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L ANTECEDENTES



Antecedentes

1. Epidemiologíadel envejecimiento

En los últimos años,en los paísesdesarrollados,la esperanzadevida ha

aumentadoconsiderablemente.En Españaa principios de siglo esteíndice no

superabalos 35 años,en la décadade los cincuentaascendióa 62 añosy, en los

años70 llegó a ser de 75 añospara las mujeresy de 69 para los hombres.

Actualmenteen nuestropaís la esperanzade vida estáen 81,1 añosparalas

mujeresy en 76,6 para los hombres.Este hecho unido a una importante

disminución de la natalidad ha originado un considerableaumento de la

poblaciónanciana(mayorde 65 años).Así en Españaa principios de siglo la

poblaciónquesuperabalos 65 añoseradel 5%,en1991 estacifra estabasituada

enel 13%,concretamenteen laComunidadAutónomadeMadrid (CAM) eradel

12%, y seestimaqueparael año2000seincrementehastaun 17-20%(Guillén F,

1996; CAM, 1992). Casiuna terceraparte(32%) de estapoblaciónseconcentra

entre65 y 69 años,unacuartaparteentre70 y 74, otracuartaparteentre75 y 79,

y el restocuentacon800 másaños(RondaJ y col.,1992; Farmaindustria,1997).

Por otraparteesnecesarioconsiderarqueel 67% de la poblaciónmayor

de60 añostieneunao variaspatologíascrónicas,y queestaproporciónaumenta

desdeel 56% (entrelos 60 a 64 anos)al 87% (en mayoresde85 años)(RondaJ y

col., 1992).Ademásdosdecadadiezpersonasmayoresde65 añosllenenalgún

tipo de invalidezo incapacidadfisica,proporciónqueseelevaa algo másde la

cuartaparteenel grupodemásde84 años(RondaJ y col., 1992).

Esteenvejecimientoprogresivode la poblacióny la paralelapérdidade

autonomíaestánteniendofuertesrepercusionesenel desarrollode actuaciones

en losserviciosde largaduración,encaminadosa mejorarsucalidaddevida. En

este sentido el Ministerio de Asuntos Sociales en 1993 diseñó un Plan

Cerontológico en el que se planteó la necesidad de investigacionesen
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Antecedentes

profundidadsobrelasincapacidadesfuncionales,los perfilessociodemográficos

y la salud de las personasmayoresde 65 años(INSS. 1993). En esteplan, entre

otrosaspectos,sepersigueprotocolizarla atenciónde lasenfermedadescrónicas

más frecuentes,realizarprogramasdirigidos a controlar la automedicacióny

desarrollarprogramasde educaciónsanitariadirigidos por los equipos de

atención primaria (INSS, 1993). Actualmente a nivel hospitalario, se están

comenzandoa desarrollarlos Equiposde Valoracióny CuidadosGeriátricos,

quecomosu nombreindica, tienencomomisión “valorar y gestionarlos casos

geriátricosdentrodel hospital,con indicaciónde los cuidadosy serviciosmás

adecuadosparacadapaciente,asícomola coordinaciónintray extrahospitalaria

parala derivacióndepacientes”(GuillénE, 1996).

2. Gastofarmacéutico

El pacientegeriátricosuelehacerusode los serviciossanitariosde forma

continuada,necesitandoatenciónsanitariatanto a nivel de Atención Primaria

comodeAtenciónEspecializada.En estesentidoenun estudiorealizadoporel

Instituto Nacionalde la Saludentrelos años1979y 1984seobservóquemásde

un terciode las consultasenAtenciónPrimariaprocedíande personasmayores

de 65 años (Prieto L y col., 1984). Así mismo segúndatos de la Encuesta

Nacional de Salud en 1987el 35% de la poblacióncon 65 añoso más habían

acudidoa una consultamédicarecientementey el 16,5% habíaacudidoa un

serviciodeurgenciasrecientemente(SGISE,1989).

Su situación pluripatológica hace que estén sometidosa numerosos

tratamientos farmacológicos,siendo este grupo de población el principal

consumidor de medicamentos.Según datos del Ministerio de Sanidad y

Consumo,en 1984 los pacientesmayoresde 65 añosocasionaronun gasto

farmacéuticocuatrovecessuperioral resto,conunamediade prescripciónde32
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recetaspor pensionistafrente a las 7,5 de los trabajadoresactivos(GES y col.,

1986).Estoen términoseconómicossetraduceenquela terceraedadoriginó el

62%del gastofarmacéutico(GESy col., 1986).En 1991el gastoenmedicamentos

por pensionistafue 8,5 veces más elevado que el correspondientea cada

trabajadoractivo.Segúndiferentesestudiosrealizadosennuestropaís,entreun

58% y un 91% de los ancianosconsumenmedicaciónde forma crónica (MSC,

1989; GES y col., 1986; SGISE, 1989; CAM, 1989). Analizando la situación en

Europa,seobservaque el gastoen sanidadparalas personasmayoresde 65

añoses,por término medio, 3,3 vecessuperiora la poblaciónmenorde dicha

edad(GESy col., 1986).

3. Envejecimiento

Se puededefinir el envejecimientocomo las modificacionesbiológicas,

morfológicas,bioquímicasy psicológicas,queaparecencomoconsecuenciade la

accióndeltiempo sobrelosseresvivos (MSC, 1993).

El pacienteancianopresentauna seriede característicaspeculiaresque

conducena unamayor complejidada la hora de su abordajeterapéutico.Por

ello hay que teneren cuentaunaseriede factores,como sonel envejecimiento

fisiopatológicoy psicológico,las secuelasmorfológicasy funcionalesde todas

laspatologíase intervencionesquirúrgicasaquehayansido sometidosa lo largo

desuvida,y lasmodificacionescondicionadasporel tipo devida,porel medio

ambienteen que sehan desarrolladoy por los factoresde riesgo a que han

estadoexpuestos(Lázarodel Nogal M y col.,1994).Ademáspresentanmúltiples

patologíascrónicas,a las queen muchasocasionesacompañanla apariciónde

enfermedadesagudas (Mercadé V, 1992). Por otro lado se producen

modificaciones sobre el comportamientoesperadode los fármacos tanto

farmacocinéticocomofarmacodinámico,siendopor último tambiénimportante
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Antecedentes

señalaraquellasmodificacionesqueseproducena nivel nutricional(RondaJ y

col., 1992;SalgadoA, 1986).

Tambiénhay queconsiderarque el envejecimientono se producepor

igual en lasmujeresqueenlos hombres,y quelasmujeresestánendesventajaa

pesar de que viven una media de siete años más que los hombres. Esta

desventajasedebea las propiascondicionesfisiológicasde la mujer, ya que al

llegar la menopausiay comoconsecuenciade loscambioshormonales,aparece

osteoporosisy fragilidad ósea,conel consecuentemayor riesgode fracturasy

caídas,y por lo tanto con una mayor proporción de incapacidadesque los

hombres(BélandF y col., 1995).

Se entiendeque existen varios tipos de envejecimiento,como son el

celular,el de órganosy sistemasy, porúltimo, el psicológico.

En el envejecimientocelular hay que tener en cuenta que la función

celular declinaprogresivamentecon la edad. Las mitocondriasde las células

envejecidaspresentanunadisminuciónensucapacidadparasobrevivirfrentea

la hipoxia. Los procesosde fosforilación oxidativa, la síntesisde DNA, RNA,

proteínasestructuralesy enzimas,asícomoelnúmerodereceptoresdisminuyen

deformaprogresiva.Las célulasenvejecidaspresentanunareducidacapacidad

paracaptarnutrientesy pararepararlas lesionescromosómicas(RondaJ y col.,

1992).

El envejecimientode órganosy sistemasafecta especialmentea los

sistemasinmunitarioy neuroendocrino,conocidoscomolos “órganosdianadel

envejecimiento”. En el sistema inmunológico se produce una disminución

progresivacuali y cuantitativade la capacidadpara produciranticuerpos,una

tendenciaconstantea la aparicióndeagregadoslinfocitariosen la médulaósea,

un incremento en el desarrollo de enfermedadesautoinmunes y una

5



Antecedentes

disminución en la función de los linfocitos T. Estas modificacionespueden

constituirel mecanismobásicode la predisposicióna la infecciónquepresentan

los ancianos.El sistemaneuroendocrinoexperimentaunapérdidaneuronalque

seproduceen áreasselectivasdel cerebrocomoel lucus cenileus,la sustancia

negra,el hipocampo,el núcleocaudado,el putameny la cortezacerebral.Estas

alteracionesconducen a que los ancianos desarrollen alteracionesde la

toleranciaa la glucosay disminuciónde la funcióntiroideay gonadal. Además

sehanobservadoalteracionescardiovasculares,comosonaumentodel grosory

rigidez de las paredesarteriales,disminución de la frecuenciacardiacay

engrosamientode lasválvulasconincrementoenla prominenciadelas lineasde

cierre.Los pulmonespierdenelasticidady distensibilidadal tiempo quesufren

una expansión. La función renal puede verse disminuida en la filtración

glomerular en un 40%, y ademásse han descrito fenómenosisquémicosy

escleróticosen los glomérulos,habiéndosedemostradotambiénla existenciade

una relación lineal entre la intensidad de la pérdida glomenilar y la edad

(RondaJy col., 1992; MSC, 1993).

El envejecimientopsicológicoes debidoa la pérdidaleve de memoria,

ciertadificultad parael aprendizajede nuevastareasy de acomodacióna un

medio diferente,a la disminuciónen la velocidadde procesamientopor parte

del cerebro. Además los ancianospuedensufrir alteracionesde su nivel

cognitivo, confusión y olvidos, así como tener disminuido el grado de

autonomíapararealizarlas tareascotidianas.Sinembargola mayorpartede las

funciones cerebrales implicadas en la inteligencia están especialmente

conservadasdurantetodala vida (RondaJy col., 1992).

Además los ancianos sufren envejecimiento social, debido

fundamentalmentea que padecenun mayor aislamiento, se reducen las

relacionesinterpersonalesy adoptanactitudespasivas,impuestasgeneralmente

porel medio enel queviven, ya queesun hechoconstatadoquelasestructuras
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de integraciónde la sociedadindustrial no son las más adecuadaspara el

anciano,pudiendodificultar la comunicacióny el contactosocial(RondaJy col.,

1992). Tambiénhay queconsiderarque unaparteimportantede los ancianos

viven solos,inclusounapartede los queviven acompañadosmanifiestanechar

en falta la comunicacióny el afecto.Todasestasconnotacionesnegativasen su

relaciónconel mediopuedenhacerfracasarla terapia(MSC, 1993).

4. Pluripatologia

El ancianopresentamúltiples patologías,algunasde ellas dependientes

de la edad,como son las cataratas,la pérdidade audición, la osteoporosis,la

osteoartritis,la hipertrofia prostática;otrasestánrelacionadascon la edad,es

decir, tienen una tasade incidenciay prevalenciamucho más altas que en

pacientesdeedadinferior, como las infecciones,el infarto agudodemiocardio,

la cardiopatíaisquémica, el accidentecerebro vascular, la hipertensión, la

diabetesmellitus, la enfermedaddeAlzheimer,tumoresmalignos,etc. Además

estasenfermedadesno semanifiestande la misma forma a como lo hacenen

pacientesdeedadinferior (RondaJy col., 1992; Lázarodel Nogal M y col., 1994;

MSC, 1993).

Los ancianos presentan determinados problemas como caídas,

incontinencia,inmovilidad, confusión,trastornoscognitivos, alteracionesen el

sueño,dedificil manejoy querepresentanunafuenteimportantede morbilidad

añadida(Lázarodel Nogal M y col., 1994).

Es importanteconsiderarel hechode que con frecuencialos ancianos

padecenpatologíascrónicasy agudasa la vez. Ademásestetipo de paciente

sueleserportadorno solamentede enfermedadesdenominadas“activas”, sino

también,de un númerodeprocesoso secuelasde las mismas,“inactivos” enel
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momentoactual,peroquehangeneradoalteracionessuficientesparalimitar el

funcionamientode losórganosy sistemas.Poreso,enmuchoscasoscabehablar

de presentacionesatipicasde unadetenninadaenfermedad(Lázarodel Nogal

M y col., 1994).

.5. Reaccionesadversase interaccionesmedicamentosas

La OrganizaciónMundial de la Salud (OMS) definió en 1969 las

reaccionesadversasa medicamentos(RAM) como “cualquier respuestaa un

fármacoqueseanociva o indeseabley queseproduzcaa dosisutilizadasen el

hombreparala profilaxis,el diagnósticoo el tratamiento”(OMS, 1969).

Entre los factores de riesgo que favorecenla aparición de RAM se

encuentranfactores patológicos como la existenciade pluripatología y la

severidadde las mismas; factoresfarmacológicoscomo la polimedicación,la

dosisy duraciónde los tratamientosy el tipo de fármacos;factorespsicosociales

quecontribuyena un malcumplimientoy a erroresenla tomade la medicación,

estos factoresson dependientesdel propio estadodel pacientecomo son las

limitacionesen la memoria,estadosconfusionales,pérdidade audición, visión,

destrezamanual,o bienvanadependerdel sistemasanitariopropiamentedicho

comosonel excesivonúmerodeprescripciones,lamultiplicidad de indicaciones

porpartedeespecialistasdiferentes,la faltade informacióny la automedicación;

factoresnutricionalesexistiendocarenciasde micro y macronutrientes,y por

último, cambiosfarmacodinámicosy farmacocinéticosde los medicamentos

asociadosa la edad(Lázarodel Nogal M, 1997; DenhamMJ, 1990). Respectoal

sexoseadmitequelas mujeressonmássusceptiblesa sufrir RAM, aunqueaello

puedecontribuir,el hechodequela mujervivamáse ingieraun mayornúmero

de fármacos(O’ Malley K 1988).Respectoa la edadpor si mismaes un factor

controvertidocuandosele considerade formaaislada,sin embargoseconsidera
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queel mayor númerode RAM quesedescribeen la poblaciónancianapuede

venir condicionadopor acumuiarseen ella un mayor númerode factoresde

riesgo(Lázarodel Nogal M, 1997).

La polimedicación,la duraciónexcesivade los tratamientos,la dosis y

posología y todos aquellos problemas relacionadoscon el tratamiento

farmacológicosonlos quefundamentalmentedeterminanla presenciade RAM

y de interaccionesen los ancianos(PardoC y col., 1992;O’Malley 14 1988).Seha

demostradoque al aumentarel número de fármacosprescritosaumentala

incidencia de RAM, así Willianson y col. demostraronque la incidencia

aumentabadesdeun 10% en los pacientesquetomabanun sólo fármacohasta

un 27% en los que tomabanseis (Willianson J y col., 1980). Segúndiversos

estudiosentreel 10% y el 19% de los ingresosen las unidadesde Geriatríase

debíantotal o parcialmentea los efectosadversosde los fármacos,siendo los

medicamentosmásestrechamenterelacionadosconestasreaccionesadversaslas

benzodiazepinas,antihipertensivos, digoxina, antiinflamatorios, teofihina,

acenocumaroly corticoides (Montamat5 y col., 1992; CannonJ y col., 1997;

DenhamMi 1990).

En cuanto a las interaccionesmedicamentosas,se definen como la

posibilidaddequeun fármacoalterela intensidaddel efectofarmacológicode

otro administradoal mismotiempo. El resultadonetopuedeserel aumentoo

disminucióndel efectode uno o de ambosfármacos,constituyendoun efecto

deseado,no deseadoo inesperado(Lázaro del Nogal M, 1997; Goodmany

Gilman,1991).

Las interaccionesmedicamentosaspuedenconducir a algunosde los

siguientesresultadosno deseados:un fármacopuedeaumentaral nivel o la

eficaciadeotro, dandolugara unaintoxicación,un fármacopuededisminuir el

nivel o laeficaciade otro, originandoun fracasoterapéutico;la combinaciónde
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fármacospuededar lugar a reaccionestóxicasque no aparecencuandose

administrancadaunodelos fármacosindependientemente(Lázarodel Nogal M

y col., 1994).El problemade las interaccionesmedicamentosasen la población

geriátricaserelacionamásfrecuentementecon la administracióncrónica,pero,

en ocasiones,sedesarrollaen medicamentosconestrechomargenterapéutico,

casodeanticoagulantesorales,hipoglucemiantes,fenitoina, quecomoresultado

dela interacción,alcanzannivelesplasmáticostóxicos(RondaJy col., 1992).

6. Comportamientofannacocinéticoy farmacodinámicode los

medicamentos

Lafarmacocinética yfarmacodinamiade unagranpartede los fármacosque

se administrana los ancianosse ve modificadapor los cambiosanatómicos,

fisiológicos y patológicos que se producen en el envejecimiento. El

comportamientodistinto de los fármacosno está bien estudiadoya que la

mayoría de los ensayosclínicos con medicamentosse realizanen jóvenes

(O’Malley 141988;MSC, 1993).

A nivel fannacocinético es necesario considerar los cambios que se

producenentodaslas fasesde la serieLADME de los medicamentos.Deellos la

absorciónsufrela másimportantealteracióncon la edad,ya quedisminuyeen

un 40% el flujo sanguíneoen el intestino delgado, lo que puede afectar

principalmentea fármacospoco solublesy poco difusibles,como por ejemplo

los glucósidoscardiotónicos;ademásseenlenteceel vaciamientogástricoy la

motilidad gastrointestinal, disminuyéndosetambién la acidez gástrica e

incrementándosela aclorhidria; no obstanteestasalteracionesno suelentener

unamanifestaciónclinicamentesignificativa (Lázaro del Nogal M y col, 1994;

O’Malley 14 1988; RondaJy col., 1992).La absorcióndesdela vía intramuscular

tambiénestáretardadadebidoa la disminucióndel flujo sanguíneo(VargasE y
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col., 1997). Además el flujo hepático disminuye, lo que origina que en el

metabolismoelefectodel primerpasohepáticotambiendisminuyaaumentando

la fracción de fármaco no metabolizada, viéndose incrementada su

biodisponibiidadlos fármacoscon un marcadoefectode primerpaso,casodel

clometiazol,varapamilo,propranolol,etc.(SalgadoA, 1986).

A nivel de la distribución es importanteseñalarque en el ancianola

disminucióndesu tamañocorporal,del volumenplasmático,del aguacorporal

total y sobre todo de la intracelularque sereduceen un 15%, hacenque el

volumendedistribuciónde los fármacoshidrosolublesseamenor.Lo contrario

ocurre con los fármacosliposolubles, que van a presentarun volumen de

distribuciónmayordebidoa que la masamagradisminuyey aumentala grasa

total, especialmenteen las mujeres(0’ Malley 14 1988).Ademásen el ancianola

composiciónde las proteínasplasmáticasesdiferente,enel casode la albúmina

su concentracióndisminuye, y por ello los fármacosde carácterácido que

habitualmenteseunen a ella van a presentaruna fracciónUbre o activamayor

pudiendoejerceruna acción más intensa,o tambiénuna potenciaciónde las

interaccionesentrevarios fármacosque se unan en gran proporción a las

proteínasplasmáticas.Sinembargoenel casode los fármacosdecarácterbásico

que se unen a alfa-globulinas,y cuya concentraciónestá aumentadaen el

anciano,vana presentarunefectomenor.Todosestoscambiosenel volumende

distribuciónde los medicamentosy por lo tanto en su vida media,obligarána

modificar el intervalo posológico en el anciano de un gran número de

medicamentos(VargasE y col., 1997;SalgadoA, 1986;RondaJy col.,1992).

En cuantoal metabolismohepáticohay queconsiderarqueel flujo hepático

disminuye en un 40%, y que las reaccionesquímicasde fase 1 (oxidación,

reducción)son más lentas,por lo tanto segúnel fármaco y la capacidadde

metabolismodecadapacientehabráqueajustarla dosisparaevitarunaposible

intoxicaciónmedicamentosa,haciendoespecialincapieen los fármacoscon alto
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aclaranilentohepático(VargasE y col., 1997; O’Malley 14 1988; RondaJ y coL

1992;Lázarodel Nogal M y col., 1994).

A nivel de la eliminación,el envejecimientoproducefrecuentemente,un

deterioro de la función renal dificultando y disminuyendo la excreción de

fármacos por el riñón; el flujo plasmáticorenal y la filtración glomerular

disminuyenenun 60% asícomola capacidaddeahorrarsodioy agua.Además

al disminuir la masa magra corporal total disminuye la producción de

creatinina,por lo que en el anciano no se debe teneren cuentala cifra de

creatininaplasmáticacomo índice de la función renalsino más bien se debe

hacerun cálculodel aclarantentode creatininaendógenay en funciónde esto

ajustar la dosisde fármaco a administrar(Lázaro del Nogal M y col., 1994;

SalgadoA, 1986;O’Malley K, 1988).

El comportamiento fannacodinárnicode los medicamentosenel anciano

no estanconocido,sin embargoparadeterminadosfánnacoshay unaalteración

desuefectodebidoaunamayoro menorsensibilidadde los órganosreceptores,

unadisminucióndel númerode receptores,un aumentoo disminuciónde su

afinidad,cambiosen los sistemasenzimáticosy alteracionesdel flujo sanguíneo

local, afectando estos cambios principalmente al sistema nervioso central,

cardiovasculary urogenital(SalgadoA, 1986; OMalley 14 1988; RobertsonD,

1985; Ronda1 y col., 1992; Lázarodel Nogal M y col., 1994). Por ejemplo,el

cambio en el númeroy sensibilidad de receptorespodría explicar la mayor

sensibilidad a las benzodiazepinasy la facilidad para el sangrado con

anticoagulantesorales;los reflejosbarorreceptoressonmenoseficacesy poresto

cualquier fármaco hipotensor produce más frecuentementehipotensión

ortostática;la síntesisde factoresde coagulaciónesmás lentalo que facilita el

sangrado frente a medicamentosanticoagulantes o antiagregantes; los

quimiorreceptorescarotídeosson menosactivos haciendomás frecuenteslas

depresionesrespiratoriaspor opiáceosy benzodiazepinas,y por último, la
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capacidad de tennorregulación empeora, facilitando el desarrollo de

hipotermiasporbarbitúricosy neurolépticos(VargasE y col.,1997).

7. Necesidadesnutricionales

En el pacienteancianoel mantenimientodeun estadonutricional idoneo

esfundamentalparamantenerun adecuadoestadode salud, ya que influye

positivamenteen la funcionalidadde los órganos,asi como parafavorecerla

recuperaciónde laenfermedadcuandoestaseproduzca(Silver AJ y col., 1991).

En el proceso de envejecimientoestáncomprometidosdeterminados

factoresquevana influir en la actituddietéticadel paciente,condicionandoen

definitiva suestadonutricional.Entrelos factoresfisiológicos seencuentranlas

alteracionesmetabólicas,las del aparatodigestivo (problemasde dentición,

descensode secreción gástrica, motilidad intestinal) y las del aparato

cardiovascular (descenso de la presión sanguínea).Entre los factores

psicosociales,el encontrarsesoloso enresidenciasno deseadas,la incapacidad

paracocinarpordificultaden lavisión, escasosrecursoseconómicos,sonlos que

conmayorfrecuenciaafectana la nutrición(MSC, 1993).

La mayoría de los cambiosen el estadonutricional de la población

geriátrica son secundarios a factores extrínsecos como enfermedad,

medicamentosy formas de vida. El anciano tiene un elevado riesgo de

desarrollarunamalnutriciónproteico-calórica,una deshidratacióno un déficit

dedeterminadosnutrientesasociadasala presenciade patologíaso a la tomade

medicamentos,y cuya consecuenciaes un aumentode la morbilidad y de la

mortalidad(RondaJ y col., 1992).
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Ademáspuedeaparecerunamenorresistenciaa las infeccionesasociada

a la disminuciónde proteínasplasmáticaso de zinc, una mala cicatrizacióne

incrementode las fracturas,una apariciónde anemiapordéficit de hierro, de

folatoso devitaminaBu, un aumentodel riesgocardiovascularpordisminución

demagnesio,cobre,selenio,vitaminaB6, calcioy proteínas(BermejoMT y col.,

1996). Por esto la valoración del estadonutricional debe incluirse entre las

exploracionesrutinariasdel anciano(SerraJA y col., 1997).

Además a nivel nutricional es necesarioconsiderarla posibilidad de

interaccionesmedicamento-alimentocon el consiguienteriesgo de efectos

adversoso de disminucióndel efectoterapéuticodel fármaco(Wix AR y col.,

1992;Ramon1, 1992).

En la actualidadsemanejancomonecesidadesnutricionalesdel anciano

a cubrir las recomendacionesdietéticasde la FoodandDrug Administrationo

bienlas establecidasporel Instituto Universitariode Bromatologíay Nutrición.

Engeneralsiemprehayquetenerencuentaque(MSC, 1993):

- Lasnecesidadesenergéticasestándisminuidas.

- El 50% de laenergíasedaráenformadecarbohidratos.

- Los requerimientosdeproteínasestánaumentados.

- Las necesidadesde minerales, oligoelementosy vitaminas están

incrementadosconrespectoa lasde los adultosjóvenes.

- El calcio, hierro y vitamina C debenser ajustadosdebidamenteasí

comoalgunosoligoelementos(Selenio,Zinc,lodo, Cromo).

- Tenerunabuenaingestade líquidos.
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8. Problemasasociadosa la terapéuticaenel anciano

El elevado consumo de medicamentospor parte de la población

geriátrica conlleva la aparición de numerososproblemasderivados de su

utilización,asíenunestudiorealizadoporDerEH y col. encontraronqueel90%

de los pacientesteníaal menosunproblemarelacionadocon los medicamentos

prescritos,siendo éstos principalmenteel inadecuadoconocimiento de los

medicamentosy el incumplimiento (Der EH y col., 1997). Por ello, parael

establecimientode una óptima farmacoterapiaen el paciente anciano es

necesariohacer un análisis detalladode una serie de aspectos,que pueden

condicionarel éxito o el fracasode la terapia,y el agravamientodel deterioro

fisico y mentaldel paciente(OwensNJy col., 1989).

Así tendremosqueconsiderar:

a. Prescripciónde medicamentosno recomendados.

Cuando un pacienteanciano es hospitalizadopor un procesoagudo

sufre, en muchos casos, una serie de alteraciones funcionales que son

consecuenciano de la enfermedadensi sino del tratamientofarmacológicoque

se le ha instaurado.Por ejemplo existen una serie de fármacosque pueden

provocaralteracionesen la motilidady enel estadomentalcomoporejemplolas

benzodiazepinasde larga duración, o bien incontinencia, como los

antidepresivostricíclicos,entreotros. Estasalteracionesno sedesencadenanpor

igual en todos los pacientessino en aquéllosque estánpredispuestos,y por

tanto esimportanteindividualizar la terapéuticaparacadapacientey siempre

queexistanotras alternativasdisponiblesseríaaconsejableno prescribir estos

fármacos(OwensNJy col., 1989).
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b. Adherenciaal tratamientofarmacológica

La adherenciao el cumplimiento del tratamiento farmacológico es

fundamentalparaconseguirunóptimo resultadoterapéutico.Aunquedefinirel

incumplimiento o la no adherenciaal tratamientoes complicado,podríamos

considerarlo como el abandono de la terapéutica, la interrupción o la

modificaciónde la pautaposológica,los cambiosporerror en la interpretación

de la prescripcióno porfalta deconocimientoquehacenqueel pacientetomeel

medicamentode unaformadistintaa la prescritao duranteun tiempomayoro

menor(BergerBA, 1993;Balkrishnan14 1998;StockwellL y col., 1992).

En unaencuestarealizadaen Españaen 1986 a pacientesancianoscon

tratamientofarmacológico,el 60% de ellos considerabanquecumplíancon el

mismo, sin embargo al preguntar a los médicos estos opinaron que el

cumplimiento era mucho menor,considerandoque al menos un 30% de los

pacientespresentanun cumplimientomalo y un 37% un cumplimientoregular

(GESy col., 1986).Se ha estimadoqueen el 40-50% de los ancianosexisteuna

mala adherenciaa su tratamiento,y considerandoque éstosen su mayorparte

sontratamientoscrónicosy de largaduración,el incumplimientode los mismos

puedetenerunasignificaciónclínicaimportante,asísi un pacientehipertensono

cumpleconsu tratamientoantihipertensivomantendráunosnivelesde tensión

arterialelevadosa lo largo del tiempo con la consiguienteapariciónde otras

complicaciones(HaynesRB y col., 1996;SlymenDI y col., 1996).BotelhoRJy col.

realizaronun estudiocon el objeto de valorar la adherenciaal tratamientoen

pacientesancianostratadosde forma ambulantey encontraronqueun 55% de

los mismospresentabanunamala adherenciaal tratamiento(Botellio RJy col.,

1992).

16



Antecedentes

Desdeun puntodevistaeconómicoel no cumplimientopuedecausarun

costeelevado,así en un estudiorealizadoen EEUU a sietepacientesque no

cumplíanconsutratamientoduranteun periododeseguimientodedocemeses,

se estimó que los costes derivadosdel incumplimiento (visitas médicas al

domicilio, atenciónen urgenciase ingresohospitalario),alcanzaronlos 14.000

dólares(Smith MC, 1984).Segúnun meta-análisisrealizadoporSullivan SD y

col. se producen un 5% de ingresos hospitalarios debidos a un mal

cumplimiento,y los costesestimadosde los mismosenel año 1986 ascendieron

a8 billonesdedólares(SullivanSDy col., 1990).

Lascausasde la malaadherenciaal tratamientopuedensermúltiples,en

general pareceestaren relación directaal númerode fármacosprescritos,a

fallos de memoria, a la dificultad para manejar los recipientescon los

medicamentos,a la incapacidadpara leer los prospectospor problemasde

visión, a la prescripciónde pautasposológicasdifíciles de seguir puestoque

alteranlas actividadescotidianas,a la incomprensiónporpartedel pacientede

las instruccionesdel médico,al hechodequehayavarios médicosprescribiendo

para un mismo paciente,y al abandonode la terapéuticaen pacientescon

patologíascrónicasen quienesexistenpocos o ningún síntoma, como por

ejemplola hipertensión(BotelhoRl y col., 1992; MurrayMD y col., 1993; Cargill

JM, 1992; Bond WS y col., 1991; RuscinJM y col., 1996; OstromJR y col., 1985;

SpiersMV y col., 1995).Así mismolospacientesconsideranquesuadherenciaal

tratamientodependede susituaciónemocionaLsupercepciónde la salud,de la

rutinadiaria, y porsupuestodeconocertodoslos aspectosrelacionadosconsu

tratamientoy su enfermedad,considerandoque las ayudasde memoria les

facilitan la tomade losmedicamentos(DeGeest5 y col., 1994).

BalkrishnamR realizóunarevisiónenMedlineentrelosaños1962 a1997

enartículosde lenguainglesa,y HeidelB y col. tambiénrevisaronentrelos años
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1966 a 1994 los artículos publicadoscon el fin de analizar los factoresque

influían en la adherenciadel paciente a su tratamiento farmacológico,

estableciendounaseriede factoresquesehabíademostradoquepodrianafectar

a la misma; así encontraronque existe una relación entre adherenciaa la

medicacióny raza,fármaco,posologíay dosificación,númerodemedicamentos

prescritosy comunicacióncon el prescriptor.Sin embargolos resultadosen

cuanto a edad, sexo, nivel socioeconómico, número de patologías, y

conocimientode la enfermedadsondispares(BalkrishnamR, 1998; HeidelB y

col., 1996).

HaynesR y col. realizaronun estudioparaanalizarla posiblerelación

entre la adherenciaal tratamiento y una enfermedad en concreto, no

encontrando ningún tipo de asociación excepto en las enfermedades

psiquiátricas.Sin embargosi llegarona la conclusióndeque la bajaadherencia

esdebidamásque a una patologíaen particulara la presenciade múltiples

patologíasquelógicamentesuelenllevar asociadasunapolimedicación(Haynes

R y col., 1996).

Analizando la relaciónmédico-paciente,se observaquecon frecuencia
éstasueleser escasao deficiente,puesel médico tiendea comunicarseen un

¡

lenguajedemasiadotécnicoy de dificil comprensióno bien ser insuficiente.

Además el pacienteanciano no sueleatreversea preguntarpara aclararsus

dudas,originandoenel pacienteun desconocimientodesuenfermedady desu

tratamiento,hechosqueno facilitan enningúncasola adherenciapor partedel

enfermoa sutratamientofarmacológico(Bond WS y col., 1991; MontamatSC y

col., 1992; GESy col., 1986).En generalla “ausenciade información” por parte

del médicoesunacausamuy comúndequejay, porejemplo,en el ReinoUnido

esla basede la mayoríade las reclamacioneslegalescontraellosenrelacióncon

la prescripcióndemedicamentos(MSC, 1994).En un estudiopublicadoen1989

en EEUUindicabaquela ausenciade informaciónhabíallegadoa determinar
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queentreel 8% y el 45% de los ancianosno conocieranla indicacióncorrectade

los fármacosquetomaban(HCFA, 1989).

Otro factor que influye negativamenteen la adherenciaesel hechode

quelos criteriosde prescripciónen muchoscasossondispares,asíBeersMH y

col. encontraronen pacienteshospitalizadosqueun 40% de los fármacoseran

suspendidosy queun 45% eraniniciadosduranteel ingresohospitalario(Beers

MH y col., 1989). Enotro estudiorealizadoporBurns JM y col. conel objeto de

compararla prescripcióndefármacosenpacientesancianosal altamédicay una

semanadespués,encontraronque en estecorto períodode tiempo el médico

habíaprescritoun 11% de nuevosmedicamentosy habíasuprimido un 13%,

ademásenun 28%de loscasossehabíacambiadola especialidadfarmacéuticao

el embalajedela misma(BurnsJM y col.,1992).En otro estudiosehaencontrado

queal menosuno decadaseispacientestienenproblemasconsumedicaciónen

lasdosprimerassemanastrasel altahospitalaria(TierneyA y col., 1994).

c. Automedicación.

La automedicaciónpuedeser causade yatrogeniaen el anciano.Según

opiniónde los facultativosenEspañarecogidaen un estudiorealizadoen1986,

el 15% de los pacientesancianossuelentomarfármacospor su cuenta,aunque

sólo el 5,6% admiteautomedicarse,así mismoen otro estudiosedetectóque

cadaancianotomabauna media de 2,7 fármacosautoprescritos(GESy col.,

1986; MartínezMA, 1991).Segúnun estudiopublicadoen 1990 por Cartwright

A en el Reino Unido el grado de automedicaciónestá en tomo al 25-30%

(CartwrightA, 1990).En otroestudiopublicadoen1989,enEEUUentreun 76%

y un 92% de los ancianostoman al menosun fánnacono prescrito(HCFA,

1989). Pareceserquela automedicaciónaumentaconel nivel cultural, además

los pacientessuelenautomedicarseconfármacosutilizados parapatologiasde

poca gravedad, como por ejemplo el uso de antiácidos, o bien suelen
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corresponderconprescripcionesanterioresdel médicoparamolestiascrónicas,

comopor ejemploel usode laxantesen extreñimiento(BlenkinsoppA y col.,

1996;MontamatSCy col., 1992;OstromJRy col., 1985).

d. Pal~fannaca.

La polimedicaciónen la poblacióngeriátricatiene diferentescausas,y en

general,esconsecuenciade todoslos problemasquelos ancianospresentancon

la medicación,yacitadosanteriormente.Porun ladoyasehacomentadoquelos

ancianossuelenpresentarunapluripatologíaqueles obliga a tomarde forma

constantedeterminadosmedicamentos;así mismo hay que teneren cuentala

automedicación,quecontribuyeaqueel pacientetomeunacantidadaúnmayor

demedicamentos(MontamatSCy col., 1992).Tambiénsehaasociadoel elevado

consumodemedicamentoscon la edady conel númerode médicosquevisita

cadaanciano(MontamatSCy col., 1992).Ademáshayque teneren cuentaque

en ocasionesel médico prescribeen exceso, o bien no realizaun adecuado

seguimiento(DerEHy col., 1997; BurnsjM y col., 1992).

9. Atenciónfarmacéuticaenelpacienteanciano

La Atención Farmacéuticaes la provisión responsabledel tratamiento

fannacológicocon el propósito de alcanzarunos resultadosconcretosque

mejoren la calidadde vida del paciente.Entreestosresultadosse incluyen la

curaciónde la enfermedad,eliminación o reducciónde la sintomatologíadel

paciente,interrupcióno enlentecimientodel procesopatológicoo prevenciónde

unaenfermedado deunasintomatología(HeplerCD y col., 1999).La Atención

Farmacéuticaimplica el procesoa travésdel cualel farmacéuticocooperaconel

pacientey con otros profesionalessanitariosmedianteel diseño,ejecucióny

monitorizaciónde un plan terapéuticoque produciráresultadosterapéuticos
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específicosparael paciente(HeplerCD y col., 1999).La AtenciónFarmacéutica

esun elementonecesariode la asistenciasanitariay debeestarintegradaconel

resto.Su objetivo esproporcionarun beneficiodirecto al pacientey mejorar la

calidaddesuasistencia(HeplerCDy col.,1999)

La poblacióngeriátricanecesitaunaatencióny unoscuidadossanitarios

especiales.Por otra parteel farmacéuticono debelimitarse a desarrollarlas

funcionesbásicasdedispensacióny elaboraciónde fármacossino que tieneque

proporcionarcuidado o atención farmacéutica(“pharmaceutical car¿’) a los

pacientes,y paraello debeintegrarseenel equipoasistencialpluridisciplinarde

atenciónal pacienteimplicándosedirectamenteenel resultadoterapéutico.Esto

debe ser realizado por los farmacéuticostrabajando en todos los niveles

asistenciales(hospital, atenciónprimaria y especializada,oficina de farmacia)

(ASHP, 1997; BergerBA, 1993; EricksonSRy col., 1998).

Paramejorary optimizar la terapéuticadel pacientegeriátricoexisten

diferentespropuestas.En todasellasel farmacéuticocolaboraaportandosus

conocimientossobrediferentesaspectosde la terapéuticadel paciente.Para

ello puedeaconsejaral médico prescriptor,tanto a nivel hospitalariocomo

extrahospitalario(atenciónprimaria y especializada),acercadel fármacomás

convenienteen cadacasoconcreto (Hanlon iT y col., 1996). Además puede

mejorar el conocimientode los fármacosy el cumplimiento terapéuticodel

pacientedesarrollandodiversosprogramasde educaciónsanitaria(Der EH y

col.,1997; OpdyckeRA y col., 1992;EdwardsP, 1995).
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Se podríanesquematizarlas siguientespropuestascomo principios de

utilización racionaldemedicamentosengeriatríaa seguirpor los farmacéuticos:

- Seleccionarmedicamentosde eficaciademostraday con experienciaen su

uso en el anciano, así como aquellos que produzcanmenos RAM e

interaccionesy utilizadosparael tratamientode laspatologíasmásfrecuentes

en el anciano. En los nuevosmedicamentosse consideraráel que hayan

realizadoensayosclínicosincluyendoa ancianos(MSC, 1993).

- Revisarlos fármacosquepresentanun comportamientofarmacocinéticoy

farmacodinámicodiferente, siendonecesarioen muchos casosrealizar un

ajustededosis(O’Malley K, 1988;RobertsonD, 1985).

- Realizar un seguimientoclínico adecuadorevisandoperiódicamente

toda lamedicaciónprescrita,lasposiblesinteracciones,y eliminando todos

aquellos fármacos no recomendadosen el anciano o innecesariosy

simplificando al máximo el régimen posológico (Cartwright A, 1990;

HammarlundER y col., 1985; Hanlon fi y col., 1996; OpdyckeRA y col.,

1992;DerEH y col., 1997).

- Elegir el tipo de presentación farmacéutica más adecuada. Las

presentaciones sólidas para administración oral, como cápsulas,

comprimidoso tabletas,sonmal toleradaspor los ancianos,ya que resulta

más difícil su deglución.El uso de presentacioneslíquidas, como jarabes,

solucionesy comprimidosefervescentes,constituyeuna mejor alternativa

(VargasE y col., 1997).

- Intentar mejorar el cumplimiento y evitar la automedicación

concienciandoal pacientede la importanciadecumplir con su tratamiento
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paralograrunamejoraterapéutica(CartwrightA, 1990;MontamatSC y col.,

1992;OpdyckeRA y col., 1992;DerEH y col., 1997).

- Educaral pacienteacercadesutratamientoy enfermedad,desarrollando

programasde información de medicamentosy de educaciónsanitaria,

incidiendo especialmenteen indicación, reacciones adversas, posibles

interaccionescon otrosfármacoso alimentos,posología,ya que los médicos

generales,los geriatrasy demásprofesionalessanitariosque atiendena

ancianos,consideranquela educaciónsanitariaesel aspectomásimportante

para mejorar el cumplimiento, aunquetambien son fundamentalesuna

mayoratenciónfamiliary asistenciadomiciliaria(GES y col., 1986; Bond WS

y col., 1991;EdwardsP, 1995; MontamatSCy col., 1992).

Otro aspecto importante es el que conciernea la infonnaciói¡ de

medicamentos,que tiene como objetivo obtenerun pacientesuficientemente

conocedordel uso de los medicamentos.La informaciónal pacientepersigue

obtenerunaactitudpositivadel mismofrentea unasituaciónconcreta,ejemplo

de ello es la comprensióndel porqué, para qué y cómo debe seguir un

tratamientofarmacológicoconcreto(MSC,1993).

Los programasde información de medicamentosdifieren de los

programasde educaciónsanitariaen algunosaspectos,mientraslos primeros

persiguenresultadosa corto plazo, los segundosdebenconcebirsecomo una

actividadde desarrolloprolongadoy continuadoquepermitacambiarhábitos

inadecuadoso adquisiciónde los correctosmedianteactuacionesespecíficas

debiendoevaluarsea largoplazo(MSC, 1993).

La información de medicamentoses unaactividadmás de la atención

farmacéuticaque el farmacéuticodebeofrecer al paciente.Por ello tiene que
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colaborarinterviniendoen la organizacióndeprogramaseducativos,diseñando

el materialnecesariopara los mismosy definiendoqué informaciónes la más

adecuadaen cadacaso(FarrisKB y col., 1993). Así mismodebeproporcionar

informacióndel tratamientotantoa pacientesambulantescomoa hospitalizados

antesdel alta médica,con la intenciónde mejorarel cumplimientoy alcanzar

una buenaadherenciaa su tratamiento(Reilly MJ, 1996; NAEPP, 1995; ASHP,

1993).

La informacióndemedicamentospuededesarrollarsemediantediversas

técnicas,esdecir,deformaoral,escrita,o bienutilizandométodosaudiovisuales

y métodosinteractivos(GómezMR y col., 1998;AscioneFJy col., 1984; Tett 5 y

col., 1993).

El pacienteanciano olvida con mayor frecuencialas instruccionesdel

médico cuantomayor es su edad y el númerode medicamentosprescritos,

hecho que habrá que tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de

informaciónselesva aproporcionar(Harveyit y col., 1991).

La infarmaciónescritasuelefacilitarsea travesdehojasinformativas,que

puedencontenerdatosdetodo el tratamientofarmacológicoo sólo de aquellos

medicamentosque requierenuna monitorizacióny vigilancia más estrecha,

aunquea vecestambiénesinteresanteaconsejaracercade la medicación“pm’t

(si dolor, si vómitos,etc)(MooreSR,1983;GómezMR y col.,1998).En generalla

informacióndebesersencilla,de fácil comprensióny deberealizarsede forma

continuada,haciendo especial hincapie en dosificación y efectos adversos

(Moore SR, 1983; EnlundH y col., 1991).Ademáspuedefaciitarseinformación

sobre una enfermedadespecffica,como por ejemplo el asma, para que el

pacienteaprendaa controlar sus síntomas,añadiendoinformación de cómo

utilizar los inhaladores(NAEPP,1995;WilsonSR,1993).
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La informaciónoral esla más básicay con la quesellega a contactarde

forma más directacon el enfermoya que serealizade forma individualizada,

siendomásaccesiblea preguntasquesuijanporpartedel paciente;sinembargo

tiene la desventajade quese olvida con facilidad, siendoaconsejablepor ello

quesiemprevaya acompañadade informaciónescrita(Bond WS y col., 1991;

CulbertsonVL y col.,1988;SchommerJCy col., 1994).

Independientementede los sistemasde informaciónantesmencionados,

que ademásde mejorar el grado de conocimientocontribuyen a facilitar el

cumplimientodel paciente,puedenrecurrirsetambiéna otros sistemascomo

sonlas ayudasdememoriaquevandirigidasa mejorarel cumplimiento,y que

consistenentaijetasde medicaciónconteniendoun mapahorario, en el que el

pacientepuedeconsultarla horaa la quetienequetomarsecadafármaco(Tett5

y col., 1993; AscioneFJy col., 1984).Ademásexistenenel mercadorecipienteso

distribuidores de medicación más o menos sofisticados, en los que los

medicamentosde cada toma estánen un compartimento;incluso algunos de

estossistemastienenalarmaavisandoal pacientede la horade la toma (Murray

MD y col., 1993; Bond WS y col., 1991; Martí M y col., 1994).Todosestasayudas

dememoriasonespecialmenteútiles enaquelloscasosenlos quela prescripción

de medicamentoses numerosa, y en pacientes de elevada edad que

habitualmentepresentanfallosdememoria(SpiersMV y col.,1995).

Sehanrealizadomúltiplesestudiosde informacióny educaciónsanitaria,

sin embargoen la mayor parte de los casos, no se han incluido, en las

actividadesdiarias del farmacéuticoy del equipo sanitario en el que está

integrado (Vinson MC, 1993). Así a nivel hospitalario, Griffith N y cols

encontraronque el 67% de los farmacéuticoshospitalariosentrevistadosno

informaban a los pacientesantesdel alta. Los problemasmás comúnmente

identificadospor los farmacéuticosfueron la fuerte presiónasistencialque les
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obligaba a realizar las tareas farmacéuticasmás básicas de adquisición,

distribución, dispensacióny preparación de medicamentos, inadecuadas

plantillas de farmacéuticosen los hospitales,falta de recursosy de apoyopor

partede la dirección del hospital y poco contactocon médicosy enfermeros

(Griffith NL y col., 1998).A nivel ambulatorioparecehaberdiscrepanciasentre

diferentesestudios,asíenunaencuestarealizadaa pacientesambulantesacerca

de la información que recibíanpor partede los farmacéuticos,sólo el 25,5%

reconocióquesele habíaofrecidorecibir consejofarmacéutico(EricksonSRy

col., 1998),enotrarealizadaa farmacéuticosde oficina de farmacia,sólo el 30%

de lasmismasofrecíanconsejoverbalde los medicamentosdispensados(Fritsch

MA y col., 1997),y enotraencuestarealizadatambiéna farmacéuticosdeoficina

de farmacia,éstoscontestaronque facilitabaninformaciónverbalal 69% de los

pacientes,aconsejandoprincipalmenteacercade la indicacióny de la forma de

administraciónde los medicamentos(LaurierC y col., 1989).Los farmacéuticos

de oficina de farmaciatambiénidentifican el excesode trabajo y por tanto la

falta de tiempoparacomunicarsecon los pacientescomoel principal problema

para no poder ofrecerconsejo farmacéutico(SchommerJC y col., 1994). No

obstanteen EEUU se consideraestaactividad como una obligación que el

farmacéuticocomunitariodebeasumiry desarrollar(OBRA’90). Por otro lado

los farmacéuticos hospitalarios además de ofrecer directamente consejo

farmacéuticoa los pacientes,puedencolaborarcon los farmacéuticosde oficina

de fannacia desarrollandoprogramasde educación sanitaria, unificando

criteriosy endefinitivaintentandoqueestosprogramaslleguenala mayorparte

de poblaciónposible,yaquelos pacientespresentanunabuenadisposiciónante

la informacióndemedicamentos(LeeAJ y col., 1998;Del Arco Jy col, 1993).
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Justificación

En los últimos años,la esperanzadevida en los paísesdesarrolladosha

aumentadoconsiderablemente.España,con un indice de envejecimientodel

14%, presentaunasituaciónsimilar al restode paísescentroeuropeos,con un

indice de envejecimientodel 17% (Guillén F, 1996). De hecho en el Area

Sanitariade nuestroestudio(Area IX de la CAM) esteíndice es del 15,32%

(CAM, 1995). Estarealidadoriginaunaseriedeproblemascon consecuencias

socio-familiares,médico-asistencialesy económicas.El pacienteancianohace

un elevadousode los serviciossanitariostanto a nivel de atenciónprimaria

como de especializada;ademásdebido a su situación pluripatológica se

consideraqueesel grupode edaddondesegenerala mayorprescripcióny

consumodefármacos;esteelevadoconsumode medicamentosconfrecuencia

tiene consecuenciasyatrogénicasqueincrementanlasvisitasa los serviciosde

urgenciahospitalariosy suingresoenestoscentros.

El pacienteancianosecaracterizapor presentarmúltiples patologías,

generalmentede caráctercrónico, de lo que sederiva que, frecuentemente,

estésometidoa unapolimedicación(MontamatSCy col., 1992).Así mismoel

ancianosufrecambiosensu organismoquehacenquelos fármacospresenten

un comportamientofarmacológicodistinto, queva a favorecerla apariciónde

reaccionesadversasy de interaccionesfarmacológicas(RondaJ y col., 1992).

Además el pacientegeriátrico con frecuenciapresentaproblemasde

comprensión,no entiendebien las intruccionesde los medicamentosni su

manejo, lo que conileva a olvidos y abandonosde la medicación, a una

intoxicacióninvoluntaria, o biena un empeoramientode su enfermedad,que

en muchasocasionesson motivo de ingreso hospitalario,y siemprevan a

disminuir lacalidaddevida delpaciente(MSC, 1993).
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Se han realizado diferentes estudios en la población adulta y/o

geriátricacon el objeto de averiguarsu nivel de conocimientoacercade los

medicamentosqueconsumen,observandoqueésteesescaso,sobretodoen la

poblaciónanciana(O’ConnellM y col., 1992).

Existen diferentes métodos para mejorar el conocimiento y el

cumplimiento del pacienteanciano, uno de ellos es la información de

medicamentos.La información de medicamentoses uno de los más

importantessoportesque hará que un enfermo continúe o abandoneel

tratamientoy que lo efectúecorrectamente(CremadesJM, 1995). Ademásal

pacientesele puedenofrecerayudasdememoria,facilitándolela tomade sus

medicamentos(Bond WS y col., 1991; GómezMR y col., 1998).

El farmacéutico hospitalario tiene como una de sus funciones

principales ofrecer una atención o cuidado farmacéutico al paciente. La

atenciónfarmacéuticadebedesarrollarseintegrándoseenel equipoasistencial

de atenciónal pacientey participar en el mismo tanto en la seleccióndel

principio activo y forma farmacéuticamasadecuadoa estetipo de paciente,

de acuerdocon sus característicasfarmacodinámicasy farmacocinéticas,así

comoen el seguimientoclínico y en actuacionesqueconllevenla mejoradel

cumplimiento del tratamiento, como es entre otras, la información de

medicamentos(ASHP,1993; Reilly MJ, 1996).

A nivel hospitalariolos farmacéuticosjueganun papelfundamentalen

la informacióndemedicamentosal altamédica(ASHP, 1993).
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Objetivos

1. Objetivogeneral

El farmacéuticohospitalariodesarrollaráun programaeducacionalde

medicamentos,informandode los mismosa la poblacióngeriátrica.Paraello, en

el momentodel altamédica,el farmacéuticofacilitará informaciónoraly escrita

de la indicación,dosisy pauta,forma deadministración,recomendacionesante

el olvido de unadosis,interaccionesy efectosadversosmássignificativosde los

medicamentosprescritos,a fin deevaluarla mejoraenel gradodeconocimiento

delpacientegeriátricoacercadesutratamientofarmacológico.

2. Objetivosespecíficos

1. Identificarel gradodeconocimientosobrelos medicamentosprescritos

enunapoblacióngeriátrica.

2. Establecerun programaeducacionalsobremedicamentos,facilitando

informaciónsobrelosmismosenelmomentodel altaal pacienteanciano.

3. Valoración del impactoque estainformación tiene sobreel paciente

geriátrico en relación a mejorar el conocimiento de su tratamiento

farmacológico.

4. Valoración del grado de satisfaccióndel pacientegeriátrico antela

informacióndemedicamentosquerecibe.Comparaciónentreambosgrupos.
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3. Hipótesisde trabajo

* Hipótesisnula: El gradodeconocimientoy satisfaccióndel pacienteen

el grupode intervenciónseráigualal obtenidoenel grupocontrol.

* Hipótesisalternativa:Los pacientesdel grupode intervencióntendrán

un aumentoen el grado de conocimiento y satisfacciónsignificativamente

mayorquelosdel grupocontrol.
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Metodología

1. Tipo deestudio

Se ha diseñado un estudio experimental, prospectivo y abierto,

estableciéndosedosgrupos:

- grupode intervencióno grupoA, querecibiráinformacióntanto oral como

escritadelos medicamentosprescritosal altamédica,

- grupocontrol o grupoB, al queno serealizaráningunaintervención.

La asignacióndepacientesacadagruposehahechodeformaaleatona.

2. Sujetosdel estudio

* Zonageográfica:

El estudioserealizóen el Area Sanitaria9 de la ComunidadAutónoma

de Madrid, queenglobalos municipiosde Leganés,Fuenlabrada,Humanesy

MoralejadeEnimedio.

* Población:

La poblaciónobjetodel estudiofueronpacientesdeedadigual o superior

a 60 añosingresadosen el Servicio de Medicina Internadel Hospital Severo

Ochoa.El periodode recogidade datos fue de 10 meses(Febrero-Noviembre

1995).
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* Criteriosdeexclusión:

1. Pacientes con incapacidad física y/o mental para participar

activamenteen su tratamientofarmacológico.Paraello se ha tenido

encuentael estadodelpacientey losdatosobjetivadosporel médico.

2. Pacientesqueno tienenteléfono.

3. Pacientesque reingresenen el Hospitalentrela primeray segunda

entrevista.

4. Los pacientesquereingresenen el Hospital a lo largo del periodode

estudioy ya sehayanasignadoa un grupodeterminado,no podrán

serincluidosdenuevo.

* Tamañodemuestra:

Para el cálculo del tamañode muestra se ha utilizado el programa

informáticoEpi Info versión6.

El cálculo del número de pacientesnecesariosen cadagrupo se ha

realizadode forma que se detecteuna mínima diferencia entreel grupo de

intervencióny elgrupocontroldel 23%.

La potenciasehafijado enun 80% y el nivel de confianzaen un 95%. La

estimacióndel grado de conocimientosobre los medicamentosen el grupo

control seha obtenidode la revisiónbibliográfica (grado de conocimientodel

62%). Así, la muestraobtenidaha sidode130 pacientes,65 encadagrupo.
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3. Variablesdelestudio

Lasvariablessehanclasificadocomoindependientesy dependientes.

La independienteesperteneceral grupodeintervención(A) o decontrol

(13).

Las dependientesson:

- Conocimientosdel pacienteencuantoaenfermedad,indicacióndel

medicamento,dosisy pauta,efectosadversos,actitudfrenteal olvido de

unadosis,cómotomarlos medicamentos,cambiodeconocimientos.

- Gradodesatisfaccióncon la informaciónrecibiday preferenciasen

cuantoal tipode información.

Ademássehanconsideradovariablesdeconfusióno modificacióndel efecto

bies comoedad,sexo,nivel deestudios,n0 demedicamentosy patología

principal.

4. Informaciónfacilitada porelfarmacéutico

La información facilitada a los pacientesdel grupode intervenciónha

sido información verbal y escrita del tratamiento farmacológico. Esta

información se ha diseñadoa partir del programainformático Info y se ha

completadocon diversasfuentesbibliográficas (USP, 1991; BMA, 1988; MSC,

1995;ASHP,1995).
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La informaciónescritaconstadedospartesdiferenciadas:

- Folleto informativo que contiene las característicasfarmacológicasy

recomendacionesde los medicamentos prescritos (ASHP, 1993).

Concretamentecontienela siguienteinformación:

- Nombrecomercialy principio activo

- Indicación

- Vía deadministración,formafarmacéutica,dosisy régimenposológico

- Formadeadministración

- Precauciones

- Efectosadversosmásfrecuentesy consejosantesuaparición

- Almacenamientoy conservación

- Interaccionesmásimportantesconotrosfármacosy alimentos

- Quehaceranteel olvido deunadosis

- Mapahorariocon lashorasa lasquesedebetomarcadamedicamento.

5. Recogidade datosy plan de trabajo

En el momento del alta médica el farmacéutico se entrevisté

personalmente con el paciente, recogiendo los datos demográficos,

farmacológicosy clínicosdel mismo(Anexo 1). Igualmenterealizóunaprimera

encuestaal paciente (Anexo II), con el objeto de determinarel nivel de

conocimientodel pacientesobresu enfermedad,tratamientofarmacológicoen

cuantoa dosisy pautade administración,si asociacadamedicamentocon la

indicación correspondiente,conocimiento de las reaccionesadversasde los

medicamentos,modoenque tomalos medicamentos,quéhacersi seolvida una

dosisy quiénessu fuentede informaciónsobrelos medicamentos.
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Seguidamenteel farmacéuticofacilitó informacióntanto escritacomooral

sobreel tratamientofarmacológicoprescrito a los pacientespertenecientesal

grupode intervención.

Un mes despuésdel alta médica,el farmacéuticorealizó unaencuesta

telefónicaacadapacientedeambosgrupos(AnexoIII).

El tiempo dedicado aproximadamentea cada entrevista fue de 20

minutos,ademása los pacientesdel grupode intervenciónseles dedicóentre

15-30minutosparafacilitarlesla informacióndelos medicamentos.

Las hojas de recogidade datos (Anexos 1, II y III) se han elaborado

combinandopreguntasespecíficasdel estudiocondatosde la bibliografía(Martí

M y col., 1994;PlanellsC y col., 1986;Gibbs5 y col., 1989).

Se ha llevado a cabo una prueba piloto de los cuestionariosen 20

pacientesconel objetodeadecuarel enunciadode laspreguntasy suorden,así

comocorregirproblemasrelativosa la no comprensiónde lasmismaspor parte

de los pacientes.

La estructurade lashojasderecogidadedatosesla siguiente:

1. Hoja derecogidadedatos(Anexo1):

1.a. Demográficos:edad,sexo,estadocivil, profesión,procedenciay nivel

deestudios.
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1.b. Preguntasparaconocerel entornofamiliar del enfermo,si vive solo, si

recibeayudadesusfamiliares.

1.c. Incapacidadft¿ncionalbasadaen las Actividadesde CuidadoPersonal

(ACP) según Katz y las Actividades del Medio Ambiente (AMA)

diseñadasporLawton (Katz SCy col., 1963; LawtonMP y col., 1969).En

estosestudiossedefinela capacidadfuncional como la capacidadpara

realizar las actividadesde mantenimientode la vida, de estaforma

tenemoslas ACP como soncomer, asearse,salir de la cama,vestirse,

caminarenunahabitación,usarel retrete,bañarsey cortarselasuñas;así

comolas AMA queincluyentareasrelacionadasconel trabajode la casa,

hacer compras, prepararla comida, usar el teléfono, los medios de

transportey administrarel dinero.

1 .d. Hábitos devida: hábitotabáquicoy consumodealcohol.

1.e. Datos clínicos: diagnóstico que motivó el ingreso, enfermedades

crónicasdel pacientey síntomasal ingreso,todosellossehan codificado

segúnla clasificacióndel CIE-9M (MSC, 1991).

1.f. Datosfarmacológicosacercadel trataniientoal alta médica:númerode

medicamentos,nombredel medicamento,grupoterapéutico(GT) al que

pertenece según clasificación del Catálogo de Especialidades

Farmacéuticasdel ConsejoGeneralde Farmacia,vía de administración,

dosisy pautaposológica(CGCOF,1997).
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2. Encuestapreviaala intervenciónfarmacéutica(AnexoII):

Constade preguntaspara averiguarel grado de conocimientode los

pacientesacercade su enfermedady de los medicamentosantesde la

intervenciónfarmacéutica.Así mismo se preguntala actitud ante el

olvido deunadosisy la formadetomarlos medicamentos.

Ademáshay dospreguntasparasabersi el pacienterecibeinformación

del tratamientofarmacológicoy porpartedequién.

3. Encuestaposteriorala intervenciónfarmacéutica(Anexo III»

Constade preguntaspara averiguar el grado de conocimientode los

pacientesacerca de los medicamentosdespuesde la intervención

farmacéutica,actitudfrente al olvido deunadosisy forma de tomarlos

medicamentos.También se preguntael grado de satisfaccióncon la

informaciónrecibida.

A los pacientesdel grupo de intervenciónse les preguntaacercadel

grado de comprensiónde la información facilitada, siles ha sido de

utilidady desuspreferenciasa recibir un tipo u otro deinformación.

En las encuestasprevia y posterior a la intervenciónfarmacéutica

(Anexos II y III) sehancodificadolas respuestasen las siguientescategorias

(PlanelísC y col., 1986):

1. Conocimientode la enfermedady de la indicación del medicamento

prescrito:

- Correcta: Nombrede la enfermedad(diagnósticoprincipal) o indicación

delmedicamentosegúnel informemédico.
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- Incorrecta:El pacienteno identificasuenfermedad.

- Incompleta: El pacientesólo mencionaórganoo sistema(ej. corazón,

nervios,azúcar,tensión).

2. Númeroynombredelos medicamentos:

- Correcta:Númeroy nombredetodoslosmedicamentosprescritos.

- Incorrecta:Los medicamentosno sonlos prescritosporelmédico.

- Incompleta:Númeroy nombredealgunosmedicamentos.

3. Dosisy pautade administraciónde los medicamentos:

- Correcta:Dosisy pautaprescritaporel médico.

- Incorrecta:En casocontrario.

4. Actitudfrenteal olvido de unadosis:

- Correcta:Tomarla dosisolvidadacuandoseacuerda,exceptosi faltandos

horaso menosparala siguientetoma,ya queental casodeberáesperara

la tomasiguientey seguirconla pautahabitual.

- Incorrecta:El resto.

5. Formadetomar los medicamentos:

- Correcto: Ingerir losmedicamentosconagua.

- Incorrecto:El resto.
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6. Conocimientode unareacciónadversa:

- Correcto:Relaciónentreefectoadversoy medicamento.

- Incorrecto:Lo contrario.

6. Análisisdedatos

Los datosobtenidosmediantela hojaderecogidadedatosy las encuestas

previay posteriora la intervenciónfarmacéutica(Anexos1, II y III) han sido

introducidosen unabasede datosdel programaestadísticoSPSS.Sobredicha

baseseharealizadounarevisiónmediantedistribucióndefrecuenciase índices

estadísticosdescriptivosparadetectarausencia,valoresimposibles.

Los resultadossehanexpresadode la siguienteforma:

- Descripción de los sujetos estudiados respecto a las variables

sociodemográficas.Serealizarándistribucionesde frecuenciasparalas variables

cualitativas,y secalcularánmediasy desviacionestípicasparalascuantitativas.

- Descripcióndel gradodeconocimientoparael total de pacientesy por

grupos de estudio considerando:edad, sexo, número de medicamentos

prescritos, grupos terapéuticos (según clasificación del Catálogo de

EspecialidadesFarmacéuticasdel Consejo Generalde Farmacia) y patología

principal (según Gasificación Internacional de EnfermedadesCIE-9-MC)

(CGCOF,1997;MSC, 1991).
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- Evaluaciónde lacomparabilidadinicial de los dosgruposenfunciónde

las variables que pudieran influir en resultados (edad, sexo, número de

medicamentosprescritos,gruposterapéuticosy patologíaprincipal). Paraello se

utilizará el testChi-cuadrado(o testexacto de Fisher si no se cumplen las

condicionesde aplicación del anterior) cuando se trate de dos variables

cualitativas y la t de Student (o test U de Wilcoxon si no se cumplen las

condicionesdeaplicacióndel anterior)si setratadedosvariablescuantitativas.

- Comparacióndelos resultadosantes-despuésencadagrupodeestudio

(intervencióny control).Se consideraránel porcentajede respuestascorrectas,y

seutilizará el testChi-cuadradoy la t de Studentsegúnse ha citado en el

apartadoanterior.

- Estimacióndelefectode la intervenciónmediantelacomparaciónde los

resultadosen el grupo de intervencióny control. Paraello se calcularáuna

variablea laquedenominamos“cambio deconocimientos”,y quenosindicará

lamejoradel conocimientoencadagrupo;posteriormentesecompararáel valor

de lamismaentreambosgrupos.

La variable “cambio de conocimientos”tiene tres categorias:valor 1 o

mejorael nivel deconocimientos,valor o ó novaríael nivel deconocimientosy

valor —1 ó empeorael nivel de conocimientos.Existe unavariable “cambio de

conocimientos” para cada variable que mide el nivel de conocimiento del

paciente,así existenvariables“cambio de conocimientos”del nombre de los

medicamentos,indicación, posología,actitud frente al olvido de una dosis,

forma de tomar los medicamentosy conocimientode las RAM . La variable

“cambio de conocimientos”seha calculadoa partir de la diferenciaaritmética

entrecadauna de las variables citadasanteriormentedespuésy antesde la

intervención.Porello sehan tenido que recodificartodaslas variablesen dos

categorías:O y 1. El valor O agrupalas respuestaserróneas,incompletaso no
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sabe/nocontestay el valor 1 las respuestascorrectas.Una vez obtenidalas

diferentesvariables“cambiodeconocimientos”seutilizará el testChi-cuadrado

y el testexactodeFishersegúnsehacitadoen los apartadosanteriores.

- Evaluación del efecto de los posibles factores de confusión y

modificación del efecto mediante análisis estratificado y/o multivariante,

concretamentemedianteregresiónlogística.

- El nivel designificaciónconsideradoesdep<O,O5.

7. Limitacionesdel estudio

Las dificultades y limitaciones del estudio se han debido

fundamentalmenteala elevadapérdidadesujetosa lo largodelestudio,ya que

setratade pacientesgeriátricos,habiéndoseproducido fallecimientos,asícomo

el hechodequemuchosno viven ensu casasino confamiliaresy puedequese

desplacena otro lugary, por último, posiblesreingresosa lo largo del período

comprendido entre la
1a y la Y encuestay que hacenecesarioque sean

descartados.

Por otra partepuedehaberposiblessesgosderesultadosen la segunda

encuesta(telefónica)ya queel estudiono esdobleciegoy el investigadorconoce

aquégrupopertenececadasujetodel estudio.
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8. ANEXOS
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ANEXO 1: HOJA DE RECOGIDA DE DATOS

* DATOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES

1. Nombre: 2. N0 H~ clínica: Cama:

3. Sexo:1: Mujer; 2: Varón

4. Edad:

5. Estadocivil: 1: Casado;2: Soltero;3: Viudo; 4: Separado;5: Divorciado.

6. Conquiénvive: 1: Solo; 2: Con sucónyuge;3: Conhijos; 4: Hermanos;5: Sobrinos;
6: Nietos;7: En unaresidencia;8: Amigos;9: Otros(

7. Cuidadorhabitual:1: El mismo;2: Cónyuge;3: Hijos; 4: Hermanos;5: Sobrinos;
6: Nietos;7: Asistentesocial;8: Amigos;9: Otros (

8. Dirección:

9. TelMono:

10.Profesión:1: Jubilado;2: Parado;3: Amadecasa;4: Técnicosuperioruniversitario;
5: Granempresarioo director;6: Empresariomedio,pequeñoy técnicomedio;
7: Empleadosy dependientesde servicios;8: Obrerocualificado;9: Peonesy obrerossin
cualificar; 10: Inválido; 11: Agricultor.

11. Procedencia:1: Urbana(> 50.CX)0h.); 2: Rural(< 50.000h.).

12. Nivel de estudios:1: Analfabeto;2: Sabeleery escribir; 3: Estudiosprimarios;
4: Estudiosmedios;5: Diplomadouniversitarioo técnicode gradomedio;6: Licenciado,
ingeniero.

13. Númerodehijos:

Hábitos:
14. Alcohol: 1: si <>60g•); 2: no (<60g.)
15. Tabaco:1: no; 2: menosde un paquete;3: entre1-2 paquetes;4: entre2 a3 paquetes;
5: másde 3 paquetes.

Actividadesquerealiza:
16. Cuidadopersonal(ACP): Comer,aseo,entrary salir de la cama,vestirse,caminar,
bañarse,usarel retrete.

1. Puede
2. Ayudaparadesplazarse
3. Ayuda para moverse
4. No puede
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17. Mantenimientodel medio ambiente(AMA): Trabajo de casa,compras,preparar
comida,usarteléfono,usarmediosdetransporte,administrardinero.

1. Puede
2. Necesitaayuda
3. No puede

* DATOS CLINICOS:

18. Fecha de alta:

19. Diagnástico principal:

20. Diagnósticossecundarios:

21. Motivo del ingreso:

DATOS FARMACOLOGICOS:

22. Número de medicamentos:

Medicamento
(N. comercial)

Principio activo
(23)

GT (24) Vía (25) Pauta(26) Dosis (27)
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ANEXO II

* ENCUESTAPREVIAA LA INTERVENCIONFAXMACEUTICA:

1. ¿Conocecualessuenfermedad?

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: No sabe/nocontesta)

2. ¿Cuántosmedicamentosestabatomando en casaantes del ingreso? (número y
nombredecadauno)
Número:
Nombre:
(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: Nosabe/nocontesta)

3. ¿Sabeparaquésirvecadamedicamento?

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: No sabe/nocontesta)

4. ¿Quédosisy conquéfrecuenciaestátomandocadaunodelos medicamentos?

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: No sabe/nocontesta)

5. ¿Quéhacesi seleolvidaunadosis?

(1: No tomarlay seguirconpautahabituat2: Tomarlacuandomeacuerdoy seguircon
pautahabitual;3: Tomarlacuandomeacuerdoy cambiarelhorario;4: Duplicar la dosis;
5: Noseolvidanunca;6: No sabe/nocontesta.)

[1: Correcto;2: Incorrecto;3: No sabe/nocontesta]

6. ¿Cómosetomalos medicamentos?
1: Agua;2: Zumo;3: Leche;4: Machacadoso abriendolascápsulas;5: Conalimentos;
6: Sin liquido; 7: Disueltoconlos alimentos;8: Nosabe/nocontesta;9: Otros(

7. ¿Sabequéesun efectoadverso?
1: Si; 2: No 3: No sabe/nocontesta

8. ¿Conoce los efectos adversos o molestias que le pueden aparecercon los
medicamentosqueustedtoma?1: Si; 2: No; 3: No sabe/nocontesta.En casoafirmativo,
¿Cuáles?,¿conquémedicamento?
[1:Correcto;2: Incorrecto;3: No sabe/nocontesta]

9. ¿Leinformaalguiensobrelos medicamentosqueestátomando?
1: Si 2: No 3: No sabe/nocontesta

Encasoafirmativo,¿quién?
1: Médico;2: Fannacéutico;3: Enfermera;4: Otros(
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ANEXO III (GRUPOA)

* ENCUESTAPOSTERIORA LA INTERVENCIONFARMACEUTICk

1. ¿Entendióla explicaciónsobrelahojade informacióndemedicamentos?
1: Si; 2: No 3: No sabe/nocontesta

2. ¿Sehaleídodespuéslahojainformativa?1: St 2: No; 3: No sabe/nocontesta.

3. ¿Entiendelo queponeen lahojainformativa?1: Si; 2: No; 3: Regular;4: No sabe/no
contesta.

4. ¿Cuántosmedicamentosestátomando?(númeroy nombredecadauno)
Número:
Nombre:

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: Nosabe/nocontesta)

5. ¿Sabeparaquésirvenlos medicamentosqueestátomando?

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: No sabe/nocontesta)

6. ¿Quédosisyconquéfrecuenciaestátomandocadaunodelos medicamentos?

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: No sabe/nocontesta)

7. ¿Consultaelhorarioqueincluye lahojaparatomarselos medicamentos?
1: St 2: No; 3: A veces;4: No sabe/nocontesta.

8. ¿Quéhacecuandoseolvidadeunadosis?

(1: No tomarlay seguirconpautahabitual;2: Tomaríacuandomeacuerdoy seguircon
pautahabituaL3: Tomarlacuandomeacuerdoy cambiarelhorario;4: Duplicar la dosis;
5: No seolvida; 6: No sabe/nocontesta.)
[1:Correcto;2: Incorrecto;3: Nosabe/nocontesta]

9. ¿Cómosetomalosmedicamentos7
1: Agua;2: Zumo; 3: Leche;4: Machacadoso abriendolascápsulas;5: Conalimentos;
6: Sin liquido; 7: Disueltoconlosalimentos;8: No sabe/nocontesta;9: Otros (

10. ¿Conocelos efectos adversos o molestias que le pueden aparecercon los
medicamentosqueustedtoma?1: St 2: No; 3: No sabe/nocontesta.
Encasoafirmativo,
¿Cuáles?,¿conquémedicamento7
[1:Correcto;2: Incorrecto;3: No sabe/nocontesta]
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11. ¿Quétipode informaciónsobresusmedicamentosprefiere?
1: Ninguna;2: OraL 3: Escrita;4: Ambas;6: Nosabe/nocontesta.

12.¿Estásatisfechoconla informaciónquerecibesobrelos medicamentos?
1: Mucho;2: Bastante;3: Poco;4: Nada;5: No sabe/nocontesta.

13. ¿Creequela informaciónfacilitadapor el farmacéuticole haayudadadoaaumentar
susconocimientossobrelos medicamentosqueestátomando?

1: 5t 2: No; 3: No sabe/nocontesta.

14. ¿Legustaríahaceralgunasugerencia7
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ANEXO III (GRUPOB)

~ENCUESTAPOSTERIORA LA INTERVENCIONFABMACEUTICAI

1. ¿Cuántosmedicamentosestátomando?(númeroynombredecadauno)
Número:
Nombre:

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: No sabe/nocontesta)

2. ¿Sabeparaquésirvenlosmedicamentosqueestátomando?

(1: Correcta;2: Incorrecta;3: Incompleta;4: No sabe/nocontesta)

3. ¿Quédosisy conquéfrecuenciaestátomandocadaunode los medicamentos?

<1: Correcta;2: Incorrecta;3: Nosabe/nocontesta)

4. ¿Quéhacecuandoseolvidadeunadosis?

(1: No tomarlay seguirconpautahabituaL2: Tomarlacuandomeacuerdoy seguircon
pautahabitual;3: Tomarlacuandomeacuerdoy cambiarelhorario;4: Duplicar ladosis;
5: No seolvidanunca;6: No sabe/nocontesta.)

[1:Correcto;2: Incorrecto;3: Nosabe/nocontesta]

5. ¿Cómosetomalosmedicamentos?
1: Agua;2: Zumo;3: Leche;4: Machacadoso abriendolascápsulas;5: conalimentos;
6: Sin liquido; 7: Disueltoconlosalimentos;8: No sabe/nocontesta;9: Otros(

6. ¿Conoce los efectos adversos o molestias que le pueden aparecer con los
medicamentosqueustedtoma?1: St 2: No; 3: No sabe/nocontesta.
En casoafirmativo,
¿Cuáles?,¿conquémedicamento7
[1:Correcto;2: Incorrecto;3: No sabe/nocontesta]

7. ¿Estásatisfechoconla informaciónquerecibesobrelosmedicamentos?
1: Mucho; 2: Bastante;3: Poco;4: Nada; 5: No sabe/nocontesta.

8. ¿Legustaríahaceralgunasugerencia?
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Resultados

En la distribuciónde los pacientesque no finalizaronel estudio,por

sexos,no sehanencontradodiferenciasestadísticamentesignificativas,el 53%

eranvaronesy el 46% mujeres(Tabla3).

Tabla 1: Causasde laspénlidas

CAUSASDE LAS TOTAL GRUPOA GRUPOB
PÉRDIDAS

Exitus 5(7%) 2(5%) 3 11%)
llocalizables 50 (70%) 32(74%) 18 (64%)
Reingresos 12(17%) 6 (14%) 6 (21%)

No puedenhablarpor 3 (4%) 2 (5%) 1 (3%)
teléfono

Senieganacontestar 1 (1,5%) 1 (2%) 0
Total 71 (100%) 43 (100%) 28 (100%)

Tabla 2: Pérdidasporedades

EDAD (AÑOS) TOTAL GRUPOA GRUPO8
60-65 7(10%) 5(12%) 2(7%)

66-75 33 (46%) 21 49% 12(43%)
=76 31(44%) 17(39%) 14(50%)

Tabla .3: Pérdidaspor sexo

SEXO TOTAL GRUPOA 1 GRUPOB1
Hombre 38 (53%) 23 53%) 15 (54%)
Muer 33 (46%) 20 (47%) 13 (46%)
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2. Datossocio-demográficos

Con respecto a las característicassocio-demográficasde los 116

pacientesdel estudio, no se han encontradodiferencias estadísticamente

significativasentrelos dos gruposdel estudio,tal y como se observaen la

Tabla4, lo cualindicaquenosencontramosanteunamuestrahomogénea.

Tabla 4: Características sociales y
incluidos en el estudio

demográficas de los 116 pacientes

VARIABLES GRUPOA GRUPO8 P
Edad(media±DE) 7291±7345 72,05±7,045 0,527W
Edad(intervalo):
- 60-65años
- 66-75años
- =76años

9 (18,8%)
20 (41,7%)
19 (39,6%)

16 (23,5%)
30 (44,1%)
22 (32,4%)

0,686 #

Sexo:
- Mujer
-Varon

28 (58,3%)
20 41,7%)

30 (44,1%)
38(55,9%)

0,131 #

Estadocivil:
- Casado
- Resto

30 (62,5%)
18 (37,5%)

45 (66,2%)
23 (33,8%)

0,683 #

N0 dehijos vivos:
- 0-2
- 3-5
->5

18 (37,5%)

20(42%)
10(21%)

30 (44%)

31 (46%)
7(10%)

0,2824#

Conquienxnve:
- Sólo
- Cónyuge
- Familiares

6 (12,5%)
28 (58,3%)
14 (29,2%)

5 (7,4%)
40 (58,8%)
23 (33,8%)

0,613#

W t’Student; # Chi cuadrado
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Tabla 4 <continuación):

VARIABLES GRUPOA GRUPOB P
Cuidadorhabitual:
- El
- Otros

42 (87,5%)
6 (12,5%

61 (89,7%)
7 (10,3%

0,710#

Mantenimientomedio
Ambiente:
- Puede
- Necesitaayudao no
puede

28 (58%)
20 (42%)

46 (68%)
22(32%)

0,304#

Cuidadopersonal:
- Puede
-Necesitaayudaono
puede

45 (94%)
3(6%)

60 (88%)
8(12%)

0,359#

Procedencia:
- Urbana
- Rural

39 (81,3%)
9 (18,8%)

55 (80,9%)
13 (19,1%)

0,960 #

Nivel estudios:
- Analfabeto
- Leer y escribir
- Estudios

9 (18,8%)
30 (62,5%)
9 (18,8%)

8 (11,8%)
47 (69,1%)
13 (19,1%)

0,569#

Situaciónlaboral:
- Jubilados
- Resto

25 (52,1%)
23 (47,9%)

40 (58,8%)
28 (41,2%)

0,471#

‘1’ fStudent; # Chi cuadrado

En cuantoa la edadde los pacientesdel estudio,quedarecogidaen la

Tabla 5 el valor medio, desviaciónestándar,y demásvalores estadísticos

descriptivos,siendolaedadmediade724 + 7,15 años(rango60-89).
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Tabla5: Distribuciónde pacientessegúnedad

EDAD TOTAL GRUPOA GRUPO8
Media 72,4 72,917 72,059

Desviación
estandar

7,152 7,345 7,045

Mínimo 60 60 60
Máximo 89 89 86
Moda 69 64 69

Mediana 72 73 72

En la Tabla 6 sedetallanla mediadel númerode hijos vivos para el
total de pacientesy paralos dos gruposdel estudio,así comola desviación
estandar,moda,mediana,etc.

Tabla6: N0dehijos vivos

VARIABLES TOTAL GRUPOA GRUPOB
Media 3,345 3,646 3,132

Desviación
estándar

2,094 2,292 1,931

Moda 2 2 2
Mínimo O O O
Máximo 12 10 12
Mediana 3 3 3

Existe una distribución muy homogéneaen cuanto al sexo(53% de

hombresy 46% demujeres)(Figura2). Con respectoa la edadel 21,5% de los

pacientesestánenel rangodeedadcomprendidoentre60 a 65 años,el 43% en

el rango de 66 a75 añosy el35% tiene76 añoso más(Figura3).
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3. Datosfarmacológicos

Comparandolos datos farmacológicos(número de medicamentosal

alta médica, distribución por gruposterapéuticos,patologíasprincipales y

númerode diagnósticos)de ambosgruposno se hanencontradodiferencias

estadísticamentesignificativasentrelos mismos(Tabla8).

Tabla 8: Característicasfarmacológicasy diagnósticasde los 116 pacientes
inciteidosen el estudio.

VARIABLES GRUPOA GRUPO8
N0medicamentos:(media±DE) 5 063+2264 5 574+2841 0,303W

N0 medicamentos:
-1 a4
-5a9
- =10

17 (35,4%)
28 (58,3%)

3 (6,3%)

28 (41,2%)
32(47,1%)
8 (11,8%)

0,399#

N0 dediagnósticos:
-1 a2
-3 ó más

27(56,25%)
21 (43,75%)

31 (45,6%)
37(54,4%)

0,26 #

Fármacossegúngrupos
terapéuticos:
- GrupoA (Ap. Digestivoy
metabolismo)
- GrupoB (Sangrey órganos
hematopoyéticos)
- GrupoC (Ap. Cardiovascular)
- GrupoR (Ap. Respiratorio)
- GrupoN (Sist Nervioso)
- GrupoH (TerapiaHormonal)

32 (66,7%)

24 (50,0%)

33 (68,8%)
19 (39,6%)
12 (25,0%)
11 (22,9%)

43 (63,2%)

26 (38,2%)

43 (63,2%)
34 (50,0%)
26 (38,2%)
17 (25,0%)

0,703#

0,207#

0,538 #
0,267#
0,134#
0,796 #

Patologíasprincipales:
- Endocrinas
- Circulatorias
- Respiratorias
- Digestivas

18 (37,5%)
37 (77,1%)
23 (47,9%)
15 (31,3%)

28 (41,2%)
52 (76,5%)
37 (54,4%)
19 (27,9%)

0,690 1*
0,938 It
0,490 #
0,699#

W UStudent;# Chi cuadrado
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Tabla 10:MedicamentosdelGT A (Ap. DigestivoyMetabolismo)prescritosal

alta médica

MEDICAMENTO GT TOTAL GRUPOA GRUPO8

(%) (%)
Nistatina AOl 3 2,6%) 2 (4,1%) 1 (1,4%)
Almagato AO2A 18 (15,5%) 8 (16,6%) 10 (14,7%)
Omeprazol AO2B 10 (8,6%) 4 (8,3%) 6 8,8%)
Ranitidina AO2B 32 27,6%) 16 (33,3%) 16 (23,5%)
Sucralfato AO2B 3 (2,6%) 0 3 (4,4%)
Laxantes AO6A 11 (9,5%) 6 (12,5%) 5 (7,3%)
Acarbosa AlO 3 2,6%) 0 3 (4,4%

Glibenclamiida AlO 14 (12,1%) 6 (12,5%) 8 11,7%)
Insulina AlO 11 (9,5%) 4 (8,3%) 7 10,2%)

Vitaminas Ah 9 (7,7%) 3 (6,2% 6 8,8%)
Calcio A12 4 (3,4%) 0 4 5,9%)

Potasio,Sales A12 5 (4,3%) 2 (4,1%) 3 (4,4%)

Tabla11:MedicamentosdelGTB (Sangrey OrganosHematopogéticos)
prescritosal alta médica

MEDICAMENTO GT TOTAL (%) GRUPOA GRUPOB
(%) (%)

Acenocumarol BOlA 31 (26,7%) 16 (33,3%) 15 (22,0%)
Ticlopidina BO1B 10 (8,6%) 4 (8,3%) 6 (8,8%)

Hierro BO3A 3 (2,6%) 2 (4,1%) 1 (1,4%)
Hipolipemiantes BO4A 5 (4,3%) 1 (2,0%) 4 (5,9%)
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Tabla12: Medicamentosdel GTC(AparatoCardiovascular>prescritosal alta
médica

MEDICAMENTO GT TOTAL(%> GRUPOA GRUPOB

(%) (%)
Digoxina COlA 15 (12,9%) 6 (12,5%) 9 13,2%)

Amiodarona CO1B 5 (4,3%) 3 (6,2%) 2 (2,9%
Diltiazem COiD 8 (6,9%) 6 (12,5%) 2 2,9%)

Verapamiilo COID 7 (6,0%) 4 (8,3%) 3 (4,4%)
Isosorbide COID 4 (3,4%) 2 (4,1%) 2 (2,9%)

Mononitrato
Nitroglicerina COID 20 (17,2%) 9 (18,7%) 11 (16,2%)

Nifedipino COID 11 9,5%) 2 (4,1%) 9 (13,2%)
Captoprilo CO2B 17 (14,6%) 9 (18,7%) 8 (11,7%)
Enalaprilo CO2B 16 (13,8%) 5 (10,4%) 11 (16,2%)
Amiloride CO3A 6 (5,2%) 1 (2,0%) 5 (7,3%

Clortalidona CO3A 4 (3,4%) 1 (2,0%) 3 (4,4%)
Acetazolamida CO3B 3 (2,6%) 0 3 (4,4%)
Espironolactona CO3B 3 (2,6%) 2 (4,1%) 1 (1,4%)

Furosemida CO3B 27 (23,3%) 11 (22,9%) 16 (23,5%)
Fluocinolonaasoc. COSA 3 (2,6%) 2 (4,1%) 1 (1,4%)

Atenolol, CO7A 3 (2,6%) 1 (2,0%) 2 (2,9%)
Metoprolol

Tabla 13:Medicamentosdel GTH(TerapiaHormonal> prescritosal alta
médica

MEDICAMENTO GT TOTAL(%) GRUPOA GRUPO8
(%)

Prednisona HO2A 22 (18,9% 9 (18,7% 13 (19,1%)
OtrosCorticoides HO2A 4 (3,4%) 1 (2,0%) 3 (4,4%)

Levotiroxina HO3A 4 (3,4%) 2 (4,1%) 2 (2,9%)
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Tabla 14:MedicamentosdelGTJ(TerapiaAntiinfecciosa>prescritosal alta
médica

MEDICAMENTO GT TOTAL (%) GRUPOA GRUPO8

(%) (%)
Amoxicilina JO1C 6 (5,2%) 3 (6,2%) 3 (4,4%)

Cefalosporinas JOID 11 (9,5%) 3 (6,2%) 8 (11,7%)
Macrólidos JO1F 6 (5,2%) 2 (4,1%) 4 (5,9%)

Quimioterápicos J03 2 (1,7%) 1 (2,0%) 1 (1,4%)
sisteniicos

Zidovudina jOS 1 (0,9%) 1 (2,0%) 0

Tabla1.5:Medicamentosdel GTL (TerapiaAntineoplásica>prescritosal altí

médica

MEDICAMENTO GT TOTAL (%)~GRUPOA GRUPO8

Antineo lasicos LOl 4 (3,4%) 0 4 (5,9%)

Tabla16: Medicamentosdel GTM(AparatoLocomotoOprescritosal alta
médica

MEDICAMENTO GT TOTAL GRUPOA GRUPO8
(%) (%) (%)

Ames MOl 3 (2,6%) 1 (2,0%) 2 (2,9%)
Alopurinol M04 3 (2,6%) 1 (2,0%) 2 (2,9%)
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Tabla 17: Medicamentosdel GTN (SistemaNervioso> prescritosal alta
médica

MEDICAMENTO GT TOTAL <%) GRUPOA GRUPO8

Analgésicos NO2AIA 3 (2,6%) 0 3 4,4%)
Acido Acetil NO2B1A 19 (16,4%) 5 (10,4%) 14 (20,6%)

Salicílico
Paracetamol NO2B1B 6 (5,2%) 2 (4,1%) 4 (5,9%)

Antiepilepticos NO3A 1 (0,9%) 0 1 (1,4%)
Benzodiazepinas NO5B 14 (12,1%) 7 (14,5%) 7 (10,3%)

Fluoxetina NO6A 6 (5,2%) 2 (4,1%) 4 (5,9%)
Otros NO6A 3 (2,6%) 2 (4,1%) 1 (1,4%)

Antidepresivos

Tabla 18:Medicamentosdel GTR(AparatoRespiratorio>prescritosal alta
médica

MEDICAMENTO GT tOTAL (%> GRUPOA GRUPO8
(%) (%)

Salbutamol RO3A1A 42(36,2%) iS (31,2%) 27(39,7%)
Ipratropio RO3AIA 48 (41,4%) 18 (37,5%) 30 (44,1%)
Bromuro

Terbutalina RO3A1A 4 (3,4%) 1 (2,0%) 3 (4,4%)
Budesonida RO3AIB 34 (29,3%) 11 (22,9%) 23 (33,8%)

Teofilina RO3A2B 2S(21,5%) 8 (16,6%) 17 (25,0%)
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Acercade la posología,el 78% contestaroncorrectamentey el 3% de

formaincorrecta.

La conductafrente al olvido de una dosis se recogeen la Tabla 19,

detectándoseque el 39% de los pacientesreconocenno tomar la dosis

olvidaday esperara la toma siguiente,el 22% la tomancuandoseacuerdany

despuéssiguencon su pautahabitualy el 31% asegurano olvidarsenunca.

Unicamenteel 1% de los pacientes toman la dosis olvidada cuando se

acuerdany cambianel horario de las siguientes tomas; ningún paciente

confiesaduplicar la dosisolvidada(Tabla19).

Tabla19:Actitudpreviafrenteal olvidode unadosis

RESPUESTA TOTAL GRUPOA GRUPO8
No tomarlay seguircon

pautahabitual
45 (38,8%) 18 (37,5%) 27(39,7%)

Tomarlacuandomeacuerdo
y seguirconpautahabitual

26 (22,4%) 11 (22,9%) 15 (22,0%)

Tomarlacuandomeacuerdo
y cambiarel horario

1 (0,9%) 1 (2,1%) 0

Duplicarla dosis O O O
No seolvida nunca 36 (31,0%) 16 (33,3%) 20 (29,4%)

No sabe/no contesta 8 (6,9%) 2 (4,2%) 6 (8,8%)

En relación a la forma de ingerir los medicamentos,91% de los

pacientesafirman quesetomanlos medicamentoscon agua,un 20% indican

queademásde aguautilizan otros líquidos (zumo, leche)y un 9% los toman

deotraforma (machacados,disueltosen la comida).
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El 85% de los pacientesdesconocenqué esuna reacciónadversaa un

medicamentoy sólo el 7% conocealguna de las reaccionesadversasque

pueden experimentar con los medicamentosque toman. Las reacciones

adversasmáscomúnmenteidentificadasson de tipo digestivo (2,5%) (Tabla

20).

Tabla 20: Efectosadversosprevios

EFECTOADVERSO TOTAL GRUPOA GRUPO8
Boca,Labios,etc 1 (0,8%) 1 (2,0%) 0

Garganta,Voz,etc 1 0,8%) 0 1 (1,4%)
Respiración,Pulmón 1 (0,8%) 1 (2,0%) 0

Estómago 3 (2,5%) 2 (4,1%) 1 (1,4%)
Recto 1 (0,8%) 0 1 (1,4%

SistemaNervioso 1 (0,8%) 0 1 (1,4%)
NoSabe/NoContesta 108 (93,1%) 44 (91,6%) 64 (94,1%)

Se ha encontradouna asociaciónentrela edady el conocimientode la

posología,pues a medida que aumentala edad disminuye el grado de

conocimiento(p<O,OS). Sin embargono sehaencontradounaasociaciónentre

el grado de conocimiento y la capacidadfuncional de los pacientes,ni

tampocorelacionandoel grado de conocimientoy si el pacientevive sólo o

conun cónyugeo familiares.
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b. GruposAyB

No se han encontradodiferenciassignificativasen cuanto al nivel de

conocimiento previo de los pacientesde ambos grupos; únicamentelos

pacientesdel grupoA parecentenerun conocimientosuperiorcon respectoa

saberquéesuna reacciónadversa(p=O,0S7)(Tabla21).

Tabla21: Nivel deconocimientoprevio(respuestacorrecta>

VARIABLES GRUPOA GRUPO8 P

Conocesuenfermedad 18 (37,5%) 27 (39,7%) 0,885#
Númerodemedicamentos
antesdelingreso:
- 1-4
- 5-9
- =10

33 (68,8%)
10 (20,8%)
5 (10,4%)

42 (61,8%)
21 (30,9%)

5 (7,4%)

0,453It

Nombrede los medicamentos 21 (43,75%) 36 (52,9%) 0,243It
Indicaciónde los
medicamentos

12 (25,0%) 16 (23,5%) 0,983 #

Posología 37 (77,1%) 54 (79,4%) 0,763 #
Tomalos medicamentos:
- Con agua
- Conotroslíquidos

40 (83,3%)
12 (25,0%)

66 (97,1%)
11 16,2%)

0,015&
0,240 It

SabequéesunaRAM 10 (21,3%) 6 (8,8%) 0,057It
Conocelas RAM de los
medicamentosquetoma

4 (8,3%) 4 (5,8%) 0,713&

Quiénle informade los
medicamentosquetoma:
- Nadie
- Médico,farmacéutico,etc

24(50,0%)
24 (50,0%)

31 (45,6%)
37 (54,4%)

0,639It

# Chi cuadrado;& TestexactodeFisher(doscolas)
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En relación al conocimiento de la enfermedad, contestaron

correctamenteel 37,5% de los pacientesdel grupo A y el 39,7% de los del

grupoB, asímismocontestarondeforma incompletael 54,2% y el 50% de los

pacientesdel grupoA y B respectivamente(Figura21).

En cuantoa la actitud frenteal olvido de unadosis,el 37,5% del grupo

A y el 39,7% del grupo B contestaronno tomarla y seguir con la pauta

habitual,asímismoel 22,9%y 22% del grupoA y B respectivamentetomaban

la dosis olvidada cuandose acordabany seguíancon la pautahabitual. El

33,3% delgrupoA y el 29,4% del B contestaronquenuncaseolvidaban(Tabla

19).

Unicamenteel 21% de los pacientesdel grupoA y el 8,8% del grupoB

sabequéesunareacciónadversa;asímismoel 8,3% del grupoA y el 5,8% del

grupo B conocealgunade las reaccionesadversasde los medicamentosque

toma (Tabla 21). Las reaccionesadversasmás frecuentementeidentificadas

por los pacientesdel grupo A fueron de tipo digestivo (4,1%), y por los

pacientesdel grupo B fueron las relativas a garganta, voz, etc (1,4%),

digestivas(1,4%),recto(1,4%)y sistemanervioso(1,4%) (Tabla20).
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5. Nivel de conocimientoposteriora la intervenciónfarmacéutica

En la Tabla 22 se recogenlos datos de ambos grupos relativos al

númerode medicamentosque tomanen casa,el gradode conocimientoen

cuanto al nombre de los medicamentos,indicación, posología,forma de

tomarlos y conocimiento de las reaccionesadversas.No se encontraron

diferenciasestadisticamentesignificativasen el gradode conocimientode los

pacientesde ambos grupos tras la intervenciónfarmacéutica,exceptoen el

conocimientode las reaccionesadversas,ya que el grupo A presentaun

conocimientosuperior(p<O,OS).

Tabla22: Niveldeconocimientoposterior(respuestacorrecta>

VARIABLES GRUPOA GRUPO8 P

Númerodemedicamentos
quetomaencasa:
-1-4
- 5-9
- =10

28 (58,3%)
16 (33,3%)
3(6,25%)

34 (50,0%)
25 (36,7%)
8 (11,7%)

0,506#

Nombrede los
medicamentos

28 (S8,3%) 39 (57,3%) 0,544#

Indicacióndelos
medicamentos

13 (27,1%) 13 (19,1%) 0,613 #

Posología 34 (70,8%) 55 (80,8%) 0,207It
Tomalos medicamentos:
- Con agua
- Con otros líquidos

41 (85,4%)
12 (25,0%)

66 (97,1%)
11 (16,2%)

0,116 &
0,195 #

Conocelas RAM de los
medicamentosquetoma

15 (31,25%) 10 (14,7%) 0,028 It

It Chi cuadrado;& Testexactode Fisher(doscolas)
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En cuanto al conocimiento de la indicación de los medicamentos

prescritos,el 27,1%de los pacientesdel grupoA contestarondeforma correcta

frenteal 19,1%del grupoB (Tabla22).

En relación al conocimiento de los efectos adversos de los

medicamentosquetoman,el 31,2%de los pacientesdel grupoA y el 14,7% del

grupo B afirmó conocerlos, encontrándosediferencias estadísticamente

significativasentreambosgrupos(p<O,O3) (Tabla22).

En cuanto a la conductafrente al olvido de una dosis el 25% de los

pacientesdel grupoA y el 26,4% del B reconocenno tomarla dosisolvidaday

esperara la toma siguiente,el 16,7% del grupo A y el 11,7% del B la toman

cuandose acuerdany despuéssiguencon su pautahabitualy el 54,2% del

grupoA y el55,8%del B asegurano olvidarsenunca(Tabla23).

Tabla 23: Actitudfrenteal olvido
farmacéutica

de una dosisposterior a la intervención

RESPUESTA GRUPOA GRUPOB
No tomarlay seguirconpauta

habitual
12 (25,0%) 18 (26,4%)

Tomarlacuandomeacuerdoy
seguirconpautahabitual

8 (16,7%) 8 (11,7%)

Tomarlacuandomeacuerdoy
cambiarel horario

O O

Duplicarla dosis O O
No seolvidanunca 26 (54,2%) 38 (55,8%)

No sabe/nocontesta 2 (4,2%) 4 (5,8%)
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Comoya secomentóanteriormenteel grupoA tenía un conocimiento

inicial respectoa saberquéeraunareacciónadversasuperior al del grupo B

(Tabla 19).Sin embargoestano esla causadequeel gradodeconocimientode

las reaccionesadversastras la intervenciónfarmacéuticasea superior en el

grupo A tal y comoquedademostradotrasrealizarunaanálisismultivariante

medianteregresiónlogística(Tabla24).

Tabla 24: Conocimientode las reaccionesadversastras la intervención
(Análisis multivariante medianteregresión logística (conocimientode las
reaccionesadversas>).

Beta Grado de Significación
(p)

Exp <8)

Gru o (A, B - 1,130 0,018 0,322
Saberquéesuna
RAM

- 0,646 0,364 0,523

Constante 0,644 0,400

- 2 Log Likelihood: 109,85;Modelo Chi cuadrado:S,9S1(p O,OS1)

La identificación de los efectosadversosy su relación con la toma de

alguno de los medicamentosfue hecha por pocos pacientes,siendo los

órganoso sistemasmás frecuentementecitadosen el grupo A el nervioso

(14,6%),cabezay cara (10,4%) y el estómago(8,3%), y para el grupo B el

estómago(4,4%),el sistemanervioso(2,9%)y bocay labios(2,9%)(Tabla25).
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Tabla25: Conocimientoposteriorde los efectosadversos

EFECTOADVERSO GRUPOA GRUPO8
Boca, labios,etc 2 (4,1%) 2 (2,9%)

Corazón,circulación 1 (2,0%) 0
Cabeza,cara 5 (10,4%) 0

Garganta,voz, etc 1 (2,0%) 1 (1,5%)

Estómago 4 (8,3%) 3 (4,4%)
Recto 0 1 (1,5%)

Sistemanervioso 7 (14,6%) 2 (2,9%)
Músculos,huesos 0 1 (1,5%)

Piel 1 (2,0%) 0
Otros 3 (6,25%) 1 (1,5%)

6. Análisis comparativo de los resultados sobre el grupo de

intervención(A>

Del total de pacientesque se incluyeron en este grupo (46), el 44%

conocíael nombrede los medicamentosantesde la intervencióny el 58%

despuesde la misma, es decir que aumentaron significativamente su

conocimientoun 14,5% depacientes(pCO,OOS)(Tabla26).

El 34% de los pacientesconocíanalgunade las reaccionesadversasque

puedenexperimentaral tomar su medicación despuesde la intervención

frenteal 10% quelasconocíaninicialmente(aumentodel 24%)(Tabla26).

El grado deconocimientoen cuantoa la indicaciónde los fármacosse

incrementóen un 2%. El conocimientoen cuantoa la posologíay la formade

tomar los medicamentosno experimentómodificaciones significativas en

ambosperíodosdel estudio(Tabla26).
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Tabla 26: Resultadosantes-despuesen los pacientesdelgrupoA (Respuesta
correcta>

Variables Preintervención Posintervención Diferencia 0
0,005 #Nombrede los

medicamentos
21 (43,8%) 28 (58,3%) t 14,5%

Indicaciónde los
medicamentos

12 (25,0%) 13 (27,1%) 1’ 2,1% 0,060&

Posología 37 (77,1%) 34 (70,8%) 4- 6,3 % 0,257&

Tomalos
medicamentos:
- Con agua
- Con otroslíquidos

40 (83,3%)
12 (25,0%)

41 (85,4%)
12 (25,0%)

1’ 2.1%
—

0,019&
0,250&

ConocelasRAM 4 (9,8%) 14 (34,1%) t 24,3 % 0,595&

It Chi cuadrado;& TestexactodeFisher(doscolas)

7. Análisis comparativode los resultadossobre el grupo control

Considerandoa los 68 pacientesincluidos en el grupo B, hay que

señalarque el 52% de los mismosconocían,en la fasede preintervención,el

nombrede los medicamentosque tomaban,frente al 58% que lo conocíanen

la segundaparte del estudio, es decir hubo un aumentoen el grado de

conocimientodel 6% (Tabla27).

En relaciónal gradode conocimientode las reaccionesadversas,hubo

una mejoríaenel conocimientode las mismasdel 8% (7% antesfrentea 15%

después)(Tabla27).
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Tabla 27: Resultados
correcta>

antes-despuésen los pacientesdelgrupo B (Respuesta

Variables Preintervención Posintervención Diferencia 0
0,072#Nombredelos

medicamentos
35 (52,2%) 39 (58,2%) 4’ 6,0%

Indicaciónde los
medicamentos

16 (23,9%) 13 (19,4%) 4- 4,5% 0,001&

Posología 54 (79,4%) 55 (80,9%) 4’ 1,5 % 0,003 It
Tomalos
medicamentos:
- Con agua
- Con otroslíquidos

66 (97,1%)
11 (16,2%)

66 (97,1%)
11 (16,2%)

--

--

1,00&
0,06&

ConocelasRAM 4 (6,7%) 9 (15,0%) 4’ 8,3 % 0,562It

It Chi cuadrado;& Testexactode Fisher(doscolas)

8. Medidadel efectode la intervenciónfarmacéutica

En la Tabla 28 aparecen las diferentes variables “cambio de

conocimientos” con los datos relativos a la mejora en el nivel de

conocimientos,calculadastal y como se describeen la metodología.Estas

variables miden el efecto de la intervención farmacéutica,e indican los

cambiosen el nivel de conocimientosde los pacientesy por tanto de los que

han experimentadoun aumentoen el grado de conocimientoen el período

postintervención,comparadoconel preintervención.

Así en relación al conocimientodel nombrede los medicamentos,el

grupoA mejoróel mismoenun 23% frentea un 22% del grupoB. Respectoal

aumentoen el grado de conocimientode la indicaciónde los medicamentos

prescritos,el grupoA obtuvo una mejoradel 15% frenteal grupoB que fue
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del 7,5%.Enrelaciónalconocimientodela posología,el12,5%de los pacientes

del grupoA obtuvieronunamejora,frenteal 10% delgrupoB.

En relación a la actitud frente al olvido de una dosis, el 34% de los

pacientesdel grupoA frenteal 23% del grupoB obtuvieronunamejoría.

Por último, en relación al conocimientode las reaccionesadversas,el

29% de los pacientesdel grupo A frenteal 13% del grupo B, obtuvieronuna

mejoríaenel conocimientodelasmismas.

Tabla28:Medidadelefecto
grupos.

de la intervención.Comparaciónentreambos

Variable “cambio de GRUPOA GRUPO8 P
conocimientos”
Nombre delos 11 (23%) 15 (22%) 0,4376#
medicamentos

Indicación 7(15%) 5 (7,S%) 0,45403It
Posología 6 12,S%) 7(10%> 0,24509It

Actitud frenteal olvido iS (34% 14 (23%) 0,08931#
Tomarlos 4 (9%) 2(3%) 0,21889&

medicamentoscona a
Tomarlos 7(15%) 7(10%) 0,48778#

medicamentoscon otros
líquidos

Tomarlos 2(4%) 4 (6%) 1,0000&
medicamentosde otra

forma
RAM 12 (29%) 8(13% 0,04845It

It Chi cuadrado;& Testexactode Fisher(doscolas)
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Discusión

1. Diseñode la encuesta

El diseñode la encuestaseha efectuado,comoya seha indicadoen la

metodología,combinandopreguntasde otros estudioscon otrasespecificasde

éste.

Laspreguntasteníancomofin recogerlamayorcantidadde información

posibleacercadel conocimientode los fármacos,hábitosde medicación,efectos

adversos,quién informa,asícomogradode satisfaccióny preferenciasrelativas

al tipo de información recibida.Comparandocon otras encuestaspublicadas

encontramosla de PlanelísC y col. queentrevistarona pacientesambulantes

que salíande la consultadel médico,y quehicieron preguntassimilaresa las

nuestrasenrelaciónaconocimientodela indicación,posología,efectosadversos

y fuentede informaciónde medicamentos,ademásellos preguntaronsobrelas

interacciones,dato no recogido en nuestroestudio(Planelís C y col., 1986).

WoronieckiCh y col. entrevistarona pacienteshospitalizadosantesy después

de la intervención, sobre la indicación y posología de los medicamentos

prescritos,cómotomarlos,actitudanteel olvido deunadosis,efectosadversose

informadorde forma similar a la nuestra,y ademáspreguntaronacercade las

condicionesdealmacenamientodemedicamentosencasa(WoronieckiChy col.,

1982).BakerD y col. ademásincluyeronpreguntassobreel gradodesatisfacción

con la información recibida y preferenciasen cuantoal tipo de información

similaresala denuestroestudio(BakerD y col., 1991).

Por último en nuestroestudioseformularonpreguntasa los pacientes

del grupo de intervención para averiguar el grado de comprensiónde la

información recibida, descrito también en la encuestade Bellés MD y col.

realizadaa pacientesoncológicos(BellésMD y col.,1993).
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En la encuestadiseñadapor Marti M y col. recogenademáspreguntas

para averiguarel conocimientodel tratamientodietético, y man~abilidadde

recipientes,datosno recogidosennuestraencuesta(Martí M y col., 1994).

En la mayoríade los estudiosqueanalizanel gradodeconocimientode

los fármacos,no sepublicanlasencuestasrealizadas,comoesel casodeGibbs5

y col., de CulbertsonVL y col. o deWolfe SCy col. entreotros (Gibbs5 y col.,

1989; CulberlsonVL y col, 1988; WolfeSCy col., 1992).Consideramosquesería

interesanteel poderdisponerdeellasa fin de tenermayornúmerodeencuestas

validadasparaestudiosposteriores,lo cualpermitiría establecercomparaciones

másfacilmente.

2. Pacientesdel estudio

El grupodepacientesseleccionadoshansidolos ancianos,ya queenellos

esbastantefrecuentela presenciadevariaspatologíascrónicasa la vez, lo que

les hace estar polimedicados,estando más expuestospor tanto a sufrir

yatrogenia.Los problemasderivadosde la utilización de diversostratamientos

fannacológicosconllevanfrecuentementea un incrementode la morbilidad,con

el consecuenteincrementode la estanciahospitalaria,asícomoa un incremento

de la mortalidad.Todo estosuponeun aumentoen los costesde la asistencia

sanitaria.

Es un grupode pacientesque presentaparael profesionalsanitarioun

abordajeterapéuticocomplejo,aunqueestotambiénpuedesuponerun granreto

a la hora de intentar cambiar y mejorar sus hábitos de medicación. Esta

dificultad esdebidaen partea lascaracterísticasdel paciente,esdecir, su edad

que lleva asociado olvidos y fallos de memoria, también pueden tener
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problemasdecomprensiónpor fallos de vista, oído, así comohaberadquirido

unoshábitoso “vicios” confármacosqueutilizan para automedicarse.Porotro

lado,el presentarmúltiplespatologíascrónicashacequeacudanala consultade

diferentesespecialistasy queno siempresecoordinenlos distintostratamientos

farmacológicos.

En nuestroestudiouno de los principalesproblemasal seleccionarlos

pacientesha sido el elevadonúmerode pérdidas(71 pacientes(38%)). Estas

pérdidastienendiferentesmotivos,siendoel más importantela imposibilidad

de localizaral 70% delos pacientesa pesardequehabíandejadoun teléfonode

contacto;fundamentalmenteello no fue posibleporquemuchosancianosviven

consushijos,y cadaciertotiempovancambiandodelugarderesidencia,queen

muchoscasosestáubicadaenotrasprovincias.Tambiénhayqueconsiderarque

un 17% de las pérdidasfuerondebidasareingresosentrela primeray segunda

encuesta,lo quehacepensarquesonpacientescomplicados,de difícil manejo,

con múltiples patologías,o bien que no siguenel tratamientofarmacológico

adecuadamente,lo que provoca un empeoramientode la enfermedad.

Analizandolaspérdidasporedadesencontramosqueenel grupocomprendido

entre los 60-65 añosfueron sólo del 10% mientrasque entre los 66-75 años

fuerondel 46% y paralos mayoresde76 añosdel 44%.En cuantoal sexono se

hanencontradograndesdiferencias,un 53% paralos hombresy un46% paralas

mujeres.
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3. Datossocio-demográficos

La poblaciónseleccionadaparalos dosgruposdel estudioha resultado

ser homogeneapuestoqueno sehan encontradodiferenciasestadísticamente

significativasentreambas.

La edadmediade lospacienteshasido de72,4años(72,9parael grupoA

y 72,0 parael grupoB), oscilandoen otrosestudiosdesdelos 69 añoshastalos

78,9 añosdemedia(OstromJRy col., 1985;O’Connell M y col., 1992; HawePy

col., 1990;WolfeSCy col.,1992).

Es importanteindicar queel nivel socioculturalesmedio-bajo,con un

15% de pacientesanalfabetos.Aún siendo actualmenteun dato elevadose

decidió no excluirlos porquerepresentanuna realidadde la poblaciónanciana

delAreaSanitariaLX en la queseharealizadoel estudio,asícomoengeneralde

nuestropaísen estegrupode edad,así López-IonesJ y cols. encontraronun

analfabetismodel 26% enunapoblacióndeancianosen la provinciadeAlbacete

(López-TorresJ y col., 1997). Según un estudio realizado en 1991 en la

ComunidadAutónomade Madrid un 7% de los ancianosqueviven en esta

regiónsonanalfabetos,un 48% no tienentipo algunode titulación, 38% tienen

titulación intermediay sólo un 7% sonuniversitarios;así mismo el lugar de

residenciainfluyeenla tasadeanalfabetismoqueoscilaentreun 6% enlacapital

hastaun 18% en la coronametropolitananorte, concretamenteen la corona

metropolitanasuresdel 15% (CAM, 1992).En nuestrocaso,comoya hecitado

antes,el 15% esanalfabeto,el 66% no tienetitulación y ningunotiene titulación

universitaria.Por lo tanto el nivel cultural estápor debajode la mediade la

poblacióngeriátricade laCAM.
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El bajo nivel culturaldetectadoennuestrapoblacióntiene,sin duda,una

repercusióndirectaen los resultados,ya que estos pacientespresentanuna

mayordificultad y unabajapredisposicióna la lecturade la hojainformativa.El

nivel socio-culturalencontradoen los gruposde ancianosde otros estudioses

más elevado que en nuestromedio, lo que puedecondicionarel grado de

conocimientode los fármacosy de la enfermedadasí como los resultados

obtenidosde la intervenciónrealizada(OpdyckeRA y col., 1992). Mahdy H y

col. establecieronuna asociaciónentrela clasesocial y el númerode errores

cometidosencuantoal conocimientode la indicaciónde los medicamentosen

pacientesancianos(Mahdy H y col., 1990), si bien en otros estudiosno seha

encontradoninguna relación (Balkrisnam R, 1998), al igual que en nuestro

estudioquetampocohaobtenidoestaasociación.

El 10% de lospacientesvive sólo,datoinferior a la mediade laCAM que

sesitúaenun 15% (CAM, 1992),lo cualpuededebersea quesetratadeancianos

hospitalizados,quedebidoa suenfermedadnecesitancuidadosespecialesy por

tantono puedenvivir solos.El 58,5% de los pacientesvive con sucónyugey el

31,5%conhijos u otrosfamiliares.El hechodequeel pacienteviva acompañado

tieneimportanciaporqueel entornofamiliar puedefacilitarle el cumpliinuiento

desutratamientofarmacológico,asícomocolaborary resolverledudas.

En relaciónal estadocivil, ennuestroestudioel 65% de los pacientesestá

casado,el 32% viudo y sólo un 2% estásoltero,separadoo divorciado, datos

similaresa losencontradosenel estudiorealizadoenla CAM en 1991, dondeel

55% de la poblaciónancianaestácasadoy algo másde un tercio viudo (CAM,

1992).

En relacióna la situaciónlaboral la mayor partede los pacientesestán

jubilados, la profesiónmás frecuenteha sido la de obrero cualificado (25%).

agriculturay ganadería(13,8%)y hostelería(12,9%). Es decir, correspondena
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profesionesdebajo nivel decualificacióny deestudios,y queconcuerdaconel

elevadonúmerodeanalfabetosregistrados.Porotrapartela mayorpartede las

mujeressonamasdecasa,no habiendorealizadotrabajosremunerados.

En relaciónal perfil de incapacidadesfuncionales,encontramosque el

90,5% puederealizar las ACP y el 64% es capazde realizar las AMA, datos

similaresa los publicadosen1995 enun estudiosobrela poblaciónancianade

Leganés,dondeel 84,4% de los pacientesencuestadospodíarealizarlasACP y

el 60,9% lasAMA, ademásasociaronla incapacidadfuncional contresfactores,

como sonla edad avanzada,la viudedady los bajos ingresos;así mismo la

incapacidaderamásfrecuenteen las mujeres(BélandF y col., 1995). Nosotros

hemosencontradoasociaciónentrela incapacidadfuncional pararealizarlas

AMA y la edad avanzada(p<O,OOl) y el sexo, correspondiendomayores

incapacidadesalasmujeres(p<O,OOS).

4. Datosfarmacológicos

a. Númerodemedicamentos

La mediade fármacosprescritospor pacientees de 5,4±2,6(5 parael

grupode intervencióny 5,6 parael control),asímismoel 61% de los pacientes

tomanmás de cuatro fármacos.Estedato eselevadoy coincide con los datos

publicadosen otros trabajosrealizadosa nivel hospitalario;así HaweP y col.

obtuvieronunamediade fármacosprescritosde5 paraelgrupocontroly de4,5

para el de intervención,Wolfe 5 y col. encontraronuna media de 4,3 y 4,9

medicamentospara el grupo control y el de intervenciónrespectivamente,y

Williford 5 y col, dan cifras de una media de 5 medicamentospor paciente

(HaweP y col., 1990;WolfeSCy col., 1992;Williford SL, 1995).
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A diferenciade esto en estudiosrealizadosen pacientesambulantesel

númerodefármacosprescritospresentamayoresdiscrepancias,oscilandoentre

2 y 5 fármacosde media. Igualmentees importanteconsiderarel númerode

medicamentosno prescritos, así DelafuenteJC y col. encontraronque 61

ancianos,tratadosdeformaambulante,tomabanunamediade1,85 fármacosno

prescritos,y Nobili A y col. encontraronen 261 personasmayoresde 75 años,

que el 19% de los medicamentosque tomabanno eran prescritospor los

médicosquehabitualmentelos atendían(O’ConnellM y col., 1992; OstromJRy

col., 1985; HammarlundER y col., 1985; DelafuenteJC y col., 1992; GilbertA y

col., 1993;Nobii A y col.,1997;López-TorresJy col., 1997).

Varios trabajoshan demostradoque cuanto mayor es el número de

fármacosprescritosmenor es el conocimientode los mismos y el grado de

cumplimiento. Además no sólo influye el número de medicamentossino

tambiénla complejidadde los tratamientos(Williford SL, 1995;MahdyH y col.,

1990; Cargilí JM, 1992). Apoyándoseen estehechopodemosdeducir que en

nuestroestudioel grado de conocimientode los medicamentosva a ser bajo,

puesla mediademedicamentosprescritosesde54+26.

b. Enfermedades

Nuestrospacientespresentanenfermedadescrónicas,siendo las más

frecuenteslas circulatorias, especialmenteHipertensión(36%) y Cardiopatía

isquémica(17%), respiratorias,concretamenteEPOC(31%) y endocrinascomo

DiabetesMellitus (20%). El perfil deenfermedadesencontradasconcuerdaconel

obtenido por López-TorresJ y cols., pero en menor proporción, ya que sus

pacientespresentaronHipertensiónen un 29%, CardiopatíaIsquémicaen un

6%, EPOC en un 8% y DiabetesMellitus en un 10,5%. Quizá la diferencia

numérica radica fundamentalmenteen que nuestro estudio los pacientes
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estabanhospitalizadosy enel deLópez-IonesTíospacientesfuerontratadosde

formaambulatoria(Lopez-Torres1 y col., 1997).

La media de enfermedadescrónicaspor pacienteha sido de 2,55±1,0,

resultadosimilar al encontradoporNobili A y col., queencontraronunamedia

de 2,3-2,6 patologíasparahombresy mujeresrespectivamente,y al de López-

Torresy col. (mediade 2,4+13 enfermedadescrónicas),ambosestudiosfueron

realizadosenpacientesambulantes(Nobili A y col., 1997; López-TorresJ y col.,

1997). Nuestros resultadosindican que existe una mayor prescripción de

medicamentoscuantomayoresel númerodepatologías,lo cualcoincideconel

resultadodeLópez-TorresJy col. (López-TorresJy col., 1997).

Analizandoel númerode medicamentosy la edadavanzadano se ha

encontradoasociaciónentreambos,ni tampocoentrenúmerodediagnósticosy

la edadavanzada,hechoquesugierequeen los pacientesde nuestroestudio,

considerandola edadcomoun factoraislado,no esdeterminanteenel mayoro

menornúmerode fármacosprescritosy de diagnósticos.Sin embargosi seha

detectadouna asociaciónentre el número de diagnósticosy el número de

medicamentosprescritos,comocabriaesperar.

c. Medicamentosprescritos

Los medicamentos más prescritos han sido broncodilatadoresy

corticoidespor inhalación,teofilina, nitratos, acenocumarol,corticoidesorales,

llECAs, diuréticosy ranitidina,fármacosutilizadosensumayonaparaprocesos

crónicos.Es de destacarla elevadautilización de fármacosparaenfermedades

pulmonarescrónicasy entreéstos,de corticoidesorales,hechoqueconllevauna

elevadautilizaciónderainitidinacomoagenteprotectorantiulceroso.BeersM y

col. analizaronlasdiferenciasentrelosmedicamentosal ingresoy al altamédica,

prescritos en pacientesancianoshospitalizados,encontrandoque los más
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utilizadosal alta médicaeranlos cardiovasculares,diuréticos,fármacosparael

aparatorespiratorio,antibióticos, antidiabéticosorales y laxantes,habiéndose

incrementadode forma significativa con respectoal ingreso los analgésicos

narcóticos(incrementodel 10%; 20% al alta), antibióticos(incrementodel 14%;

25% alalta)y laxantes(incrementodel 10%; 19% al alta) (BeersMH y col., 1989).

Comparando con nuestros resultados se observa un perfil similar de

prescripción excepto en nuestra menor prescripción al alta médica de

analgésicos(2,6%)y laxantes(9,5%).

Otros estudios han sido realizados en pacientes ancianos no

hospitalizados,así DelafuenteJ y col. encontraronque los fármacos más

prescritos fueron los agentes cardiovasculares(45%), diuréticos (24%) y

analgésicosy antiinflamatorios(9%),y dentrode losmedicamentosno prescritos

de uso frecuente detectaronla utilización de vitaminas en un 43%, de

analgesicosy antiinflamatoriosen un 35% y de laxantesenun 11% (Delafuente

JCy col., 1992).ParaGilbertA y col. los fármacosmásutilizados(prescritosy no

prescritos) fueron los cardiovasculares(62%), analgésicos(43%), diuréticos

(39%), psicofármacos(31%), AlISTEs (25%) y vitaminas(25%) (Gilbert A y col.,

1993).En el estudiodeLópez-TorresJy col. los medicamentosmásconsumidos

por los ancianos fueron los cardiovasculares(22%), diuréticos (19%),

vasodilatadoresperiféricos (14%) y antiácidosy antiulcerosos(14%) (López-

TorresJy col., 1997).Comparandoestosresultadosencontramosqueennuestro

estudiohay una menor utilización de psicofármacos,analgésicosy vitaminas,

posiblementedebido a que mientras en el Hospital los medicamentos

administradosson los prescritos,en el ámbito ambulatorio estos fármacos

puedenprestarseconfrecuenciaala automedicación.

Existenunaseriedemedicamentoscuyautilizaciónno estárecomendada

enel anciano,y enel casode queno existaotra alternativaterapéuticahay que

usarlosconsumaprecaucióny sólo el tiempoindispensable.Segúnunarevisión
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realizada por Willcox SM y col. sobre la utilización de determinados

medicamentosno indicadosenpacientesmayoresde65 años,el 80% tomabaun

fármaco contraindicado,el 16,5% tomabados y el 4% tomaba tres o más.

Extrapolandolos resultadosa todala poblaciónamericana,uno de cadacuatro

ancianos americanos tomaban medicamentoscontraindicados.Entre estos

medicamentos se encontraban agentes sedantes o hipnóticos como el

flurazepam, diazepam, meprobamato, pentobarbital y secobarbital,

antidepresivoscomola amitriptilina, AINEs concretamentela indometacinay la

fenilbutazona,hipoglucemiantesoralescomo la clorpropamida,antiagregantes

plaquetarioscomo el dipiridamol, analgésicoscomo el propoxifeno y la

pentazocina, antiespasmódicoscomo el metocarbamol y carisoprodol,

antiliipertensivosy antiarrítmicoscomo el propranolol y la metildopa, entre

otros(Willcox SM y col.,1994).OtroestudiorealizadoporAparasuR y col., enel

que consideranla prescripciónde los medicamentoscontraindicadosen el

anciano (los anteriormente citados), detectaron que los fármacos

contraindicadosmás frecuentementeprescritoshabíansido el propoxifeno, el

dipiridamol y la amitriptilina, y ademása un 7,5% de losancianosqueibana la

consulta médica se les prescribía al menos un medicamentoinapropiado

(AparasuR y col., 1997). OwensNT y col. tambiénrealizaronuna revisiónde

medicamentoscontraindicadosen el anciano,clasificándolosen aquellosque

podían producir alteraciones en la motilidad, los que podían provocar

incontinencia,y losquealterabanla capacidadcognitivay el nivel deconciencia.

Con respectoa los fármacosquepuedenproduciralteracionesenla motilidad y

por tanto mayorriesgode caídasy fracturasestánlas benzodiazepinasde larga

duración, fenotiazidas, antihistamínicos y antidepresivos tricíclicos pues

provocan un retraso psicomotor, así como los fármacos que producen

desórdenesextrapiramidalescomo los neurolépticosy la metoclopramida,los

glucocorticoidespor su mayorefectoosteoporótico,aquéllosqueprovocanuna

marcadahipotensiónpostural (betabloqueantes,antidepresivos,neurolépticos,

diuréticos,bloqueantesde los canalesdel calcio, etc). Entre los medicamentos
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quepuedenproducirincontinenciaseencuentranlos anticolinérgicosy aquéllos

queposeenefectosanticolinérgicos(amitriptilina, inxiprandna,antihistamínicos,

tioridazina), y por último nifedipino. alfa-antagonistasy neurolépticos.Las

alteracionescognitivascomoconfusión,delirio, irritabilidad, fallos dememoria

se encuentranasociadasa las benzodiazepinas,betabloqueantes,diuréticos,

neurolépticos,cimetidina, ranitidina, atropina, anticolinérgicosy corticoides

(OwensNT y col., 1989).

Es nuestroestudio las benzodizepinasbromazepam,lormetazepamy

lorazepam,sehanprescritoenun 12% delos casos,esdecirenningúncasoseha

prescritobenzodiazepinasdeacciónlarga; antidepresivosenel 8%,pero sólo en

el 3% se trata de antidepresivosheterocicicos(mianserina,maprotiuina);y por

último indicar quedipiridamoly metocarbamolsehanprescritoenun sólo caso.

Es decir, comparandocon la lista de 20 medicamentoscontraindicadosen el

ancianocitadosporAparasuR y porWillcox SM, ennuestroestudioapenashan

sido utilizados(AparasuE y col., 1997;Willcox SM y col., 1994).BeersMH y col.

indicanquelas benzodiazepinashansido utilizadasenel 10% de los pacientes,

Gilbert A y col. enel 16%, y Nobili A y col. enel 25%, esdecir,queen nuestro

casosu utilizaciónes similar o inferior al de otros estudios(l3eers MH y col.,

1989; GilbertA y col., 1993; Nobili A y col., 1997).Teniendoencuentala lista de

medicamentosque puedenprovocar alteracionesen el anciano citada por

Owens Nl y col., en nuestro caso hay una considerableprescripción de

determinadosfármacos,queutilizados de forma prolongadapuedenprovocar

alteracionesimportantes,como los corticoidesorales,prescritosen un 22,3%,

que favorecenlas alteracionesen la movilidad puescausanosteoporosis;el

nifedipino (9,5%)quepuedeprovocarincontinenciaurinariadebidoa un efecto

relajante del músculo detrusor; las benzodiazepinas(12%), sobre todo

lorazepam,que puedencausarfallos en la memoria, concretamenteamnesia

anterógraday la ranitidina(27,6%)quepuedecausarconfusióny delirio (Owens

NJy col., 1989).
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Por otro lado, la utilización crónicade laxantesen pacientesgeriátricos

estáasociadaa complicacionesclínicasimportantes.Harari D y col. analizaron

su utilizacióny detectaronqueenmuchasocasionesla elevadaprescripciónde

laxantessehaciaparatratar los efectosadversosdeotrosfármacos,ya queseha

asociadounaelevadaincidenciade constipaciónpor polimedicación.En estos

casosseríaaconsejableanalizarel fármacocausantede la constipacióne intentar

sustituirloporotro, o asociarmedidasno farmacológicasa otrasfarmacológicas

(Harari D y col., 1995). En nuestroestudiola prescripciónde laxantesseha

realizado en el 9,5% de los pacientes,siendo laxantes de tipo osmótico,

incrementadoresdel bolo intestinaly lubricantes.ParaotrosautorescomoBeers

MH y col. los laxanteseranutilizadospor el 24% de los pacientes(BeersMII y

col., 1989).

En generalestosestudiosacercadel uso de medicamentosen ancianos

tienenimplicacionestantoparalos médicoscomoparalos farmacéuticos,siendo

necesariodesarrollarestrategiaseducacionalespara mejorar la calidad de la

prescripciónen estegrupode pacientes,y por lo tanto aunaresfuerzospara

mejorarsu terapéutica.El usodealgunosfármacos,fundamentalmentelaxantes

e hipnóticos, sería necesariorevisarlo a largo píazo pues el anciano puede

acostumbrarsea ellos y tomarlos por su cuenta aunqueel médico no los

prescriba,hechoconstatadoporNobili A y col. con la toma debenzodiazepinas

sin prescripciónmédica(Nobii A y col.,1997).
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5. Nivel deconocimientoprevio

El 24% de la población conocía la indicación de los medicamentos

prescritos, el 49% su nombre y el 78% la posología de forma correcta.

Comparandonuestrosresultadosconlos obtenidosporMahdyH y col., quienes

realizaronunaencuestaa pacientesancianosen las primeras12 horastras el

ingresohospitalarioacercade los fánnacosque tomabanencasa,encontraron

resultadosinferioresa los nuestrosencuantoal conocimientodel nombrey la

dosis de los fánnacos(14% y 47% respectivamente)y similaresacercade la

indicación(27%) (Mahdy H y col., 1990).Sin embargolos resultadosobtenidos

porClearyDJy col. enpacienteshemodializadossonmásdispares,ya queel 39-

57% de los pacientesrecordaba el nombre de todos sus medicamentos

prescritos,y sinembargoel conocimientode la indicaciónoscilabaentreel 24%

y el 80% según el medicamento(Qeary DJ y col., 1995). Wolfe SC y col.

entrevistarona pacientesancianoshospitalizadosencontrandoqueel 64% del

grupoexperimentaly el 44% del controlcontestaronerróneamenteacercade la

indicacióndelos medicamentosprescritos(Wolfe SCy col., 1992).

Otros estudioshan evaluadoel grado de conocimientoen pacientes

ambulantes.PlanelísCy col. obtuvieronen lospacientesmayoresde60 añosun

conocimientosuperioral nuestroencuantoal nombre(89%) e indicación(37%)

de los medicamentos,e inferiorrespectoa la posologíadelos fármacos(59%).La

causadequenuestrosresultadosseaninferiorespuedeserporquela encuestala

hicimos cuando el paciente estabahospitalizadoantes del alta médica y

probablementeno recordara tan facilmente los medicamentosque tomaba,

mientrasque la de PlanelísC sehizo nadamássalir de la consultadel médico

(PlanellsC y col., 1986).O’ConnellM y col. realizaronunaentrevistaa pacientes

ancianos antes de entrar a la consulta médica, encontrando resultados

superioresen cuantoal conocimientode la indicación,ya queel 66% contestó
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correctamente,e inferiores en cuanto al intervalo de dosificación (64%)

(O’Connell M y col., 1992). Kimberlin CL y col. en unapoblaciónde pacientes

ancianostratadosdeforma ambulante,estudiaronel gradode conocimientoy

los problemasrelacionadoscon los medicamentosquetomaban,y enrelaciónal

gradodeconocimientosólo el 40% de lospacientesrecordabanel nombrede los

medicamentosy el 73% máso menosla indicaciónde los mismos(Kimberlin CL

y col., 1993).

Por todo ello podemosdeducir que el grado de conocimientode los

pacienteshospitalizadosesinferioral delos tratadosdeformaambulante,y que

nuestros resultados no distan mucho del resto de estudios. Este mayor

conocimientode los pacientesambulantespuedeser debidoa que tienenuna

edadmediainferior, presentanmenospatologíaso bienéstassonmenosgraves

y portanto tomanmenosmedicamentos.

En relaciónala formadetomarlosmedicamentosel 91% de los pacientes

(83,3%grupoA y 97,1%grupoB), reconocíanquesolíaningerirlosconagua,un

20% indicaron que ademásutilizaban otros líquidos (25% grupo A y 16,2%

grupo B) y un 9% los tomabanmachacadoso disueltoscon alimentos(12,5%

grupo A y 5,9% grupoB). Estasdosúltimas prácticaslas hemosconsiderado

incorrectas,y por tanto en nuestroestudioel resultadoessuperioral de Wolife

SCy col., dondeel 48% del grupoexperimentaly el 44% del control contestaron

erróneamenteacercadecómotomarsusmedicamentos(WolfeSCy col., 1992).

El 85% de nuestrospacientesno sabíanque erauna reacciónadversa,

resultadosimilar al encontradopor Planelis C y col. en pacientesambulantes

con más de 60 añosya queel 89% de los mismos lo desconocían.También

encontraronquesuconocimientosobrelos medicamentoserabastanteescasoa

pesardequela mayoríade los encuestadosleíanel prospecto(PlanelísC y col.,

1986).El 7% de nuestrospacientescitaron algunareacciónadversaquehabían
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experimentadorelacionándolacon el medicamento,pero desconocíanaquellas

reaccionesadversasquepodíanocasionarlesel restode fármacos,identificando

fundamentalmentelas relacionadascontranstornosdigestivos.En el estudiode

PlanelísC y col. sólo el 5% de los pacientesconocíanlas posiblesreacciones

adversasquepodíanexperimentar(PlanellsC y col., 1986).ParaWolfe SCy col.,

el 92% y 100% (grupoexperimentaly control respectivamente)de los pacientes

contestaron erróneamente acerca de las reacciones adversas de los

medicamentosque tomaban(Wolfe SC y col., 1992). Es decir, tanto en los

trabajosrealizados a nivel hospitalariocomo ambulatoriose han obtenido

resultadossimilares,por lo quededucimosque no existeinfluenciadel medio

dondese encuentrael pacienteen cuantoal conocimientode las reacciones

adversas.

En nuestroestudioel 39% de los pacientesasegurabano olvidarsenunca

detomarel medicamento,y enel casode olvidarse,ningunoreconocióduplicar

la dosissiguiente,resultadosimilar al deO’ConnellM y col. dondeel 34% no se

olvidabay ningunoduplicabala toma del medicamentoencasodeomisión.Sin

embargoesimportanteseñalarqueenel trabajodeO’Connell M y col. el 84% de

los pacientes había recibido algún tipo de información acerca de los

medicamentosfrenteal 47% obtenidoennuestrocaso,hechoquepuedeinfluir

en que nuestrosresultadosseanligeramenteinferiores (CYConnell M y col.,

1992). En el estudio de Cleary DJ y col. un 30%-60% de los pacientesque

olvidabantomarunadosisesperabana la toma siguiente,rangoenelquesituan

nuestrosresultados(39%); un 34%-70% la tomabanen cuantose acordaban,

siendonuestroresultadoinferior (22%) y, porúltimo, un 6% reconocióduplicar

la dosisdel medicamentoolvidado, hechono encontradoen nuestroestudio

(QearyDT y col., 1995).

La actitudcorrectaanteel olvido deunadosisestomarlaen cuantouno

seacuerda,exceptosi faltandoshoraso menosparala siguientetomaya queen
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tal caso esperaríamosa la misma. Sin embargoesta premisa general debe

modificarsesegúnel medicamento,ya quehaycasosen los queesfundamental

tomarel medicamentoa la mismahora,y si haydosolvidos o másesnecesario

ponerseen contactocon el médicoparaqueajustede nuevola dosisa tomar

(por ejemplo acenocumarol,digoxina, antiepilépticos,etc), ya que el efecto

terapéuticova a dependerde una correcta toma. Por esto este aspectoes

fundamentala la hora de informar al paciente,especialmenteen aquellos

medicamentosconun estrechomargenterapéutico.

Analizandoel nivel de conocimientoprevio entrelos dosgruposno se

han encontradodiferencias estadísticamentesignificativas, lo que indica su

homogeneidady por lo tanto su comparabilidad.Unicamentese ha detectado

un conocimientosuperiorenel grupode intervenciónenrelacióna saberquées

unareacciónadversa.

6. Nivel deconocimientoposterior

En primer lugar consideramosimportante señalar la dificultad que

hemos encontradoal analizar comparativamentenuestros datos con los

diponiiblesen la bibliografía,debidoa la pocahomogenidaden la presentación

de los resultadosde los diversosestudiosen los que seha realizadoanálisis

posteriorde la intervenciónfannacéutica.

Tras la intervención farmacéutica el grupo A ha mostrado un

conocimientosuperioral B de las RAM (p<O,OS).Como en la faseprevia a la

intervenciónel grupoA ya demostróun conocimientosuperiorenestesentido,

hicimosun análisisde regresiónlogísticaa fin deaveriguarsi esteconocimiento

previo era la causadel mayor conocimiento posterior, encontrandoque no
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existíarelaciónentreambos.En la bibliografíano existenestudiosqueanalicen

esteaspecto.

El grupo A demostró un conocimiento superior, aunque no

estadísticamentesignificativo, en cuanto a la indicación de los fármacos

prescritosy similar al B enel nombrede los medicamentos.En estesentidolos

datosencontradosporotrosautoresarrojanresultadossemejantes,asíWolfeSC

y col. proporcionaroninformaciónverbalmásunayudadememoriade tres de

los medicamentosprescritos al alta médica, a 25 pacientes ancianos

hospitaiizadosy los compararoncon otros 25 del grupocontroLconsiguiendo

unamejoríanetaenel conocimientoen ambos(Wolfe SCy col., 1992).HaweP y

col. en 148 pacientesancianoshospitalizados(71 control y 77 experimental),

facilitaron información oral y escrita del tratamiento farmacológico al alta

médica,no encontrandodiferenciassignificativasenel gradode conocimiento

entreambosgruposal mesy a los tres mesesdel alta médica(HaweP y col.,

1990). Williford SL facilitó información a 60 pacientes (31 del grupo de

intervencióny 29 del grupocontrol) y comparóel gradode conocimientode

ambosgruposseissemanasdespuésdel altamédica,noencontrandodiferencias

estadisticamentesignificativasenlos pacientesancianos(Williford SL, 1995).

A diferenciade los estudiosen pacientesancianoshospitalizadoshemos

observadoqueenel casode pacientesancianosambulantessi sehanobtenido

diferenciassignificativasenel nivel deconocimientoentreel grupocontroly el

experimental.Así Ascione F y col. que informaron acercade medicamentos

utilizados en patologíascardiovasculares,a pacientesancianos tratadosde

forma ambulante,y que analizarondiversas técnicasde dar información,

encontraronmejoríassignificativasenel gradodeconocimientode los pacientes

del grupo de intervencióny concretamenteentre los pacientesa los que se

facilitó información oral sola o acompañadade un calendariode medicación
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(AscioneF y col., 1984). Estasdiferenciasen el conocimientode los pacientes

ambulantesrespectoa los hospitalizadospuededebersea que los primeros

presentanmenospatologíaso éstassonmenosgravesy por lo tanto tomanun

menornúmerodemedicamentos.

En la bibliografia se han publicado diversosestudiosque analizanel

efecto de la intervenciónfarmacéuticaen pacienteshospitalizadosadultos

jóvenes.Sin embargoen estosestudiossehanseleccionadolos medicamentos

de los queseva a informary sólo sehacedeunoo unospocos,con lo cual los

resultadossuelenser más favorablesque en nuestro caso, pues nosotros

informamossobretodos los fármacos.Woroniecki Ch y col. informaron de

forma escrita y verbal a 68 pacientes con enfermedadesneurológicas

consiguiendoun aumentoen el gradode conocimientodeun 26%, la mediade

edad oscilabaentre los 39 y 52 años, y solamentese les informó de un

medicamentosobreel total de prescritos,siendola mediadeéstospor paciente

de 2 a 3 (WoronieckiChy col., 1982).BakerD y col. informarondeformaoral a

101 pacientesingresadosconenfermedadescardiológicasy deformaescritasólo

a los del grupo de intervenciónde determinadosfármacos,enviándolesun

cuestionarioporcorreoa lasdossemanasdel alta, encontrandoen los pacientes

del grupodeintervencióndiferenciasestadísticamentesignificativasenel nivel

de conocimientorespectoal control; sin embargono semidió el efecto de la

intervencióndentrodecadagrupo,y ademásal responderal cuestionario,como

ésteseenvió porcorreo,el pacientepodíatenerdelantela hoja de información

con lo que el porcentajede respuestacorrectapudo ser superior que si la

encuestahubierasido telefónicao personalcomoesnuestrocaso(BakerU y col.,

1991).Williford SL informó a pacientesantesdel altamédica,encontrandoque

únicamentemejoraronsuconocimientoaquéllosdeedadescomprendidasentre

40 y 65 años (Williford SL, 1995). Si analizamosnuestrosresultadoscon los

obtenidosenestosestudios,observamosqueesmásfácil conseguirmejorasen

éstosqueen los realizadosexclusivamenteenancianos.Estopuedeserdebido
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a que los jóvenessonmásreceptivos,seadaptanmejora los cambiosy tienen

menospatologíascrónicasy portantotomanunmenornúmerodefármacos.

En pacientes ambulantes jóvenes el efecto de la intervención es

beneficioso, aunquehay algún estudio en el que las mejoras no han sido

estadísticamentesignificativas. Garnett WR y col. compararondiferentes

técnicasde información(oral y escritamásrefuerzotelefónico)en pacientescon

prescripción de antibióticos y a los 20 días encontraronque el grado de

conocimientofue mayorenel grupode intervención(GarnettWR y col., 1981).

Gibbs5 y col. desarrollaronvarios programasde educaciónsanitaria,en uno

de elloscompararonel aumentoenel gradode conocimiento,cumplimientoy

satisfaccióncon la informaciónrecibida,acercadefármacosantiinflamatorios,

betabloqueantesy broncodilatadoresentregandofolletos informativos tanto

en la consultadelmédicocomoen la farmacia,realizandodosencuestas,una

a las dos semanasy otra al año. Los pacientesque recibieron los folletos

aumentaronel grado de conocimiento,pero sólo se encontrarondiferencias

estadísticamentesignificativasen algunosde los parámetrosmedidos.En el

segundo estudio entregaron folletos de penicilinas, diuréticos y

benzodiazepinasmidiendoel efecto a las dos semanas,encontrandomejoras

pero no estadisticamentesignificativasenel grupode intervención(Gibbs5 y

col., 1989; Gibbs5 y col., 1989). Izimis L y cols. desarrollaronun programa

educacional entre pacientes indigentes que tomaban fármacos

cardiovasculares,y tras dos añosde seguimientoconsiguieronun pequeño

aumentoaunquesignificativo en el conocimientodel uso de los fármacos

(Izimis L y col., 1998).

En relacióna la actitud frenteal olvido deunadosissehanencontrado

resultadossimilaresen los dosgruposdel estudio,alrededordel 25% de los

pacientesde ambosgruposaseguranno tomarla dosisolvidaday esperara la

toma siguientey el 17% del grupoA y el 12% del B toman la dosiscuandose
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acuerdany despuessiguencon la pautahabitual.Es importanteseñalarque

ningún pacienteduplica la dosis olvidada ni tampoco se toman la dosis

cuandose acuerdany luego cambianel horario, que son las dos prácticas

incorrectas.En la bibliografia no sehanencontradoestudiosqueanaliceneste

tematrasla intervención.

Al analizarlos resultadosobtenidosdentrodel grupoA antesy después

de la intervenciónfarmacéutica,un 14,5% mejoraronsu nivel de conocimiento

del nombrede los medicamentosque tomaban(p<O,005),un 24% acercade las

reaccionesadversasy un 2% sobrela indicación. En el grupo B también se

incrementóel conocimientodel nombrede los medicamentosenun 6%, de las

reaccionesadversasenun 8% y disminuyóel de la indicaciónenun 4,5%.Estos

resultados indican que en el grupo A la mejoría ha sido más acusada

lógicamentedebidoal efectode la intervención,y quelos cambiosobtenidosen

el grupoB puedenserdebidossimplementeal hechodequeel pacientenoteun

ciertointerésdel farmacéuticopor sutratamiento.

Al analizarlos resultadosobtenidoscon las variablesde “cambio de

conocimientos”observamosquesehaobtenidounamejoríanetaenel nivel de

conocimientotantoenel grupoA comoenel B, aunqueenel grupoA la mejoría

es algo mas elevada,encontrándoseúnicamentediferenciasestadísticamente

significativasenrelaciónal conocimientode lasRAM.

En nuestroestudio la información de medicamentosha mejorado el

grado el conocimientode los mismos, a pesarde que no siemprese hayan

detectadodiferenciasestadísticamentesignificativas.Creemosquepuedeinfluir

el hechode queen nuestroestudiose ha facilitado información de todos los

medicamentosprescritos, frente a otros programasque sólo proporcionan

informacióndedeterminadosfármacos.Así mismocreemosquelos programas

de información sobremedicamentosesnecesarioiniciarlos en el momentodel
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alta médica,pero ademásse haceimprescindiblesu continuidaden el medio

ambulatorioconel fin dequeel pacientemejorey afiancesusconocimientos.

Por otro lado, el efectobeneficiosode los programasde informaciónde

medicamentospareceir disminuyendoa medidaqueva pasandoel tiempo.Así

ocurrequeen losestudiosdeseguimientoa medio-largoplazoel efectosiempre

será menor que en los realizadoscon un período de tiempo corto entre

intervencióny medidade resultados.Así en el trabajo de Gibbs 5 y col., los

resultadosfueronmayoresa lasdossemanasde comenzarel estudio,momento

en el que se realizó la primera entrevista,que tras un año de seguimiento

(segundaentrevista) (Gibbs 5 y col., 1989). En nuestro caso no podemos

valorarlopuestoqueel tiempo entrela intervencióny la recogidadedatosfue

de cuatro a cinco semanas,y ya no hubo un seguimientoposterior de los

pacientes,lo mismole ocurreaWilliford SL conun períodode tiempo entrela

primeray segundaentrevistadeseissemanas(Williford SL, 1995).

HaynesR y col. realizaronunarevisiónde estudiosrandomizadosen los

quesemedianlosefectosdediferentesintervencionesconel objetodemejorarla

adherenciay la terapéuticadel pacientey encontraronqueenmenosde lamitad

deéstashabíaincrementossignificativos(HayneslIB y col., 1996).Roca-Cusachs

A y col. apenasencontraronmejoríaenel controlde la hipertensiónenpacientes

a los quese les informó de sus medicamentosy su enfermedadtrasseismeses

de seguimiento,apesardedemostrarun mayorconocimiento(Roca-CusachsA

y col., 1991). En general, las intervenciones encaminadasa mejorar el

conocimiento y cumplimiento en tratamientosa largo píazo apenashan

obtenido mejorías, y sólo lo han logrado aquéllasque asociaron diferentes

estrategias(información y consejo, ayudas de memoria, monitorización,

refuerzos,terapiasde grupo), lo que indica su dificultad y la necesidadde

desarrollardiferentesestrategiasparamejorarlo(HayneslIB y col., 1996).
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7. Informaciónde medicamentosenel pacientegeriátrico ygrado de

satisfacciónsobre la misma

El 47% denuestrospacientesafirmóqueno recibiainformaciónacercade

los medicamentosque tomaba,otro 47% dijo que la recibíadel médico,sólo el

1% contestóqueel farmacéuticole facilitabainformación,el 3% de los ancianos

identificaron asus familiaresy el 2% a la enfermeracomosus informadoresde

medicamentos.Estosresultadossoninferioresa los obtenidosen otrosestudios,

en los que los pacientes indican cifras superiores(84%-90%), y aunque

identificanal médicocomoel profesionalsanitarioquemásinforma(50%-70%),

el farmacéuticotambién lo haceen un 11%-13% (O’Connell M y col., 1992;

CulbertsonVL y col., 1988;ClearyDT y col.,1995),aunquehayestudioscomoel

de McMahon1 y col. en dondeel farmacéuticoesel principal informadorde la

posología(68%) y de cómotomarlos fármacos(71%), mientrasque el médico

informafundamentalmentede la duracióndel tratamiento(75%), interacciones

(93%) y alergias (94%) (McMahon T y col., 1987). Todo esto indica que el

principal informador de los medicamentossigue siendo el médico, y el

farmacéuticoaconsejapoco al paciente,a pesarde serunade susobligaciones.

Por lo tanto es necesarioque el farmacéutico se integre con el resto de

profesionalessanitariosen el desarrollode programasde información de

medicamentos,tal y comonosotroshemoshecho,queirán destinadosa mejorar

los conocimientosde los pacientes,lo cual sin dudarepercutiráensu mejoruso

y enunamejoríadesuenfermedad(ClearyDJy col., 1995;Wolfe SCy col., 1992;

HawePy col.,1990).

En cuanto al grado de satisfaccióncon la información recibida, los

pacientesdel grupo de intervenciónestánsignificativamentemás satisfechos

quelos del grupocontrol (73% frenteal 50%) (p<O,OOI).Estehechocoincidecon

el encontradopor otros autores,pues el 70-100% de los pacientesestaban
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satisfechoscon la informaciónrecibida(Gibbs5 y col., 1989; EricksonSRy col.,

1998; Baker O y col., 1991; Opdycke RA y col., 1992; Bellés MD y col., 1993;

CulbertsonVL y col., 1988).Sehadetectadoquetrasel desarrollodeprogramas

de educaciónsanitariasonremedicamentos,los pacientesdemandanmayor

cantidaddeinformacióna los profesionalessanitarios(Izimis L y col., 1998).

En nuestro estudio el hecho de que los pacientes del grupo de

intervenciónesténmássatisfechoscon la informaciónrecibidaquelos del grupo

controL nossugiereque la informaciónfacilitada ha sido muy bien aceptaday

nosinvita a seguirdesarrollandoprogramasdeestaíndole.

8. Tipo de informaciónofrecidapor elfarmacéutico.Preferenciasdel

paciente

En la mayoría de los estudiospublicadoshastala fechaen pacientes

ancianossehafacilitado tantoinformaciónoral comoescrita,quepuedeserde

todo el tratamientofarmacológico, o sólo de aquellosfármacosde especial

control, por su estrecho margen terapéutico o por presentarmúltiples

interaccioneso reaccionesadversasgraves(Teil 5 y col., 1993; Martí M y col.,

1994). Ascione FJ y col. compararondiferentes técnicasde información de

medicamentos,siendola másfavorableparamejorarel conocimientola técnica

oral sola o acompañadade ayudasde memoria (Ascione FT y col., 1984).

SchommerJC y col. realizaron una encuesta a diferentes colectivos de

farmacéuticos,y éstos consideraronmayoritariamenteque la forma más

completade aconsejaral pacienteesfacilitando informaciónoral acompañada

de informaciónescrita(SchonnnerTC y col., 1994).En nuestroestudiosedecidió

ofrecera los pacientesdel grupodeintervenciónambostiposdeinformación,así

como un ayuda de memoria (mapa horario), ya que se consideróque la

informaciónexclusivamenteverbalera insuficiente.No obstantela información
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oral tieneunaventajaqueno poseenel resto, ya quesepuedecontactarconel

pacientede forma más directay por lo tanto individualizar la información

profundizandoe incidiendoen aquellosaspectosque cadapacientenecesite,

ofreciendoa ésteademásla opción de consultardudaso aspectossobre su

tratamiento.

Analizando la información facilitada a los pacientesdel grupo de

intervención,el 81% entendióla explicacióndadapor el farmacéutico,aunque

sólo el 52% reconoció haber leído posteriormentela hoja informativa,

entendiendoel contenidode la misma el 46%, ademássólo el 25% de los

pacientesconsultóel mapahorario.Estebajoporcentajedepacientesque no ha

leídola hojani consultael horariopuededebersea quesonpacientesdeelevada

edad, a los que les cuesta leer, algunos son analfabetos,están faltos de

motivación, o bien que llevan mucho tiempo tomando la medicación y

consideranqueconocenlo suficiente.

En cuantoa las preferenciaspor el tipo de información,el 44% prefiere

que seles facilite tantoinformaciónoral comoescritade los medicamentosy el

21% sólo escrita, sólo un 2% de los pacientesno consideró necesariala

información recibida.HarveyJL y col. encontraronun resultadosimilar en la

preferenciade informaciónoral másescrita (44,5%)y sólo escrita (21%), pero

superioren la preferenciade informaciónexclusivamenteverbal (30%),aunque

esteestudiosellevó a caboenpacientestratadosdeformaambulantey de todas

las edades(HarveyJL y col., 1991).CulbertsonVL y col. detectaronqueel 62%

de los pacientesprefirieron recibir información oral y escrita, pero que los

ancianosfueel grupodeedaddeentrelosestudiadosquesemostrómásreacios

a hacercambiosen sus hábitosde medicacióntras recibir la información por

partedel farmacéutico(CulbertsonVL y col., 1988).
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Conclusiones

Conclusiones

1. El gradodeconocimientopreviode los pacientesancianosdel estudio

acercadesutratamientofarmacológicoesel siguiente:39% conocenel

diagnóstico,49% el nombrede los medicamentos,24% la indicacióny

78% la posología.El 85% de los pacientesdesconocequé es una

reacciónadversa.

2. En los pacientes del grupo de intervención, comparando los

resultadosobtenidos antes y despuésde dicha intervención, se

observaquehamejoradoelnivel deconocimientorespectoal nombre

de los medicamentos(aumentodel 14,5%), indicación(aumentodel

2,1%), forma de tomar los medicamentos(aumento del 2,1%) y

conocimientode lasreaccionesadversas(aumentodel 24,3%).

3. Trasla intervenciónfarmacéuticay comparandoconel grupocontrol,

el grupode intervencióntieneunconocimientosuperiorenrelaciónal

nombre de los medicamentos,indicación y conocimiento de las

reaccionesadversas,e inferior en cuantoa la posología.Unicamente

se han encontrado diferencias estadisticamentesignificativas en

cuantoal conocimientode las reaccionesadversas(p<O,OS).
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4. El grado de satisfacción de los pacientes, con respecto a la

informaciónque recibende los medicamentos,es significativamente

superioren los pacientesdel grupo de intervenciónque en los del

grupocontrol(p<O,OOl). Así mismoel 44%de los pacientesdelgrupo

de intervenciónprefieren recibir tanto información escrita como

verbal de su tratamiento farmacológico, mientras que el 21% la

prefierensólo escrita.

Así pues, podemos concluir que la información de medicamentos

aumenta el grado de conocimiento de los pacientes ancianos, lo que

contribuyea conseguiruna correctautilización de los medicamentos,una

mejoraen la calidadde la farmacoterapiaaplicadaalpaciente,y por tantouna

mejoría de la enfermedad.Esto junto con el incremento del grado de

satisfacciónde los pacientesconrespectoa la informaciónrecibida,confirman

la necesidaddeque el farmacéutico,comoprofesionalde la salud,desarrolle

enestesentidoprogramaseducacionalesdirigidosa estospacientes.
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