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POLIMEDICACIÓN EN PACIENTES 

65 O MÁS AÑOS: RELACIÓN CON 

LA CALIDAD DE VIDA 
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INTRODUCCIÓN 

La asistencia sanitaria tanto hospitalaria como extrahospitalaria está muy vinculada 

al uso de medicamentos. 

 

En Atención Primaria la mayor parte de las consultas terminan con la prescripción de 

uno o más medicamentos.¹ 

 

La mejora de las condiciones económicas, una alimentación equilibrada, unas 

medidas higiénicas adecuadas y unas condiciones de trabajo mas idóneas  

pueden redundar en la salud de la población en mayor medida que el uso 

indiscriminado de medicamentos¹ 
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DEFINICIÓN 

Un paciente polimedicado es aquella persona con una o varias enfermedades 

crónicas que toma cinco o más medicamentos, diariamente y de forma 

continuada, durante un período igual o superior a un año.² 

 

• Aumento de la incidencia de reacciones adversas medicamentosas6 

 

•  Dudoso cumplimiento terapéutico7 

 

• Importancia de la anamnesis farmacológica  

5 



CONTEXTO  

• Se ha sugerido, de forma indirecta, que existe una correlación entre calidad de 

vida y polimedicación.16 

• Esta afectación de la calidad de vida sería independiente de la patología. 

• Esto está apoyado por el hecho de que la desprescripción de fármacos 

inadecuados, independientemente de la patología que las genere, mejora la 

calidad de vida. 

• También hay estudios que demuestran la afectación de calidad de vida por los 

grandes síndromes geriátricos que provocan los fármacos inadecuados (sd 

confusional, riesgo de caídas, etc) 

 

Existen muy pocos estudios en nuestro medio de polimedicación ligada a calidad de 

vida. 
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OBJETIVOS 

Principal 

• Evaluar si la utilización de 5 o más fármacos  de forma crónica (1 año de manera 

continua) se relaciona con una disminución en la calidad de vida de los pacientes 

de 65 años o más. 

 

Secundarios 

• Estimar la prevalencia de la prescripción de medicamentos con utilidad terapéutica 

baja (calidad de prescripción) y su relación con la polimedicación. 

• Estimar la prevalencia de la prescripción de medicamentos considerados 

inadecuados según lista de Beers y su relación con la polimedicación 

• Estimar la relación de la polimedicación con el cumplimiento terapéutico, medido 

según la escala de Morinsky-Green-Levine 

 

7 



HIPÓTESIS 

La polifarmacia se correlaciona 

con una disminución en la 

calidad de vida de los ancianos 
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DISEÑO DEL ESTUDIO 

Tipo de estudio: 

• Estudio análitico de casos y controles 

 

Ámbito de trabajo:  

• Centro de salud de AP urbano 

 

Población:  

• Diana: Pacientes de 65 o más años de edad adscritos al Centro de Salud 

• De estudio: Pacientes de 65 o más años de edad con 5 o más fármacos pautados 

de forma crónica durante el último año que acuden a las consultas médicas de 

Atención Primaria de un Centro de Salud. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

• Criterios de inclusión:  

• Pacientes ≥  de 65 años con ≥ 5 medicamentos crónicos pautados desde 

Noviembre 2011.  

 

 

• Criterios de exclusión:  

• Pacientes que no aceptan participar en el estudio 

• Pacientes de los que no consten datos de tratamiento en el último año 

• Pacientes con expectativa de vida corta por enfermedad terminal 

• Pacientes con  deterioro cognitivo severo 

• Pacientes con alto grado de dependencia funcional 
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METODOLOGÍA 

• Muestreo: aleatorio estratificado por edad, sexo y cupo. 

• Variables: 

 

 

 

 

 

 

 

• Soporte informático: 

• Epidat 3.1 

• Recogida de los datos en base de datos Microsoft Access 2007 

• Análisis de los datos mediante IBM SPSS Statistics 21 
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Edad Calidad de vida (WONCA y EuroQoL-5D) 

Sexo Número de UTB 

Nº de fármacos crónicos Cumplimiento terapéutico (Morinsky-Green-Levine) 

Nº de fármacos inadecuados según la lista de Beers 



VIÑETAS WONCA 

13 



EURO-QOL – 5D 
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FÁRMACOS INADECUADOS EN EL ANCIANO 

La lista de Beers de fármacos inadecuados en el anciano se edita periódicamente 

por parte de la sociedad americana de Geriatría 

Comprende una lista de fármacos a evitar en pacientes mayores, por diversos 

motivos. 

Última actualización en 2012 
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CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

Utilizamos  el test de Morisky-Green-Levine 

Disponible en SIA 
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CRONOGRAMA 
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Junio – 
Septiembre 

2012 

• Documentación y 
bibliografía 

• Diseño del 
estudio 

Noviembre 
2012 – 

Febrero 2013 

• Recogida de 
datos 

Marzo – 
Mayo 2013 

• Análisis 
estadístico 

• Conclusiones 



CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 Proporción de casos expuestos:  29,400% 

Proporción de controles expuestos:  10,633% 

                   OR esperado:   3,500 

            Controles por caso:       1 

            Nivel de confianza:    95,0% 

 

 

                                            Tamaño de muestra 

    Potencia (%) Ji-cuadrado                    Casos  Controles 

---------------- ------------------------- ---------- ---------- 

            80,0 Sin corrección                    71         71 

                 Corrección de Yates               82         82 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

• Gravedad de las patologías 

 

• Circunstancias que afecten a la calidad de vida ajenas a la medicación 

 

• Pequeño tamaño de la muestra. 

 

• Falta de registro de UTB no financiados en la historia clínica. 

 

• Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
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• Tamaño muestral: 

• 170 pacientes 

 

• Sexo 

• 55±7% mujeres 

• Edad media: 

• 74,21±1,35 años 
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CALIDAD DE VIDA 
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Concepto Rango Valor medio (±IC95%) Concepto Rango Valor medio (±IC95%) 

Funciones 

físicas 

1 – 5 3,3±0,1 Movilidad 1 a 3 1,4±0,1 

Sentimientos 1 – 5 2,4±0,2 Cuidado personal 1 a 3 1,2±0,1 

Actividades 

cotidianas 

1 – 5 2,1±0,2 Actividades 

cotidianas 

1 a 3 1,4±0,1 

Actividades 

sociales 

1 – 5 2,0±0,2 Dolor / malestar 1 a 3 1,6±0,1 

Cambio 1 – 5 3,0±0,1 Ansiedad / 

depresión 

1 a 3 1,5±0,1 

Estado de 

salud 

1 – 5 3,2±0,2 TOTAL 5D -0,11 a 1 0,7±0,0 

Dolor 1 – 5 2,9±0,2 Cambio 1 a 3 2,2±0,1 

Apoyo social 1 – 5 2,9±0,2 Eva 0 a 100 61,4±2,9 

Calidad de 

vida 

1 – 5 2,7±0,1 

TOTAL 5 - 45 24,3±1,0 

WONCA Euro-QoL 



CALIDAD DE VIDA - SEXO 
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Concepto T Student p 

Funciones físicas -1,405 0,152 

Sentimientos -2,852 0,005 

Actividades 

cotidianas 

-1,019 0,310 

Actividades sociales -0,258 0,798 

Cambio -1,437 0,153 

Estado de salud -1,273 0,205 

Dolor -4,751 0,000 

Apoyo social -3,532 0,001 

Calidad de vida -3,383 0,001 

TOTAL -3,229 0,002 

• T de Student 

• La t es negativa (sexo femenino implica más puntuación; es decir, peor calidad 

de vida) 

Concepto T Student p 

Movilidad -0,642 0,522 

Cuidado personal -0,738 0,461 

Actividades cotidianas -1,310 0,192 

Dolor / malestar -3,904 0,000 

Ansiedad / depresión -3,681 0,000 

TOTAL 5D -2,681 0,008 

Cambio -1,931 0,052 

Eva 1,946 0,054 

WONCA Euro-QoL 



CALIDAD DE VIDA – WONCA (POR EDAD) 
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• Correlación de Pearson 

• En los casos marcados existe correlación positiva, es decir: 

• A más edad, mayor puntuación en Wonca (peor CV) 

 

 



CALIDAD DE VIDA – EURO-QOL (POR EDAD) 

• Correlación de Pearson 

• En todos los casos en los que existe correlación es positiva, es decir: 

• A más edad, mayor puntuación en Euro-QoL (peor CV) 
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POLIMEDICACIÓN 

El 50% de la muestra (IC 42-58%) son polimedicados (5 o más tratamientos crónicos) 

La media de tratamientos crónicos es de 5,14±0,50 

El porcentaje de pacientes con UTB es de 12,4±5,2% 

El porcentaje de pacientes con fármacos en la lista de Beers es de 26,5±6,9% 
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POLIMEDICACIÓN (POR SEXO) 
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POLIMEDICACIÓN (POR EDAD) 



ASOCIACIÓN POLIMEDICACIÓN – CALIDAD DE 

VIDA 
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ASOCIACIÓN POLIMEDICACIÓN – UTB Y 

FÁRMACOS INADECUADOS 

El coeficiente de correlación de Pearson es positivo, es decir: 

 

Más tratamientos crónicos =  

 más tratamientos inadecuados en el anciano (lista de Beers) 

 más tratamientos de Utilidad Terapéutica Baja 
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ASOCIACIÓN UTB– CALIDAD DE VIDA 

El número de fármacos de utilidad terapéutica baja (UTB ) se correlaciona con la 

calidad de vida medida según Wonca, pero no según EQ-5D. Lo hace de forma 

positiva (más UTB, peor calidad de vida) 
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ASOCIACIÓN FÁRMACOS INADECUADOS – 

CALIDAD DE VIDA 
El número de fármacos inadecuados en el anciano (lista de Beers) se correlaciona 

con la calidad de vida en ambas escalas de forma positiva (más fármacos 

inadecuados, peor calidad de vida) 
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DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS INADECUADOS 

3,28±2,68% 

3,28±2,68% 

9,84±4,48% 

6,56±3,72% 

73,77±6,61% 

3,28±2,68% 

AINEs crónicos

Alfa-bloqueantes no

uroselectivos

Antiarrítmicos (flecainida,

digoxina >0'125mg/d,

amiodarona)

AD tricíclicos y antipsicóticos

Benzodiazepinas /

hipnóticos

Insulina en pauta deslizante
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DISTRIBUCIÓN DE FÁRMACOS INADECUADOS 

Alprazolam 

14% 

Lorazepam 

33% 

Zolpidem 

23% 

Diazepam 

9% 

Otras BDZ 

19% 
Clorazepato 

2% 

Benzodiazepinas e hipnóticos 
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CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

• Existe correlación entre el número de tratamientos crónicos y el cumplimiento 

terapéutico: 
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE (WONCA) 

Análisis de la covarianza (ANCOVA) 

R cuadrado:  explica qué porcentaje de la variabilidad en WONCA se explica por este 

modelo (en este caso 40,7%) 

Eta al cuadrado parcial: explica qué porcentaje de la variabilidad en WONCA se 

explica por ese factor 
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE (EURO-QOL) 

Análisis de la covarianza (ANCOVA) 

R cuadrado:  explica qué porcentaje de la variabilidad en Euro-QoL se explica por este 

modelo (en este caso 35,2%) 

Eta al cuadrado parcial: explica qué porcentaje de la variabilidad en Euro-QoL se 

explica por ese factor 
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CONCLUSIONES 

• La polimedicación se asocia de forma significativa en el anciano con una 

disminución en la calidad de vida medida mediante WONCA o Euro-QoL-5D 

• La polimedicación en el anciano también se asocia con: 

• Una mayor prescripción de fármacos de utilidad terapéutica baja 

• Una mayor prescripción de fármacos inadecuados en el anciano (según la lista de 

Beers) 

 

• La polimedicación se asocia de forma significativa en el anciano con una 

disminución del cumplimiento terapéutico medido por el test de Morisky-Green-

Levine 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

PRESCRIPCIÓN EN ANCIANOS 
• Realizar una prescripción razonada (diagnóstico preciso y objetivo terapéutico claro). 

• Considerar tratamientos no farmacológicos. 

• Revisión periódica de la medicación  

• Interrumpir terapia innecesaria. 

• Considerar como posible RAM cualquier nuevo síntoma (caídas, confusión, incontinencia 

urinaria, cambios de comportamiento, depresión…). 

• Sustituir por alternativas más seguras. 

• Usar dosis recomendadas en ancianos (fórmulas de cálculo del aclaramiento renal). 

• Monitorizar fármacos problemáticos (p. ej. iones en tratamiento con diuréticos, 

IECA/ARA II). 

• Promover la adherencia al tratamiento. 
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INTERVENCIÓN FUTURA 

Estudio intervención no controlado 

Objetivo:evaluar la efectividad  de una intervención educativa 

realizada a personal sanitario(médicos) sobre el patrón de 

prescripción médica en pacientes mayor o Igual a 65 años de 

edad  

Material educativo impreso 

Pósters 

Reuniones educativas del equipo 

Presentación de auditoría 
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