interdisciplinario como médicos, farmacéuticos, 

personal de farmacia, personal de enfermería hasta llegar al paciente (Martínez J. , s.f). 
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2.6.1 Cascada de Prescripción 

La cascada se produce cuando un nuevo medicamento se prescribe para tratar 

efectos secundarios de otro fármaco no reconocido y que está relacionado a la terapia 

existente, el problema es la falta de reconocimiento de un signo que es el efecto 

secundario. De esta manera explica Agudo (2017) “los adultos mayores con 

enfermedades crónicas y múltiples terapias tienen un riesgo particular para la cascada 

de la prescripción” es decir, esta población son propensos a dicho caso. 

 

Según el ejemplo establecido por Agudo (2017) “un anciano con osteoartritis de 

rodillas, diabético y obeso al que se le formula un medicamento como el ibuprofeno 

para el dolor, este AINE le generó una enfermedad ácido péptica” es decir se generan 

enfermedades posteriores a la prescripción de medicamentos, dando lugar a otra y por 

ello se denota que, además de un alza de la presión arterial, el médico tratante le 

prescribe un inhibidor de la bomba de protones y una tiazida, esta última le induce una 

hiperuricemia, es una cascada pues ahora al paciente le prescribirán medicamentos 

para, enfermedad ácido péptica, hipertensión arterial y un ataque de gota. Por ello es de 

importancia evitar caer en esta cascada de prescripción de medicamentos inapropiados 

sobre todo en pacientes de edad avanzada (Castro, Orozco H, & Marín, 2015). 

 

2.6.2 Errores de Prescripción  

Los errores de prescripción se definen como el fallo en el proceso del tratamiento 

farmacológico que conduce al daño del paciente. Hay que considerar algunos términos 

como efecto adverso, es cualquier lesión que sea el resultado de un tratamiento médico, 

ya sea causado por un error (efecto adverso prevenible) o no (efecto adverso no 

prevenible) (Chiang & Zaoutis, 2005). Los procesos inequívocos dan lugar a una lesión 

mayor para el individuo que se esté tratando de una determinada enfermedad por lo 

tanto deben ser prevenidos, evitados y corregidos preventivamente (Martínez J. , s.f). 

 

2.6.3 Clasificación de los Errores de Prescripción 

Los errores significativos de prescripción se definen cuando sin intención, la 

probabilidad de tratamiento oportuno y efectivo se reduce y se agrava. Las 

prescripciones inapropiadas o de omisión pueden caracterizarse adicionalmente en 

grupos, como se detalla a continuación en la Tabla 7 (Lavan, Gallagher, & Mahony, 

2016). 
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Tabla 7. Clasificación de los errores de prescripción 

 

Errores de prescripción 

Error de omisión Supresión de un fármaco previamente 

utilizado. 

Error de comisión  Adición de un medicamento no utilizado 

anteriormente. 

Error de dosificación Dosis incorrecta. 

Error de frecuencia  Frecuencia incorrecta. 

Error de forma farmacéutica Forma farmacéutica incorrecta. 

Error de sustitución  Un medicamento de una clase sustituido por 

otro medicamento de la misma clase que no 

se utilizó previamente. 

Error de duplicación  Se prescriben dos fármacos de la misma 

clase. 

Fuente: (Lavan, Gallagher, & Mahony, 2016) 

Elaborado por: Sánchez Julia 

2.6.4 Prescripción Inapropiada (PI) 

La Prescripción inapropiada (PI) se considera como la prescripción de 

medicamentos donde los riesgos superan los beneficios clínicos o existe un incremento 

en el riesgo de interacción nociva con otros medicamentos, enfermedades, etc. Los 

adultos mayores son propensos a la prescripción inapropiada de medicamentos por 

diferentes motivos, por mencionar tenemos los siguientes: (Castro, Orozco H, & Marín, 

2015). 

 

 Cambios fisiológicos asociados a la edad. 

 Diferente comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de los 

medicamentos. 

 Presencia de comorbilidades. 

 Malnutrición. 

 Polimedicación. 

 Atención por múltiples especialistas y en diferentes niveles asistenciales. 

 Uso de fármacos con una mayor frecuencia o mayor duración de la indicada. 

 Uso de fármacos con un elevado riesgo de interacciones medicamento-

medicamento o medicamento enfermedad. (Castro, Orozco H, & Marín, 2015). 

Según indica Castro, Orozco H, & Marín (2015) “La PI incluye, conceptualmente, la 

no utilización de fármacos beneficiosos que sí están clínicamente indicados, pero que a 

menudo no se prescriben en pacientes mayores por diferentes razones, no siempre bien 
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determinadas” es decir se basa en no utilizar fármacos que ayuden puesto que no se 

prescriben en personas adultas. 

 

La PI de medicamentos en la actualidad es considerada un problema sanitario de 

gran magnitud a nivel asistencial ocasionando la aparición de PRM y de RAM, un 

aumento de la morbi-mortalidad e incrementos en los gastos sanitarios (Delgado, 

Montero, Muñoz, & Sánchez, 2014). 

 

2.7 Métodos de Evaluación y Detección de Prescripciones Potencialmente 

Inapropiadas (PPI) 

Desde décadas anteriores han considerado las prescripciones inapropiadas o de 

omisión, para lo cual han desarrollado métodos de detección de PPI y a la vez optimizar 

el uso de medicamentos, con el fin de brindar seguridad farmacoterapéutica. 

 

 La autora Delgado et al, señala que estos métodos se clasifican en implícitos y 

explícitos, con características bien definidas respectivamente (Delgado, Montero, 

Muñoz, & Sánchez, 2014). Se describe en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Características de las herramientas para la detección de PPI 

 

Los métodos explícitos Los métodos implícitos 

Utilizan criterios predefinidos, basados en 

datos científicos y consenso de expertos 
Se fundamentan en juicios clínicos 

Definen los medicamentos potencialmente 

inapropiados 

Evalúan cada medicamento considerando 

las características del paciente 

Son fáciles de aplicar y son reproducibles Son muy fiables, pero resultan laboriosos 

Permiten sistematizar la detección de PPI Consumen mucho tiempo 

Desventaja  requiere actualizaciones 

constantes 

Los resultados dependen de los 

conocimientos del profesional de salud. 

Los Criterios BEERS, los Improved 

Prescribing in the Elderly Tool (IPET) y 

los criterios STOPP/START 

Medication Appropriateness Index (MAI) 

Fuente: (Delgado, Montero, Muñoz, & Sánchez, 2014) 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

2.7.1 Métodos Explícitos 

 

Se realizará mayor énfasis en los criterios BEERS y los criterios STOPP-START, ya 

que son los que tienen mayor relevancia en los últimos estudios revisados 

bibliográficamente. 

 



 

 

32 

 

2.7.1.1 Los Criterios BEERS 

 

Los criterios BEERS fueron divulgados por primera vez en Estados Unidos en el año 

de 1991, es el resultado de una revisión de la evidencia científica y posterior evaluación 

con el método Delphi, conformados por una lista de 30 fármacos, fueron diseñados para 

detectar prescripciones inadecuadas en residencias de ancianos en EEUU, inicialmente 

no tenían en cuenta el diagnóstico, pero en revisiones posteriores se añadió los 

medicamentos inapropiados en presencia de determinadas patologías (Pastor & et al, 

2015). 

 

Estos criterios han sido actualizados en varias ocasiones, la última fue en el año 

2015, esta actualización abarca 53 fármacos, que se encuentra clasificados en dos listas. 

Una considera a los fármacos inapropiados en los adultos mayores independientemente 

del diagnóstico y la segunda detalla los fármacos inapropiados considerando la 

comorbilidad del adulto mayor (Sociedad Geriatica Américana, 2015). 

 

2.7.1.2 Criterios STOPP-START 

Los criterios STOPP-START tienen origen en Irlanda, 2008, fueron publicados por 

el autor Gallagher et al, para su uso en diferentes ámbitos de atención. Fueron avalados 

por la Sociedad Europea de Geriatría y publicaron una versión en español para el 2009, 

lo que ha permitido la difusión de esta herramienta en países de habla hispana (Vilosio, 

Saimovic, & Gallo, 2015). 

 

Estos criterios presentan dos listados en los cuales, detallan las prescripciones 

inapropiadas más comunes (STOPP) y de omisión en la prescripción de adultos 

mayores (START). Se encuentran clasificados según el sistema fisiológico por lo tanto 

son fáciles de relacionar con el diagnóstico. La debida aportación actualizada con 

características de BEERS fue un determinado factor para incluir por medio de un 

listado el cual tiene como objetivo determinar la ausencia de utilización de  

medicamentos potencialmente indicados (criterios START) (Delgado, Montero, 

Muñoz, & Sánchez, 2014). 

 

a) Los Criterios STOPP (Screening Tool of Older Persons Potentially 

Inappropriate Prescriptions) se definen como una herramienta de detección de 

prescripciones potencialmente inapropiadas en personas mayores. Está conformada 

como indica  Vilosio, Saimovic, & Gallo (2015) “por una lista validada de 87 PPI en 

pacientes mayores, basadas en la evidencia clínica, tienen en cuenta interacciones 

fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad” (ver Anexo 5).  

 

b) Los Criterios START (Screening Tool to Alert Doctors to Right Treatment) es 

una herramienta de detección para alertar a los médicos sobre la omisión de un 

tratamiento adecuado. Posee un listado según informa Vilosio, Saimovic, & Gallo 
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(2015) “34 criterios que reflejan la omisión de prescripción de medicación indicada en 

el paciente mayor en determinadas situaciones clínicas. Representan un nuevo aspecto 

en la detección de PPI, al detectar fármacos no prescritos con efectos beneficiosos 

evidentes” es decir razones concretas por las que se omite las prescripciones en los 

pacientes (ver Anexo 6). 

 

2.8 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación está sustentada por los siguientes fundamentos legales: 

2.8.1 Constitución de la República del Ecuador, Montecristi 2008 

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 

Sección séptima - Salud 

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.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Capítulo tercero - Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

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

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

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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Sección primera - Adultas y adultos mayores 

 Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la étnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 

estas políticas.  

 

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

Sección segunda - Salud 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad.  
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2.8.2 Ley Orgánica de Salud  

Registro Oficial Suplemento 423 de 22-dic-2006 

Capítulo I - Del derecho a la salud y su protección  

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

Capítulo II- De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades 

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

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares. 

 

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. 

 

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 

violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables. 

 

Capítulo III - Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud  

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

salud, los siguientes derechos:  

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud. 
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b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la Constitución Política de la República. 

Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables señalados en 

la Constitución Política de la República, incorporarán el desarrollo de la autoestima, 

promoverán el cumplimiento de sus derechos y se basarán en el reconocimiento de sus 

necesidades particulares por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la 

sociedad en general. 

 

Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

planes y programas de salud mental, con base en la atención integral, privilegiando los 

grupos vulnerables, con enfoque familiar y comunitario, promoviendo la reinserción 

social de las personas con enfermedad mental. 

 

Capítulo III - De las enfermedades no transmisibles 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico-degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de todos 

los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la población en 

su conjunto.  

 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

 

Capítulo V - De los establecimientos farmacéuticos 

Art. 168.- Son profesionales de la salud humana facultados para prescribir 

medicamentos, los médicos, odontólogos y obstetrices. 

 

2.8.3 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 2006 

Registro Oficial Suplemento 626 de 03-feb-1995. Última modificación: 22-dic-

2006  
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Capítulo II- Derechos del paciente  

Art. 2.- Derecho a una atención digna.- Todo paciente tiene derecho a ser atendido 

oportunamente en el centro de salud conforme a la dignidad que merece todo ser 

humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

 

Art. 3.- Derecho a no ser discriminado.- Todo paciente tiene derecho a no ser 

discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. 

 

Art. 5.- Derecho a la información.- Se reconoce el derecho de todo paciente a que, 

antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a través 

de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de su estado 

de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está 

expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el cuidado y 

tratamientos existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente entender y 

estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúanse 

las situaciones de emergencia. El paciente tiene derecho a que el centro de salud le 

informe quien es el médico responsable de su tratamiento. 

 

Art. 6.- Derecho a decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina 

el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá informarle 

sobre las consecuencias de su decisión. 

 

 

2.9 Hipótesis  

 Hi: Las prescripciones cumplen los criterios STOPP-START durante la 

atención médica en el HAIAM. 

 

 Ho: Las prescripciones no cumplen los criterios STOPP-START durante la 

atención médica en el HAIAM. 

 

2.10 Sistema de Variables  

 

Variable Dependiente 

 

 Prescripción. 

 

Variable Independiente 

 

 Criterios STOPP-START. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

  

3.1 Diseño de la Investigación 

 

3.1.1 Enfoque 

 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, según el autor Marcelo 

Gómez, se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar las hipótesis planteadas a través de la medición numérica, el 

conteo, y el uso de un paquete estadístico para intentar establecer patrones en una 

población (Gómez, 2016).   

 

3.1.2  Nivel  

 

El nivel del presente estudio es descriptivo, pues se describe y analiza las 

prescripciones según los criterios STOPP-START en pacientes adultos mayores que 

fueron atendidos en el HAIAM a través de gráficos de frecuencias y porcentajes en la 

zona geográfica y circunstancia temporal especificada (Espinel, 2014). 

 

3.1.3 Tipo de Investigación 

 

Se aplicó una investigación bibliográfica primaria y secundaria, debido a que fue 

necesario recopilar información para contextualizar el problema y a la vez un estudio de 

campo ya que se fundamentó con la observación directa, en las historias clínicas de los 

pacientes adultos mayores que acudieron al HAIAM (Gómez, 2016), Además de un 

estudio retrospectivo. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población  

 

La población o universo de estudio estuvo conformado por las historias clínicas de 

los pacientes adultos mayores que acudieron a consulta externa en el HAIAM en el año 

2016.  
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3.2.2 Muestra 

 

La muestra se seleccionó del periodo 2016 y constituida por las historias clínicas de 

los pacientes adultos mayores atendidos en consulta externa de Geriatría, Medicina 

Interna y Medicina Familiar del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. Para 

el cálculo del tamaño de la muestra a estudiar en el HAIAM, se utilizó la siguiente 

ecuación, en la cual se consideró los parámetros como: el nivel de confianza con 95 % 

y un límite de error del 5 %. 

 

n =
𝐍 × 𝛔𝟐 × 𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏) × 𝐄𝟐 + 𝛔𝟐 × 𝐙𝟐
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población. Número de pacientes que acudieron al HAIAM en el 

2016. 

 = Desviación estándar de la población, su valor constante es 0,5.  

Z = Nivel de confianza del 95 %, equivale a 1,96. 

N-1=Corrección para muestras grande mayores de 30 

E = Límite aceptable de error muestral, con un valor del 5 % (0,05).  

 

 La población de estudio es de N=1013 

 

n =
1013 × (0,5)2 × (1,96)2

(1013 − 1) × (0,05)2 + (0,5)2 ×  (1,96)2
 

𝐧 = 𝟐𝟕𝟗 

 El tamaño de la muestra representativa de los servicios del HAIAM fue de 279 

historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Técnica de muestreo 

 Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
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Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

 

 Historias clínicas de pacientes adultos mayores de ambos sexos, que fueron 

atendidos en consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina 

Familiar en el HAIAM en el año 2016. 

 

 Historias clínicas de pacientes adultos mayores que fueron atendidos en el año 

2016 y presentaron los siguientes diagnósticos definitivos: HTA, IVU, FA, DM1 

y DM2 en consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina Familiar 

en el HAIAM. 

 

 Historias clínicas de los pacientes adultos mayores que presenten varias 

patologías y que sean polimedicados según la OMS, que fueron atendidos en 

consulta externa de los servicios mencionados en el HAIAM en el año 2016. 

 

Criterios de exclusión  

 Historias clínicas de los pacientes adultos mayores que no se encuentren con los 

datos e información completa que se requiere para el presente estudio. 

 

3.3 Diseño Metodológico 

Métodos 

I. Se diseñó un diagrama de flujo para llevar a cabo la presente investigación. (ver 

Anexo 2) 

 

II. Se elaboró un instrumento para la recolección de datos de las historias clínicas 

de los pacientes adultos mayores en el HAIAM, observar el Anexo 3. 

 

III. Se obtuvo la autorización pertinente para acceder a las historias clínicas de los 

pacientes adultos mayores que acudieron a consulta externa de Geriatría, 

Medicina Interna y Medicina Familiar en el HAIAM en el año 2016. 

 

IV. Se recabó la información en base a una fuente documental secundaria, 

proporcionada del registro digital del HAIAM desde el mes de enero a 

diciembre del 2016.    
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V. Se seleccionó la muestra representativa de las historias clínicas de los adultos 

mayores que acudieron a consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y 

Medicina Familiar en el HAIAM en el año 2016, considerando los criterios de 

inclusión y de exclusión establecidos.  

 

VI. Se elaboró y registró en el instrumento de recolección de datos la información 

obtenida de las historias clínicas de los pacientes como: servicio, edad, sexo, 

patologías recomendadas, medicamentos prescritos por el profesional de la 

salud, así también el número de comorbilidades y número de medicamentos 

prescritos al asistir a consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina 

Familiar en el HAIAM en el año 2016.  

 

VII. Se confrontó las prescripciones del sistema informático de las historias clínicas 

con los criterios STOPP-START en conformidad con las secciones 

recomendadas (Sección A-Sección F y H respectivamente) por los profesionales 

del HAIAM. 

 

VIII. Se realizó el análisis estadístico y procesamiento de datos utilizando el 

Programa Estadístico SPSS con la estadística descriptiva y el chi cuadrado (𝑋2) 

para la obtención de gráficos de frecuencias y/o porcentajes de la información 

obtenida sobre las prescripciones. 
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3.4 Matriz de Operacionalización de las Variables: Prescripción 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

P
re

sc
ri

p
ci

ó
n

 
Pedido escrito o 

electrónico (receta), que 

generalmente la elabora el 

médico a un farmacéutico, 

para la provisión de un 

medicamento o 

tratamiento a sus 

pacientes. Una receta 

puede contener varios 

elementos. 

Formulario 005 

de la Historia 

Clínica 

Medicamento 

Principio activo 

Observación 

directa en el 

formulario 

005 de la 

Historia 

Clínica 

Forma farmacéutica 

Concentración 

Dosis 

Vía de administración 

Diagnóstico 
Patologías de acuerdo a los Sistemas 

fisiológicos prevalentes en el Adulto Mayor 

Es el fallo en el proceso 

del tratamiento 

farmacológico que 

conduce al daño en el 

paciente. 

Tipos de errores 

de Prescripción 

 

Error de omisión 
Supresión de un fármaco previamente 

utilizado 

Tipos de 

errores de 

prescripción 

en base a los   

criterios 

STOPP-

START, 

2014 

establecidos 

Error de comisión 
Adición de un medicamento no utilizado 

anteriormente 

E
rr

o
r 

d
e 

P
r
es

cr
ip

ci
ó
n

 Error de dosificación Dosis incorrecta 

Error de frecuencia Frecuencia incorrecta 

Error de forma 

farmacéutica 
Forma farmacéutica incorrecta 

Error de sustitución 

Un medicamento de una clase sustituido por 

otro medicamento de la misma clase que no 

se utilizó previamente 

Error de duplicación 
Se prescriben dos fármacos de la misma 

clase 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Operacionalización de la variable independiente: Criterios STOPP-START 

Elaborado por: Sánchez Julia  

  

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

C
ri

te
ri

o
s 

S
T

O
P

P
 

C
R

IT
E

R
IO

S
  

S
T

O
P

P
 

 

Herramienta de detección de 

prescripciones potencialmente 

inapropiadas en personas 

mayores. 

Medicamentos 
Indicación de medicación Sección A. 

Criterios STOPP 2014 

establecidos 

C
ri

te
ri

o
s 

S
T

A
R

T
 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

S
T

A
R

T
 

 

Herramienta de detección para 

alertar a los médicos sobre la 

omisión de un tratamiento 

adecuado. 

Sistemas fisiológicos y 

Medicamentos 

Sistema endocrino Sección F. 

Criterios START 2014 

establecidos 
 Analgésicos Sección H. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Procesamiento de Datos 

La recolección de datos del trabajo de estudio se inició con la elaboración de un 

formato para recopilar la información necesaria, como se indica en el Anexo 3. El cual 

contiene los siguientes ítems: 

 

 Título del formato: Se designó como formato de recolección de datos.  

 Título de la investigación: Se especificó el tema a estudiar, cuyo título 

“Prescripciones en pacientes adultos mayores en consulta externa mediante los 

criterios STOPP-START.” 

 Lugar: Nombre del Hospital donde se realizará la investigación: HAIAM. 

 Datos del paciente: Se detalla la información del paciente como: 

 

o Servicio: Especialidad a la cual fue atendido el adulto mayor como 

Geriatría Medicina Interna o Medicina Familiar. 

o Nº de Historia Clínica: Serie numérica específica de cada paciente. 

o Edad del paciente: Edad expresada en años. 

o Sexo del paciente: Se identifica por F para el género femenino y M para  

masculino. 

o Fecha de prescripción: Fecha en la que se realizó la prescripción por 

parte del profesional de salud. 

o Patología: Enfermedad diagnosticada por el profesional de salud. 

o Información del medicamento: Nombre del principio activo (p.a), dosis, 

vía de administración, posología y duración del tratamiento, este último 

cuando lo amerite.  

o Nº comorbilidad: Enfermedades del paciente diagnosticadas. 

o Nº medicamentos: Medicamentos totales que el paciente consume. 

o Medicamento: Medicamento en cuestión, que se considera de acuerdo a 

los criterios. 

o Criterio STOPP: Prescripción en análisis, a la sección respectiva. 

o Criterio START: Prescripción en análisis, a la sección respectiva. 

o Observación: observación adicional en la historia clínica.  

3.5.1 Validez  

 

Para la validación y aprobación del instrumento se recurrió a expertos relacionados 

con el tema, cotutor, miembros del tribunal y profesionales, la escala de evaluación a 

utilizar será la letra C (correspondencia), si existe relación entre los ítems con los 

objetivos, variables, dimensiones del estudio, se detalló con la letra NC (cuando no 

existe correspondencia) en caso que no exista relación y el uso del lenguaje debe ser 

claro (A: Adecuado; I: Inadecuado), se llenó con una X según corresponda (Espinel, 

2014).  (ver Anexo 4) 
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3.6 Técnicas de Procesamiento de Datos 

Concluida la revisión y recolección de datos en las historias clínicas de los pacientes 

adultos mayores que fueron atendidos en consulta externa de Geriatría, Medicina 

Interna y Medicina Familiar en el HAIAM, se procedió con la depuración de la 

información, posteriormente se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS 

para determinar la prevalencia de las PPI y OP, comorbilidad, polifarmacia en los 

pacientes, finalmente se elaboró las gráficas de prevalencia.   
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El estudio se abordó con la revisión de las historias clínicas digitales a través del 

sistema Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA) y el Sistema Integral de Atención Médica (SIAM) del HAIAM. En el 

mismo se detalla toda la información sociodemográfica y clínica del paciente, ver 

Figura 4. 

 

 
Figura 4. Sistema informático en el HAIAM 

 

La muestra de estudio fue en total de 279 historias clínicas digitales de pacientes 

geriátricos que acudieron a consulta externa de las especialidades de Geriatría, 

Medicina Familiar y Medicina Interna con las siguientes patologías definitivas: HTA, 

DM1, DM2, IVU y FA correspondiente al año 2016. 

 

4.1 Datos Generales  

 

Tabla 9. Atención de pacientes geriátricos en consulta externa en el HAIAM, 2016 

 

Especialidad Frecuencia % 

Medicina Familiar 159 57 

Medicina Interna 64 23 

Geriatría 56 20 

Total 279 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes geriátricos atendidos en consulta 

externa en el HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 9 se detalla que la especialidad con mayor atención a los pacientes 

adultos mayores es Medicina Familiar con el 57 %, en segundo lugar Medicina 

Interna con el 23 % y el 20 % en Geriatría, como se observa en el Gráfico 1. La 

especialidad de Medicina Familiar presenta un alto porcentaje ya que brinda una 

atención médica integral entre los pacientes y sus familias a lo largo del ciclo de 

la vida de la persona (Torres, 2003).  

4.2 Datos Demográficos   

Tabla 10. Distribución de la población adulto mayor del HAIAM según el género, 

2016 

 

Género Frecuencia % 

Femenino 206 74 

Masculino   73 26 

Total 279    100 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Gráfico 2. Distribución de los pacientes geriátricos atendidos en consulta 

externa en el HAIAM según el género, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 10 respecto a la distribución de los pacientes adultos mayores según 

el género, el 74 % (206) de las personas fueron mujeres y el 26 % (73) hombres, 

como se observa en el gráfico 2. Dicha tendencia afirma el INEC, 2015. 

Tabla 11. Distribución de la población adulto mayor del HAIAM según la edad, 

2016 

 

Edad Frecuencia % 

65 a 74 años   71 25 

75 a 90 años 180 65 

> 91 años   28 10 

Total  279   100 

Media 
 

80,37 

Mínimo 
 

    65 

Máximo 
 

 105 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Gráfico 3. Distribución de los pacientes geriátricos atendidos en consulta 

externa en el HAIAM según el grupo etario, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 11 se observa la clasificación del adulto mayor según la edad  

establecido por la OMS. La  mayor parte de la población de estudio está 

agrupado en el rango de 75 a 90 años con el 65 %, es decir, es más 

representativo el grupo de personas viejas o ancianas en el HAIAM. La edad 

promedio de los pacientes fue de 80 años, además su rango comprende desde los 

65 a los 105 años, como se puede observar en el gráfico 3. 

4.3 Comorbilidad 

 

Tabla 12. Número de comorbilidades presentes en los adultos mayores atendidos 

en el HAIAM, 2016 

Nº pacientes Nº comorbilidades % 

111 2 39,8 

79 3 28,3 

47 4 16,8 

19 5 6,8 

18 1 6,5 

2 6 0,7 

2 8 0,7 

1 7 0,4 

279 Total 100 

 
Media 2,85 

 
Mínimo 1 

 
Máximo 8 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Gráfico 4. Distribución de los pacientes geriátricos atendidos en consulta 

externa en el HAIAM según el número de comorbilidades, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 12 se detalla el número de comorbilidades de los adultos mayores 

atendidos. El 39,8 % (111) presentaron 2 enfermedades, el 28,3 % (79) se 

evidenció con 3 enfermedades, es decir, la mayoría de los pacientes atendidos 

han sido diagnosticados con 2 y 3 comorbilidades simultáneamente. La 

comorbilidad promedio en los adultos mayores del HAIAM es de 3 patologías y 

a su vez presentaron un rango mínimo de 1 enfermedad y máximo de 8 

enfermedades, como se muestra en el gráfico 4.  

4.4 Polifarmacia  

Tabla 13. Prevalencia de la polifarmacia en el adulto mayor atendidos en consulta 

externa en el HAIAM, 2016 

 

Polifarmacia Frecuencia % 

SI (> 3 medicamentos) 228 81,7 

NO ( 1 a 2 medicamentos)   51 18,3 

Total 279 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Gráfico 5. Distribución de pacientes geriátricos atendidos en consulta externa en el 

HAIAM de acuerdo a la polifarmacia según la OMS, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 13 se muestra que la polifarmacia, en el estudio estuvo presente con 

el 81,7 %, a quienes prescribieron más de tres fármacos por ello son 

considerados pacientes polimedicados y el 18,3 % no son polimedicados 

(prescribieron uno a dos fármacos). La OMS considera que la polifarmacia 

comprende del 65 al 90 %, es decir, consumen más de tres medicamentos 

simultáneamente. Por lo tanto en el HAIAM, la prevalencia de la polifarmacia se 

encuentra dentro de lo establecido por la OMS. En el Gráfico 5 se puede 

observar la información referida.  

 

 En contraste con un estudio en México en el 2014, los autores identificaron una 

prevalencia de polifarmacia del 84,5 % en adultos mayores (Martínez A, Gómez 

G, & Sauceda M, 2014) y otro estudio realizado a nivel nacional por Jijón, 2013, 

determinó la polifarmacia con un valor del 81,7 % (Jijón, 2013). La 

investigación presenta resultados con la misma tendencia a los reportados en los 

estudios mencionados. 

 

 La polifarmacia es la causa de la pobre o baja adherencia al tratamiento, existe 

mayor riesgo de eventos adversos, aumenta el riesgo de hospitalización y errores 

de medicación, por lo que constituye uno de los llamados problemas capitales de 

la geriatría (Castañeda S & Valenzuela G, 2015). Los adultos mayores son 

expuestos al mundo de la polifarmacia y a las consecuencias de los mismos, por 

ello es de vital importancia poseer una herramienta que facilite la identificación 

de posibles PPI con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. 
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Tabla 14. Número de fármacos prescritos a los pacientes atendidos en consulta 

externa en el HAIAM, 2016 

 

Nº pacientes Nº fármacos prescritos % 

69 4 24,7 

64 3 22,9 

45 5 16,1 

41 2 14,7 

36 6 12,9 

10 1 3,6 

8 7 2,9 

2 8 0,7 

2 10 0,7 

2 11 0,7 

279 Total 100 

 
Media 4 

 
Mínimo 1 

 
Máximo 11 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 
Gráfico 6. Distribución de pacientes geriátricos atendidos en consulta externa en el 

HAIAM según el número de medicamentos prescritos, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 14 se describen el número de medicamentos que fueron prescritos a 

los pacientes adultos mayores atendidos. Al 24,7 % de adultos mayores le 

prescribieron 4 medicamentos, al 22,9 % con 3 medicamentos y al 16,1 % con 5 

medicamentos. En promedio se prescribieron 4 fármacos por persona, el estudio 

presenta un rango de como mínimo 1 y máximo de 11 medicamentos prescritos a 

los pacientes, como se observa en el gráfico 6. 
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4.5 Principales Patologías del Adulto Mayor en el HAIAM 

 

Tabla 15. Patologías diagnosticadas en el adulto mayor atendidos en consulta 

externa en el HAIAM, 2016 

 

Patologías Frecuencia % 

Hipertensión arterial esencial (HTA) 153 54,8 

Infección de vías urinarias (IVU) 51 18,3 

Diabetes mellitus no insulino dependiente (DM2) 35 12,5 

Faringitis aguda no especificada (FA) 26 9,3 

Diabetes mellitus insulino dependiente (DM1) 14 5,0 

Total 279 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 
Gráfico 7. Distribución de las patologías en el adulto mayor atendidos en consulta 

externa en el HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 15 se describen los diagnósticos definitivos más frecuentes de 

consulta externa en los pacientes geriátricos del HAIAM. La patología de mayor 

prevalencia fue la HTA con el 54,8 %, en segundo lugar las IVU con el 18,3 % y 

el 12,5 % de los pacientes tenían DM2, como se observa en el gráfico 7. La HTA 

y la DM constituyen las ECNT y ocupan los primeros lugares de causas de 

mortalidad en el país desde 1977 hasta la actualidad como lo manifiesta el INEC, 

2015. Los adultos mayores son más propensos a padecer dichas enfermedades 

posiblemente la edad es un factor de riesgo cardiovascular importante en la 

población geriátrica, a más del estilo de vida. Al ser un grupo prioritario deben 

ser monitorizados con el fin de prevenir, diagnosticar y brindar el tratamiento 

oportuno. 



     

54 

 

 En comparación con países latinoamericanos como Colombia, se reporta una 

situación similar según la encuesta SABE Colombia, 2015. Las principales 

comorbilidades de la población geriátrica colombiana fue la HTA con una 

prevalencia del 60,7 % y el 18,5 % presentaba DM (SABE Colombia, 2015). Los 

datos del estudio permite contrastar dicho escenario en el país, además revela 

que los pacientes geriátricos tienden a padecer eventos más frecuente de IVU, la 

cual es el segundo motivo de consulta externa en el HAIAM. 

 

4.6 Medicamentos Prescritos en el HAIAM Según la Patología Diagnosticada en el 

Adulto Mayor, 2016 

 

4.6.1 Diabetes Mellitus Insulino Dependiente (DM1) y Diabetes Mellitus No 

Insulino Dependiente (DM2) 

 

Tabla 16. Medicamentos prescritos para la DM1 y DM2 en los pacientes atendidos 

en consulta externa del HAIAM, 2016 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS Frecuencia % 

Insulina cristalina (acción rápida) 1 1,6 

Insulina glargina* 2 3,2 

Insulina NPH (acción intermedia) 13 21,0 

Metformina 40 64,5 

Metformina/ glibenclamida 1 1,6 

Sitagliptina* 1 1,6 

Glibenclamida 3 4,8 

Linaglipina* 1 1,6 

Total 62 100 

Nota:* Medicamentos no constan en el CNMB 9na revisión, 2014 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 16 se describen los medicamentos prescritos para el tratamiento de la 

DM1 y DM2. De las 279 historias clínicas de los pacientes adultos mayores 

atendidos en consulta externa, se identificó 14 casos que presentaron DM1 (5,0 

%) y 35 casos tuvieron DM2 (12,5 %) los cuales recibieron tratamiento 

farmacológico. Los fármacos más prescritos fueron la insulina NPH (21,0 %), 

metformina (64,5 %) y glibenclamida (4,8 %). En efecto se obtuvo un valor 

similar con el estudio realizado en España donde la prevalencia total de DM2 fue 

del 12 % (Sociedad española de diabetes, s.f). 

 

 En el CNMB 9na revisión, ciertos medicamentos no constan como la insulina 

glargina, sitagliptina y la linaglipina. Los dos últimos son nuevos fármacos de la 

terapia convencional, denominados inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 

(IDPP 4) su mecanismo de acción es mediante la unión a la enzima DPP-4 e 
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inhiben de una forma reversible la hidrólisis de las incretinas endógenas que son 

secretadas en las células L del intestino, aumentando el nivel de las mismas que 

son las que ejercen el efecto antihiperglucemiante. Las incretinas endógenas 

principales son dos, el GIP (péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y 

GLP-1 (péptido semejante al glucagón tipo 1), esta última sustancia tiene el 

mayor efecto en el aumento de la respuesta insulínica y una disminución de la 

secreción de glucagón (López, Velandia, Castillo, Sánchez, & Alvaréz, 2013). 

 

 El tratamiento farmacológico de primera línea para DM1 son los diferentes tipos 

de insulina y para la DM2 es la metformina. La Guía de Práctica Clínica (GPC) 

respecto a la DM2 emitida por el MSP en el 2017, señala que la elección de la 

metformina se debe a que ha “demostrado disminución en la mortalidad 

cardiovascular y menor cantidad de efectos secundarios en comparación con 

otros antidiabéticos orales” (MSP, 2017). La prescripción de la metformina está 

contraindicado en los siguientes casos: hipersensibilidad al medicamento, 

insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y en casos de 

insuficiencia respiratoria descompensada, etc. (MSP, 2017), las cuales deben ser 

consideradas en el historial de enfermedades durante la atención del adulto 

mayor. En casos de contraindicaciones o intolerancia a la metformina o si falla la 

monoterapia a sus máximas dosis se recomienda prescribir un segundo 

antidiabético oral como una sulfonilurea de segunda o tercera generación se 

fundamenta en el mejor perfil de seguridad (glicazida o glimepirida). Se 

identificó la prescripción de glibenclamida al 4,8 % de los pacientes a pesar de 

no ser un medicamento de primera elección para el tratamiento de la DM2, se 

debe tener precaución con este fármaco ya que en los adultos mayores tienden a 

sufrir un alto riesgo de hipoglicemia grave caracterizado por la pérdida de 

conciencia, convulsiones o coma y trastornos gastrointestinales como: 

estreñimiento, diarrea, flatulencia (MSP, 2017). 

4.6.2 Hipertensión Arterial Esencial (HTA) 

 

Tabla 17. Medicamentos prescritos para la HTA en los pacientes atendidos en 

consulta externa del HAIAM, 2016 

 

Grupo terapéutico Principios activos Frecuencia % 

ARA II 

 

 

Irbesartán * 1 0,4 

Losartán 108 45,6 

Olmesartán * 1 0,4 

Total 46,4 

Bloqueante de los canales 

de calcio 
Amlodipina 30 12,7 

 
Nimodipino * 1 0,4 

Total 13,1 
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Grupo terapéutico Principios activos Frecuencia % 

𝜶 − 𝜷 bloqueante Carvedilol 6 2,5 

Total 2,5 

Combinaciones 

 

 

 

Olmesartán/hidroclorotiazida* 1 0,4 

Telmisartán/amlodipina * 1 0,4 

Amlodipina/valsartán * 1 0,4 

Losartán/hidroclorotiazida * 1 0,4 

Total 1,6 

Diurético  ahorrador de 

potasio 
Espironolactona 3 1,3 

Diurético de asa Furosemida 8 3,4 

Diurético tiazida Clortalidona 34 14,3 

Total 19,0 

IECA Enalapril 30 12,7 

Total 12,7 

𝜷 −Betabloqueante 

 

Atenolol 8 3,4 

Bisoprolol * 1 0,4 

Nevibolol * 1 0,4 

Propanolol* 1 0,4 

Total 4,6 

 
TOTAL 237 100 

ARA II: Antagonista de angiotensina II; IECA: Inhibidor de la enzima convertidora de 

angiotensina. Nota:* Medicamentos no constan en el CNMB 9na revisión, 2014 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 17 se detallan los medicamentos para el tratamiento de la HTA. El 

54,8 % (153 casos) presentaba dicha enfermedad, lo que coincide con la encuesta 

SABE Colombiana 2015 que reportan cifras casi similares del 60,7 % con HTA, 

además se contrasta con otro estudio realizado por los autores Regueiro & et al., 

en el 2009 sobre el uso de medicamentos en adultos mayores no 

institucionalizados en la ciudad de la Plata, Argentina. El 51 % de la población 

adulta eran hipertensos evidenciado más en el género masculino (Regueiro, 

Mendy, Cañás, & Nagel, 2009). El estudio sigue la misma tendencia de la HTA 

en los adultos mayores en relación con los países de Latinoamérica. 

 

 Los antihipertensivos prescritos con mayor prevalencia, dependiendo el grupo 

terapéutico fueron el losartán (ARA II) con el 45,6 %, seguido por la 

clortalidona (Diurético tiazida) con el 14,3 % y el 12,7 % pertenece al 

amlodipina y enalapril respectivamente (Bloqueante de calcio y IECA). En el 

CNMB 9na revisión no se evidencia ciertos medicamentos como: el irbesartán, 

olmesartán (ARA II), bisoprolol, nevibolol, propanolol (β −bloqueante), 

nimodipino (bloqueante de calcio) y algunas combinaciones como 
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olmesartán/hidroclorotiazida, telmisartán/amlodipina, losartán/hidroclorotiazida, 

amlodipina/valsartán. 

 

 Los fármacos de primera elección para la HTA son los diuréticos ya que cuentan 

con más evidencia de ensayos clínicos aleatorizados y controlados que 

demuestran su eficacia en reducción de morbi-mortalidad cardiovascular (MSP, 

2011). Cuando los medicamentos de primera y de segunda línea, no han sido 

efectivos o son pobremente tolerados, puede recurrirse al empleo de 

medicamento de tercera elección. La causa principal es la falta de adherencia al 

tratamiento, se debe a los efectos secundarios de los fármacos y por ello se 

selecciona el medicamento adecuado para cada paciente. Por ejemplo: en el 

enalapril lo más frecuente y que delimita su prescripción es la tos seca 

persistente que se manifiesta a las 24 horas o 30 días después de haber iniciado 

el tratamiento con dicho fármaco además puede surgir prurito, cefalea, visión 

borrosa y lo menos frecuente fatiga, náusea. 

En relación al atenolol lo más frecuente es el cansancio y menos frecuente: la 

hipotensión, bradicardia, sensación de frío en las extremidades. Mientras la 

amlodipina el efecto secundario más frecuente es el edema (1,8-10,8 %), cefalea, 

náusea, tos, sensación de fatiga, y para el losartán es la fatiga, mareo, cefalea 

(Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014). 

 

 En un estudio realizado en México en el 2004, con un total de 85 pacientes: 43 

tomaron losartán y 42 tomaron enalapril en un grupo de 30 a 60 años de edad 

con hipertensión arterial durante 6 meses. Se obtuvo que en el grupo de losartán, 

la presión arterial disminuyó de 151,2/100 a 140/89,6 mmHg y en el grupo de 

enalapril de 149/99,4 a 138/88,7 mmHg. Los autores concluyeron que no mostró 

una diferencia significativa entre ambos fármacos estadísticamente, es decir 

presenta una eficacia similar (Uribe. F, Hernández. J, Guevara. D, & Segura, 

2004). Al comparar con una revisión bibliográfica concuerdan dicho resultado en 

el que señala que la eficacia del losartán no es superior al enalapril, la diferencia 

recae en que sus efectos secundarios son ligeramente menos frecuentes que los 

del enalapril (sobre todo la tos) y es el principal motivo por el que se prescribe el 

losartán en pacientes que no toleren el enalapril, a pesar de que su costo sea 

superior (Vilaseca C, Diogene F, Rodríguez C, Asensio O, & Fluixá C, 2009). 

Por lo analizado se justifican los resultados encontrados en el estudio donde el 

medicamento con mayor uso es el losartán (45,6 %) por sus efectos secundarios 

menos frecuentes en los pacientes, seguido del enalapril, amlodipina (12,7 %) 

respectivamente. 

 

 La prescripción de un diurético de asa está indicado en casos de hipertensión con 

insuficiencia renal y cardiaca pero no como terapia convencional, se identificó la 

prescripción de furosemida en 8 ocasiones (3,4 %), sin reportar antecedentes de 

insuficiencia renal o cardiaca, además se observó en la historia clínica que 
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existía ciertos casos que describían incontinencia urinaria, ya que dicho fármaco 

aumenta su acción diurética (MSP, 2011). 

 

 Cabe mencionar que en el país no existe una GPC actualizada referente a la 

hipertensión arterial desde el adulto pero sí de hipertensión arterial durante el 

embarazo, por la cual se analizó la información emitida por el MSP del año 

2011, 2012 y la GPC de HTA de Colombia 2013. 

4.6.3 Faringitis Aguda No Especificada (FA) 

 

Tabla 18. Medicamentos prescritos para la FA en los pacientes atendidos en 

consulta externa del HAIAM, 2016 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS Frecuencia % 

Amoxicilina/ácido clavulánico 6 23,1 

Azitromicina 10 38,5 

Claritromicina 1 3,8 

Loratadina 9 34,6 

Total 26 100,0 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 18 se presentan los medicamentos para el tratamiento de la FA. Se 

identificó el 9,3 % (26 casos) de los adultos mayores presentaban dicha 

comorbilidad, a la vez se comparó con la revisión bibliográfica donde señala que 

es una de las enfermedades infecciosas más comunes de consulta médica (Cots 

Y, Alós C, & Bárcena C, 2015). El antibiótico prescrito con mayor prevalencia 

fue la azitromicina con el 38,5 %, seguido de la loratadina con el 34,6 %. El 

último fármaco probablemente pudo ser prescrito por la presencia de una 

faringitis de carácter alérgico. 

 

 Es importante indicar que todos los casos fueron diagnosticados como FA no 

especificada, por lo cual se desconoce el origen de esta patología que puede ser 

de origen viral o bacteriano, es decir depende en gran medida del 

microorganismo a combatir, por ello se abordará desde la FA más común 

causada por Streptococcus del grupo A. La Guía Internacional IDSA (IDSA por 

sus siglas en inglés) señala que los antibióticos recomendados de primera línea 

para el tratamiento de FA por Streptococcus del grupo A son: la penicilina o 

amoxicilina y en individuos con alergia a la penicilina son la cefalosporina de 

primera generación (cefalexina, cefazolina) durante 10 días, clindamicina o 

claritromicina durante 10 días, o azitromicina durante 5 días (Guías IDSA, 

2012). En contraste con un artículo de revisión referente a las opciones 

terapéuticas existentes para el tratamiento de la FA en España por los autores 

Gascón & Alonso, 2016. Indica que los antibióticos de primera elección es la 
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penicilina V, ya que posee un espectro de acción más estrecho, es económica y 

no se ha documentado ninguna resistencia frente al microorganismo y la 

amoxicilina. En caso de presencia de vómito se recomienda la penicilina G 

benzatínica IM. Para pacientes alérgicos a la penicilina existen tratamientos 

alternativos como los macrólidos (azitromicina, claritromicina) y en resistencia a 

los macrólidos, las lincosamidas (clindamicina) (Gascón & Alonso, 2016). 

 

 En el estudio se identificó que al 38,5 % (10 casos) le prescribieron azitromicina, 

además existe una variabilidad en el tiempo de duración del tratamiento, de los 

10 casos; dos veces fue prescrito con una duración de tratamiento de 3 y 5 días 

respectivamente y seis veces por 6 días. Conforme a la Guía IDSA y el artículo 

de revisión, la azitromicina no se recomienda como terapia de primera línea para 

faringitis por Streptococcus del grupo A ya que existen otras alternativas 

terapéuticas más eficaces; sin embargo, muchos médicos encuentran atractivo el 

esquema terapéutico de una dosis de azitromicina al día por 3 días (Chaverri, 

Zavaleta, & Gatjens, 2008). Respecto a los efectos secundarios de la 

azitromicina puede originar una prolongación del segmento QT, más aún en 

adultos mayores, es decir, predispone al paciente a desarrollar determinadas 

arritmias cardíacas, diarrea, vómito, dolor abdominal, alteración de la función 

hepática. A diferencia de la amoxicilina los efectos secundarios no incide de 

forma significativa en el adulto mayor y presenta menos molestias 

gastrointestinales principalmente diarrea en comparación a la azitromicina 

(Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014). 

 

 Documentos emitidos en el país como los Protocolos Terapéuticos del MSP 

2012, señalan que la azitromicina es el segundo medicamento de elección para el 

tratamiento de la faringitis estreptocócica. De acuerdo a este criterio el 

profesional de la salud prescribió dicho fármaco en los adultos mayores, a pesar 

que en el artículo de revisión y la Guía Internacional no lo consideran como 

fármaco de primera elección por sus efectos secundarios. 

4.6.4 Infección de Vías Urinarias (IVU) 

 

Tabla 19. Medicamentos prescritos para la IVU a los pacientes atendidos en 

consulta externa del HAIAM, 2016 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS Frecuencia % 

Amoxicilina/ácido clavulánico 3 5,9 

Ampicilina/sulbactam 1 2,0 

Azitromicina 1 2,0 

Cefalexina 2 3,9 

Cefuroxima 2 3,9 

Ciprofloxacina 19 37,3 
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Flavoxato clorhidrato 1 2,0 

Moxifloxacino* 1 2,0 

Nitrofurantoína 21 41,2 

Total 51 100,0 

Nota:* Medicamentos no constan en el CNMB 9na revisión, 2014 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 Las IVU son de origen bacteriano, entre los agentes etiológicos causantes es la 

Escherichia coli con una prevalencia de 70 al 95 % de los casos, seguida por 

otros géneros bacterianos como: Staphylococcus saprophyticus (5-10 %), 

Proteus mirabilis y el género Klebsiella. Son tratadas con terapia antimicrobiana 

empírica hasta la obtención del urocultivo y antibiograma que demuestre la 

sensibilidad o resistencia del microorganismo causante frente al antibacteriano 

inicialmente prescrito (European Association of Urology , 2010). Es importante 

conocer datos de prevalencia sobre la resistencia bacteriana según la zona 

geográfica para que los facultativos prescriban el mejor medicamento según la 

realidad epidemiológica. 

 

 En la tabla 19 se describen los medicamentos para tratar las IVU. El antibiótico 

prescrito con mayor prevalencia es la nitrofurantoína con el 41,2 % y la 

ciprofloxacina con 37,3 %. Se ha identificado un medicamento fuera del CNMB 

9na revisión, que es el moxifloxacino. Un estudio de desarrollado en el Centro 

de Salud Chimbacalle de Quito, 2014-2015 evaluó la resistencia de fármacos 

antimicrobianos en pacientes con IVU en 42 urocultivos. Identificaron a 

Escherichia coli como el agente etiológico en la mayoría de las muestras y 

consideraron aquellos fármacos con mayor prescripción para el tratamiento de 

las IVU. La investigación presentó tasas de resistencia del 78,1 % ampicilina, 

74,3 % ácido naldíxico, 56,8 % ciprofloxacina, 57,6 % 

trimetoprim/sulfametoxazol y con menor prevalencia 3,6% amikacina, 19,4 % 

gentamicina y 20,6 % nitrofurantoína. Se concluyó que la resistencia del 

antimicrobiano superior al 20 % contraindica su uso empírico en IVU causadas 

por Escherichia coli (Instituto Nacional de Salud Pública , 2018). Por lo tanto los 

antibióticos que cumple son su actividad farmacológica son: la amikacina, la 

gentamicina y  la nitrofurantoína. De acuerdo al parámetro de la tasa de 

resistencia establecido en el estudio y extrapolando dicha información, la 

prescripción de la ciprofloxacina para la IVU en  el adulto mayor no mostraría 

actividad antimicrobiana para eliminar el microorganismo causante. Por lo tanto 

los médicos deben considerar la estadística de resistencia bacteriana al momento 

de prescribir los antibióticos para IVU y buscar una alternativa más eficaz para 

combatir los agentes patógenos. Además la resistencia bacteriana está 

relacionada con el uso inadecuado del medicamento, la automedicación, 

incumplimiento del tratamiento, etc.  (OMS, 2001). Por tal motivo es importante 
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de que el paciente conozca sobre el uso racional de los medicamentos y el 

cumplimiento terapéutico. 

4.7 Prescripciones Potencialmente Inapropiadas (PPI) Identificadas en el 

HAIAM, 2016 

 

Tabla 20. Prescripciones potencialmente inapropiadas en el HAIAM, 2016 

 

 Nº PPI % 

NO PPI 155 55,6 

SI PPI 124 44,4 

Total  279 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

Tabla 21. Clasificación de PPI identificadas en el HAIAM, 2016 

 

 Nº PPI % 

1 PPI 112 40,1 

2 PPI   12   4,3 

Total 136 44,4 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 

 
Gráfico 8. Distribución de las PPI identificadas en el HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En las tablas 20, 21 del total de la muestra analizada (279) y al confrontar las 

historias clínicas con los criterios STOPP, se evidenció que el 55,6 % no tenía 

NO PPI SI PPI 1 PPI 2 PPI

Prescripciones potencialmente 
inapropiadas (PPI)
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ningún tipo de PPI. Mientras el 44,4 % (124) de la muestra de estudio presento 

algún PPI distribuida de la siguiente manera: el 40,1 % (112 casos) presentaban 

1 PPI y el 4,3 % (24 casos) se identificaron con 2 PPI simultáneamente, como se 

observa en el Gráfico 8. 

 

 En comparación con un estudio realizado en España por la autora Bernal Elena 

sobre la adecuación de la medicación según los criterios STOPP/START en el 

paciente mayor polimedicado. La muestra de estudio fue de 105 pacientes, 

siguiendo los criterios STOPP/START 2014, se identificó un 73 % conforme a 

los criterios STOPP (Bernal A, 2016). Otro estudio desarrollado por Cevallos 

Muyulema sobre la frecuencia de prescripciones potencialmente inadecuadas en 

pacientes ≥ 65 años, en consulta externa del dispensario central del IESS- 

Cuenca en el 2015, analizó 254 historias clínicas. El 37 % presentaban una 

prescripción inadecuada, según los criterios de STOPP (Cevallos M, 2017). El 

resultado obtenido en el estudio  es menor a lo reportado en el estudio de España 

y es mayor al estudio de realizado en Cuenca, la variabilidad de los resultados 

posiblemente se debe a la cantidad de muestra que fue analizada y a las 

secciones de los criterios STOPP de interés seleccionados. 

4.7.1 Clasificación de los Criterios STOPP 

 

Tabla 22. Criterios STOPP identificados de la sección A 

 

SECCIÓN A INDICACIÓN DE MEDICACIÓN Nº PPI % 

A1 
Cualquier medicamento prescrito sin una 

indicación basada en evidencia clínica. 112 82,4 % 

A2 

Cualquier medicamento prescrito con una 

duración superior a la indicada, cuando la 

duración del tratamiento este bien 

definida. 20 14,7 % 

 A3 

Cualquier prescripción concomitante de 

dos fármacos de la misma clase, como 

dos AINES; inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS), 

diuréticos de asa, inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina 

(IECA), anticoagulantes 4 2,9 % 

 Total  136 100 % 

Elaborado por: Sánchez Julia 

Fuente: Adaptado de Piera (2017). 
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Gráfico 9. Distribución de los criterios STOPP identificados de la sección A en el 

HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 22 se desglosan los criterios STOPP en conformidad con la sección A 

referente a la Indicación de Medicación, conformadas con un total de 136 PPI en 

la muestra analizada. La variable más frecuente fue A1: “Cualquier 

medicamento prescrito sin una indicación basada en evidencia clínica”. De los 

cuales se evidenció el 82,4 % (112 PPI) que al menos uno de los medicamentos 

consumidos no tenían indicación alguna al comparar con los diagnósticos 

reportados en la historia clínica. Al analizar la variable A2: la duración de 

tratamiento se evidenció que el 14,7 % (20 PPI) de los medicamentos prescritos 

superaban la duración del tratamiento recomendado por el CNMB 9na revisión y 

respecto A3: sobre la prescripción de fármacos de la misma clase, se identificó el 

2,9 % (4 PPI) presentó asociación con las duplicidades farmacológicas en la 

muestra de estudio, como se observa en el Gráfico 9. 

 

 El autor Cevallos en el 2017 en el estudio identificó que la sección A1 era la más 

frecuente dentro de los criterios STOPP, la cual describe el medicamento 

prescrito sin una indicación con el 39 % (Cevallos M, 2017). De igual forma el 

estudio realizado por Bernal en España entre las PPI detectados, la de mayor 

frecuencia fueron los relacionados con la indicación de medicamentos o Sección 

A (27,85 %) y el criterio A1 de la Sección A determinó el 17,45 % del total de 

PPI según los criterios STOPP (Bernal A, 2016) y al comparar los resultados 

reportados con los obtenidos en el estudio se puede concluir que la sección A1 o 

medicamento sin indicación basada en evidencia clínica es la más identificada en 

los criterios STOPP y el valor obtenido fue del 82,4 % el cual es superior a los 

datos publicados por los otros estudios. 
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4.7.2 Medicamentos Prescritos en el HAIAM Según los Criterios STOPP-Sección 

A1, 2016 

 

Sección A1: Cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada en 

evidencia clínica (Piera, 2017). 

 

Tabla 23. Medicamentos prescritos en el HAIAM al adulto mayor sin una 

indicación basada en evidencia clínica, 2016 

 

Nº 
Grupo 

ATC 

Principios 

activos 

Cualquier medicamento 

prescrito sin una 

indicación basada en 

evidencia clínica. 

Frecuencia % 

1 C03CA Furosemida Diurético de asa en HTA 18 14,8 

2 N02BE Paracetamol 
Pacientes sin 

sintomatología 
18 14,8 

3 B01AC 
Ácido 

acetilsalicílico 
Sin evidencia de ECV* 16 13,1 

4 A10BA Omeprazol 
Pacientes sin 

sintomatología 
14 11,5 

5 N03AF Carbamazepina 
Pacientes sin 

sintomatología 
10 8,2 

6 C10AA Simvastatina Sin evidencia clínica 7 5,7 

7 P01AB Tinidazol Sin evidencia clínica 6 4,9 

8 H03AA Levotiroxina Sin evidencia clínica 5 4,1 

9 M05BA Alendronato Sin indicación médica 4 3,3 

10 M04AA Alopurinol Sin evidencia clínica 4 3,3 

11 B01AC Clopidogrel Sin evidencia de ECV* 4 3,3 

12 G04CA Tamsulosina Sin evidencia clínica 4 3,3 

13 C10AA Atorvastatina Sin evidencia clínica 3 2,5 

14 C03DA Espironolactona Sin evidencia clínica 2 1,6 

15 C10AB Gemfibrozilo Sin evidencia clínica 2 1,6 

16 A06AD Lactulosa 
Paciente sin 

sintomatología 
1 0,8 

17 J01MA Ciprofloxacina Sin evidencia clínica 1 0,8 

18 B03AA Hierro Sin evidencia clínica 1 0,8 

19 A02AF 
Magaldrato/ 

simeticona 

Paciente sin 

sintomatología 
1 0,8 

20 A10BA Metformina Sin evidencia clínica 1 0,8 

   TOTAL    122 100 

Nota: *ECV: Enfermedades cerebro vasculares 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Gráfico 10. Distribución de los medicamentos identificados según el criterio 

STOPP–sección A1 en el HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 23 de las 112 PPI identificadas según los criterios STOPP, se 

identificó 20 medicamentos prescritos sin evidencia clínica, los de mayor 

prevalencia son la furosemida y el paracetamol con el 14,8 % (18) 

respectivamente, el 13,1 % (16) pertenece al ácido acetilsalicílico, el 11,5 % 

(14) al omeprazol y la carbamazepina con el 8,2 % (10) como se observa en el 

Gráfico 10. 

  

 El medicamento de referencia de los diuréticos de asa es la furosemida, posee 

una potencia diurética superior que las tiazidas, pero su efecto antihipertensivo 

es mínimo, además de su tiempo de vida media corta. Estos factores limitan el 

uso de este fármaco como tratamiento de rutina para la HTA. Según estudios la 

furosemida está indicada para pacientes hipertensos con insuficiencia renal de 

grado moderado a avanzado y con insuficiencia cardíaca, donde el beneficio de 

la potencia diurética permite eliminar la sobrecarga hidrosalina ( Inserra, s.f). 

Otros estudios coinciden en que las tiazidas a bajas dosis serían la 

recomendación en el manejo de la HTA solas o asociadas y los diuréticos de asa 

en insuficiencia cardiaca congestiva (Arriagada R, Jirón A, & Ruiz A, 2008). 

Además las Guías NICE. 2011 menciona que en el tratamiento farmacológico a 

utilizar en HTA es un diurético tiazida como: la hidroclorotiazada, clortalidona 

o idapamida (Guías NICE, 2011). Los Protocolos Terapéuticos del MSP en el 

2012, contempla que el medicamento de primera elección para el tratamiento de 

la HTA es la clortalidona. En el estudio se  consideró al diurético de asa, por su 

baja acción farmacológica antihipertensiva, el cual representa el 14,8 % de las 

PPI (MSP, 2012). 
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 El paracetamol (acetaminofén) tiene propiedades analgésicas (dolor) y 

antipiréticas (fiebre), es considerado el fármaco de primera elección para el 

tratamiento del dolor leve a moderado de acuerdo a la escalera analgésica de la 

OMS. Es un fármaco seguro ya que se asocia a menos efectos gastrointestinales, 

nefrotóxicos e interacciones farmacológicas. Pero existe un riesgo de padecer 

lesiones a nivel hepático debido a dosis altas de paracetamol (Andrés, Acuña, & 

Olivares, 2014). Presenta características hidrofílicas y su Vd está disminuido en 

el adulto mayor, se encuentra distribuido en el agua corporal y pueden tener 

altas concentraciones en la sangre de los ancianos cuando la dosis se basa en el 

peso corporal total (Sáez L, Sánchez H, & Jiménez M, 2016). Durante el 

análisis de los motivos de consulta y la revisión de los fármacos prescritos en la 

historia clínica de los pacientes geriátricos, no reportaban ningún tipo de 

sintomatología en dichas personas y  no se evidenció la Escala Análoga Visual 

(EVA) que permitiría observar la evolución del dolor en los pacientes, por tal 

motivo se consideró una prescripción inapropiada sin evidencia con un valor del 

14,8 % de las PP (Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014). 

 

 Otro fármaco afectado por la disminución del Vd es el ácido acetilsalicílico, por 

el decremento del agua corporal en el adulto mayor. El ASA 100 mg es 

considerado como antiagregante plaquetario según el CNMB 9na revisión. 

Durante la revisión se identificó en 16 historias clínicas la prescripción de ASA, 

cuando no justifican su prescripción ya que no registraba ninguna evidencia de 

enfermedad cerebrovascular o riesgos coronarios desde el ingreso al HAIAM, 

por lo que representa el 13,1 % de las PPI (Comisión Nacional de 

Medicamentos e Insumos, 2014). Se debe considerar que el consumo de AINES 

puede dar lugar a la aparición de úlcera gastrointestinal en el adulto mayor. 

 

 La indicación del omeprazol según el CNMB 9na revisión es para el tratamiento 

de úlcera gástrica y duodenal, la gastritis. Al transcurrir en el análisis de las 

historias clínicas, en el motivo de consulta no detallaba ninguna sintomatología 

respecto a la patología ni mucho menos existía alguna evidencia clínica para el 

diagnóstico como  la Endoscopia digestiva alta (EDA) por ello se clasificó en 

este criterio, con el 11,5 % de las PPI (Comisión Nacional de Medicamentos e 

Insumos, 2014). Diferentes estudios han evaluado el uso de inhibidores de la 

bomba de protones (IBP), solos o en combinación con bifosfonatos con posibles 

efectos secundarios principalmente con el riesgo de fracturas óseas. Uno de 

ellos realizado en el Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran 

Canaria (España) 2015. Analizó a 411 pacientes, el 54 % recibían IBP, con una 

media de edad de 63,3 años. Estos pacientes mostraron una mayor prevalencia 

de fractura por fragilidad que aquellos que no los tomaban, 12,6 % frente al 2,6 

%, respectivamente. Además recomendaron la necesidad de un uso más racional 

de estos fármacos (Vera R, Martín B, Calvo H, & Hernández H, 2015). Por lo 
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tanto en los adultos mayores de debe considerar más aun la prescripción de 

dicho fármaco ya que podía tener asociación con el riesgo de fracturas. 

 

 Finalmente la carbamazepina es indicada como antiepiléptico y neuralgia del 

trigémino, es un fármaco lipofílico por lo tanto su Vd es mayor en el tejido 

graso durante el proceso del envejecimiento y con un incremento de la fracción 

libre lo que provoca sus efectos secundarios como somnolencia, vértigo, visión 

borrosa aumenten. De igual manera se prescribió este fármaco sin presentar 

alguna sintomatología con el 8,2 % de la PPI identificadas (Comisión Nacional 

de Medicamentos e Insumos, 2014). 

 

 Comparado con el estudio de Cevallos en el 2017, se identificó los siguientes 

medicamentos sin indicación: el 63 % omeprazol, 17 % ácido acetilsalicílico, 17 

% ibuprofeno, y el 4 % paracetamol (Cevallos M, 2017). 

Tabla 24. Medicamentos prescritos en el HAIAM sin evidencia de acuerdo al 

grupo anatómico, 2016 

 

Grupo anatómico Grupo ATC Principios activos Frecuencia % 

A:Tracto Alimentario y 

Metabolismo 

A06AD Lactulosa 1  

A02AF Magaldrato/ 

Simeticona 

1  

A10BA Metformina 1  

A02BC Omeprazol 14  

Total  A   17 13,9 

B:Sangre y Órganos 

Formadores de Sangre 

B01AC Ácido 

acetilsalicílico 

16  

B01AC Clopidogrel 4  

B03AA Hierro 1  

Total  B   21 17,2 

C:Sistema 

Cardiovascular 

C10AA Atorvastatina 3  

C03DA Espironolactona 2  

C03CA Furosemida 18  

C10AB Gemfibrozilo 2  

C10AA Simvastatina 7  

Total  C   32 26,2 

G:Sistema Genito-

Urinario y Hormonas 

Sexuales 

G04CA Tamsulosina 4  

Total G   4 3,3 

H:Preparados 

hormonales sistémicos 

H03AA Levotiroxina 5  

Total  H   5 4,1 
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J:Antiinfecciosos para 

Uso Sistémico 

J01MA Ciprofloxacina 1  

Total  J   1 0,8 

M:Sistema Músculo-

Esquelético 

M05BA Alendronato 4  

M04AA Alopurinol 4  

Total  M   8 6,6 

N:Sistema Nervioso N03AF Carbamazepina 10  

N02BE Paracetamol 18  

Total  N   28 23,0 

P:Productos 

antiparasitarios 

P01AB Tinidazol 6  

Total  P   6 4,9 

TOTAL    122 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 24 de los 20 medicamentos relacionados con las 112 PPI, se clasificó 

por grupo anatómico, los cuales se encuentran en 9 grupos diferentes. El grupo con 

mayor prevalencia con el 26,2 % corresponde al grupo C (Sistema Cardiovascular), 

en segundo lugar el grupo N (Sistema Nervioso) con el 23,0 % y el 17, 2 % al grupo 

B (Sangre y Órganos formadores de Sangre). 

4.7.3 Comorbilidad y Medicamentos Prescritos en el HAIAM Según los Criterios 

STOPP- Sección A2, 2016 

 

Sección A2: Cualquier medicamento prescrito con una duración superior a la indicada, 

cuando la duración del tratamiento esté bien definida (Piera, 2017). 

 

Tabla 25. Relación entre comorbilidades y  la duración del tratamiento en el 

adulto mayor del HAIAM, 2016 

Patolo-

gía 
Medicamento 

Duración del 

tratamiento 

Tiempo de 

tratamiento 

usado 

Fre- 

cuencia 
% 

F
a
ri

n
g
it

is
  
a
g
u

d
a
 

1
2
 (

6
0
 %

) Amoxicilina/ácido 

clavulánico,  

tabletas 500/125 

mg 

1 tableta 500/125 

mg cada 12 horas 

por 5 a 7 días* 

1 tableta 500/125 

mg cada 8 horas 

por 30 días 

3 15 

Azitromicina, 

tabletas 500 mg 

 

1 tableta 500 mg 

cada 24 horas por 

3 días* 

1 tableta 500 mg 

cada 12 horas 

por 5 a 6 días 

8 40 

Claritromicina, 

tabletas 500 mg 

1 tableta 500 mg 

cada 12 horas por 

10 días* 

1 tableta 500 mg 

cada 12 horas 

por 20 días 

1 5 
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IV
U

 

8
(4

0
  
%

) Ciprofloxacina, 

tabletas 500 mg. 

 

No complicadas:  

1 tableta 250 mg 

cada 12 horas por 

3 días * 

Leves-

moderadas: 1 

tableta 250 mg 

cada 12 horas por 

7 a 14 días* 

Severas: 1 tableta 

500 mg cada 12 

horas  por 7 a 14 

días* 

1 tableta 500 mg 

VO cada 12 

horas  por 20 

días 

2 10 

Nitrofurantoína, 

tabletas100 mg 

 

1 tableta 50 mg - 

100 mg cada 6 

horas por 7 días* 

1  tableta 100 mg 

cada 12 horas 

por 

10 y 20 días 

1 tableta 100 mg 

cada 8 horas por 

30 días 

6 30 

  Total  20 100 

 

Nota: *Información adquirida del CNMB 9na revisión, 2014 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 
Gráfico 11. Identificación de las comorbilidades y distribución de los 

medicamentos reconocidos según el criterio STOPP–sección A2 en el HAIAM, 

2016 

Elaborado por: Sánchez Julia  
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 En la tabla 25 se detallan las patologías relacionadas con la sección A2 que son 

la FA no especificada con el 60 % y las IVU con el 40 %. De las 20 PPI 

identificadas según los criterios STOPP, se consideró a 5 medicamentos 

prescritos con una duración superior a la indicada, los cuales pertenecen al 

grupo J: Antiinfecciosos para uso sistémico, como se observa en el Gráfico 11. 

Los cuales se describen a continuación: 

 

 El análisis se basó en el CNMB 9na revisión la amoxicilina/ácido clavulánico su 

duración del tratamiento en FA es de 5 a 7 días. Se identificó el 15 % (3 

prescripciones) por un tiempo de 30 días, es decir, este fármaco supera el 

tiempo de tratamiento establecido, a su vez hay que prevenir las alergias a 

múltiples alérgenos ya que pueden ocasionar reacciones anafilácticas severas 

con desenlace fatal (Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014). 

 

 La duración del tratamiento para FA con azitromicina de 500 mg según el 

CNMB 9na revisión es de 3 días. Se identificó el 40 % del total de la sección 

A3 (8 prescripciones) que superan el límite de tiempo. El uso prolongado en los 

adultos mayores puede desarrollar una arritmia ventricular e incluso originar 

una prolongación del segmento QT con resultados fatales, trastornos 

gastrointestinales (diarrea, vómito, dolor abdominal) y alteración de la función 

hepática (Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014). 

 

 Respecto a la claritromicina, el tiempo de tratamiento para FA es por 10 días. Se 

identificó una prescripción que detallaba por 20 días. El CNMB 9na revisión 

considera que se debe tener mucho cuidado con este medicamento en los 

adultos mayores ya que tienden a padecer problemas de arritmias. Los autores 

Goodman & Gilman en el 2006 manifiesta que la farmacocinética de la 

claritromicina se altera en individuos con disfunción hepática o renal ya que son 

los órganos dianas principales que metabolizan y eliminan este tipo de fármaco, 

así como las características propias del envejecimiento (Goodman & Gilman, 

2006). 

 

 El CNMB 9na revisión señala los diferentes grados de complejidad de las IVU 

para los cuales  se prescribe la ciprofloxacina, se consideró 14 días como el 

tiempo máximo de tratamiento. Se observó  2 casos de prescripción que 

excedían con la duración del tratamiento ya definido (con 20 días). Puede 

presentar efectos tóxicos a nivel del hígado por lo cual se debe evitar usar más 

allá del tiempo contemplado (Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 

2014). 

 

 Finalmente la nitrofurantoína su tiempo de tratamiento es de 7 días, se 

identificaron 6 prescripciones que no cumplían con este parámetro representado 

el 30 %, convirtiéndose en el segundo fármaco con más prevalencia después de 
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la azitromicina. En los 6 casos los días de tratamiento son superiores a lo 

establecido en el CNMB 9na revisión. Distribuidos de la siguiente manera, a un 

paciente lo prescribió por 10 días, a 3 pacientes lo índico por 20 días y a 2 

pacientes por 30 días y con una frecuencia de cada 8 horas. En los adultos 

mayores pueden desarrollar daños hepático y renal de ahí su importancia en 

considerar la duración del tratamiento. 

 

 Todos los medicamentos prescritos, presentaban una duración superior a la 

indicada por el CNMB 9na revisión. Los fármacos de mayor relevancia son la 

claritromicina, nitrofurantoína ya que pueden dar origen a efectos secundarios  a 

nivel hepático o renal en el adulto mayor. 

4.7.4 Medicamentos Prescritos en el HAIAM Según los Criterios STOPP- 

Sección A3, 2016 

 

Sección A3: Cualquier prescripción concomitante de dos fármacos de la misma clase, 

como dos AINES; inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 

diuréticos de asa, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), 

anticoagulantes (debe optimizarse la monoterapia dentro de esa clase de fármacos antes 

de considerar un nuevo fármaco) (Piera, 2017). 

 

Tabla 26. Duplicidades terapéuticas identificadas en el HAIAM, 2016 

 

GRUPO 

ATC 
Medicamento 1 

GRUPO 

ATC 
Medicamento 2 Frecuencia % 

N02BE Paracetamol M01AE Ibuprofeno 1 25 

N02BE Paracetamol M01AB Diclofenaco 3 75 

   TOTAL 4 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 26 se han encontrado 4 prescripciones con duplicidades terapéuticas 

en el HAIAM durante el 2016, pertenecientes a la clase de los AINES que 

corresponde el paracetamol e ibuprofeno y el paracetamol con el diclofenaco. 

Son mínimos los casos identificados pero se debería optimizar la terapia 

farmacoterapeútica en el proceso de la prescripción de los medicamentos en 

general en los adultos mayores.  
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4.7.5 Relación Entre los Criterios STOPP y el Número de Comorbilidades de los 

Adultos Mayores en el HAIAM, 2016 

Para el cálculo del chi cuadrado (𝑋2) se utilizó el Programa estadístico SPSS con las 

variables a ser relacionadas, además se consideró la regla descrita por Rodríguez 

Franco, 2014; la cual indica que: 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Asociación de los criterios STOPP y el número de comorbilidades del 

adulto mayor en el HAIAM, 2016 

 

Nº Comorbilidades 
CRITERIOS STOPP 

  Total 
SI NO 

1 3 15 18 

16,7 % 83,3 % 100,0 % 

2 33 78 111 

29,7 % 70,3 % 100,0 % 

3 46 33 79 

58,2 % 41,8 % 100,0 % 

4 26 21 47 

55,3 % 44,7 % 100,0 % 

5 12 7 19 

63,2 % 36,8 % 100,0 % 

6 2 0 2 

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

7 0 1 1 

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

8 2 0 2 

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

Total 124 155 279 

44,4 % 55,6 % 100,0 % 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32,183 7 0,000 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

Rechaza la 𝐻0 si el valor de 𝑋2< 𝛼 

𝑠𝑖 𝛼 = 0,05 (valor teórico) 

    



     

73 

 

Se aplicó la prueba del 𝑋2 para comprobar el grado de asociación entre el número de 

comorbilidades de los adultos mayores y los criterios STOPP. Se obtuvo un 𝑋2= 0,000; 

el cual es menor al 𝑋2 teórico (0,05) expresando que estas variables guardan una 

relación de dependencia. 

4.7.6 Relación Entre los criterios STOPP con la Polifarmacia de los Adultos 

Mayores en el HAIAM, 2016 

 

Tabla 28. Asociación de los criterios STOPP y la polifarmacia del adulto mayor en 

el HAIAM, 2016 

 

Polifarmacia 
CRITERIOS STOPP 

Total 
SI NO 

SI 119 109 228 

52,2 % 47,8 % 100,0 % 

NO 5 46 51 

9,8 % 90,2 % 100,0 % 

Total 124 155 279 

44,4 % 55,6 % 100,0 % 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,329 1 0,000 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

Tras la prueba del 𝑋2 para comprobar el  grado de asociación de la polifarmacia y 

los criterios STOPP. Se halló un 𝑋2= 0,000; el cual es menor al 𝑋2 teórico (0,05)  

reflejando que estas variables guardan una relación de dependencia. 

4.8 Omisiones de Prescripción (OP) Identificadas en el HAIAM, 2016 

 

Tabla 29. Omisiones de prescripción en el HAIAM, 2016 

 

 Frecuencia % 

NO OP 258 92,5 

SI OP   21 7,5 

Total 279 100 

Elaborado por: Sánchez Julia 
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Tabla 30. Clasificación de OP identificadas en el HAIAM, 2016 

 

 Frecuencia % 

1 OP  19 6,8 

2 OP    2 0,7 

Total  23 7,5 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 
Gráfico 12. Distribución de las omisiones de prescripción identificadas en el 

HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En las tablas 29 y 30 se demuestra del total de la muestra en estudio (279). El 

92,5 % de las historias clínicas no presentó ningún tipo de OP. Mientras en el 7,5 

% (23) se identificó algún tipo de OP distribuida de la siguiente manera: el 6,8 % 

(19 casos) presentaban 1 OP y el 0,7 % (4 casos) se identificaron con 2 OP 

simultáneamente según las secciones analizadas, como se observa en el gráfico 

12. 

 

 El estudio realizado por Cevallos reportó en su estudio que el 29 % presentaban 

omisión de prescripción según los criterios de START (Cevallos M, 2017). y 

otro estudio llevado a cabo en España determinó que el 27 % correspondieron a 

criterios START (Bernal A, 2016). El resultado obtenido es menor en 

comparación con los otros estudios, puede deberse a que los casos encontrados 

en la muestra de estudio según los criterios START  se enfocó de la perspectiva 

de la sección F y H de interés. 
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4.8.1 Clasificación de los Criterios START de Acuerdo a la Sección F y Sección 

H  

 

Tabla 31. Criterios START identificados de la sección F y sección H 

 

Criterios START Nº OP % 

SECCIÓN F SISTEMA ENDOCRINO   

F1 

IECA (ARA-II si no se toleran los IECA) 

en la diabetes con evidencia de enfermedad 

renal (proteinuria en una tira reactiva o 

microalbuminuria (> 30 mg/24 h) con o sin 

datos bioquímicos de enfermedad renal. 

3 13,0 % 

SECCIÓN H ANALGÉSICOS   

H1 

Opioides potentes en el dolor moderado o 

severo cuando el paracetamol, los AINES o 

los opioides de baja potencia no son 

apropiados para la gravedad del dolor o se 

han demostrado ineficaces. 

4 17,4 % 

H2 
Laxantes en pacientes que reciben opioides 

de forma regular. 
16 69,6 % 

 Total 23   100,0 % 

Elaborado por: Sánchez Julia 

Fuente: Adaptado de Piera (2017). 

 

 
Gráfico 13. Distribución de los criterios START de la sección F y H identificadas 

en el HAIAM, 2016 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 En la tabla 31 y el gráfico 13 se distribuyen los casos identificados de acuerdo a 

la secciones de los criterios START de la siguiente manera: la sección F 
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referente al sistema endocrino. Presentó el 13,0 % (3 OP) de las prescripciones 

emitidas a los pacientes atendidos en el HAIAM, se omitía un tratamiento 

adecuado como es un protector renal como son los fármacos IECA o ARA II 

cuando los pacientes  presentaban diabetes con complicaciones renales, y 

conforme a la sección H referido a los analgésicos constituyen en su total por el 

70 % (20 OP). De las cuales la variable más frecuente fue el literal H2 en 

relación a los laxantes en pacientes que recibían opioides de forma regular 

representando el 69,6 % (16 OP) en dichos paciente se prescribía opioides de 

forma regular y se omitían la necesidad de prescribir un medicamento laxante. 

Por último el literal H1 manifiesta la necesidad de prescribir opioides potentes en 

pacientes con dolor moderado o severo cuando el paracetamol, los AINES o los 

opioides de baja potencia no han demostrado ser eficaces. Se identificó  el 17,4 

% (4 OP) se excluía dicho criterio en los adultos mayores atendidos en consulta 

externa del HAIAM. 

4.9 Criterios START- Sección F: Sistema Endocrino 

 En la tabla 31 hace referencia a la sección F del sistema endocrino de los 

criterios START. Se identificó 3 OP en la muestra total analizada, en los cuales 

no se prescribió un medicamento IECA o ARA II en presencia de diabetes con 

evidencia de enfermedad renal (como proteinuria en una tira reactiva o 

microalbuminuria (> 30 mg/24 h)) con o sin datos bioquímicos de enfermedad 

renal. El cual es una alerta para el médico y debía iniciar con uno de los 

fármacos de protección renal con el fin de evitar daños renales en los adultos 

mayores. Específicamente en estos casos ya existía un diagnóstico definitivo de 

diabetes mellitus con complicaciones renales y a pesar de ello, se omitía dicho 

criterio. 

 

 En la GPC sobre la diabetes del MSP corrobora dicha información, el cual 

recomienda iniciar tratamiento con un IECA en pacientes normotensos con 

albuminuria entre 30 y 299 mg/g y en caso de presentar contraindicaciones se 

recomienda un ARA I (MSP, 2017). Dicha variable está contemplada en los 

criterios START.  

4.10 Criterios START- Sección H: Analgésicos 

 La OMS detalla la escalera analgésica, en el cual describe los medicamentos de 

acuerdo al grado del dolor en el paciente, teniendo el Escalón I: con analgésicos 

no opioides como paracetamol (acetaminofén), AINES, coxibs, dipirona; 

Escalón II: los fármacos opioides de baja potencia como la codeína, tramadol, 
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hidrocodona y Escalón III: los fármacos opioides de alta potencia como la 

morfina, hidromorfona, metadona, fentanilo, oxicodona (OMS, 2016). 

 

 En la tabla 31 el literal H1 hace referencia a que se debe prescribir un opioide 

potente para tratar el dolor moderado o severo, cuando ciertos fármacos como el 

paracetamol o los AINES e incluso opioides de baja potencia no han sido 

eficaces. Se identificó el 17,4 % (4 OP) con este criterio durante el análisis de 

las historias clínicas, los pacientes adultos mayores ya tenían prescrito 

paracetamol, AINES e incluso un opioide como el tramadol y no cedía el dolor, 

por ello el prescriptor debió considerar la necesidad de iniciar con un opioide 

potente y calmar la sintomatología en el paciente. Además durante la 

prescripción no se observó el valor de la escala de EVA, la cual sería 

fundamental para la valoración de dolor y su posterior evolución o grado de 

dolor. 

 

 En la tabla 31  el literal H2 refiere que se debe prescribir un laxante en pacientes 

que reciben opioides de forma regular. Se identificó el 69,6 % (16 OP) en los 

pacientes geriátricos atendidos en el HAIAM. En las historias clínicas se 

observó la prescripción de un opioide por lo general el tramadol con una 

frecuencia de 5 a 8 veces durante las diferentes citas médicas durante el año 

2016 y a su vez la ausencia de prescripción de un laxante durante el tratamiento 

farmacológico del dolor en el adulto mayor. 

 

 En la literatura manifiesta que durante el tratamiento con opioides, se evidencia 

un efecto secundario como es el estreñimiento (Adams, Holland, & Bostwick, 

2009). Dicha información confirma la GPC sobre el dolor crónico no maligno 

identificaron algunos efectos secundarios en los pacientes como: el 25 % 

presentaron boca seca, 21 % náuseas y 15 % estreñimiento. Destaca que el 22 % 

de los pacientes abandonaron el tratamiento por los efectos secundarios al uso 

de los opioides (MSP, 2014).  

4.11 Relación Entre los Criterios START con el Número de Comorbilidades del 

Adulto Mayor en el HAIAM, 2016 

 

Tabla 32. Asociación de los criterios START y el número de comorbilidades del 

adulto mayor en el HAIAM, 2016 

 

Nº Comorbilidades 
CRITERIOS START 

   Total 
SI NO 

1 0 18 18 

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

2 8 103 111 

7,2 % 92,8 % 100,0 % 
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3 7 72 79 

8,9 % 91,1 % 100,0 % 

4 1 46 47 

2,1 % 97,9 % 100,0 % 

5 2 17 19 

10,5 % 89,5 % 100,0 % 

6 2 0 2 

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

7 1 0 1 

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

8 0 2 2 

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

Total 21 258 279 

7,5 % 92,5 % 100,0 % 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,917 7 0,000 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

Se aplicó la prueba del 𝑋2 para comprobar el grado de asociación entre el número de 

comorbilidades de los adultos mayores y los criterios START. Se obtuvo un 𝑋2= 0,000; 

el cual es menor al 𝑋2 teórico (0,05). Por lo tanto se concluye que dichas variables 

guardan una relación de dependencia. 

 

4.12 Relación Entre los Criterios START con la Polifarmacia del Adulto Mayor 

en el HAIAM, 2016 

 

Tabla 33. Asociación de los criterios START y la polifarmacia del adulto mayor 

en el HAIAM, 2016 

Polifarmacia 
CRITERIOS START 

Total 
SI NO 

SI 

 

20 208 228 

8,8 % 91,2 % 100,0 % 

NO 1 50 51 

2,0 % 98,0 % 100,0 % 

Total 21 258 279 

7,5 % 92,5 % 100,0 % 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,778 1 0,096 

Elaborado por: Sánchez Julia 

 

Tras la prueba de 𝑋2 para comprobar el grado de asociación entre la polifarmacia y 

los criterios START. Se obtuvo un 𝑋2= 0,096; el cual es mayor al 𝑋2 teórico (0,05)  

indicando que los criterios START y la polifarmacia en los adultos mayores no tiene 

una relación de dependencia, es decir son variables independientes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Se determinó las principales patologías diagnosticadas de interés por parte del 

HAIAM en orden ascendente y de acuerdo a su prevalencia. El primer lugar 

ocupa la HTA con el 54,8 %, IVU el 18,3 %, DM2 el 12,5 %, FA el 9,3 % y 5,0 

% para DM1. 

 

 Para el tratamiento de la DM1 y DM2 se utilizaron diferentes tipos de insulina: 

la cristalina (acción rápida), glargina, NPH (acción intermedia) y los 

antidiabéticos orales como: metformina, metformina/glibenclamida, sitagliptina, 

glibenclamida y linaglipina. De esta manera los medicamentos con mayor 

prescripción fueron la insulina NPH con el 21,0 % y la metformina con el 64,5 

%. En CNMB 9na revisión 2014, no constan la insulina glargina, sitagliptina y 

la linaglipina. 

 

 En relación con la HTA, los medicamentos prescritos con mayor prevalencia 

son: el losartán 45,6 %, la clortalidona 14,3 % y la amlodipina, enalapril con el 

12,7 % respectivamente, además se identificó varios medicamentos que no 

detalla en el CNMB 9na revisión, 2014 como: el irbesartán, olmesartán (ARA 

II), bisoprolol, nevibolol, propanolol (β −bloqueante), nimodipino (bloqueante 

de calcio) y algunas combinaciones como olmesartán/hidroclorotiazida, 

telmisartán/amlodipina, losartán/hidroclorotiazida, amlodipina/valsartán. 

 

 Los fármacos para el tratamiento de la FA fueron los siguientes: 

amoxicilina/ácido clavulánico, azitromicina, claritromicina y loratadina. El 

antibiótico con mayor prevalencia durante la prescripción fue la azitromicina 

con el 38,5 %, a pesar de no ser el medicamento de primera línea para faringitis 

por Streptococcus del grupo A. 

 

 Los medicamentos para la IVU con mayor prevalencia fue la nitrofurantoína 

41,2 % y la ciprofloxacina 37,3 %, a diferencia de la amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina/sulbactam, azitromicina, cefalexina, cefuroxima, 

flavoxato clorhidrato, moxifloxacino con menor prevalencia; los dos últimos 

farmacos no se encuentran en el CNMB 9na revisión, 2014. 
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 Se determinó la relación entre las prescripciones de los pacientes adultos 

mayores que acudieron a consulta externa en el año 2016 a las especialidades de 

Geriatría, Medicina Interna y Medicina Familiar en el HAIAM con los criterios 

STOPP-START versión española 2014. Se obtuvo el 44,4 % PPI y un 7,5 % 

OP. 

 

 Conforme a los datos recolectados en el HAIAM, se obtuvo los siguientes 

resultados basados en los criterios STOPP. El 44,4 % (136) presentaban alguna 

PPI, la Sección A1 (Cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada 

en evidencia clínica) presentó un valor de 82,4 % y los medicamentos 

considerados son: furosemida, paracetamol, ácido acetilsalicílico, omeprazol y 

carbamazepina. Mientras la Sección A2 (Cualquier medicamento prescrito con 

una duración superior a la indicada, cuando la duración del tratamiento esté bien 

definida fue del 14,7 % y los medicamentos prescritos identificados con este 

criterio son: la amoxicilina/ácido clavulánico, azitromicina, claritromicina, 

ciprofloxacina, nitrofurantoína con una duración superior a la definida en por el 

CNMB 9na revisión y por último la Sección A3 (Cualquier prescripción 

concomitante de dos fármacos de la misma clase, como dos AINES; inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), diuréticos de asa, inhibidores 

de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), anticoagulantes fue el 2,9 % 

relacionado con los AINES como: el paracetamol, diclofenaco e ibuprofeno 

como duplicidad terapéutica en los pacientes adultos mayores atendidos en el 

HAIAM. 

 

 Acorde a los criterios START. Se identificó en la población de estudio el 7,5 % 

(23) OP según a la  Sección F referente al sistema endocrino con el 13,0 %, en 

el cual indica la importancia de iniciar con un medicamento IECA o ARA II en 

la diabetes con evidencia de enfermedad renal con o sin datos bioquímicos, es 

decir, se identificó 3 casos de pacientes adultos mayores diagnosticados con 

diabetes mellitus con complicaciones renales, razón por la cual se tenía que 

haber iniciado con un IECA o ARA II por parte del prescriptor, dicho 

medicamento actuaría como un protector renal en el adulto mayor. 

 

 La Sección H respecto a los analgésicos distribuido como: la Sección H1 

(Opioides potentes en el dolor moderado o severo cuando el paracetamol, los 

AINES o los opioides de baja potencia no son apropiados para la gravedad del 

dolor o se han demostrado ineficaces) con el 17,4 % (4 casos) de OP se debía 

iniciar un opioide de alta potencia y en la Sección H2 (Laxantes en pacientes 

que reciben opioides de forma regular) con el 69,6 % (16 casos) de OP se tenía 

que haber prescrito un laxante ya que los adultos mayores pueden sufrir un 

efecto secundario como el estreñimiento al recibir tratamiento con un opioide. 
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 Los criterios STOPP guardan una asociación estadísticamente significativa con 

los siguientes factores: el número de comorbilidades y la polifarmacia. Mientras 

los criterios START guarda relación con el número de comorbilidades presente 

en el adulto mayor. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a los profesionales de la salud evitar la polifarmacia no 

justificada o innecesaria con el fin de evaluar en cada cita médica los 

medicamentos que usa el adulto mayor acorde con su patología diagnosticada. 

 

 Una vez identificadas las PPI así como los  medicamentos prescritos mediante 

los criterios STOPP, es recomendable sugerir a los facultativos sobre el uso de 

esta herramienta durante el proceso de prescripción con el fin de lograr alcanzar 

el uso racional de los medicamentos, además de ser un método fácil y rápido de 

aplicar sobre todo en los adultos mayores. De igual forma las OP de los 

medicamentos identificados por los criterios START, es aconsejable tomar en 

consideración ya que permitiría mejorar la prescripción en forma continua. 

 

 Se recomienda realizar un estudio profundo en el que contemple todas las 

secciones de los criterios STOPP-START con el apoyo de un grupo 

multidisciplinario del área de salud como: médicos, farmacéuticos, auxiliar de 

farmacia, enfermeras y evaluar la calidad de prescripción en el que consideren 

más patologías que padecen los adultos mayores. Además que los criterios 

STOPP-START son una herramienta usada a niveles europeos, basados en 

evidencia científica y avalada por un ente de control que son especializados 

desde la perspectiva del adulto mayor y por qué no aplicar estos criterios en el 

HAIAM de forma sistematizada. 

 

 Se recomienda al personal encargado de la dispensación de los medicamentos 

(farmacéuticos o auxiliares de farmacia) a involucrarse con el uso racional de 

los mismos, identificar los fármacos como la furosemida, el cual no es 

considerado como de primera elección para el tratamiento de la HTA o en la 

duración de los tratamientos como la FA o la IVU. 

 

 Fomentar la comunicación bi-direccional entre el prescriptor y el farmacéutico 

para disminuir el número de PPI y evitar la aparición de PRM, con el fin de 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Esquema causa-efecto 
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Elaborado por: Sánchez Julia 

 

 

Deficiente prescripción de los profesionales de la salud a 

los pacientes adultos mayores que acudieron a consulta 

externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina 

Familiar en el HAIAM durante el 2016.  

 

La atención por múltiples 

especialistas y en diferentes 

niveles asistenciales. 

 

Se presume que existe 

desconocimiento de los criterios 

STOPP-START en los 

prescriptores del HAIAM. 

 

En el Adulto mayor se 

evidencia múltiples 

patologías que amerita 

el uso de nuevos 

medicamentos. 
 

La edad y el cambio en 

las características 

fisiológicas del adulto 

mayor repercuten en el 

estado de salud. 

EFECTOS 

   CAUSAS 
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Anexo 2. Diagrama de flujo 
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OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE 

LAS PRESCRIPCIONES DEL 2016 EN LOS ADULTOS 

MAYORES EN EL HAIAM 

 

Seleccionar 

Cumplan con los criterios 

de inclusión y exclusión 

de los servicios del 

HAIAM 

 

 Registrar 

Nº Historia clínica, edad, 

sexo, patología, p.a, vía de 

administración, posología 

 El Programa SPSS  

 
Procesar 

  FIN 

Historias clínicas y/o 

Formulario 005 

Pacientes adultos 

mayores  

Información obtenida 

de la historia clínica 

 

Confrontar y 

Clasificar 

 

Criterios STOPP-START La Prescripción 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRESCRIPCIONES EN PACIENTES ADULTOS MAYORES EN CONSULTA EXTERNA MEDIANTE LOS CRITERIOS STOPP-START 

LUGAR: HOSPITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (HAIAM) 

DATOS DEL PACIENTE 

Servicio 

N° de 

Historia 

Clínica 

Edad 

(años) 

Sexo 

(F/M) 

Fecha de 

prescripción Patología 

 CIE-10 

Información del medicamento 
Nº_ 

comorbilidad 

Nº_ 

medicamento 
Medicamento 

Criterios STOPP Criterios START Observación 

Inicio Fin p.a 
dosis 

(mg) 

vía de 

adm 

posolo

gía 

duración 

tto 

STOPP 

A1 

STOPP 

A2 

STOPP 

A3 

START 

F1 

START 

H1 

START 

H2 
  

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Elaborado por: Sánchez Julia
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Anexo 4. Matriz de validación de instrumento 

Formato de Recolección de Datos 

Objetivo: Determinar los indicadores correctos para realizar un estudio adecuado y eficaz acerca de las prescripciones en pacientes adultos 

mayores en consulta externa de Geriatría, Medicina Interna y Medicina Familiar cumplen con los criterios STOPP-START.  

 

Elaborado por: Sánchez Julia

Indicadores 

Correspondencia de 

objetivos 

Correspondencia con 

variables 

Correspondencia con 

dimensiones 

Uso del 

lenguaje 

C NC C NC C NC A I 

Los profesionales de salud del HAIAM conocen 

los criterios STOPP-START 

        

Los profesionales de salud aplican los criterios 

STOPP-START durante la prescripción de 

medicamentos 

        

Se considera la edad y  características 

fisiológicas del paciente adulto mayor para la 

prescripción de los medicamentos 

        

Cuáles son los diagnósticos con mayor 

prevalencia en los que se prescriben 

medicamentos  

        

En la prescripción de medicamentos se realizan 

dosis individualizadas 

        

Tiempo de duración del tratamiento         

Existen registros que evidencien errores de 

prescripción 
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Anexo 5. Criterios STOPP 2014.  

 

Intervenciones que son potencialmente inapropiadas   

Sección A: Indicación de medicación  

1. Cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada en evidencia 

clínica.  

2. Cualquier medicamento prescrito con una duración superior a la indicada, 

cuando la duración del tratamiento este bien definida.  

3. Cualquier prescripción concomitante de dos fármacos de la misma clase, como 

dos AINES; inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 

diuréticos de asa, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA), anticoagulantes (debe optimizarse la monoterapia dentro de esa clase 

de fármacos antes de considerar un nuevo fármaco).  

Sección B. Sistema cardiovascular  

1. Digoxina para la insuficiencia cardiaca con función sistólica ventricular 

conservada (no hay evidencia clara de su beneficio) 

2. Verapamilo o diltiazem en la insuficiencia cardiaca grado iii o iv de la NYHA 

(pueden empeorar la insuficiencia cardiaca)  

3. Betabloqueantes en combinación con verapamilo o diltiazem (riesgo de bloqueo 

cardíaco) 

4. Betabloqueantes con bradicardia (< 50 lpm), bloqueo cardiaco de segundo o 

tercer grado (riesgo de bloqueo cardiaco completo o asistolia) 

5. Amiodarona como tratamiento antiarrítmico de primera elección en las 

taquiarritmias supraventriculares (mayor riesgo de efecto secundarios que 

betabloqueantes, digoxina, verapamilo o diltiazem) 

6. Diuréticos de asa como tratamiento de primera línea de la hipertensión (existen 

alternativas más seguras y efectivas) 

7. Diuréticos de asa para los edemas maleolares sin evidencia clínica, bioquímica 

o radiológica de insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndrome 

nefrótico o insuficiencia renal (la elevación de los miembros inferiores o las 

medias de compresión son generalmente más apropiadas) 

8. Diuréticos tiazídicos cuando existe hipopotasemia (potasio sérico < 3,0 mmol/l), 

hiponatremia (sodio sérico < 130 mmol/l) o hipercalcemia (calcio sérico 

corregido > 2,65 mmol/l) significativas o con antecedentes de gota (las tiazidas 

pueden producir hipopotasemia, hiponatremia, hipercalcemia y gota)  

9. Diuréticos de asa para el tratamiento de la hipertensión cuando existe 

incontinencia urinaria (pueden empeorar la incontinencia) 

10. Antihipertensivos de acción central (p. ej., metildopa, clonidina, moxonidina, 

rilmenidina, guanfacina), salvo que exista intolerancia clara o falta de eficacia 

de otras clases de antihipertensivos (los antihipertensivos de acción central son 

generalmente peor tolerados por los mayores que los jóvenes) 

11. IECA o ARA-II en pacientes con hiperpotasemia 
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12. Antagonistas de la aldosterona (p. ej., espironolactona, eplerenona) junto con 

otros fármacos que pueden aumentar los niveles de potasio (p. ej., IECA, ARA-

II, amilorida, triamtereno) sin monitorizar el potasio (riesgo de hiperpotasemia 

grave > 6,0 mmol/l; el potasio sérico debería monitorizarse periódicamente, al 

menos cada 6 meses) 

13. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (p. ej., sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo) en 

insuficiencia cardiaca grave con hipotensión (presión arterial sistólica < 90 

mmHg) o asociados al tratamiento de la angina de pecho con nitratos (riesgo de 

colapso cardiovascular) 

Sección C. Antiagregantes/Anticoagulantes  

1. AAS en tratamiento crónico a dosis superiores a 160 mg al día (aumento del 

riesgo de sangrado sin evidencia de mayor eficacia) 

2. AAS con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica sin uso concomitante de 

IBP (riesgo de recurrencia de la úlcera péptica) 

3. AAS, clopidogrel, dipiridamol, antagonistas de la vitamina K, inhibidores 

directos de la trombina o inhibidores del factor Xa en presencia de un riesgo 

significativo de sangrado (p. ej., hipertensión grave no controlada, diátesis 

hemorrágicas, sangrado reciente espontáneo significativo) (alto riesgo de 

sangrado) 

4. AAS más clopidogrel para la prevención secundaria del ictus, salvo que el 

paciente tenga un stent coronario implantado en los 12 meses previos, un 

síndrome coronario agudo o una estenosis carotídea grave y sintomática (no hay 

evidencia de beneficios respecto al clopidogrel en monoterapia) 

5. AAS combinada con un antagonista de la vitamina K, un inhibidor directo de la 

trombina o un inhibidor del factor Xa en pacientes con fibrilación auricular 

crónica (el AAS no aporta beneficios) 

6. Antiagregante con antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la 

trombina o inhibidor del factor Xa en pacientes con enfermedad coronaria, 

cerebrovascular o arterial periférica estables (el tratamiento combinado no 

aporta beneficios) 

7. Ticlopidina en cualquier circunstancia (clopidogrel y prasugrel tienen eficacia 

similar, mayor evidencia y menores efectos adversos) 

8. Antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o inhibidor del 

factor Xa para un primer episodio de trombosis venosa profunda sin que 

persistan los factores desencadenantes (p. ej., trombofilia) durante > 6 meses 

(no se han demostrado beneficios) 

9. Antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o inhibidor del 

factor Xa para un primer episodio de tromboembolismo pulmonar sin que 

persistan los factores desencadenantes (p. ej., trombofilia) durante un periodo > 

12 meses (no se han demostrado beneficios) 

10. AINES en combinación con antagonista de la vitamina K, inhibidor directo de 

la trombina o inhibidor del factor Xa (riesgo de hemorragia digestiva grave)  

11. AINES con otro antiagregante sin tratamiento profiláctico con IBP (aumenta el 
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riesgo de enfermedad ulcerosa péptica) 

Sección D. Sistema nervioso central y psicotrópicos  

1. Antidepresivos tricíclicos (ATC) en presencia de demencia, glaucoma de ángulo 

estrecho, trastornos en la conducción cardiaca, prostatismo o antecedentes de 

retención urinaria (riesgo de empeoramiento de estas enfermedades) 

2. Introducción de ATC como tratamiento antidepresivo de primera línea (mayor 

riesgo de efectos secundarios con ATC que con ISRS o ISRN) 

3. Neurolépticos con efectos antimuscarínicos moderados-graves (clorpromazina, 

clozapina, flupentixol, flufenazina, pipotiazina, promazina, zuclopentixol) con 

antecedentes de prostatismo o retención urinaria (alto riesgo de retención 

urinaria) 

4. ISRS con hiponatremia significativa concurrente o reciente (sodio sérico < 130 

mmol/l) (riesgo de precipitar o exacerbar una hiponatremia) 

5. Benzodiazepinas durante ≥ 4 semanas (no hay indicación para tratamientos más 

prolongados; riesgo de sedación prolongada, confusión, pérdida de equilibrio, 

caídas, accidentes de tráfico; todas las benzodiazepinas deberían suspenderse de 

forma gradual si el tratamiento ha superado las 4 semanas, ya que al 

suspenderse de forma brusca existe riesgo de síndrome de abstinencia) 

6. Antipsicóticos (distintos de quetiapina o clozapina) en pacientes con 

parkinsonismo o enfermedad demencia por cuerpos de Lewy (riesgo de efectos 

extrapiramidales graves) 

7. Anticolinérgicos/antimuscarínicos para tratar los efectos secundarios 

extrapiramidales de los neurolépticos (riesgo de toxicidad anticolinérgica) 

8. Anticolinérgicos/antimuscarínicos en pacientes con delirium o demencia (riesgo 

de empeoramiento de la cognición) 

9. Neurolépticos en pacientes con síntomas de comportamiento y psicológicos de 

la demencia, salvo que estos sean graves y no respondan a otros tratamientos no 

farmacológicos (aumento del riesgo de ictus) 

10. Neurolépticos como hipnóticos, salvo que el trastorno del sueño se deba a 

psicosis o demencia (riesgo de confusión, hipotensión, efectos secundarios 

extrapiramidales, caídas) 

11. Inhibidores de la acetilcolinesterasa con antecedentes de bradicardia persistente 

(< 60 lpm), bloqueo cardiaco o síncopes recurrentes de etiología no explicada o 

tratamiento simultáneo con fármacos que bajan la frecuencia cardiaca como 

betabloqueantes, digoxina, diltiazem, verapamilo (riesgo de trastornos de la 

conducción cardiaca, síncope o lesiones) 

12. Fenotiazinas como tratamiento de primera línea, ya que existen alternativas más 

seguras y eficaces (las fenotiazinas son sedantes y producen toxicidad 

antimuscarínica relevante en los mayores, con la excepción de la 

proclorperazina para el tratamiento de náuseas/vómitos/vértigo, clorpromazina 

para el hipo persistente y levomepromazina como antiemético en cuidados 

paliativos)  

13. Levodopa o agonistas dopaminérgicos para el temblor esencial (no hay 
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evidencia de eficacia) 

14. Antihistamínicos de primera generación (existen muchos antihistamínicos más 

seguros y menos tóxicos) 

Sección E. Sistema renal Los siguientes medicamentos son potencialmente 

inapropiados en personas mayores con enfermedad renal aguda o crónica por debajo de 

determinados umbrales de TFGe (consultar vademécum local y fichas técnicas).  

1. Digoxina en tratamiento crónico a dosis superiores a 125 g/día con TFGe < 30 

ml/min/1,73 m2 (riesgo de intoxicación digitálica si no se monitorizan los 

niveles plasmáticos) 

2. Inhibidores directos de la trombina (p. ej., dabigatrán) con TFGe < 30 

ml/min/1,73 m2 (riesgo de sangrado) 

3. Inhibidores del factor Xa (p. ej., rivaroxabán) con TFGe < 15 ml/min/1,73 m2 

(riesgo de sangrado) 

4. AINES con TFGe < 50 ml/min/1,73 m2 (riesgo de deterioro de la función renal) 

5. Colchicina con TFGe < 10 ml/min/1,73 m2 (riesgo de toxicidad por colchicina) 

6. Metformina con TFGe < 30 ml/min/1,73 m2 (riesgo de acidosis láctica) 

Sección F. Sistema gastrointestinal  

1. Proclorperazina o metoclopramida con parkinsonismo (riesgo de 

empeoramiento de los síntomas parkinsonianos) 

2. IBP para la enfermedad ulcerosa péptica no complicada o la esofagitis péptica 

erosiva a dosis terapéuticas plenas durante > 8 semanas (está indicada la 

disminución previa de la dosis o la retirada) 

3. Medicamentos que suelen causar estreñimiento (p. ej., fármacos 

antimuscarínicos/anticolinérgicos, hierro oral, opioides, verapamilo, antiácidos 

con aluminio) en pacientes con estreñimiento crónico cuando existan alternativo 

que no estriñen (riesgo de exacerbar el estreñimiento) 

4. Hierro oral a dosis elementales superiores a 200 mg/día (p. ej., hierro fumarato 

> 600 mg/día, hierro sulfato > 600 mg/día, hierro gluconato 1.800 mg/día; no 

hay evidencia de mayor absorción por encima de estas dosis) 

Sección G. Sistema respiratorio  

1. Teofilina como monoterapia para la EPOC (existen alternativas más seguras y 

efectivas; riesgo de efectos adversos por el estrecho margen terapéutico) 

2. Corticosteroides sistémicos en lugar de corticosteroides inhalados para el 

tratamiento de mantenimiento de la EPOC moderada-grave (exposición 

innecesaria a los efectos secundarios a largo plazo de los corticosteroides 

sistémicos; existen alternativas inhaladas más efectivas) 

3. Broncodilatadores antimuscarínicos (p. ej., ipratropio, tiotropio) con 

antecedentes de glaucoma de ángulo estrecho (pueden exacerbar el glaucoma) u 

obstrucción del tracto urinario inferior (pueden causar retención urinaria) 

4. Betabloqueantes no cardioselectivos (orales o tópicos para el glaucoma) con 

antecedentes de asma que precisa tratamiento (aumenta el riesgo de 

broncoespasmo) 

5. Benzodiazepinas con insuficiencia respiratoria aguda o crónica (p. ej. pO2 < 8,0 
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kPa ± pCO2 > 6,5 kPa; riesgo de exacerbación de la insuficiencia respiratoria) 

Sección H. Sistema músculo esquelético  

1. AINES (exceptuando los inhibidores selectivos de la COX-2) con antecedentes 

de enfermedad ulcerosa péptica o hemorragia digestiva, salvo con uso 

simultáneo de un IBP o un antagonista H2 (riesgo de reaparición de enfermedad 

ulcerosa) 

2. AINES con hipertensión grave (riesgo de exacerbación de la hipertensión) o con 

insuficiencia cardiaca grave (riesgo de exacerbación de la insuficiencia 

cardiaca) 

3. AINES a largo plazo (> 3 meses) para el tratamiento sintomático de la artrosis 

cuando no se ha probado el paracetamol (los analgésicos simples son preferibles 

y normalmente igual de efectivos para el tratamiento del dolor) 

4. Corticosteroides a largo plazo (> 3 meses) como monoterapia para la artritis 

reumatoide (riesgo de efectos secundarios sistémicos de los corticosteroides) 

5. Corticosteroides (salvo inyecciones intraarticulares periódicas para el dolor 

monoarticular) para la artrosis (riesgo de efectos secundarios sistémicos de los 

corticosteroides) 

6. AINES o colchicina a largo plazo (> 3 meses) para el tratamiento crónico de la 

gota cuando no existe contraindicación para los inhibidores de la xantina-

oxidasa (p. ej., alopurinol, febuxostat) (los inhibidores de la xantina-oxidasa son 

los fármacos profilácticos de primera elección en la gota) 

7. Inhibidores selectivos de la COX-2 con enfermedad cardiovascular (aumento 

del riesgo de infarto de miocardio e ictus) 

8. AINES con corticosteroides sin IBP a dosis profiláctica (aumenta el riesgo de 

enfermedad ulcerosa péptica) 

9. Bifosfonatos orales en pacientes con enfermedades digestivas altas presentes o 

previas (p. ej., disfagia, esofagitis, gastritis, duodenitis, enfermedad ulcerosa 

péptica, o hemorragia digestiva alta) (riesgo de reaparición/exacerbación de 

esofagitis, úlcera esofágica o estenosis esofágica) 

Sección I. Sistema urogenital  

1. Fármacos antimuscarínicos con demencia o deterioro cognitivo crónico 

(aumenta el riesgo de confusión, agitación) o glaucoma de ángulo estrecho 

(riesgo de exacerbación del glaucoma) o prostatismo crónico (riesgo de 

retención urinaria) 

2. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos selectivos en pacientes con hipotensión 

ortostática sintomática o síncope miccional (riesgo de recurrencia del síncope) 

Sección J. Sistema endocrino  

1. Sulfonilureas de larga duración de acción (p. ej., glibenclamida, clorpropamida, 

glimepirida) con diabetes mellitus tipo 2 (riesgo de hipoglucemia prolongada) 

2. Tiazolidindionas (p. ej., rosiglitazona, pioglitazona) en pacientes con 

insuficiencia cardiaca (riesgo de exacerbación de la insuficiencia cardiaca) 

3. Betabloqueantes en la diabetes mellitus con frecuentes episodios de 

hipoglucemia (riesgo de enmascaramiento de los síntomas de hipoglucemia) 
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4. Estrógenos con antecedentes de cáncer de mama o tromboembolismo venoso 

(aumento del riesgo de recurrencia) 

5. Estrógenos orales sin progestágenos en mujeres con útero intacto (riesgo de 

cáncer de endometrio) 

6. Andrógenos (hormonas sexuales masculinas) en ausencia de hipogonadismo 

primario o secundario (riesgo de toxicidad por andrógenos; no han demostrado 

beneficios fuera de la indicación de hipogonadismo) 

Sección K. Fármacos que aumentan en forma predecible el riesgo de caídas en 

personas mayores  

1. Benzodiazepinas (sedantes, pueden reducir el nivel de conciencia, deterioran el 

equilibrio) 

2. Neurolépticos (pueden causar dispraxia de la marcha, parkinsonismo) 

3. Vasodilatadores (p. ej., bloqueantes alfa-1-adrenérgicos, calcioantagonistas, 

nitratos de acción prolongada, IECA, ARA-II) con hipotensión postural 

persistente (descenso recurrente superior a 20 mmHg de la presión sistólica; 

riesgo de síncope, caídas) 

4. Hipnóticos-Z (p. ej., zoplicona, zolpidem, zaleplón) (pueden causar sedación 

diurna prolongada, ataxia) 

Sección L. Analgésicos  

1. Uso de opioides potentes orales o transdérmicos (morfina, oxicodona, fentanilo, 

buprenorfina, diamorfina, metadona, tramadol, petidina, pentazocina) como 

tratamiento de primera línea para el dolor leve (inobservancia de la escala 

analgésica de la OMS) 

2. Uso de opioides pautados (no a demanda) sin asociar laxantes (riesgo de 

estreñimiento grave) 

3. Opioides de acción prolongada sin opioides de acción rápida para el dolor 

irruptivo (riesgo de persistencia del dolor grave) 

Sección N. Carga antimuscarínico/anticolinérgica  

1. Uso concomitante de 2 o más fármacos con propiedades antimuscarínicas/ 

anticolinérgicas (p.ej antiespasmódicos vesicales, antiespasmódicos intestinales, 

ATC, antihistamínicos de primera generación) (riesgo de toxicidad 

antimuscarínica/anticolinérgica) 

Fuente: (Piera, 2017). 
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Anexo 6. Criterios START 2014. 

 

Intervenciones que deben ser iniciadas  

 

Sección A. Sistema cardiovascular 

1. Antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina o inhibidores 

del factorXa en presencia de fibrilación auricular crónica 

2. AAS (75-160 mg/día) en presencia de fibrilación auricular crónica cuando los 

antagonistas de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina o inhibidores 

del factor Xa están contraindicados 

3. Antiagregantes (AAS, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor) con antecedentes bien 

documentados de enfermedad vascular coronaria, cerebral o periférica  

4. Antihipertensivos cuando la presión arterial sistólica sea habitualmente > 160 

mmHg y/o la presión arterial diastólica sea habitualmente > 90 mmHg (> 140 

mmHg y > 90 mmHg, respectivamente, si el paciente es diabético) 

5. Estatinas con antecedentes bien documentados de enfermedad vascular 

coronaria, cerebral o periférica, salvo que el paciente esté en situación de final 

de vida o su edad sea > 85 años 

6. IECA en la insuficiencia cardiaca sistólica y/o cardiopatía isquémica bien 

documentada 

7. Betabloqueantes en la cardiopatía isquémica 

8. Betabloqueantes apropiados (bisoprolol, nebivolol, metoprolol o carvedilol) en 

la insuficiencia cardiaca sistólica estable 

Sección B. Sistema respiratorio 

1. Agonista beta-2 o antimuscarínico (p. ej., ipratropio, tiotropio) inhalado pautado 

en el asma o la EPOC leve a moderada 

2. Cortico esteroide inhalado pautado en el asma o la EPOC moderada a grave, 

cuando FEV1 < 50% del valor predicho y existen frecuentes exacerbaciones que 

requieren corticosteroides orales 

3. Oxigenoterapia domiciliaria continua en la hipoxemia crónica (pO2 < 8,0 kPa, 

60 mmHg o SatO2 < 89%) 

Sección C. Sistema nervioso central y ojos  

1. Levodopa o un agonista dopaminérgico en la enfermedad de Parkinson 

idiopática con deterioro funcional y discapacidad secundarias 

2. Antidepresivos no tricíclicos en presencia de síntomas depresivos mayores 

persistentes 

3. Inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina, galantamina) 

para la enfermedad de Alzheimer leve-moderada o la demencia por cuerpos de 

Lewy (rivastigmina) 

4. Prostaglandinas, prostamida o betabloqueantes tópicos para el glaucoma 

primario de ángulo abierto 

5. ISRS (ISRN o pregabalina si los ISRS está contraindicados) para la ansiedad 
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grave persistente que interfiere con la independencia funcional 

6. Agonistas dopaminérgicos (ropinirol, pramipexol o rotigotina) para el síndrome 

de piernas inquietas una vez se han descartado como causas la deficiencia de 

hierro y la enfermedad renal grave 

Sección D. Sistema gastrointestinal  

1. IBP en la enfermedad por reflujo gastroesofágico grave o la estenosis péptica 

que precise dilatación 

2. Suplementos de fibra (p. ej., salvado, ispaghula, metilcelulosa, sterculia) en la 

diverticulosis con antecedentes de estreñimiento) 

Sección E. Sistema musculo esquelético  

1. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad en la artritis 

reumatoide activa incapacitante 

2. Bifosfonatos y vitamina D y calcio en pacientes que reciben corticosteroides 

orales a largo plazo 

3. Suplementos de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis conocida y/o 

fracturas por fragilidad previas y/o densidad mineral ósea con T inferiores a 

−2,5 en múltiples puntos) 

4. Antirresortivos o anabolizantes óseos (p. ej., bifosfonatos, ranelato de estroncio, 

teriparatida, denosumab) en pacientes con osteoporosis conocida cuando no 

existan contraindicaciones farmacológicas o clínicas pasa su uso (densidad 

mineral ósea con T inferiores a −2,5 en múltiples puntos) y/o antecedentes de 

fracturas por fragilidad 

5. Suplementos de vitamina D en pacientes mayores que no salen de casa, sufren 

caídas o tienen osteopenia (densidad mineral ósea con T < −1,0 pero no < −2,5 

en múltiples puntos) 

6. Inhibidores de la xantina oxidasa (p. ej., alopurinol, febuxostat) en pacientes con 

antecedentes de episodios de gota recurrentes 

7. Suplementos de ácido fólico en pacientes que toman metotrexato 

Sección F. Sistema endocrino 

1. IECA (ARA-II si no se toleran los IECA) en la diabetes con evidencia de 

enfermedad renal (proteinuria en una tira reactiva o microalbuminuria (> 30 

mg/24 h) con o sin datos bioquímicos de enfermedad renal 

Sección G. Sistema Genitourinario.  

1. Bloqueantes alfa-1-adrenérgicos para el prostatismo sintomático cuando no se 

considera necesaria la prostatectomía 

2. Inhibidores de la 5-alfa reductasa para el prostatismo sintomático cuando no se 

considera necesaria la prostatectomía 

3. Estrógenos tópicos vaginales o pesario con estrógenos para la vaginitis atrófica 

sintomática 

Sección H. Analgésicos 

1. Opioides potentes en el dolor moderado o severo cuando el paracetamol, los 

AINES  los opioides de baja potencia no son apropiados para la gravedad del 
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dolor o se han demostrado ineficaces 

2. Laxantes en pacientes que reciben opioides de forma regular 

Sección I. Vacunas  

1. Vacuna trivalente anual contra la gripe estacional 

2. Vacuna antineumocócica cada 5 años. 

Fuente: (Piera, 2017). 

 

 

 

 


