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Introducción

• Respuesta imprevista y nociva a un producto 
farmacéutico cuando se usa a la dosis utilizada o 
ensayada normalmente en seres humanos con 
fin profiláctico, diagnóstico o terapéutico o para 
la modificación de funciones fisiológicas. 

-OMS 1972 (who-umc.org/Graphics/24729.pdf).
- RD 1344/2007, 11 de octubre, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.

Concepto de RAM
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… EN SU MAYORÍA SÍ, 
HASTA UN 80% DE LOS 
CASOS.
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Datos epidemiológicos

Encuesta Nacional de Salud. 
Tablas Nacionales.

2006. 
Utilización de servicios sanitarios 

y consumo de medicamentos.

Consumo de 
medicamentos en las 

dos últimas 
semanas.



Datos epidemiológicos

Informe anual del Sistema Nacional de Salud. Aragón 2005

Gasto farmacéutico población 80-85 años:

- 34 veces > al de la población 5-10 años.

- 14 veces > al de los menores de 50 años.

- 7,7 veces > al de los menores de 65 años. 

Los mayores de 65  años representan el 19% de la población española (INE 2011)  y 
consumen aproximadamente el 80% del gasto farmacéutico total.



Datos epidemiológicos
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Factores de riesgo

Edad avanzada



Factores de riesgo

• Edad avanzada: Al ↑ edad ↑ riesgo de RAM. Se 
implican:

▫ Polimedicación.

▫ Cambios fisiológicos: Afectan a farmacocinética y farmacodinamia.

▫ Comorbilidad/pluripatología.

▫ Presentación atípica de la enfermedad: Dificulta diagnóstico de RAM.

▫ Falta de adherencia al tratamiento. Incumplimiento terapéutico.

▫ Factores psicosociales.

▫ Factores relacionados con el/los facultativo/s.



Factores de riesgo

• Polimedicación (5 o más fármacos). 
▫ El principal factor de riesgo: Aumenta RAM al aumentar número de fármacos.

▫ Aumenta:

� La prescripción inadecuada.

� Las interacciones farmacológicas.

� La falta de adherencia al tratamiento.

� Aumenta dosis.

� Asocia otro fármaco para conseguir objetivos terapéuticos.

� El riesgo de tomar fármacos con :

� elevado porcentaje de RAM (anticoagulantes orales, digoxina, teofilina, corticoides orales, 

insulina, hipoglucemiantes orales, anticonvulsivantes) o

� elevado potencial de interacción (antiepilépticos, rifampicinas, imidazólicos, cimetidina, 

macrólidos y quinolonas). 

Riesgo de interacción Fármaco-Fármaco



Factores de riesgo

• Polimedicación e Interacciones medicamentosas.
▫ Farmacocinéticas: Las más frecuentes, las debidas a interferencia en  

metabolización por el citocromo P450.

� Por ejemplo: 

▫ Hemorragia secundaria a anticoagulantes y toma de amiodarona.

▫ Rabdomiolisis secundaria a la toma de simvastatina y claritromicina.

▫ Bradiarritmia secundaria a digoxina y diclofenaco. 

▫ Farmacodinámicas: Por sinergismo (potencian) o por antagonismo de 

acción.

� Por ejemplo:

▫ Hemorragia  por aspirina + clopidogrel.

▫ Hiperpotasemia por IECA + espironolactona.

▫ Depresión respiratoria por  tramadol  + diazepam.



Factores de riesgo

• Cambios fisiológicos:

▫ Pero:

� Diferentes de un individuo a otro.

� Diferentes de un órgano a otro en el mismo individuo.

▫ No se puede utilizar por sistema una posología media.

▫ Repercuten en:

� Farmacocinética.

� Farmacodinamia.

▫ Condicionan:

� Patrón de respuesta a fármacos.

� Aparición de RAM.



Factores de riesgo

• Cambios fisiológicos: Farmacocinética: Absorción.

Cambio Consecuencias

•↓ motilidad esófago y estómago. •Tránsito de tabletas y cápsulas enlentecido. 

• Riesgo de úlceras en mucosa.

•↓ absorción l-dopa.

• ↑ pH gástrico ( aclorhidria). •Retrasa absorción de fármacos ácidos (ej: AINE, 

ATB) y el inicio de su efecto.

•Fármacos débilmente básicos difundirán mejor y  

↑su absorción.

• ↓flujo esplácnico: Por ↓ del débito cardiaco . 

•Contribuye a ↓ la absorción intestinal.
•↓ del transporte de sustancias desde la luz intestinal 

hacia el torrente sanguíneo y de las células activas en 

la pared intestinal.

• ↓ del tránsito intestinal.



Factores de riesgo
• Cambios fisiológicos: Farmacocinética: Distribución.

Cambio Consecuencias

•↓ ( ) plasmática de albúmina: • ↑ fracción libre del fármaco:   ↑ efecto .

Importante: Fármacos con estrecho margen 

terapéutico y alta fijación a albúmina (warfarina, 

teofilina, amitriptilina, nortriptilina). Más riesgo 

de RAM.

• ↑ 1-glicoproteína: • ↓ fracción libre de estos fármacos: propranolol, 

lidocaína,...

Importante: Dosis superiores de algunos fármacos 

en ancianos para mismos efectos.

• ↓fijación a hematíes: • ↑de fracción libre. 

• ↓volumen agua corporal total: •↓ distribución de medicamentos:  ↑ ( )  de 

fármacos hidrosolubles: aspirina, cimetidina, 

aminoglicósidos -excepto tobramicina-, isoniazida 

y procainamida.

•↓masa muscular y  ↑ de tejido graso: • Acúmulo de medicamentos liposolubles: 

diazepam, lorazepam, fenitoina, amiodarona, 

digitoxina,… Prolongación de su efecto.



Factores de riesgo

• Cambios fisiológicos: Farmacocinética: Metabolización.

Cambio Consecuencias

• ↓ de la masa hepática: •↓ metabolismo y ↑ su efecto: alprazolam, 

dihidropiridinas, diltiazem, midazolam, 

verapamilo, diazepam, fenitoína, warfarina, 

teofilina, trazodona, lidocaína, propranolol.

• Situación inestable: Riesgo de precipitarse si se 

añade: 

• ↓ del flujo por insuficiencia cardiaca  

• ↓ del volumen plasmático 

• ↓ la actividad del P-450 inducida por otros 

fármacos: Riesgo de acúmulo y toxicidad.

• ↓ del flujo hepático: 

• ↓ de la capacidad de metabolización del CY3A4 y del 

CYP2C (hidroxilación, hidrólisis, nitrorreducción, 

dealquilación, sulfoxidación):

• conservación de la capacidad de conjugación, 

acetilación y metilación. 



Factores de riesgo

• Cambios fisiológicos: Farmacocinética: Eliminación.

Cambio Consecuencias

•↓ flujo renal:

•↓ filtrado glomerular:

•↓ la secreción tubular:

•↓la reabsorción tubular.

•↓ número de nefronas funcionantes:

•↓ del aclaramiento de los fármacos que son 

eliminados a través de estos procesos.

• ↑ vida media.

•Ej: Aminoglucósidos, cimetidina, digoxina, 

hipoglucemiantes orales, litio,…

• Poca utilidad de la Creatinina plasmática para evaluar la función renal.

• Fórmulas para calcular el aclaramiento renal estimado en pacientes estables: Cockcroft-Gault, MDRD.



Factores de riesgo

• Cambios fisiológicos: Farmacodinamia.

Tipo de fármaco Efectos

• Depresores del SNC: • Mayor sensibilidad en anciano.

• Fármacos con efectos anticolinérgicos: • Mayor deterioro cognitivo en Alzheimer.

• Afectación función vesical en presencia de 

obstrucción o disminución de la actividad del 

músculo detrusor vesical. 

• Empeoran glaucoma y estreñimiento.

•↓ de la capacidad de reacción de los barorreceptores 

y de la respuesta vasomotora: 

• Fenómenos de ortostatismo.

Riesgo de caídas:  Fx ce cadera, TCE,…

Fármacos implicados: Antidepresivos 

tricíclicos, fenotiazina, levodopa y 

antihipertensivos, especialmente los a-

bloqueantes y los diuréticos

•↑ sensibilidad a los anticoagulantes orales: •Precisan dosis menores para mantener los 

tiempos de protrombina más adecuados.



Factores de riesgo

• Comorbilidad/pluripatología.

� Riesgo de:

� Mayor frecuentación de servicios sanitarios.

� Intervención de múltiples prescriptores.

� Repercusión sobre:

� El metabolismo farmacológico: hepatopatías, nefropatías,…

� El funcionalismo renal: diabetes mellitus, insuficiencia 

cardiaca, HTA,...

� Deterioro funcional y cognitivo: Pueden favorecer:

� Pérdida de la capacidad para entender y asumir su propio 

tratamiento.

� Toma incorrecta de la medicación.

Polimedicación.



Factores de riesgo

• Presentación atípica de la enfermedad: Dificulta 

diagnóstico.
▫ Clínica habitual del adulto joven: Exantemas, prurito, urticaria, 

púrpuras, eritrodermias, necrolisis epidérmica tóxica, diarrea, 

náuseas, vómitos,…

▫ Presentación atípica: Delirium, deterioro cognitivo, depresión, 

inestabilidad y caídas, retención urinaria, incontinencia de 

esfínteres, estreñimiento, diarrea, parkinsonismo, pérdida de 

peso, deterioro funcional,.. 

� Implicaciones:

� Falta de reconocimiento.

� Diagnóstico de enfermedad primaria/síndromes geriátricos.

▫ Fenómeno de la prescripción en cascada.



Factores de riesgo

• Falta de adherencia al tratamiento. Incumplimiento terapéutico.

▫ Un 50% de los ancianos no realizan correctamente sus tratamientos.

� Limita eficacia de la medicación: Implica:

� Aumentos de dosis.

� Cambios terapéuticos innecesarios/Riesgos.

� Factores que lo favorecen:

� Comunicación médico-paciente.

� Polimedicación.

� Costes de la medicación. 

� Complejidad de la pauta posológica.

� Depresión.

� Deterioro cognitivo.



Factores de riesgo

• Factores psicosociales.

▫ Falta de supervisión. Cuidador.

▫ Trastornos de memoria. Depresión.

• Factores relacionados con el/los facultativo/s.

▫ “Yo no toco lo que ha puesto otro”.

▫ “Yo pongo sin saber lo que ha puesto otro”.
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Consecuencias
• Identificación errónea: Confusión con síndromes geriátricos.
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Consecuencias
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Más y más y más,….
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Medidas de detección
• Valoración geriátrica integral (VGI):

▫ Herramienta principal de trabajo en geriatría. 

▫ Anamnesis y exploración física no suficientes.

▫ Diagnóstico estructurado capaz de detectar: 
� alteraciones clínicas, funcionales, mentales y sociales,

� enfermedades con mayor prioridad de tratamiento ajustándolo al 
pronóstico del anciano.

▫ Posterior intervención interdisciplinar para:
� optimizar recursos, 

� evitar la dependencia y 

� mejorar la calidad de vida del paciente.



Medidas de detección

• VGI y fármacos:
▫ Documento “Estándares de Calidad en Geriatría. 2007”

SEGG: 

� Revisión de forma periódica y regular de los fármacos (prescritos 

o no) y de los regímenes terapéuticos en los ancianos, 

especialmente en los mayores de 75 años.

� Estándar de proceso cualitativo.



Medidas de detección

• VGI y fármacos:
� Beneficios de esta revisión:

� ajustar dosis, 

� eliminar duplicidades, 

� retirar fármacos no claramente indicados, de utilidad controvertida o 

contraindicados,

� introducir fármacos con claros beneficios.

Sergi G,De Rui M, Sarti S, Manzato E. Polypharmacy in the Elderly: Can Comprehensive Geriatric Assessment 
Reduce Inappropriate Medication Use? Drugs Aging 2011;28(7):509-519.
Petrovi M, Van der Cammen T, Onder G. Adverse drug reactions in older people: Detection and Prevention. 
Drugs Aging 2012;29(6):453-462.



Alergias. Reacciones adversas previas.

Antecedentes personales/Comorbilidad.

Revisión por aparatos y síntomas. Grandes síndromes geriátricos. 

Terapia farmacológica: Previa y actual (inicio, duración, tolerancia, 

causas de abandono, prescriptores, revisiones,…).

Historia nutricional.

Enfermedad actual: Clínica atípica.

Anamnesis Anamnesis 

Información de familiaresInformación de familiares

Exploración físicaExploración física

Valoración funcionalValoración funcional

Calidad de vidaCalidad de vida

Valoración mentalValoración mental

Déficits sensoriales.

Dificultades 
comunicación.

Déficits sensoriales.

Dificultades 
comunicación.

Pruebas ComplementariasPruebas Complementarias

Indicación de la prueba.
Yatrogenia.

Posibilidades terapéuticas posteriores.

Valoración socialValoración social VGI

El anciano 
geriátrico



Medidas de detección

• Farmacovigilancia. 

• Formación en prescripción.

• Colaboraciones:
▫ Farmacia hospitalaria / comunitaria.
▫ Asistencia pública / privada (residencias).
▫ …

• “Programas informáticos”:
▫ Receta electrónica.
▫ Detección de RAM.
▫ …



Recomendaciones en la prescripción
Principios generales para la prescripción de fármacos en el anciano.

Tratado de residentes de Geriatría

• Pautar el menor número posible de fármacos y con un claros objetivos terapéuticos: ↑ la 
supervivencia, mejorar la calidad de vida, control sintomático y lograr la mayor recuperación funcional 
posible.

• Utilizar una pauta simplificada, que incluya todos los fármacos que debe tomar y ordenados por 
grupos farmacológicos para evitar duplicidad. Explicar al paciente y cuidadores su correcta 
administración especialmente al alta.

• Comenzar con dosis inferiores a las habituales para adultos para incrementarlas de forma progresiva.

• Revalorar periódicamente, en cada visita médica, el tratamiento completo, manteniendo cada fármaco 
el mínimo tiempo posible y suspender los innecesarios o ineficaces.

• Conocer en detalle los posibles efectos adversos e interacciones medicamentosas (éstas son más 
frecuentes en fármacos metabolizados en el hígado).

• Evitar el uso simultáneo de fármacos de efecto y toxicidad similar.

• Utilizar tratamientos no farmacológicos de apoyo.

• Confirmar el buen cumplimiento terapéutico y valorar posibles dificultades, por comprobación directa 
y a través de la información facilitada por los cuidadores y el personal sanitario. Modificar pautas y 
formas de presentación si es preciso.



Recomendaciones en la prescripción



Recomendaciones en la prescripción
Guías para una buena prescripción en los pacientes ancianos.

Milton JC. Hill-Smith I, Jackson HD. Prescribing for older people BMJ 2008;336:606-609.

• Revise regularmente la medicación y discuta y acuerde todos los cambios con los pacientes.

• Suspenda cualquier fármaco no indicado.

• Prescriba fármacos nuevos si tienen una clara indicación.

• Si es posible, evite medicamentos con efectos nocivos conocidos en pacientes de edad avanzada, como 
las benzodiazepinas, y recomiende reducir la dosis cuando sea apropiado.

• Use la dosis recomendada para los pacientes de edad avanzada.

• Utilice regímenes simples de fármacos y sistemas apropiados de administración.

• Considere el uso de formulaciones de una vez al día o una vez por semana y de combinaciones de dosis 
fijas cuando sea posible.

• Considere la posibilidad de tratamientos no farmacológicos.

• Limite si es posible, el número de personas que prescriben para cada paciente.

• Siempre que sea posible, evite tratar las reacciones adversas a los medicamentos con fármacos 
adicionales.



Recomendaciones en la prescripción
• Prescripción inapropiada (PI):

▫ Cuando el riesgo de efectos adversos supera al beneficio 
clínico, especialmente si hay evidencia de alternativas 
terapéuticas más seguras y/o eficaces.

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

▫ Uso de fármacos con elevado riesgo de interacciones 
medicamento- medicamento o medicamento-enfermedad.

▫ Uso de fármacos duplicados o de la misma clase.

▫ No utilización de fármacos beneficiosos que sí están 
clínicamente indicados en pacientes mayores.

PI en la población geriátrica: Cuestión de salud 

pública, relacionada con la morbilidad, la mortalidad 

y el uso de recursos sanitarios. 



Recomendaciones en la prescripción
• Prescripción inapropiada (PI):

http://www.americangeriatrics.org/health_care_professionals/clinical_p
ractice/clinical_guidelines_recommendations/2012



Recomendaciones en la prescripción. PI.
▫ Grupos de criterios para detección de PI en ancianos:

� Criterios de Beers.

� 1991. Grupo Delphi. Expertos. Inicialmente para Nursing Homes.

� Revisiones: 1997, 2003. 

� 2012. The American Geriatrics Society.

� Actualmente: Para todos los ámbitos del cuidado del paciente 
geriátrico.

� 53  clases de medicaciones divididas en tres categorias:

▫ Medicaciones inapropiadas potenciales que deben evitarse en 
ancianos.

▫ Medicaciones inapropiadas potenciales que deben evitarse en 
ancianos con ciertas enfermedades y síndromes que los fármacos 
incluidos pueden exacerbar.

▫ Medicaciones que deben se usadas con cautela en los ancianos.

Evidencia asociada a las recomendaciones.



Beers 2012.
Un ejemplo.

Algunos inconvenientes:

•Ancianos en pocos ensayos de fármacos.

•Solo trabajos en ingles.

•Anciano heterogéneo: Otras potenciales PI.

•Enfermedad terminal: Control de síntomas vs PI.

•Fármacos que indican evitar y no 

contraindicados en ancianos.

•Americana.



Beers 2012.

En el mismo artículo 

interesante listado de 

fármacos con efectos 

anticolinérgicos y por lo 

tanto potencialmente 

inadecuados en ancianos.



Recomendaciones en la prescripción. PI.



Recomendaciones en la prescripción. PI.
▫ Grupos de criterios para detección de PI en ancianos:

� Criterios Stopp-Start (Screening Tool of Older Person’s 

potentially inappropriate Prescriptions / Screening Tool 

to Alert doctors to the Right).

� European Union Geriatric Medicine Society. 2007.

� Aplicación rápida (unos 5 min).

� Fácil relación con los diagnósticos activos y la lista de 

fármacos de las historias de los pacientes.

� Listado de PI avalada por bibliografía, estudios científicos y 

expertos. Grupo Delphi.



Stopp-Start 2010
Un ejemplo stopp.

Stopp



Start

Stopp-Start 2010
Un ejemplo start.
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