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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar las características de la 

utilización de los medicamentos por los adultos mayores que asisten a los Programas del 

Adulto Mayor y los Centros del Adulto Mayor de Lima, es un estudio de corte transversal 

descriptivo; se realizó en 502 adultos mayores (mayores de 60 años) pertenecientes a los 

Programas del Adulto Mayor y Centros del Adulto Mayor de Lima; 378 son de sexo 

femenino (75.30%) y 124 de sexo masculino (24.70%); las edades fluctúan entre 60 y 95 

años, con un promedio de 69.55 años (desviación estándar 6.87 años); destacándose que 

el 57.77% están en el rango de 60 a 69 años; el 40.84% tienen estudios de educación 

secundaria y el 51.79%, de la muestra encuestada son casados o tienen pareja. El 81.27% 

(n=408) de los entrevistados consumen algún medicamento y la media de consumo de 

medicamentos por adulto mayor es 2.38. La polifarmacia es practicada por el 66.91% 

(n=273) de la muestra y de ellos el 53.11%, opinaron que no es recomendable consumir 

múltiples medicamentos durante el mismo período de tiempo; el consumo de 4 a más 

medicamentos es 18.63% (n=76). Se determinó que la polifarmacia no se asocia 

significativamente al sexo, grado de instrucción o estado civil y que la prevalencia de la 

automedicación es 53.19% (n = 213) de un total de 408 sujetos que consumen 

medicamentos.  

Del análisis de los medicamentos consumidos se concluye que, según la clasificación 

química anatómica y terapéutica (ATC), los medicamentos más utilizados son los que 

actúan a nivel del Sistema Digestivo y Metabolismo (grupo A) con un 40.66% (n= 396) y en 

éste grupo los más usados son las vitaminas  (37.37%) y minerales (33.08%); seguidos por 

los medicamentos que actúan a nivel del Aparato Cardiovascular (grupo C) con 26.18% (n= 

255) y de éste los más consumidos son el captopril (27.45%) y enalapril (24.31%). Según el 

grupo terapéutico principal se tiene que A11 (vitaminas), C09 (agentes que actúan sobre el 

sistema renina-angiotensina) y A12 (suplementos minerales) son los más utilizados.  

El 44.87% de los medicamentos usados por la población estudiada son de Valor Intrínseco 

No Elevado (n= 437); El 64.44% de los que consumen medicamentos utilizan por lo menos 

un medicamento de Valor No Elevado; por tanto presentan mala calidad terapéutica y el 

consumo de muchas de estas especialidades farmacéuticas representa gastos innecesarios 

para la población adulta mayor. Del total de medicamentos consumidos, el 35.73% son 

medicamentos esenciales (n= 348); estableciéndose una relación estadísticamente 

significativa entre el medicamento esencial y el Valor Intrínseco Alto. 



Entre las enfermedades más frecuentes están la hipertensión arterial (45.10%; n= 184), 

osteoporosis (33.33%; n= 136) y artropatías (18.38%; n= 75); lo que corresponde al uso de 

fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular, en especial los que se encuentran en 

el grupo de los agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina (C09), y al uso de 

fármacos antiinflamatorios y aintirreumáticos (M01) en estos pacientes. 

 

Palabras claves: Adulto mayor, Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM), 

clasificación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) y Valor Intrínseco Terapéutico 

Potencial (VITP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

The current study´s general objective is to determine the characteristics of drug utilization by 

older adults that assist to the Older Adult Program and to the Older Adult Center, this is a 

descriptive cross sectional study; it was performed in 502 older adults (over 60 years of age) 

from the Older Adult Program and the Older Adult Center; 378 are female (75.30%) and 124 

are male (24.70%); the ages fluctuate between 60 and 95 years old, the mean is 69.55 

years old (standard deviation 6.87 years); highlighting that 57.77% are situated in the range 

of 60 to 69 years old; 40.84% have followed secondary education and 51.79% from the 

sample are married or have a partner. From the sample 81.27% (n=408) were taking at 

least one medication for an average of 2.38 medicines per older adult. Polypharmacy is 

practised by 66.91% (n=273) from the sample and 53.11% from them have the opinion that 

is not advisable the multiple medication consumption during the same period of time; 

18.63% (n=76) use 4 or more drugs. It was determined that polypharmacy does not 

significatively associate to sex, instruction level or civil status and that the prevalence of 

selfmedication is 53.19% (n = 213) from a total of 408 subjects that are taking medication.  

From the analysis of the consumed medication we conclude that, according to the 

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC), the most used group of 

drugs are the Alimentary tract and metabolism group (A group) having 40.66% (n= 396) and 

from these group the most used are vitamins  (37.37%) and minerals (33.08%); followed by 

drugs that work on the Cardiovascular system (C group) having 26.18% (n= 255) and from 

these the more used are captopril (27.45%) and enalapril (24.31%). According to the main 

therapeutic group A11 (vitamins), C09 (agents acting on the renin-angiotensin system) and 

A12 (mineral supplements) are the most used.  

From the medication used by the studied population, 44.87% have not high Intrinsic Value 

(n= 437); 64.44% from those who consume drugs, use at least one medicine with non high 

value; thus they have low therapeutic quality contribution and its consumption represents 

unnecessary expenses in older adults population. From all the consumed medication, 

35.73% are essential medicines (n= 348); establishing a statistically significant relation 

between essential medicine and High Intrinsic Value. 

Between the more frequent illness are the high blood pressure (45.10%; n= 184), 

osteoporosis (33.33%; n= 136) and arthropathies (18.38%; n= 75); which correspond to the 

consumption of drugs that work on the Cardiovascular system, specially those who are in 



the agents acting on the renin-angiotensin system (C09) group, and the use of 

antiinflammatory and antirheumatic products (M01), in these patients. 

 

Key words: Older adult, Drug utilization studies, Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

classification and Potential Therapeutic Intrinsic Value 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I - INTRODUCCIÓN 

Los estudios disponibles en nuestro medio sobre la utilización de medicamentos en 

adultos mayores son escasos; en una revisión del estado de la Investigación en Geriatría 

y Gerontología en el Perú se encontró un mayor porcentaje de trabajos relativos a temas 

quirúrgicos (12.1%), temas infecciosos (10.2%) y temas de enfermería (9.8%)1; además, 

la distinta metodología empleada en cuanto a la medida del uso de medicamentos y las 

características de la población limita la comparación y la generalización de resultados. 

El proceso de envejecimiento en el mundo, pero en especial en los países de América 

Latina, es acelerado. En Sudamérica, el 8% de la población es mayor de 65 años y se 

estima que en el 2025 este porcentaje alcanzará el 23%; en la actualidad existen países, 

como el Japón, cuya población adulta mayor está alrededor del 25%. Si analizamos los 

datos en el Perú, veremos que existen distritos con poblaciones de adultos mayores con 

porcentajes cercanos al 15%; y  otros, con menor calidad de vida, que tienen porcentajes 

todavía bajos de población anciana; La distribución no es homogénea; en cualquiera de 

los casos este es el grupo etáreo con mayor crecimiento, lo que está configurando una 

nueva problemática social y de salud pública para nuestros países2. El incremento de 

esta población (con sus patologías asociadas) producirá en el futuro un incremento 

importante del gasto sanitario, debido entre otras prioridades, al consumo de fármacos; 

los medicamentos representan un alto porcentaje del gasto en salud, tanto de las 

familias (segundo rubro), como de los sistemas de salud (primer rubro) 3. 

El organismo del adulto mayor presenta cambios fisiológicos que por sí mismos pueden 

alterar la farmacología de muchos medicamentos y las características farmacodinámicas 

también pueden diferir de los del adulto joven; la respuesta puede estar aumentada o 

disminuida4 con un incremento del riesgo de desarrollar interacciones medicamentosas 

y, por supuesto, efectos secundarios5. La morbilidad múltiple, que se presenta con gran 
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frecuencia en el adulto mayor, usualmente conlleva al consumo simultáneo de varios 

medicamentos, en mayor cantidad que los pacientes más jóvenes5,6.  

La cobertura de las políticas sociales no es universal; un alto porcentaje no tiene acceso 

a los servicios básicos de salud, donde las políticas orientadas al adulto mayor no son 

prioritarias o son de baja calidad. El personal de salud no está preparado para atender 

adecuadamente a los ancianos. En los servicios se percibe frecuentemente 

discriminación, maltrato o descuido; hay desabastecimiento de medicamentos, 

tecnologías e insumos; y los servicios no están organizados para atenderlos en forma 

general y menos para darles una atención diferenciada2. 

Los fármacos son herramientas importantes para la recuperación y el mantenimiento de 

la salud, que además de constituir un recurso técnico de importancia, en la medida en 

que sean seguros, eficaces, accesibles y que se usen adecuadamente por quienes los 

necesiten,  se pueden transformar en peligrosos si no se emplean con criterios científicos 

de racionalidad7,8. Los adultos mayores, debido a sus características propias,  son un 

grupo vulnerable a problemas de farmacoterapia5,6; una dificultad actual es la falta de 

información local1. 

En virtud al incremento de la esperanza de vida al nacer que significa aumento de la 

población adulta mayor, se estima que el uso de medicamentos por éste grupo 

poblacional es algo previsible. Se fijó como objetivo general determinar las 

características de la utilización de los medicamentos por los adultos mayores que asisten 

a los Programas del Adulto Mayor y los Centros del Adulto Mayor de Lima; Para lo cual 

es necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar las características del consumo de medicamentos y seleccionar los 

grupos de medicamentos consumidos según la clasificación ATC. 

2. Analizar la calidad farmacoterapéutica del uso de medicamentos con o sin 

prescripción, según su Valor Intrínseco Terapéutico Potencial (VITP).  
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3. Identificar las patologías más comunes en éste grupo poblacional y su 

concordancia con el uso de medicamentos. 
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II- GENERALIDADES 

 

2.1  ADULTO MAYOR, DEFINICIÓN 

El proceso de envejecimiento ha sido denominado de diferentes formas: ancianidad, 

senectud, senescencia, senilidad, gerontes, abuelos, tercera edad, cuarta edad, adultos 

mayores, entre otros2.  

La definición de Adulto Mayor se ha ido modificando a través del tiempo; así se 

consideraba adultos mayores a los de más de 60 años para los que viven en los países 

en vías de desarrollo y de más 65 años a los que viven en países desarrollados (acuerdo 

en Kiev de la OMS, 1979)9. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

señaló como persona mayor a quien tiene 60 o más años de edad. Desde 1996, las 

Naciones Unidas proponen denominar a este grupo poblacional personas adultas 

mayores, con la resolución 50/141  aprobada en Asamblea General2. En Perú, la ley de 

las Personas Adultas Mayores (Ley N° 28803, publicada el 05 de setiembre de 2006 en 

el diario oficial El Peruano)10 define a personas adultas mayores a todas aquellas que 

tengan 60 o más años de edad, término que se adoptó  para los fines de este estudio. 

La transición demográfica y epidemiológica que revela un envejecimiento progresivo a 

nivel mundial, en un medio de escasos recursos, requiere estrategias innovadoras en la 

planeación de los servicios destinados a mejorar la atención al grupo de adultos 

mayores11, 12, 13, 14, 15. Los agudos problemas sociales y los desequilibrios de la región se 

proyectarán al futuro e influirán en forma dramática en la calidad de vida y la dignidad de 

los adultos mayores2.  

A pesar de esta realidad, existen pocos programas de salud dirigidos específicamente a 

la población adulta mayor, fundamentalmente debido a que no existe un panorama 
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completo y real de la situación actual del adulto mayor y de información científica, 

actualizada y acorde a nuestra realidad que proporcione métodos de aproximación y 

manejo de la población geronte peruana11,15. 

En la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid en el 

año 2002, se ha reconocido que el envejecimiento es un fenómeno mundial y que más 

allá de las cifras, implica una profunda transformación de nuestras sociedades que exige 

una readecuación de políticas y programas16. 

 

2.2  INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

En Latinoamérica, el proceso de envejecimiento se caracteriza por una velocidad sin 

precedentes, como por el crecimiento acelerado en la demanda de servicios de salud, lo 

cual representa un grave problema en países pobres, marcados por desigualdades 

sociales y económicas y una disminución en el acceso a los recursos y cuidados en 

salud2.  

En un comunicado de prensa acerca del informe para el Envejecimiento y la Salud, de la 

OPS, se analiza la situación socioeconómica de los adultos mayores en los países 

andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela); se encuentra que el índice de 

envejecimiento (número de personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 

años) se duplicará en dos décadas. A diferencia de la experiencia de otras partes de 

Latinoamérica, estos países necesitan concentrarse en las personas mayores que viven 

en zonas rurales17.  

Actualmente existen en el mundo alrededor de 630 millones de personas mayores de 

60 años de edad, por lo que las Naciones Unidas ha denominado a esta era como “La 

era del envejecimiento mundial”18. El Perú no está ajeno a esta situación y muestra tasas 

con tendencia  a igualarse a la de los países desarrollados19.  
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PERÚ: POBLACIÓN CENSADA DE 60 Y MÁS AÑOS SEGÚN SEXO, 2005 

Edad en grupos 

Quinquenales 
N % 

60-64 672,988 2.57 

65-69 542,612 2.07 

70-74 423,161 1.62 

75-79 316,094 1.21 

80-84 185,216 0.71 

85-89 102,399 0.39 

90-94 37,223 0.14 

95-99 20,563 0.08 

Población Total 26,152,265 100.00 

 

                   Fuente: INEI - CPV2005
19 

 

Sexo Edad en grupos 

quinquenales 
Hombre Mujer 

Total 

60-64 1.28 1.30 2.57 

65-69 1.02 1.05 2.07 

70-74 0.80 0.82 1.62 

75-79 0.60 0.61 1.21 

80-84 0.33 0.38 0.71 

85-89 0.18 0.21 0.39 

90-94 0.06 0.08 0.14 

95-99 0.03 0.05 0.08 

Población Total 49.94 50.06 100.00 

 

Fuente: INEI - CPV2005
19
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Según las proyecciones demográficas20 la población mayor de 60 se encuentra en un 

proceso de transición demográfica, proceso al que  los sistemas de Salud no podrían 

enfrentarse con los actuales recursos de salud, lo que plantea a los gobiernos un enorme 

desafío de adaptar estructuras, planes, programas  y presupuestos para otorgar 

prestaciones de calidad a este grupo poblacional.  

 

Población a Médio año 
en Peru 2025 2050 

 n % n % 

Población total 34,476,469 100 38,300,067 100 

Población mayor de 60 
años 4,510,631 13.08 8,925,322 23.30 

Hombres 2,151,311 6.24 4,153,936 10.85 

Mujeres 2,359,320 6.84 4,771,386 12.46 

 

 

Pirámides poblacionales del Perú: 

 

 

Hombres Mujeres 

Población (en millones) 
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Hombres Mujeres 

Población (en millones) 

 

Hombres Mujeres 

Población (en millones) 

 

Hombres Mujeres 

Población (en millones) 

Fuente: IDB Summary Demographic Data for Peru. US Census Bureau. 200620. 
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PERÚ: ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN EL PERÚ. 
ESTIMACIONES 1950-1995 Y PROYECCIÓN 1995-2025
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  (INEI).  Proyecciones De La Poblacion Del Peru 1995 - 

2025. 
21

El envejecimiento de la población es una consecuencia directa de la disminución de las 

tasas de fecundidad y del aumento de la esperanza de vida al nacer, debido a la 

disminución de la mortalidad. Entre los problemas, que afectan en mayor grado a la 

población adulta mayor en el Perú, se encuentran: exclusión de la vida laboral con la 

consecuente inactividad, desempleo, pobreza y extrema pobreza y en general las 

inadecuadas condiciones de vida de un gran sector de este grupo social, lo que 

representa un reto para el establecimiento de políticas y planes inmediatos a fin de evitar 

el futuro incremento de estos indicadores2.  

En este contexto, las personas mayores de los países en desarrollo son los más pobres 

en todas las sociedades. Carecen de una pensión de jubilación adecuada, de acceso a 

los servicios de salud y de bienes materiales;  encontrando serias desventajas para 

participar en la vida económica, social o política, debido a su bajo nivel educativo2.  
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2.3  PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento humano es un fenómeno universal e inevitable, es un proceso que 

dura toda la vida, sobre el cual inciden una diversidad de factores que exige un enfoque 

multidisciplinario, integral y dinámico, que transforme el proceso de envejecimiento en un 

factor de desarrollo para los propios adultos mayores y para el conjunto de la sociedad2.  

La Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre envejecimiento definió la 

vejez como la suma de todas las experiencias de la vida. Es decir, es un don privilegiado 

y debemos apostar porque la vejez ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad22.  

Estudios demográficos revelan un aumento significativo de la población mayor de 60 

años, no sólo en países desarrollados, donde es del 12 al 15%, sino también en países 

en vías de desarrollo. Proyecciones de crecimiento poblacional, realizados en el Perú, 

muestran que este grupo representa el 7% de la población total y se estima que llegará a 

13% para el año 202520. 

 

2.4  USO DE MEDICAMENTOS POR LOS ADULTOS MAYORES - USO 

RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

La morbilidad múltiple presente con frecuencia en el adulto mayor conlleva a observar 

problemas en la farmacoterapia del anciano, por ejemplo el consumo simultáneo de 

varios medicamentos incrementa el riesgo de desarrollar interacciones medicamentosas, 

y efectos secundarios5,6. Por otro lado, son frecuentes los fallos en el cumplimiento del 

tratamiento, o errores en la administración a consecuencia de las limitaciones propias de 

la edad, como el deterioro de la función visual, auditiva y mental. Estos pueden ser 

agravados por el número elevado de medicamentos que se consumen y por los efectos 

adversos6,23. 
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En los últimos años, a nivel mundial se ha producido un continuo incremento en el 

número de medicamentos disponibles. Sin embargo, este aumento no ha tenido el 

impacto beneficioso esperado en los indicadores de salud. El uso irracional de 

medicamentos (desde un punto de vista de aplicación científica) es uno de los factores 

que contribuye a esta realidad24. Según informes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en todo el mundo más de 50% de los medicamentos se prescriben, dispensan y 

comercializan en forma inadecuada25. 

Un ejemplo de uso irracional de los medicamentos son las Reacciones Adversas 

Medicamentosas, definidas26 como cualquier respuesta a un fármaco que sea nociva o 

indeseable y que se produzca a las dosis utilizadas en el hombre para la profilaxis, el 

diagnóstico o el tratamiento. Éstas son especialmente frecuentes en el adulto mayor y su 

prevalencia en el 5% cuando se consume un fármaco, cifra que se eleva hasta 

prácticamente el 100% cuando se consumen 10 ó más fármacos27,28. Según Arbás, el 

consumo de más  de 4 fármacos29 supone un mayor riesgo de utilización inadecuada, de 

reacción adversa medicamentos (RAM) y de interacciones medicamentosas, Alarcón nos 

indica que es un factor de riesgo independiente para la mortalidad en el anciano30. En 

éste contexto, muchas RAM en los ancianos son evitables28 y pueden disminuirse31, 

especialmente si se trata de medicamentos dependientes de la dosis. Los principales 

factores de riesgo de las RAM29 son la polifarmacia y la comorbilidad (4 o más 

enfermedades crónicas)27. 

Según la Organización Mundial de la Salud, otro ejemplo común de uso irracional de 

medicamentos es la polifarmacia32, definida como la administración de múltiples 

medicamentos en el mismo período de tiempo y al mismo paciente25,33,34, diversos 

autores lo han definido de igual manera35,36,37; debe diferenciarse de la combinación de 

medicamentos, que son preparaciones únicas conteniendo dos o más medicamentos en 

una dosis fija, y de la combinación de terapia medicamentosa, donde dos o más 

medicamentos son administrados separadamente para un efecto combinado34.  

La prevalencia de la polifarmacia en el adulto mayor  es  superior a la de otros sectores 

poblacionales5,38.  
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Varios son los factores que inciden sobre una terapéutica racional, así tenemos los 

inherentes al medicamento: elevado grado de automedicación desinformada, 

dispensación y prescripciones sin justificación terapéutica, iatrogenias medicamentosas 

(no siempre detectadas como tal), bajo cumplimiento de las indicaciones dadas por el 

médico por parte de los pacientes, información farmacológica parcializada, presiones al 

médico de la industria farmacéutica, de los pacientes; medicamentos de eficacia no 

demostrada, insuficientes, múltiples factores relacionados al medio cultural y social en el 

que se desenvuelven los adultos mayores; esto representa una situación de bajo costo - 

efectividad, en cuanto a impacto en salud y calidad de vida39,40. 

Otro factor a tomar en cuenta es que la prescripción de medicamentos es, por lo general, 

realizado por diversos médicos41. Se encuentra además, la presión ejercida, sobre el 

médico, al momento de prescribir, ya sea por la industria farmacéutica42 como por el 

paciente y sus familiares, quienes por mayor acceso a la información, desde la aparición 

de la internet, están al tanto de tratamientos innovadores. Por otro lado, la calidad de la 

prescripción también se ve afectada por las condiciones de trabajo en las que se 

desenvuelve el médico, como el breve tiempo que se dispone para cada paciente43. 

Por parte del adulto mayor es importante recordar que las limitaciones visuales, auditivas 

o motoras y aquéllas de tipo intelectual, reducen su autonomía e independencia en tal 

medida que el enfoque a la atención de las necesidades que se les presentan a las 

personas envejecidas debe estar dirigido al cumplimiento de su terapia medicamentosa, 

dada la escasez de cumplimiento con las indicaciones médicas por parte del paciente, se 

hace necesario poner énfasis en el cumplimiento de la terapia, los riesgos de la 

automedicación, el beneficio del uso de genéricos y su diferencia con las presentaciones 

comerciales11.  

La conducta de los adultos mayores ante un tratamiento, se condiciona a su 

personalidad, modo de vida, aprendizaje, inteligencia, y función cerebral, y el médico 

debe realizar una evaluación antes de la prescripción de un fármaco, considerando los 

problemas que pudieran surgir con su uso, que genera, polifarmacia, automedicación y 
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sobredosis con efectos deletéreos para la salud44. Con la edad se incrementa la 

dificultad para seguir un régimen adecuado de medicamentos por parte del anciano45. 

En Perú, el empleo de medicamentos, productos naturales u otros remedios por iniciativa 

propia ha sido la forma más empleada durante años para el tratamiento de 

enfermedades, y se hace caso omiso, por desconocimiento, inadvertencia a los daños 

que puede originar a la salud. Las consecuencias entre otras están el enmascaramiento 

de la enfermedad, su prolongación o agravamiento, resistencia a los fármacos utilizados, 

o incluso a la dependencia46, ésta situación se agrava cuando se trata de adultos 

mayores; en los que, según diversos autores, la automedicación ocurre con mayor 

frecuencia40,44, además la Organización Mundial de la Salud indica que la 

automedicación inapropiada es otro ejemplo común de uso irracional de medicamentos32, 

por su parte la American Society of Consultant Pharmacists (ASCP) indica que uno de 

los problemas relacionados con el medicamento en el adulto mayor es el uso excesivo 

de fármacos, entendido como uso de fármacos sin indicación clínica47; por tanto la 

automedicación desinformada en los adultos mayores debe ser evitada. 

El uso apropiado del medicamento involucra a todos los actores de la “cadena del 

medicamento”; tanto a las autoridades sanitarias, al sistema de salud, al médico, al 

farmacéutico, a la industria farmacéutica como al usuario48; el último es el determinante 

final del uso de los medicamentos por lo que su actitud decide el buen uso de ellos. 

Alcanzar el uso racional de los medicamentos no se logra con estrategias aisladas, el 

trabajo tiene que ser mantenido, sistemático e intersectorial49; una arma fundamental es 

el conocimiento de las características y riesgos de los medicamentos permite una 

efectiva utilización de los recursos en salud en toda la cadena del medicamento7.  

Numerosos estudios, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, describen 

variados factores que influyen en que se haga un uso irracional de los medicamentos, 

pudiendo citar la polifarmacia, la automedicación irracional50,51, como elementos 

comunes con los resultados obtenidos; del mismo modo, el uso de medicamentos de 

baja utilidad terapéutica es una realidad actual que contribuyen al uso inapropiado de 

medicamentos por parte de los adultos mayores entrevistados; y que deben  ser 
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intervenidas con la finalidad de mejorar el uso de medicamentos por parte de los adultos 

mayores. 

El  uso irracional de los medicamentos constituye un riesgo inadmisible para los 

pacientes adultos mayores y un continuo derroche de recursos que repercute en forma 

negativa en la economía general de un país en vías de desarrollo como el nuestro25.  

 

2.5  IMPACTO ECONÓMICO DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

El mercado peruano de medicamentos es pequeño comparado con otros países; se 

estima que se encuentra entre 600 y 650 millones de dólares americanos anuales52. Sin 

embargo, el incremento del gasto sanitario de las personas mayores es, en términos 

relativos, muy superior al del resto de la población53. 

El crecimiento explosivo de la población adulta mayor produce una mayor demanda de 

atención por parte de ésta población; tanto en consulta externa, emergencia y en 

hospitalización, lo cual trae como consecuencia que los sistemas sanitarios tengan que 

cambiar y adaptarse, teniendo como base una evaluación amplia y detallada de las 

características del grupo poblacional que pretende atender19,54,55. 

Un aspecto importante en economía de la salud es el impacto económico del uso de los 

medicamentos; los gastos de bolsillo en medicamentos son de aproximadamente 1,600 

millones de soles anuales, el 80% de los cuales se gastan a nivel urbano. Los gastos de 

bolsillo en medicamentos representan el 44% del gasto en salud de la población. A 

precios de venta a farmacia, el sector privado consume aproximadamente 70% del 

mercado y el sector público el 30% restante. En el quinquenio 2000-2004, el mercado 

creció 15% en valores y 12.7% en unidades, pero el crecimiento en unidades 

correspondió a las compras del sector público con precios decrecientes; mientras que en 

el sector privado aumentaron los valores de venta y se redujo el número de unidades 

consumidas52. Por otro lado, los sistemas de salud realizan inversiones de hasta el 50% 

de su presupuesto en el componente medicamentos y de ahí la necesidad de que este 
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recurso sea utilizado de manera eficiente y racional. Muchos de los medicamentos que 

consume este grupo poblacional no tendrían un aporte terapéutico significativo, lo que 

genera gastos innecesarios en la población56. 

Los medicamentos representan un alto porcentaje del gasto en salud, tanto en los 

sistemas de salud, como en las familias; la población de adultos mayores en nuestro país 

realiza un menor gasto farmacéutico respecto a los países desarrollados donde los 

ancianos son responsables del 77% del gasto y representan el 25% de la población57; el 

comportamiento de automedicación en estos países está entre 70-90%58. En nuestro 

país, es el segundo rubro de gastos en las instituciones de salud y el primer rubro del 

gasto familiar en salud según ENAHO IV Trimestre 2002, el gasto en medicamentos 

oscila entre el 59% y el 71.8% del gasto total familiar en salud, según quintiles; 59% en 

el quintil 5 y 71.8% en el quintil 1; mientras más pobre la familia, la proporción del gasto 

en medicamentos es mayor)3. 

Los factores que se han asociado a un mayor consumo de medicamentos son; edad, 

sexo, (el sexo femenino con una mayor manifestación de síntomas, ansiedad y 

depresión), la procedencia, etc. Por otro lado, estudios en nuestro país han demostrado 

que el aporte terapéutico de los medicamentos de venta libre que se comercializan en el 

país no ha sido significativo y su consumo representa gastos innecesarios en la 

población56, esto es más grave para la población mayor de 60 años, porque 

adicionalmente al hecho de que, la automedicación no tendría efecto terapéutico, en 

muchos casos le podría traer complicaciones por reacciones adversas.  

 

2.6  ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ADULTOS MAYORES 

En salud, la información como arma fundamental para la toma de decisiones, procede 

fundamentalmente de la investigación científica; este tipo de investigación debe ser 

realizado de manera constante1.  
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En los países en desarrollo, el estudio del envejecimiento es algo relativamente nuevo, 

por lo que el campo se encuentra abierto a todo tipo de investigación. Nuestro país, 

demográficamente, está envejeciendo y la esperanza de vida sobrepasa los 65 años y 

necesita de profesionales que profundicen la investigación, docencia e intervenciones 

para atender los problemas de la población adulta mayor, desarrollando los principios de 

eficiencia, calidad, equidad y solidaridad a favor de este grupo de gran vulnerabilidad en 

nuestra sociedad y lograr así que esas personas desarrollen al máximo sus capacidades 

y puedan tener un envejecimiento saludable1, 11, 59. 

La investigación gerontológica puede resolver los puntos fundamentales de la existencia 

humana, no sólo en términos de factores biológicos que favorecen la longevidad, sino 

sobre todo, que sea con calidad de vida12, 13. 

La farmacoepidemiología se encarga del estudio del uso y efectos de los fármacos en 

grandes poblaciones24,60. Su desarrollo se ha centrado en el estudio de la seguridad de 

los fármacos (reacciones adversas), durante la etapa de poscomercialización 

(farmacovigilancia) y en el ámbito de los estudios de utilización de medicamentos (EUM) 

61. 

La OMS definió los estudios de utilización de medicamentos (EUM) como aquellos que 

se ocupan de ‘la comercialización, distribución, prescripción y uso de los medicamentos 

en una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultantes” (serie informes Técnicos nº 615, 1977). La utilización de 

medicamentos se considera un indicador sociosanitario, siendo los EUM la herramienta 

que nos permite su evaluación y posterior diseño de estrategias de intervención62.  

En Perú; el Ministerio de Salud, tomando la recomendación de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), promueve estudios orientados a lograr una práctica terapéutica 

racional52; la identificación de las clases de fármacos que están generalmente 

contraindicados en las personas mayores y que son consumidos por automedicación 

ayudará a reducir potenciales riesgos y efectos secundarios en este grupo poblacional63. 
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Existe poca información local, como consecuencia se intentan adoptar medidas 

evaluadas y comprobadas en el extranjero sin considerar las características, recursos e 

idiosincrasias propias de nuestra población1.  

 

2.7  ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS – CLASIFICACIÓN 

ANATÓMICA-TERAPÉUTICA-QUÍMICA (ATC). (Anexo A) 

La clasificación Anatómica-Terapéutica-Química ATC está basada en la clasificación 

anatómica que habitualmente utiliza la industria farmacéutica en sus estudios de 

mercado. Existen catorce categorías principales de grupos anatómicos de medicamentos 

y consta de cinco niveles62. 

La clasificación ATC, es revisada, actualizada y publicada a nivel internacional por el 

centro colaborador de la OMS para la metodología de la utilización de medicamentos 

(WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology)24,64.  

 

2.8  EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS MEDICAMENTOS 

Los análisis cualitativos de medicamentos pretenden identificar distintos tipos de 

problemas. Para esto a cada medicamento se le da un índice de calidad según sea la 

composición y la información disponible sobre eficacia y relación beneficio/riesgo en 

indicaciones concretas. Los parámetros más utilizados son la inclusión del medicamento 

en determinadas listas restringidas (formularios nacionales, etc.) y el “valor intrínseco” 

del medicamento. Es importante destacar que la categoría en la que una especialidad 

farmacéutica queda clasificada no es estática y puede cambiar en el tiempo, a medida 

que aparece nueva información sobre la relación beneficio/riesgo de los medicamentos65. 

Se realiza de acuerdo a los siguientes criterios : 
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A.-  Determinación del Valor Intrínseco Farmacoterapéutico24 (Clasificación de 

Laporte). (Anexo B) 

La clasificación cualitativa de los medicamentos según su valor intrínseco  terapéutico 

potencial (VITP) tomada de Laporte y colaboradores para evaluar la calidad del 

consumo, se realiza acudiendo a la bibliografía especializada para determinar riesgos y 

beneficios24,66,67.  

Según esta clasificación, los medicamentos que se dispensan en el mercado 

farmacéutico son de valor elevado, relativo, dudoso/nulo ó inaceptable24. 

La prescripción, dispensación y el consumo de los medicamentos de Valor Intrínseco no 

Elevado se considera de baja calidad, se debe disminuir la utilización por parte del 

paciente de éstos fármacos de utilidad terapéutica baja. Por lo general, es posible 

encontrar una alternativa terapéutica en todos los casos; ésta puede ser el tratamiento 

no farmacológico por medio de medidas higiénico-sanitarias, o la utilización de un 

fármaco de eficacia y seguridad comprobada. Por lo tanto se debe apuntar, en primer 

lugar, a abandonar el uso de todos aquellos compuestos de dudosa eficacia68,69,70,71. 

Un alto consumo de medicamentos de valor intrínseco elevado no quiere decir 

necesariamente que la calidad de la prescripción sea elevada68, porque puede tratarse 

de la utilización de medicamentos de alto valor intrínseco pero en indicaciones no 

adecuadas (por ejemplo, amoxicilina para tratar el resfriado común).  

Todos estos indicadores, y especialmente los que valoran la calidad intrínseca de los 

medicamentos, presentan limitaciones, derivadas principalmente por el desconocimiento 

de la indicación para la que se usó o las características de los pacientes que puedan 

modificar la adecuación de las prescripciones. Por tanto,  es de mucha importancia 

introducir educación acerca del uso de los fármacos; éste no es inocuo para el adulto 

mayor, así muestren Utilidad Terapéutica Alta68. 
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B.-  Inclusión en el listado de Medicamentos Esenciales  

Los medicamentos esenciales son medicamentos que satisfacen las necesidades 

prioritarias de salud de la mayoría de la población43,72. 

En Perú; del 25% al 30% de la población no tiene acceso a medicamentos esenciales. 

(Datos de año 2000); el gasto de bolsillo en medicamentos es de 43% y el gasto de 

bolsillo en salud, 80% en el área urbana. (Datos del año 2002) 73. 

Se clasificó a los medicamentos en Esenciales o No Esenciales según estuvieran o no 

incluidos en el Petitorio Nacional De Medicamentos Esenciales aprobado el 200574, el 

cual considera el costo - efectividad de los medicamentos (seguros, eficaces, económico) 

más necesarios, en relación al cuidado de la salud de la mayor parte de la población75.  

Después de la inmunización contra las enfermedades comunes de la infancia, la 

utilización apropiada de los medicamentos esenciales es uno de los componentes más 

costoeficaces de la atención sanitaria moderna76. 
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III.- PARTE EXPERIMENTAL 

 

- Es un estudio  descriptivo, de corte transversal retrospectivo. 

- Período de duración del estudio: junio del 2005 a agosto 2006: 

- Universo Poblacional de estudio: Adultos mayores de 60 años que acudan a los 

Programas de Adulto Mayor (PAM) y a los Centros del Adulto Mayor (CAM) de 

Lima (en diciembre del 2002 EsSalud contaba con 107 centros a nivel 

nacional77. Son 58 284 los afiliados a los Centros del Adulto Mayor de Lima 

Metropolitana, población correspondiente a julio-agosto del 2006, datos 

proporcionados por la Gerencia de Prestaciones Sociales y Económicas de 

EsSalud, según el estudio Diagnóstico de Infraestructura de los CAM de Lima 

realizado el 2006).  

- Muestra poblacional: Adultos mayores de 60 años que acudan a los Programas 

de Adulto Mayor y a los centros del Adulto mayor de Lima y que acepten formar 

parte del estudio durante el período programado (por procedimiento estadístico 

la muestra se debe tener un mínimo de 423 adultos mayores, nuestra muestra 

se conforma por 502 personas). Anexo A 

- Criterios de exclusión:  

1. Adultos mayores que se encuentran imposibilitados de brindarnos la 

información solicitada o que no deseen participar. 

 

3.1  Materiales: 

1. El sistema de clasificación de medicamentos Anatómica – Terapéutica - 

Química (Anatomical Therapeutical Chemical – ATC). Anexo B 64.  

2. Clasificación cualitativa de los medicamentos por su Valor Intrínseco 

Farmacoterapéutico, según Laporte. Anexo C 24. 

 20



3. Ficha de Recolección de Información: se recogerán datos como edad, 

sexo, enfermedades y medicamentos utilizados con ó sin receta médica. 

Anexo D  

4. Instructivo para los recolectores de información. Anexo E 

5. Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales - 2005 74. 

6. Fuentes bibliográficas empleadas para la evaluación: 

a. Martindale The Extra Pharmacopeia. The pharmaceutical press76. 

b. USP-DI: Drug Information for the health care professional78. 

c. Goodman y Gilman: The Pharmacological Basis of Therapeutic79. 

d. Formulario Modelo de la OMS 200480. 

e. British National Formulary 200481.  

f. Vademecum Comercial82. 

g. Manual Farmacéutico83. 

h. Bases de datos electrónicas en salud: Cochrane Library, Medline, 

Scielo, Biblioteca Virtual en Salud, entre otros. 

3.2  Metodología: 

- Validación de la Ficha de Recolección de Información: revisión por 

profesionales expertos en el tema y aplicación a un grupo de personas adultas 

mayores, con éstos datos se realiza el análisis estadístico correspondiente, 

como si se tratara de toda la muestra, para asegurar la aplicabilidad de la ficha 

de recolección de información para fines del presente estudio. 

- Elaboración de Instructivo para la capacitación de los recolectores de 

información.  

- Capacitación de los recolectores de información, los que son profesionales de 

la salud voluntarios, enfatizando el observar la congruencia entre las 

enfermedades que el adulto mayor reporta y los medicamentos usados.  

- Obtención del Consentimiento Informado escrito: reunión con los adultos 

mayores y sus acompañantes para informarles sobre los objetivos de la 
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investigación, y que decidan su participación voluntaria en el estudio; el tipo de 

letra es Arial número 14, para que los adultos mayores lean con facilidad el 

contenido del mismo. 

- Aplicación de la Ficha de Recolección de Información, mediante entrevista 

personal y presencial; las entrevistas se realizaron en los ambientes físicos de 

los Programas de Adulto Mayor (PAM) y de los Centros del Adulto Mayor 

(CAM), así como durante actividades programadas fuera de los ambientes 

físicos de los PAM y CAM; se realizó un número muy variable de entrevistas 

por día, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los adultos mayores y 

del número de recolectores de información, llegándose a un máximo de 

sesenta encuestas por día y un mínimo de dos. Cada entrevista dura en 

promedio 15 minutos, durante la misma se solicita al adulto mayor mostrar sus 

medicamentos o receta médica en caso los llevara consigo; si no lo tiene al 

momento de la entrevista, se le solicita recordar los datos referentes al 

medicamento con apoyo del acompañante. 

- En el caso que no fuera posible recordar el nombre del medicamento se coloca 

una nota en la ficha de recolección de datos indicando que se consume un 

medicamento y también se indica la finalidad del uso, éstos datos perdidos se 

tratan con el programa estadístico SPSS.  

- En el caso de no completar la entrevista por algún imprevisto, se procede a 

anular la ficha de recolección de datos, no se realiza una segunda entrevista.  

- El total de las fichas de recolección de información, se separan en dos grupos: 

los que consumen medicamentos por prescripción médica y los que se 

automedican. 

- Se clasifican los medicamentos, según la clasificación ATC, y posteriormente 

se realiza la evaluación cualitativa de los medicamentos; Para la evaluación de 

los principios activos se tuvo en cuenta la dosis y los efectos farmacológicos de 

cada principio activo en la bibliografía especializada. 
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- Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico se utiliza los 

programas Microsoft Excel 2000 y el procesador estadístico SPSS versión 13.0 

para Windows. 

- Los resultados se expresaran en números y porcentajes, se agruparan 

en tablas para su mejor interpretación.  

Limitaciones de la Investigación: 

- Entre los adultos mayores entrevistados es frecuente que se olviden de los nombres 

de los medicamentos y de la dosis.  

- Se presentaron incongruencias a la hora de preguntar acerca de las enfermedades 

actuales y el uso de medicamentos, es decir comentaban acerca de medicamentos 

para enfermedades que inicialmente no reportaron, ó no mencionaban 

medicamentos para enfermedades que reportaron y que requerían un tratamiento 

farmacológico,  los entrevistadores debían observar con especial cuidado éstos 

casos. 

- La información que consignaban acerca del uso de medicamentos tuvo que ser 

interpretada, debido a la falta de claridad de las respuestas. Por ejemplo cuando el 

adulto mayor dice que toma “Alpazolam”, se entiende que consume Alprazolam; ó 

indicaban que el medicamento fue “prescrito” por un médico durante un programa 

radial, sin conversar directamente con el profesional de la salud, lo que se consigna 

como medicamento automedicado; ó describe las características del producto que 

consume, el color, la forma, el motivo del consumo del medicamento y reconoce el 

nombre del medicamento cuando se le nombra, de allí deriva la importancia que los 

recolectores de información sean profesionales de la salud. 

- En cada Programas del Adulto Mayor y Centros del Adulto mayor de Lima, figuran 

inscritos una cantidad determinada de personas, de los cuales sólo un pequeño 

porcentaje acuden regularmente. 
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IV.- RESULTADOS 

 

Luego de haber analizado la información recolectada se obtienen los siguientes 

resultados: 

De 502 ancianos que representaron la muestra de adultos mayores (superior a 60 años), 

378 son del sexo femenino (75.30%) y 124 del sexo masculino (24.70%) (Gráfico 1). Las 

edades fluctuaron entre 60 y 95 años, con un promedio de 69.55 años (desviación 

estándar 6.87 años); destacándose aproximadamente el 57.77% están en el rango de 60 

a 69 años. Asi mismo, según el grado de instrucción, el mayor porcentaje (40.84%) 

tienen estudios de educación secundaria  y un 6.37% no tienen ningún grado de 

instrucción (tabla 2 y gráfico 3). 

Según estado civil, 260 (51.79%) personas son casados o tienen pareja y 152 (30.28%) 

son viudos (tabla 3 y gráfico 4). 

En nuestra investigación el 81.27% (n=408) de los entrevistados consumían algún 

medicamento (tabla 4), los cuales consumen un máximo de 7 medicamentos y un 

mínimo de 1. El consumo de por lo menos un medicamento se asocia significativamente 

al sexo (tabla 5), no así con el grado de instrucción o la edad. El promedio de 

medicamentos que consumen es 2.38, fluctuando de 2.27 en varones y 2.42 en las 

mujeres (tabla 6). El promedio de medicamentos que los adultos mayores consumen, no 

se asocia significativamente a la edad, sexo o al grado de instrucción (tabla 7 y 8).  

La prevalencia de la polifarmacia es de 66.91% (n=273); el uso de un medicamento es 

33.09% (n= 135) (tabla 9). La polifarmacia no se asocia significativamente al sexo, a la 

edad, grado de instrucción o estado civil. El consumo de 4 a más medicamentos es 

18.63% (n=76) (tabla 10). 
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A la consulta de cómo perciben el hecho de consumir múltiples medicamentos durante el 

mismo período de tiempo, el 54.66% (n=223) opinó que no era recomendable (tabla 11), 

éstos valores se conservan (53.11%; n=145) cuando se analiza el grupo de personas 

que practican polifarmacia.  

Se determinó que la prevalencia de la automedicación en adultos mayores es 53.19% (n 

= 213), además la automedicación no se asocia significativamente al sexo (tabla 12), 

grado de instrucción (tabla 13) o edad (tabla 14). Del total de fármacos consumidos en la 

muestra encuestada (N= 974), el  37.58% (n = 366) fueron automedicados (tabla 15), y 

de éstos el 60.11% (n= 220) son de Valor No Elevado, según la clasificación de Laporte. 

Las vitaminas fueron los medicamentos más consumidos por automedicación (24.52%, 

n= 89). 

Según la clasificación química anatómica y terapéutica (ATC), el grupo  de 

medicamentos que actúan a nivel del Sistema Digestivo y Metabolismo (grupo A) es el 

mas utilizado con un 40.66% (n= 396), seguidos por los medicamentos que actúan a 

nivel del Sistema Cardiovascular (grupo C) con 26.18% (n= 255);  la distribución se 

muestra en la tabla 16. Los subgrupos A11, C09 y A12 fueron los más utilizados, ver 

gráfica 5. 

Del grupo  A  (N= 396) los fármacos más consumidos son las vitaminas  37.37% (n= 148) 

y el calcio 33.08% (n= 131), dentro del grupo C (N= 255) los mas consumidos son el 

captopril 27.45% (n= 70) y el enalapril 24.31% (n= 60). 

Según el Valor Intrínseco Farmacoterapéutico, 44.87% (n= 437) de Valor No Elevado, y 

55.13% (n= 537) de los medicamentos usados son de Valor Elevado (tabla 17), entre los 

que se incluye a los de valor relativo, dudoso/nulo e inaceptable. Los fármacos de Valor 

Elevado se asocian significativamente si el medicamento es prescrito o si es esencial 

(tabla 18 y 19).  

El 65.44% (n= 267) consumen por lo menos un medicamento de Valor No Elevado, 

según la clasificación de Laporte, éste valor se asocia significativamente al sexo, y no se 

asocia al estado civil, edad o grado de instrucción.  
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Del total de medicamentos  (N = 974) consumidos por éste grupo poblacional, 35.73% (n 

= 348) se encuentran en el listado de medicamentos esenciales y 64.27% (n = 626) no 

son esenciales (tabla 20). Según la clasificación ATC los Antiinfecciosos en general para 

uso sistémico (80.00%) y los medicamentos para la sangre y órganos hematopoyéticos 

(75.61%) son los que tienen el más alto porcentaje de medicamentos incluidos en el 

Petitorio Nacional de medicamentos esenciales (tabla 21).  

Los medicamentos prescritos 62.42% (n= 608) se asocian significativamente a los 

fármacos que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (tabla 

22). Según la Clasificación ATC, los grupos que se prescriben más son los Agentes 

Antineoplásicos e Imunomoduladores (100%; n= 4), Preparados Hormonales Sistémicos 

(86.67%; n= 13) y Aparato Genitourinario Y Hormonas Sexuales (81.82%; n= 9), 

mientras los del Sistema Digestivo Y Metabolismo Sistema Cardiovascular mostraron 

50.93% (n= 218) y 76.86% (n=196), respectivamente (tabla 23). El nifedipino, 

alprazolam, piroxicam y clorfeniramina son medicamentos consumidos por la muestra 

(tabla 24). 

Entre las enfermedades referidas por los adultos mayores entrevistados, están la 

hipertensión arterial (45.10%; n= 184), osteoporosis (33.33%; n= 136) y artropatías 

(18.38%; n= 75), ver tabla 25. 

Gráfica 1. Distribución de los adultos mayores según sexo. (n = 502) 

Varones

Mujeres

24.70% 
(n=124)

75.30% 
(n=378)

 
 * p < 0.001, Prueba binomial 
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Tabla 1. Distribución según sexo y grupo de edad 

 

 

Grupos de  Varones   Mujeres Total 

edad (años) n % n % N % 

60 – 69 58 46.77 232 61.38 290 57.77 
70 – 79 52 41.94 115 30.42 167 33.27 
80 – 89 13 10.48 28 7.41 41 8.17 

90 < 1 0.81 3 0.79 4 0.80 
Total 124 100.00 378 100.00 502 100.00 

 
 
 

Gráfica 2. Distribución según grupo de edad 
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Tabla 2. Distribución según grado de instrucción 

 
 

 

Grado de instrucción N % 

Sin Estudios 32 6.37 

Primaria 164 32.67 

Secundaria 205 40.84 

Superior 101 20.12 

Total 502 100.00

 

 

Gráfica 3. Distribución según grado de instrucción 
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Tabla 3. Distribución según estado civil 

 

Estado civil N % 

Soltero 46 9.16 
Casado/Pareja 260 51.79 
Viudo 152 30.28 
Divorciado/Separado 44 8.76 
Total 502 100 

 
Gráfica 4. Distribución según estado civil 
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Tabla 4. Frecuencia de consumo de medicamentos  

 

Medicamentos N % 

0 94 18.73 
1 135 26.89 
2 112 22.31 
3 85 16.93 

4 a más 76 15.14 
Total 502 100 
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Tabla 5. Consumo de medicamentos según sexo. 

 

Medicamentos Varones   Mujeres Total 

 n % n % N % 

0 32 25.81 62 16.40 94 18.73 
≥ 1  92 74.19 316 83.60 408 81.27 

Total 124 100.00 378 100.00 502 100.00 
 

* p = 0.02, prueba Chi cuadrado. 
 

 
 

Tabla 6. Promedio de medicamentos consumidos según sexo. 

 

Sexo n Promedio D.E 

Varones 92 2.27 1.38 
Mujeres 316 2.42 1.37 
Total 408 2.38 1.38 

  

 * p = 0.37, según T de Student. 

 

 

 

Tabla 7. Promedio de medicamentos consumidos según edad. 

 

Grupos de edad 
(años) 

N 
 

Promedio D.E 

60 – 69 235 2.39 1.38 
70 – 79 133 2.39 1.39 
80 a + 40 2.35 1.35 
Total 408 2.38 1.38 

 

  * p = 0.99, según ANOVA. 
. 
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Tabla 8. Promedio de medicamentos consumidos según grado de instrucción. 

 

 

 

Grado de 
Instrucción 

n 
Promedio de 

medicamentos 
D.E 

Sin Estudios 28 2.21 1.50 
Primaria 136 2.35 1.20 
Secundaria 163 2.40 1.48 
Superior 81 2.48 1.41 
Total 408 2.38 1.38 

  * p = 0.81, según ANOVA 
 

Tabla 9. Polifarmacia según sexo  

 

Medicamentos Varones   Mujeres Total 

 n % n % N % 

1   36 39.13 99 31.33 135 33.09 
≥ 2  56 60.87 217 68.67 273 66.91 
Total 92 100 316 100 408 100 

 
* p = 0.16, prueba Chi cuadrado. 
 

Tabla 10. Consumo de más de cuatro medicamentos  

 

Medicamentos Total 

 N % 

3 ≤ 332 81.37 

≥ 4  76 18.63 
Total 408 100 

 
 

POLIFARMACIA-PERCEPCIÓN 
Tabla 11. Respuesta de percepción de la polifarmacia. 

 

Polifarmacia N % 

Provechoso 90 22.06 
Da igual 95 23.28 
No recomendable 223 54.66 
Total 408 100 
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AUTOMEDICACIÓN 

 
Tabla 12. Automedicación según sexo. 

 

Varones   Mujeres Total 
Origen del Consumo 

n % n % N % 

Automedicación 47 51.09 170 53.80 217 53.19 
Medicamento prescrito 45 48.91 146 46.20 191 46.81 
Total 92 100.00 316 100.00 408 100.00 

 

* p = 0.65, prueba Chi cuadrado. 
 

 

 

Tabla 13. Automedicación según el grado de instrucción. 

 

Sin Estudios Primaria Secundaria Superior Total 
Origen del Consumo 

n % n % n % n % N % 

Automedicación 17 60.71 68 50.00 84 51.53 48 59.26 217 53.19 
Medicamento prescrito 11 39.29 68 50.00 79 48.47 33 40.74 191 46.81 
Total 28 100.00 136 100.00 163 100.00 81 100.00 408 100.00 

 

* p = 0.46, prueba Chi cuadrado. 
 

 

 

Tabla 14. Automedicación según grupo de edad. 
 

60 – 69 años 70 – 79 años 80 < años Total 
Origen del Consumo 

n % n % n % N % 

Automedicación 124 52.77 73 54.89 20 50.00 217 53.19
Medicamento prescrito 111 47.23 60 45.11 20 50.00 191 46.81
Total 235 100.00 133 100.00 40 100.00 408 100.00

 

* p = 0.85, según prueba Chi cuadrado. 
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Tabla 15. Origen del consumo de medicamentos en Adultos Mayores. 
 

Origen del Consumo N % 

Prescripción 608 62.42 
Automedicación 366 37.58 

Total 974 100 
 

 

 

 

Tabla 16. Distribución del fármacos según clasificación química anatómica terapéutica 

(ATC) 
 

 

 

Clasificación ATC N % 
A SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO 396 40.66 
C SISTEMA CARDIOVASCULAR 255 26.18 
M SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 89 9.14 
N SISTEMA NERVIOSO 65 6.67 
B SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 41 4.21 
R SISTEMA RESPIRATORIO 39 4.00 
V VARIOS 29 2.98 

H PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCL. HORMONAS 
SEXUALES 15 1.54 

S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 14 1.44 
G APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 11 1.13 
J ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO 10 1.03 
L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES 4 0.41 
D MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS 3 0.31 
P PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 3 0.31 

 Total 974 100 
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Gráfica 5. Distribución del fármacos según clasificación química anatómica terapéutica 

(ATC) 

 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

A11

C09

A12

M01

B01

A10

C08

A02

A16

M05

V03

C07

N02

N05

C10

R03

S01

C01

H03

R06

J01

R05

C03

C12

G03

N03

N06

G04

N07

A07

A03

C02

L02

M02

P01

H05

A01

A05

A08

B03

D06

D07

D09

( % )

 

 

 

 34



CODICO ATC – Segundo Nivel 

A01 Preparaciones estomatológicas 

A02 Antiácidos, drogas para el tratamiento de la ulcera peptica y flatulencia 

A03 Antiespasmodico y agents anticolinergicos y propulsivos. 

A05 Terapia biliar y hepática 

A07 Antidiarreicos,agentes antiinflamatorios/antiinfecciosos intestinales 

A08 Preparados contra la obesidad, excl. Productos dietéticos 

A10 Drogas usadas en diabetes 

A11 Vitaminas 

A12 Suplementos minerales 

A16 Otros productos para el tracto alimentario y metabolis 

B01 Agentes antitrombóticos 

C01 Terapia cardíaca 

C02 Antihipertensivos 

C03 Diuréticos 

C07 Agentes beta-bloquea 

C08 Bloqueantes de canales de calcio 

C09 Agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina 

C10 Agentes que reducen los lípidos séricos 

D06 Antibióticos y quimioterápicos para uso dermatológico 

D07 Preparados dermatológicos con corticoesteroides 

D09 Apósitos con medicamentosos 

G03 Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital 

G04 Productos para uso urológico 

H02 Corticoesteroides para uso sistémico 

H03 Terapia tiroidea 

H05 Homeostasis del calcio 

J01 Antibacterianos para uso sistémico 

L02 Terapéutica endócrina 

M01 Productos antiinflamatorios y antirreumáticos 

M04 Preparados antigotosos 

M05 Drogas para el tratamiento de enfermedades óseas 

N02 Analgésicos 

N03 Antiepilépticos 

N04 Antiparkinsonianos 

N05 Psicolépticos 

N06 Psicoanalépticos 

N07 Otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso 

R03 Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias 

R05 Preparados para la tos y el resfrío 

R06 Antihistamínicos para uso sistémico 

R07 Otros productos para el sistema respiratorio 

S01 Oftalmológicos 

S02 Otológicos 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE MEDICAMENTOS 

 
 

Tabla 17. Valor Intrínseco Farmacoterapéutico (VIFT) según Laporte. 
 

VIFT N % 

Valor Elevado 537 55.13 

Valor Relativo 85 8.73 

Valor Dudoso/ Nulo 182 18.69 

Valor Inaceptable 170 17.45 

Total 974 100 

 
 
 

Tabla 18. Valor Intrínseco Farmacoterapéutico (VIFT) y Medicamento Prescrito. 
 

Medicamento  

Prescrito  Automedicado Total VIFT 

n % n % N % 

Valor Elevado 391 72.81 146 27.19 537 55.13 
Valor No Elevado 217 49.66 220 50.34 437 44.87 
Total 608 62.42 366 37.58 974 100.00 

 

* p = 0.000, prueba Chi cuadrado. 

 
 
 

Tabla 19. Valor Intrínseco Farmacoterapéutico (VIFT) y Medicamento Esencial. 
 

Medicamento  

Esencial No Esencial Total VIFT 

n % n % N % 

Valor Elevado 284 52.89 253 47.11 537 55.13 

Valor No Elevado 64 14.65 373 85.35 437 44.87 

Total 348 35.73 626 64.27 974 100.00 
 

* p = 0.000, prueba Chi cuadrado. 
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Tabla 20. Inclusión en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. 

 

Medicamento 
Esencial 

N % 

Si 348 35.73 
No 626 64.27 

Total 974 100 
 
 

Tabla 21. Medicamentos esenciales y clasificación ATC. 

 

Medicamento Esencial 

Esencial No Esencial Total Clasificación ATC 

n % n % N % 

J ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO 8 80.00 2 20.00 10 1.03 

B SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 31 75.61 10 24.39 41 4.21 

C SISTEMA CARDIOVASCULAR 147 57.65 108 42.35 255 26.18 

N SISTEMA NERVIOSO 37 56.92 28 43.08 65 6.67 

H 
PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCL. 

HORMONAS SEXUALES 
6 40.00 9 60.00 15 1.54 

R SISTEMA RESPIRATORIO 14 35.90 25 64.10 39 4.00 

M SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 23 25.84 66 74.16 89 9.14 

L AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES 1 25.00 3 75.00 4 0.41 

S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 3 21.43 11 78.57 14 1.44 

A SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO 78 19.70 318 80.30 396 40.66 

D MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS 0 0.00 3 100.00 3 0.31 

G APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 0 0.00 11 100.00 11 1.13 

P 
PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y 

REPELENTES 
0 0.00 3 100.00 3 0.31 

V VARIOS 0 0.00 29 100.00 29 2.98 

 Total 348 35.73 626 64.27 974 100.00 
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Tabla 22. Origen del consumo de medicamentos y medicamentos esenciales. 

 

 Medicamento 

Origen del Consumo Esencial No Esencial Total 

 n % n % N % 

Prescrito 255 41.94 353 58.06 608 62.42 

Automedicado 93 25.41 273 74.59 366 37.58 

Total 348 35.73 626 64.27 974 100.00 

 

* p = 0.000, prueba Chi cuadrado. 

 
Tabla 23. Medicamentos prescritos según clasificación ATC. 

  

Clasificación ATC- Primer Nivel 
Medicamento 

Prescrito 

   n % 

Total 

AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES 4 100.00 4 

PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCL. 

HORMONAS SEXUALES 
13 86.67 15 

APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES 9 81.82 11 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 196 76.86 255 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 64 71.91 89 

MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS 2 66.67 3 

SISTEMA NERVIOSO 43 66.15 65 

SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 27 65.85 41 

SISTEMA RESPIRATORIO 21 53.85 39 

SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO 218 50.93 428 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 7 50.00 14 

ANTIINFECCIOSOS EN GENERAL PARA USO SISTÉMICO 4 40.00 10 

Total 608 62.42 974 

 

 

En la Tabla 23 se muestra el total de medicamentos consumidos (N= 974) y su 

distribución según la clasificación ATC, así como la distribución de los medicamentos 

prescritos (n= 608) según la clasificación ATC y el porcentaje de los medicamentos por 

grupos principales que son consumidos por receta. Por ejemplo los medicamentos 

consumidos que pertenecen al grupo del Sistema Respiratorio son 39, de los cuales 21 

(53.85 %) son usados por prescripción. 
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Tabla 24. Lista de medicamentos más consumidos 

 

 Medicamento N % 

Vitaminas 147 15.09 
Calcio 136 13.96 
Captopril 71 7.29 
Enalapril 69 7.08 
Ácido acetil salicílico 45 4.62 
Alendronato de sodio 29 2.98 
Paracetamol 28 2.87 
Producto natural 28 2.87 
Atenolol 21 2.16 
Ibuprofeno 19 1.95 
Glibenclamida 18 1.85 
Ranitidina 17 1.75 
Nifedipino 14 1.44 
Salbutamol 11 1.13 
Alprazolam 10 1.03 
Levotiroxina 10 1.03 
Diclofenaco 9 0.92 
Nimodipino 9 0.92 
Glucosalina 8 0.82 
Lovastatina 8 0.82 
Magnesio 8 0.82 
Metformina 8 0.82 
Amlodipino 7 0.72 
Simeticona 7 0.72 
Atorvastatina 6 0.62 
Clorfenamina 6 0.62 
Clorpropamida 6 0.62 
Hidroclorotiazida 6 0.62 
Insulina 6 0.62 
Piroxicam 6 0.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFERMEDADES 

Tabla 25. Patologías en los adultos mayores. 

 

casos 
Enfermedad actual 

N % 

Hipertensión arterial 184 45.10 

Osteoporosis 136 33.33 

Artropatías 75 18.38 

Otras 362 88.73 

Total  408 100 
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V.- DISCUSIÓN 

 

En la muestra observamos que el 75.30% son mujeres, lo que coincide con los Censos 

Nacionales X de Población y V de Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática19  y el perfil del envejecimiento en Latinoamérica y el Caribe17. 

La muestra poblacional se obtuvo de los Centros del Adulto Mayor (CAM); creados por 

EsSalud (seguridad social) como espacios de encuentro generacional, orientados a 

promover una auténtica relación interpersonal, mediante el desarrollo de actividades 

socioculturales recreativas, productivas y de atención de la salud dirigidas a mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor68; y de los Programas del Adulto Mayor (PAM) 

organizados por las municipalidades, las que incluyen a los adultos mayores no 

asegurados, cuyo objetivo es promover  el bienestar, una vejez activa, productiva y 

saludable2. 

Cabe resaltar que los estudios de utilización de medicamentos en adultos mayores, en 

Perú, se han realizado con personas que acuden a un centro de prestación de salud; 

consulta ambulatoria, hospitalización; por tanto con características de uso de 

medicamentos propias; según Wilke y Blasco, el gasto farmacéutico generado por la 

población institucionalizada es 3 veces superior al de su misma edad, que vive en la 

comunidad58,68.  

Está demostrado que los pacientes mayores de 60 años consumen 2 ó 3 veces más 

medicamentos que el promedio de la población en general5,46,84. 

El consumo de medicamentos por adulto mayor de la muestra tiene una media 2.38 y si 

lo comparamos con otros estudios observaremos que es un promedio bajo; lo que podría 

deberse a que los estudios con los que se realiza la comparación son internacionales, de 

países con un mayor consumo de medicamentos, otro motivo podría ser que el formar 

parte, activamente, de grupos organizados de adultos mayores (PAM y CAM), con los 
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que pueden compartir reuniones sociales, clases de manualidades, deportes, entre otros; 

y lo que les permite, según propio testimonio de los adultos mayores, sentirse mejor.  

En una muestra de 66 pacientes de adultos mayores, que acudieron a la consulta 

ambulatoria de medicina, viviendo en la comunidad, la cantidad de medicamentos 

consumidos fué 1.1085 los autores estimaron éstos datos como una baja cantidad de 

medicamentos consumidos, lo cual llama la atención, debiendo analizarse si este 

hallazgo es debido a un subdiagnóstico por parte de otros médicos tratantes, o debido a 

un bajo cumplimiento de los medicamentos prescritos por otros médicos tratantes, lo cual 

es frecuente en adultos mayores86. Éstos datos contrastan con estudios realizados con 

adultos mayores institucionalizados; en 500 pacientes hospitalizados del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (Lima - Perú) donde la media del número de 

fármacos al ingreso (medicación habitual antes de ser hospitalizado) fue 3.287; en otra 

investigación en adultos mayores frágiles del Servicio de Geriatría del Hospital Almenara 

(Lima - Perú); la media del número de fármacos al momento de ser hospitalizado fue 

5,92±1,03 (rango 5 a 9 medicamentos)88.  

En la bibliografía internacional, datos parecidos se encontraron en una encuesta aplicada 

a 960 sujetos adultos mayores en Extremadura, en los que se encontró una media de 

2,26 fármacos consumidos89. Menor consumo se encontró en 408 ancianos en 

poblaciones rurales de la comunidad gallega90 donde la media sólo alcanzó 1,7 fármacos 

por anciano. En cambio, mayor consumo se observó en otro estudio realizado en Madrid, 

donde se obtuvo información que, 362 sujetos consumían una media de 2,6 

medicamentos91, éste resultado es similar al de otras investigaciones92,93,94; un estudio 

diferente, realizado también en adultos mayores de Madrid, encontró una media de 

consumo de 3,29 fármacos por sujeto95. 

Los resultados obtenidos sugieren que mujeres adultas mayores tienen mayor 

probabilidad de consumir por lo menos un medicamento. Sin embargo, la cantidad de 

medicamentos que consumen es parecida al de los varones, lo que contrasta con 

resultados encontrados por otros investigadores39,90,94, en lo que se refiere a que las 
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mujeres consumen mayor número de medicamentos; no se encontró relación 

estadísticamente significativa con el grado de instrucción o la edad. 

Según la literatura internacional, entre 65 y 90% de adultos mayores consumen algún 

medicamento96. En nuestra investigación el 81.27% (n=408) de los entrevistados 

consumían algún medicamento, y solo el 18.73% (n=94)  no lo hacía. En algunos 

estudios revisados, encontramos que el consumo de fármacos es mayor (91,62% y 90% 

ancianos que consumen algún fármaco)89,97, aunque en otros casos resultó similar al 

nuestro84,98,99; pero debemos señalar que en esto puede influir la disponibilidad que 

exista de medicamentos. Conviene resaltar que la bibliografía incide en el mantenimiento 

crónico de muchos de los fármacos consumidos100,101. 

La polifarmacia es practicada por más de la mitad de la muestra (66.91%; n=273) de 

adultos mayores. El consumo de 4 a más medicamentos es 18.63% (n=76); ésta cifra es 

similar a un estudio de población realizada a 960 sujetos entre 65 y 93 años, la 

polifarmacia (consumir 4 ó más fármacos) se presentó en el 18.22%89; sin embargo, 

comparado con el estudio realizado por Martínez y col. con 118 adultos mayores en 

Cuba, la prevalencia de polifarmacia (consumir 4 o más fármacos diariamente) 

encontrada fue 39% (46 casos)99, y  con tres estudios poblacionales91,102,103, donde una 

tercera parte de la muestra de adultos mayores, consumían 4 ó más medicamentos; por 

tanto, notaremos que el valor encontrado en nuestra investigación es bajo.  

En pacientes ambulatorios (N= 168) mayores de 60 años de edad, en Cuba, la 

polifarmacia se practicó en 50 casos (29,76 %)44; Ramos y col. encontraron en 123 

pacientes geriátricos (Cuba) un consumo  de 5 o más medicamentos en el 24,4 %104. 

Mientras que Fernández y col. 41, en 370 adultos mayores de consultorio externo de la 

Ciudad de La Habana, la polifarmacia (consumir 4 ó más fármacos) se detectó en el 28,4 

% de los pacientes; Kirsten y col. 105 en 827 pacientes encontraron que cerca de la mitad 

de pacientes (47%) fueron admitidos al hospital utilizando cinco o más medicamentos.  

Encontramos que la polifarmacia no se asocia significativamente al sexo, edad, grado de 

instrucción o estado civil. Diversos estudios concluyen, a diferencia de nosotros, que las 
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adultas mayores consumen mayor número de medicamentos (practican 

polifarmacia)6,41,106,107,108. 

La polifarmacia ó polifarmacoterapia constituye un hallazgo muy frecuente, afirmación 

que se corrobora con los resultados encontrados en éste estudio y en los 

revisados23,44,109,110,111,112, se presenta probablemente por la morbilidad múltiple de éste 

grupo poblacional5, pero sobre todo por el desconocimiento de los peligros que conlleva 

en las personas de edad avanzada, puesto que muchas veces los adultos mayores se 

benefician más con la supresión de un fármaco que con la adición de uno nuevo, debido 

a que en el anciano la farmacocinética de los medicamentos está alterada4; este 

fenómeno es aun más peligroso si sabe que en un paciente que recibe 2 fármacos es 

posible que se produzca una interacción medicamentosa; si está recibiendo 3, esto es 

probable y si está siendo tratado con 4 fármacos, lo difícil es que no se produzca una 

interacción medicamentosa113. Cabe resaltar que la polifarmacia se encuentra dentro de 

los criterios aceptados categóricamente de fragilidad en los ancianos114,115,116,117.  

La polifarmacia conlleva muchos problemas como costo118, errores en la 

administración45,46, problemas relacionados con los medicamentos105, reacciones 

adversas106,119,120, interacción entre fármacos6, efecto dominó por el cual un efecto 

secundario de un fármaco es suplido por otro fármaco que a su vez origina nuevos 

efectos, (ejemplo, antihipertensivo produce mareo, se le administra sulpirida durante un 

tiempo provocándole parkinsonismo para lo cual recibe l-dopa); incumplimiento 

terapéutico, ingresos hospitalarios e incluso muertes68. Otra condición que induce a la 

polifarmacia es la "automedicación" y la "prescripción por varios médicos" pues, a veces, 

un anciano es atendido por más de uno121. 

En la ficha de recolección de datos se incluyó una pregunta de percepción de la 

polifarmacia, más de la mitad de la muestra consideraron que no es recomendable, lo 

que es resaltante, ya que éstos datos se conservan cuando se analiza el grupo que 

practica polifarmacia. 
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La prevalencia de automedicación en adultos mayores fue del 53.19% (n = 213) de un 

total de 403 sujetos que consumen medicamentos, además la automedicación no se 

asocia significativamente al sexo, grado de instrucción o edad. El valor encontrado en 

nuestra muestra es mayor a los datos encontrados por Fernández, en 370 adultos 

mayores de consulta externa, el 46,6 % se automedica41; al obtenido por Verez, en 118 

adultos mayores, en el que 41% se automedicaban122; y a los resultados de un estudio 

de adultos mayores pensionados de Costa Rica, donde el 30.4% manifestó haber 

tomado por lo menos un medicamento sin prescripción médica123.  

Nuestro resultado es menor comparado con el reportado por Santana44 en 168 pacientes 

geriátricos de 60,71 %; por su parte, diversas fuentes bibliográficas refieren que entre el 

69-95% de adultos mayores se automedica58,124,125.  

La automedicación se plantea que es más frecuente en la mujer que en el hombre, y se 

indican factores predisponentes como la baja escolaridad 58, lo cual no se comporta de 

igual manera en nuestra población. 

Del total de (N= 974) fármacos consumidos en la muestra, el  37.58% (n = 366) fueron 

automedicados, y de éstos el 60.11% (n= 220) son de Valor No Elevado, según la 

clasificación de Laporte; lo que significa que no tienen eficacia demostrada, por tanto son 

de baja calidad terapéutica y el consumo de muchas de estas especialidades 

farmacéuticas representa gastos innecesarios para la población adulta mayor. Las 

vitaminas fueron los medicamentos más consumidos (24.52 %) por automedicación, dato 

similar al hallado por Verez122. 

Los medicamentos prescritos 62.42% (n= 608) tienen mayor probabilidad estadística de 

encontrarse en el Petitorio Nacional de Medicamentos de Perú. Según la Clasificación 

ATC, el grupo que tiene el 100% (n= 4) de fármacos consumidos bajo prescripción son 

los Agentes Antineoplásicos e Imunomoduladores, lo que es explicable debido al uso 

restringido de éste grupo de fármacos; en segundo lugar se encuentran los Preparados 

Hormonales Sistémicos (86.67%; n= 13) entre los que se encuentran los 

corticoesteroides de uso sistémico (corticoesteroides, mineralocorticoides), muchos de 
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los medicamentos que se encuentran en éste grupo se usan para terapias que requieren 

un estricto control médico (neoplasias por ejemplo) y Aparato Genitourinario Y Hormonas 

Sexuales (81.82%; n= 9); mientras los del Sistema Digestivo y Metabolismo, Sistema 

Cardiovascular mostraron 50.93% (n= 218) y 76.86% (n=196), respectivamente. Cabe 

resaltar que los medicamentos del grupo A (Sistema Digestivo y Metabolismo), los que 

fueron los medicamentos más consumidos, tienen casi la mitad de uso sin prescripción 

médica  

Las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores entrevistados, son la 

hipertensión arterial (45.10%; n= 184), osteoporosis (33.33%; n= 136) y artropatías 

(18.38%; n= 75); perfil similar al que se observa en consulta externa de EsSalud, en 

Mayores de 65 años77. Esto explica el elevado uso de fármacos que actúan sobre el 

sistema cardiovascular, de éstos los más usados son los inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA) y se encuentran en el grupo de los agentes que 

actúan sobre el sistema renina-angiotensina (C09), los que muestran pocos efectos 

secundarios, como la tos; también se explica el elevado uso de fármacos 

antiinflamatorios y aintirreumáticos (M01) en estos pacientes126, hecho que lejos de 

favorecerlos los perjudica, pues estos medicamentos pueden originar graves efectos 

adversos, como sangramientos digestivos, exacerbación de gastritis, descompesación de 

patologías crónicas como la hipertensión, estados confusionales agudos y caídas, por lo 

que su administración debe ser cuidadosa y usarse sólo cuando se requiera. La mayoría 

de los casos se resuelve con una adecuada orientación familiar y terapéutica no 

farmacológica79.  

La tasa de riesgo/beneficio de algunos medicamentos son afectados en forma 

desfavorable por los cambios relacionados con el envejecimiento en lo referente a la 

farmacocinética y farmacodinámica de las drogas en este grupo poblacional. El prescribir 

un medicamento inadecuado en un adulto mayor expone a un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad relacionado con la droga. Existe una lista de 20 medicamentos 

considerados potencialmente inapropiados para su uso en pacientes geriátricos descritos 

por los criterios de Beers127, el que se usa en estudios de geriatría como un parámetro 
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de calidad de prescripción en el adulto mayor128. Por tanto es importante que los 

medicamentos inapropiados para el adulto mayor sean identificados129,130,131 y se corrijan 

dichos patrones de prescripción en el futuro. En nuestro estudio encontramos que el 

nifedipino, alprazolam, piroxicam y clorfeniramina fueron los medicamentos mas 

utilizados por la muestra encuestada y que forman parte de la mencionada lista.  

Según la clasificación ATC, el grupo  de medicamentos que actúan a nivel del Sistema 

Digestivo y Metabolismo (grupo A) es el mas utilizado, con un 40.66% (n= 396), seguidos 

por los medicamentos que actúan a nivel del Aparato Cardiovascular (grupo C) con 

26.18% (n= 255). Según el grupo terapéutico principal se tiene que A11 (vitaminas), C09 

(agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina) y A12 (suplementos 

minerales) fueron los más utilizados; lo que coincide con estudios poblacionales y de 

consulta externa revisados. La mayoría coincide que los medicamentos más usados por 

adultos mayores, a pesar de que existen diferencias entre los resultados, son los 

fármacos para el aparato cardiovascular58,89,91,99,122,132,133. Según Bjerrum  y col, los 

medicamentos para el sistema cardiovascular usualmente están relacionados a la 

polifarmacia en los adultos mayores134,  por su parte Alvarez nos indica que es necesario 

definir grupos con necesidad de consumir tales medicamentos135. 

Del grupo  A  (N= 396), tracto alimentario y metabolismo, los más consumidos son las 

vitaminas  37.37% (n= 148) y el calcio 33.08% (n= 131); dentro del grupo C (N= 255), 

sistema cardiovascular, los mas consumidos son el captopril 27.45% (n= 70) y el 

enalapril 24.31% (n= 60). Valderrama, en un estudio poblacional, encontró que los 

antihipertensivos (41,8%) eran los más usados91.  

El grupo A, vitaminas y minerales, es el más consumido por los adultos mayores de 

nuestra muestra, probablemente  se deba a la publicidad que tienen éstos, donde las 

muestran como inocuas, asi como las panaceas de todo cansancio y malestar; la fácil 

accesibilidad a éstos preparados conlleva a que sean consumidos sin consultarlo con un 

profesional de la salud. 

Un alto porcentaje de medicamentos usados por la población en estudio, son de Valor 

Intrínseco No Elevado (44.87%; n= 437), existiendo una relación estadísticamente 
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significativa entre la calidad del medicamento, según el Valor Intrínseco 

Farmacoterapéutico, y el medicamento prescrito; es decir, cuando un medicamentos es 

prescrito existe mayor probabilidad que el medicamento sea de Valor Intrínseco elevado. 

A esto se le añade que más de la mitad de los encuestados que consumen 

medicamentos (65.44%, n= 267) utilizan por lo menos un medicamento de Valor No 

Elevado. Las mujeres adultas mayores tienen más probabilidad de consumir 

medicamentos de Valor Intrinseco Elevado que los hombres, no se observaron 

relaciones significativas con el estado civil, edad o grado de instrucción. 

Por su parte los medicamentos esenciales, recomendados por la OMS por ser 

económicos, eficaces y seguros para tratar las enfermedades prevalentes más comunes, 

mostraron un bajo consumo (35.73%; n = 348). Es de esperar que si un medicamento no 

es esencial la probabilidad que sea de Valor Intrinseco Alto disminuye, esto lo 

observamos en el estudio, donde se evidenció una relación estadísticamente significativa 

entre el medicamento esencial y el Valor Intrínseco alto. Debemos recordar que para 

obtener éstos datos no se toma en cuenta la indicación para la que se usó el 

medicamento136 

En éste ámbito es importante resaltar que los Suplementos dietéticos (suplementos 

nutritivos, productos minerales, tónicos y vitamínicos), preparados de uso frecuente por 

los adultos mayores, pueden tener efectos adversos e interaccionar con fármacos y 

alimentos. En nuestro estudio, ninguna persona encuestada refirió el uso de vitaminas 

para un tratamiento carencial, que es donde tales productos muestran utilidad, aunado a 

esto, el consumo diario de vitaminas liposolubles que exceda a los requerimientos diarios 

recomendados, tiene el riesgo potencial de producir hipervitaminosis79. 
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VI.- CONCLUSIONES 

 

1- El 81.27% (n=408), de los adultos mayores de los Centros del Adulto Mayor (creados 

por EsSalud), y de los Programas del Adulto Mayor (organizados por las 

municipalidades) de Lima,  consumen por lo menos un medicamento.  

2- Según la Clasificación Anatómica – Terapéutica – Química, los medicamentos más 

usados son los que actúan a nivel del Sistema Digestivo y Metabolismo (grupo A) 

con un 40.66% (n= 396); seguidos de los que actúan a nivel del Aparato 

Cardiovascular (grupo C) con 26.18% (n= 255). Los grupos terapéuticos principales 

más utilizados son A11 (vitaminas), C09 (agentes que actúan sobre el sistema 

renina-angiotensina) y A12 (suplementos minerales).  

3- En lo correspondiente al Estudio de Utilización de Medicamentos, el 44.87% (n= 437) 

de medicamentos usados por la población estudiada son de Valor Intrínseco No 

Elevado; el 65.44%(n= 267) de los encuestados utilizan por lo menos un 

medicamento de Valor No Elevado, por tanto su consumo representa un gasto 

innecesario para la población adulta mayor. Hay una relación significativa entre los 

fármacos de Valor Intrínseco Farmacoterapéutico Elevado y el medicamento 

esencial así como el prescrito. 

4- El consumo de medicamentos no es racional: el promedio de medicamentos 

consumidos es 2.38; la prevalencia de la polifarmacia  es 66.91% (n=273) y 18.63% 

(n=76) consume de 4 a más medicamentos.  

5- La prevalencia de automedicación en adultos mayores es 53.19% (n = 213).  

6- El 35.73% de medicamentos consumidos son esenciales.  
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7- Entre las enfermedades más frecuentes están la hipertensión arterial (45.10%; n= 

184), osteoporosis (33.33%; n= 136) y artropatías (18.38%; n= 75); lo que 

corresponde al uso de fármacos que actúan sobre el sistema cardiovascular, en 

especial los que se encuentran en el grupo de los agentes que actúan sobre el 

sistema renina-angiotensina (C09), y al uso de fármacos antiinflamatorios y 

aintirreumáticos (M01) en estos pacientes.  
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VII.- RECOMENDACIONES 

 

- Fomentar la investigación en el uso de los medicamentos por parte de los adultos 

mayores fuera del ámbito hospitalario. 

- Aprovechar la organización e infraestructura de los Centros del Adulto Mayor (CAM) 

y los Programas del Adulto Mayor (PAM) para educar a los usuarios de CAM y PAM 

en el uso óptimo del medicamento, los riesgos de la automedicación y polifarmacia.  

- Incluir en la prestación de salud al adulto mayor, una revisión del consumo de 

medicación crónica para contribuir a un uso adecuado y racional de los mismos. 

Establecer programas de revisión de la utilización de medicamentos en las farmacias 

comunitarias.  

- Profundizar los temas de Uso Racional de Medicamentos en la formación de los 

recursos humanos en salud, enfáticamente a los futuros dispensadores y 

prescriptores de medicamentos. Fomentar la educación continua, en los mismos 

temas, en los profesionales de la salud.  
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IX.- ANEXOS 
 
 

 
 

ANEXO A 

 

Fórmula para hallar la Muestra: 

 

Fórmula:      2

2
2/**

error
Zqp

n α=  

p= proporción de adultos mayores o igual a 60 años que asisten a los programas del adulto mayor y 

los centros del adulto mayor de Lima. 

q = 1 - p 

z = Nivel de significancia (95%). 

Error = 5% 

Muestra 

  p*q Z 2 Error 2 n 10% pérdida 
muestra 

total 

P 0.5 0.25      

Q 0.5       

Z 1.96  3.8416     

error 0.05   0.0025 384.16 38.416 422.576
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ANEXO B 
 

Clasificación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) 

(WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

Classification Index with Defined Daily Doses (DDs) [base de datos en Internet]. [citado 10 Sept 2006]. 

Disponible en: http://www.whocc.no/atcddd/) 

En ésta clasificación de especialidades farmacéuticas se distribuyen en 14 grupos principales, 

designados por una letra, según el sistema u órgano sobre el que ejercen su acción principal. Cada 

uno de éstos grupos está dividido en un número variable de subgrupos, indicados con dos dígitos 

numéricos (01, 02, 03, etc.). A su vez, cada subgrupo está subdividido en otros subgrupos, en un 

tercer nivel de división, que corresponde a subgrupos terapéuticos, el cuarto nivel corresponde al 

subgrupo químico-terapéutico y un quinto nivel que designa cada principio activo en particular. 

Distribución de los grupos principales en el sistema ATC 

Código Grupos principales 

A Tracto alimentario y metabolismo  

B Sangre y órganos formadores de sangre  

C Sistema cardiovascular  

D Productos dermatológicos  

G Sistema genitourinario y hormonas sexuales  

H Preparaciones hormonales sistémicas, excluyendo las hormonas 

J Antiinfecciosos generales para uso sistémico 

L Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores  

M Sistema músculo-esquelético  

N Sistema nervioso central  

P Productos antiparasitarios  

R Sistema respiratorio  

S Órganos sensoriales  

V Varios  
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Veamos como ejemplo, la clasificación completa de las preparaciones de la 

simvastatina la cual ilustra la estructura del código:  

B  
Sangre y órganos formadores de sangre (1er nivel, grupo anatómico 

principal).  

04  
Agentes reductores de lípidos en suero (2do nivel, grupo terapéutico 

principal).  

A  Reductores de colesterol y triglicérido (3er nivel, subgrupo terapéutico).  

B  
(Inhibidores de la reductasa CoA (4to nivel, subgrupo 

químico/terapéutico).  

01 Simvastatina (5to nivel, subgrupo para la sustancia química).  

 

 

Se prefiere la DCI (Denominación Común Internacional) y, en su defecto, la denominación USAN 

(United States Adopted Name) o BAN (British Approved Name). 

Esta clasificación no supone una recomendación para el uso del medicamento, ni orienta sobre 

eficacia o la eficacia relativa de medicamentos o grupos de medicamentos39. 

La clasificación ATC, es revisada, actualizada y publicada a nivel internacional por el centro 

colaborador de la OMS para la metodología de la utilización de medicamentos (WHO Collaborating 

Centre for Drug Statistics Methodology)41.  
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ANEXO C 

CLASIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS MEDICAMENTOS SEGÚN SU VALOR INTRÍNSECO  

TERAPÉUTICO POTENCIAL (VITP) (1 Laporte JR,. Métodos aplicados a los estudios de utilización 

de medicamentos. En Laporte JR, Tognoni G (eds) Principios de epidemiología del medicamento, 2ª 

ed. Barcelona. Ediciones Científicas y Técnicas, 1993: 67-93).  

 

1. “VALOR ELEVADO” - Productos cuya eficacia no ha sido probada en ensayos controlados, 

pero cuyo uso será justificado en indicaciones definidas debido a que poseen efectos 

inmediatos y obvios (por ejemplo insulina para la cetoacidosis diabética, vitamina B12 para la 

anemia perniciosa o penicilina en determinadas infecciones), así como productos cuya 

eficacia ha sido demostrada en ensayos clínicos controlados. El término “elevado” no está 

determinado por el índice terapéutico de cada producto (es decir la relación entre su dosis 

terapéutica y su dosis tóxica . o por la incidencia y gravedad potencial de sus efectos 

indeseables), y sólo se basa en datos publicados de eficacia clínica. Ejemplos: amoxicilina en 

cápsulas de 500 mg; cloranfenicol en cápsulas de 250 mg, o ácido acetil salicílico en 

comprimidos de 500 mg. 

2. VALOR “RELATIVO”: Especialidades farmacéuticas que son irracionales desde el punto de 

vista farmacológico y terapéutico porque, además de un principio activo de valor potencial 

elevado, contienen una o más entidades químicas con una eficacia terapéutica dudosa 

(vitaminas, coenzimas, etc.), cuya adición al preparado no se sustenta en ningún ensayo 

clínico obtenido en condiciones bien controladas. Ejemplos: diacepan + vitamina B6; 

ampicilina + “mucolítico”; antiácido + enzimas pancreáticos.  

3. VALOR “DUDOSO / NULO”: Medicamentos cuya eficacia no ha sido demostrada de manera 

convincente en ensayos clínicos controlados, para los que no se han descrito efectos 

indeseables graves o frecuentes. Ejemplos: coenzimas (ATP, coenzima A, etc.), 

“hepatoprotectores” y “vasodilatadores” sin reacciones adversas relevantes, etc. 

4. VALOR INACEPTABLE: Especialidades farmacéuticas que, debido a su composición, 

presentan una relación beneficio/riesgo claramente desfavorable en todas las circunstancias. 

Ejemplos: Cloranfenicol + fenotiacida + corticoide + sulfamida; ciproheptadina + isoniacida + 

corticoide.  
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ANEXO D 

 
HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 
1. OBJETIVOS 

 

 Identificar las características del consumo de medicamentos y los grupos de medicamentos 

consumidos por adultos mayores. 

 Describir los medicamentos por prescripción, cuando el consumo sea por receta médica. 

 Analizar el riesgo/ beneficio del uso con fines terapéuticos de sustancias (Ej: Vitaminas, 

plantas “medicinales”, etc) usadas con y sin prescripción.   

 Identificar las patologías más comunes en éste grupo poblacional y su concordancia con el 

uso de medicamentos. 

 Establecer estrategias de intervención acorde con los resultados obtenidos. 

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA: 

El trabajo será realizado  con adultos mayores (mayores de 60 años)  que acudan a los Programas de 

Adulto Mayor y a los Centros del Adulto mayor de Lima a los cuales se les realiza preguntas 

generales y acerca de los medicamentos que consumen, luego de lo cual se evaluara la información 

obtenida,  por métodos estadísticos. 

 

3. BENEFICIOS ESPERADOS: 

Conocimiento acerca del uso de medicamentos acceden los adultos mayores, calidad 

farmacoterapéutica, automedicación, polifarmacia y otros.  

  

4. CARÁCTER VOLUNTARIO: 

La participación en el presente estudio será de carácter voluntario, existe la posibilidad de negarse 

por algún  motivo al llenado de la encuesta el cual será tomado en cuenta. 

 

5. INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Investigador responsable  de la encuesta y procesamiento de datos  serán:  

Nadia Chávez    Nº de Celular 97264877 
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                                                                          Nº: 
CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ..... / ........ /..... 

 

Título del estudio : “CONSUMO DE MEDICAMENTOS  EN ADULTOS 
MAYORES EN LOS PROGRAMAS DEL ADULTO MAYOR Y LOS 
CENTROS DEL ADULTO MAYOR DE LIMA” pacientes que se incluyan 

de 60 años a mas  aparentemente sanos: 

 

Yo,___________________________________________________,  

de_________ años de edad, identificado con DNI N° _______________ 

, domiciliado en ________________________, ______________ con 

teléfono _______________en uso de mis facultades mentales y sin 

coacción, después de haber leído la hoja de información que se me ha 

entregado, haber podido hacer preguntas sobre el estudio, haber 

recibido suficiente información sobre el estudio y haber comprendido 

que puedo retirarme del estudio: si  así lo decido. "ACEPTO 

PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO". Me 

comprometo a: RESPONDER FIDEDIGNAMENTE A LAS PREGUNTAS 

EMITIDAS Y REALIZAR LAS ACLARACIONES Y/O  COMENTARIOS 

QUE ACLAREN LAS RESPUESTAS DADAS. 

 

 

______________________ 

     Firma del participante 
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“CONSUMO DE MEDICAMENTOS  EN ADULTOS MAYORES EN LOS PROGRAMAS DEL 

ADULTO MAYOR Y LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR DE LIMA” 
 

                                                                                                                                         Nº: 
 

Fecha: ..... / ........ /..... 
  

Sexo :  M           F                    Edad: ………………    

Lugar de Nacimiento: …………………………………......................      Rural       Urbano             

Residencia Actual (Distrito / Dpto):    .............................................................................................    

 

 

 
1. Grado de Instrucción:   Sin est.      1ria     2 ria      Superior      postgrado   

 
 
 

2.   Estado Civil: 
 Soltero  

 Casado/Pareja    

 Viudo  

 Divorciado/Separado  

 

 

3.  Está Asegurado? 
Seguro Social de Salud (EsSalud)  

Servicios de salud de municipalidades,   

la Sanidad de las Fuerzas Armadas o Policía 

Nacional.       

servicios de salud del sector privado,   

 

 

4. Consumir múltiples medicamentos durante 
el mismo período de tiempo es: 

 Provechoso.   

 Da igual.    

 No Recomendable. 

 

 
 
 
 
 ¿Qué Enfermedades Sufre Actualmente? 

1. Hipertensión arterial   

2. Enfermedad del corazón  

3. Diabetes mellitus   

4. Enfermedad cerebrovascular  

5. Anemia     

6. Ulcera péptica    

7. Cirrosis y otras del hígado  

8. Infecciosas intestinales   

9.  Tumores    

10. Osteoporosis    

11. otros...................................................  

12. Ninguno    
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CONSUMO DE MEDICAMENTOS ACTUALMENTE USEN: 
 

Nombre del 
Medicamento 

Enfermedad o 
Síntoma 

Presentación y 
concentración: 
 

Dosis: 
Pauta de 
Administración: 

Medicamento Prescrito  Automedicación: Motivos  
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ANEXO D 

 

Instrucciones para el Encuestador: 

Se informa sobre los objetivos de la investigación, con la hoja de información al participante, a los 

adultos mayores, así como a sus acompañantes, posteriormente se les alcanza la hoja de 

consentimiento informado para que decidan su participación voluntaria en el estudio. 

Se realiza una entrevista al adulto mayor, aplicando la Ficha de Recolección de Información; de 

preferencia solicitar a las personas a ser encuestadas que lleven la receta médica o el 

medicamento que están consumiendo, o que lo anoten en un papelito. 

 

Polifarmacia -Consumir varios medicamentos en un mismo período de tiempo es: 

Provechoso, los resultados se mostrarán más rápido.  

Da igual, algún medicamento tendrá que actuar.  

No beneficia, los medicamentos podrían no actuar bien juntos.  

 

Medicamento Prescrito: 

Si el medicamento fue recetado por el médico, odontólogo u obstetriz. No incluye a 

recomendaciones dadas por medios de difusión masiva (ejemplo: El medicamento X me lo recetó 

el  médico que sale en el canal de televisión durante su programa) 

 

Ejemplo: 

 1

 

Nombre del 
Medicamento 

Enfermedad 
o Síntoma 

Presentación y 
concentración: 
 

Dosis: 
Pauta de 
Administración: 

Medicamento 
Prescrito  

Automedicación: 
Motivos 

Ejemplo: 
Captopril Hipertensión Tabletas 25 mg 3 veces al día 

Durante 1 mes Si  

Perlas 500 mg 
 
 

1 vez al día. 
Todos los días Ejemplo : 

Vitamina E 500 Cansancio 
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