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EL ADULTO MAYOR POLIMEDICADO

Área: Clínico / Quirurgica
Disciplina: Salud Pública

Resumen: 
Introducción: La relevancia del papel del Geriatra es evidente para tratar de evitar cada vez más la creciente fragmenta-
ción del paciente enfermo y los consiguientes tratamientos pautados para cada una de ellas, que generalmente conllevan 
el peligro de considerar como la simple suma de medicaciones, lo cual resulta absurdo y con más comorbilidades
Onjetivos: Detectar la cuantía de la polimedicación en adultos mayores. Identificar la información que el adulto mayor 
conoce sobre los fármacos que consume, tales como nombre, posología e indicaciones.
Material y Métodos: Estudio transversal descriptivo. La población a estudio 105 adultos mayores. Instrumento utilizado: 
encuesta, realizada en el primer trimestre 2016.  Principales variables: Edad, sexo, nivel de estudios, autoadministración, 
medicaciones consumidas y numero de las mismas, identificación del fármaco, indicaciones y posología. El estudio esta-
dístico de los datos se realizó con el paquete estadístico para SPSS. Se emplearon índices estadísticos descriptivos para 
las variables cualitativas. Para la edad media con ± DE. En la comparación de las distintas variables tablas de contingen-
cia y la aplicación de la prueba del chi-cuadrado. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p<0,05.
Resultados: Edad media de 70 años. Toda la población consumía por lo menos un fármaco. Se auto-administraba la me-
dicación el 83,9% de la población y el resto la administraba un cuidador. La polimedicación era del 38,8% de la población, 
siendo del 49,5% en ≥65 años y del 20,5% en el resto (p<0,001). El conocimiento de las indicaciones de los fármacos fue 
del 86,4% de la población. La posología la recordaban de memoria el 79% de la población y mediante otros sistemas de 
refuerzo el 21% dentro de los que se encuentran los ≥65 años.
Conclusión: La polimedicación en nuestra población es alta. Los ≥65 años y los pacientes de bajo nivel instructivo son 
los que tienen mayores dificultades para conocer y controlar la posología de los fármacos, debido a esto son los que más 
usan medidas de apoyo. Deberíamos reforzar su educación sanitaria, aprovechando para ésta la labor de otros profesio-
nales sanitarios.
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THE ELDERLY POLYMEDICATED

Abstract: 
INTRODUCTION: The importance of the role of Geriatrics is obvious to try to avoid ever increasing fragmentation of the 
sick patient and subsequent treatments patterned for each of them, which usually involve the danger of considering the 
sum of medications, which is absurd and with more co-morbidities
OBJECTIVES: Detect the amount of polypharmacy in older adults. Identify the information the elderly known about the 
drugs they consume, such as name, dosage and indications.
MATERIALS AND METHODS: This is a descriptive cross-sectional study with a study population of 105 seniors. Instru-
ment used: survey, conducted in the first quarter 2016. Main variables: age, sex, educational level, self-administration, 
and number of medications consumed by them, drug identification, indications and dosage. Statistical analysis of data 
was performed using SPSS statistical package. Descriptive statistical indices for qualitative variables were used. For the 
age.  mean ± SD. In the comparison of different variables Crosstabs and application of the chi-square test. A value of p 
<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Mean age of 70 years. The entire population consumed at least one drug. Self-administered medication per-
formed by 83.9% of the population and the remainder managed by a caregiver. Polypharmacy medication was performed 
by 38.8% of the population, with 49.5% in ≥65 years old and 20.5% in the rest (p <0.001). Knowledge of the indications of 
the drugs was 86.4% of the population. Dosage was remembered by memory by 79% of the population and through other 
reinforcement systems 21% within which are the ≥65 years old.
CONCLUSION: Polypharmacy in our population is high. Patients ≥65 years old and with low instructional level are those 
with greater difficulties to understand and control the dosage of the drugs, because of this they are most likely to use 
support measures. We should strengthen their health education, taking advantage of this with the work of other health 
professionals.
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