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Abreviaturas o siglas utilizadas en el texto

• AA: antagonistas de la aldosterona
• AAS: ácido acetil salicílico
• AC: antagonistas del calcio (bloqueadores de los canales lentos –L- del calcio)
• ACC-AHA: American Collage of Cardiology – American Heart Association (Colegio

Americano de Cardiología – Asociación Americana del Corazón)
• ACV: accidente cerebrovascular (ictus y accidente isquémico transitorio)
• ADH: hormona antidiurética
• AINES: analgésicos antiinflamatorios no esteroideos
• ALT: alamino amino transferasa (GPT: glutamato piruvato transaminasa)
• 1 GPA: alfa-1 glicoproteína ácida
• ARA-II: antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II
• AST: aspartato amino transferasa (GOT: glutámico oxaloacético transaminasa)
• AVD: actividades de la vida diaria
• AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria
• BB: bloqueantes beta
• Bz: benzodiazepinas
• Clcr: aclaramiento de creatinina
• cm: centímetros
• DASH (dietary approaches to stop hypertension)
• DM: diabetes mellitus
• EAM: eventos adversos de los medicamentos
• ECV: enfermedad cardiovascular
• EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• EpS: educación para la salud
• ESC: European Society of Cardiology (Sociedad Europea de Cardiología)
• Fármacos UTB: fármacos de utilidad terapéutica baja
• FA: fibrilación auricular
• FE: fracción de eyección
• FRCV: factor de riesgo cardiovascular
• GABA: ácido gamma-amino butírico
• Hb A1c: hemoglobina glicósilada A1c
• HDLc: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad
• HFSA Heart Failure Society of America (Sociedad Americana de Insuficiencia Cardiaca)
• HTA: hipertensión arterial
• IAM: infarto agudo de miocardio



• IC: insuficiencia cardiaca
• ICC: insuficiencia cardiaca congestiva
• iECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
• IMC: índice de masa corporal
• IU: incontinencia urinaria
• Kg: kilogramos
• LDLc: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
• LOD: lesión de órgano diana
• METs: equivalentes metabólicos (energía metabólica gastada por una persona por hora en reposo)
• mmHg: milímetros de mercurio
• mmol/L: milimoles por litro
• mEq/L: miliequivalentes por litro
• mg/dL: miligramos por decilitro (100 mililitros)
• m: metros
• NYHA: New York Heart Association (Asociación del corazón de Nueva York)
• ng/mL: nanogramos por mililitro
• OMS: organización mundial de la salud
• OTC: over the counter (medicamentos de venta libre)
• PA: presión arterial
• PAD: presión arterial diastólica
• PAS: presión arterial sistólica
• PEG: polietilenglicol
• RCV: riesgo cardiovascular
• PRM: problemas relacionados con medicamentos
• RNM: resultados negativos asociados a la medicación
• RVP: resistencia vascular periférica
• SFT: seguimiento farmacoterapéutico
• SCA: síndrome confusional agudo
• SNC: sistema nervioso central
• TFG: tasa de filtración glomerular
• Tmax: tiempo máximo (tiempo al que se alcanza la concentración máxima)
• TVP: trombosis venosa profunda
• UBE: unidades de bebida estándar
• UI/L: unidades internacionales por litro
• Vd: Volumen de distribución
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MÓDULO 1

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El consumo de fármacos en los países industrializados se ha incrementado en las dos últimas
décadas de forma rápida, lo que se ha asociado a un mejoramiento en los estándares de
salud. Los ancianos, por muy diversos motivos, son el principal grupo implicado.1  En España,
las personas mayores de 65 años suponen casi el 18% de la población, y son responsables
del 70% del gasto farmacéutico.1,2 Una característica inequívoca del paciente anciano es
un elevado consumo de medicamentos, debido al aumento rápido de la prevalencia de
enfermedades crónicas. Aproximadamente el 36% de los ancianos tienen más de tres
enfermedades crónicas.3,4 Incluso, es frecuente la presencia de enfermedades ocultas, no
detectadas por el médico ni referidas por el paciente (patologías de los pies, pequeñas
incontinencias, entre otras).5 Además, el paciente anciano puede padecer los llamados
síndromes geriátricos.6
El 85% de los pacientes mayores de 65 años, utilizan al menos un fármaco prescrito por un
facultativo3 y el consumo medio oscila entre los 4-8 fármacos/persona,7 con un consumo
máximo de 18 fármacos/día.8 Siendo el grupo de pacientes institucionalizados en el que
se presenta un consumo mayor de medicamentos.
El número total de fármacos que ingiere una persona es el principal factor asociado a la
aparición de efectos adversos, interacciones, errores de medicación y problema de adherencia.1,3

La polimedicación en el paciente de edad avanzada conlleva un aumento de 2-3 veces la
prevalencia de problemas de seguridad y del riesgo de problemas por interacciones
medicamentosas. Además, el declive cognitivo, que generalmente acompaña al proceso de
envejecimiento, favorece la aparición de estos problemas, los cuales se asocian a olvido o
a confusión sobre la medicación prescrita.
La problemática relacionada con la utilización de medicamentos en pacientes de edad
avanzada ha sido ampliamente caracterizada. En este sentido, se destaca el alto porcentaje
de automedicación, tanto de medicamentos convencionales como productos naturales, la
prescripción de uno o más medicamentos inadecuados y la frecuencia alta de uso de fármacos
psicoactivos, lo cual se evidencia con una mayor frecuencia de interacciones y eventos
adversos.
Por otra parte, no todos los fármacos prescritos tienen una eficacia demostrada (fármacos
utilidad terapéutica baja o UTB), ni son adecuados para el paciente anciano. En torno al
40% de los ancianos toman medicamentos de venta libre (OTC) y con frecuencia no se lo
informan a su médico.3 Se estima que el 97% de los ancianos que viven en residencias y el
61% de los que viven en su domicilio, consumen un fármaco inapropiado, de baja utilidad,
o no indicado.9
Las personas de edad avanzada presentan alteraciones farmacocinéticas, farmacodinámicas
y homeostáticas que condicionan la utilización y los efectos de los medicamentos. En este
sentido, los cambios fisiológicos, la pluripatología y los factores sociales, sumados a las
variaciones en la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos, generan un
proceso farmacoterapéutico de mayor complejidad. Por ello, la necesidad de buscar estrategias
que contribuyan a la consecución de los mejores resultados con la utilización de los
medicamentos, como es el caso del seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en este grupo de
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FARMACOTERAPÉUTICO EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA
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población, actividad con la que se puede  aportar a que su medicación sea necesaria, lo
más efectiva y segura posible.
Dado que la prevención y el tratamiento de los síndromes y patologías de las personas
mayores requieren un buen conocimiento de los problemas de salud, al igual del proceso
del envejecimiento y su repercusión en el uso de los medicamentos, el farmacéutico debe
tener una formación específica en esta materia. Humanamente, tiene que tener capacidad
de trabajo en equipo y una especial empatía con las personas mayores. La pertenencia al
equipo interdisciplinario debe ser una constante en este trabajo a la hora de valorar
necesidades, y definir riesgos, objetivos y planes de actuación.
La vejez debe ser considerada como un valor por los profesionales que atienden personas
mayores y conservar y/o mejorar su calidad de vida, representa un objetivo al que puede
contribuir los componentes de la Atención Farmacéutica, como es el caso de seguimiento
farmacoterapéutico y la educación para la salud. Con este Texto se presenta una sistematización
de elementos teóricos, orientados desde la práctica de la Atención Farmacéutica, buscando
favorecer el posicionamiento y la realización de estas actividades por el farmacéutico, en
las personas de edad avanzada.

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO
FARMACOTERAPÉUTICO EN EL PACIENTE DE EDAD AVANZADA4,6,10,11

El envejecimiento se entiende como un estado caracterizado por la aparición de ciertas
“modificaciones biológicas, morfológicas, bioquímicas y sicológicas, como consecuencia de
la acción del tiempo sobre los seres vivos”. Estos cambios generan una menor reserva
fisiológica y, en última instancia, una menor capacidad de adaptación a las condiciones
extremas y al contacto con sustancias exógenas, entre ellas los medicamentos.
En la figura 1, se puede apreciar, a diferencia de lo que se asume comúnmente, la variedad
y la cantidad de factores que afectan el envejecimiento del organismo humano (edad
biológica), proceso en el cual la edad cronológica no es el único factor que interviene.11

ASPECTOS GENERALES

Figura 1 Factores que determinan la edad biológica de los seres humanos.
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EDAD BIOLÓGICA
(Variabilidad)
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A pesar de la posible controversia al respecto, en general, se considera a los 65 años
como la edad que indica la edad avanzada. Siendo los 75 años, la edad de mayor
vulnerabilidad farmacológica y clínica. Por su parte, los pacientes con una edad superior
a los 85 años se consideran muy ancianos.

Las personas de edad avanzada presentan unas características particulares que llevan a que
la farmacoterapia sea un proceso de mayor complejidad, requiriéndose una particular demanda
y coordinación de atención socio-sanitaria, en la que la Atención Farmacéutica cumple un papel
fundamental, mediante el seguimiento farmacoterapéutico y la educación sanitaria. Entre las
características que hacen más complejo el proceso farmacoterapéutico están:6
• Mayor incidencia y prevalencia de enfermedades.
• Enfermedades que presentan mayor tendencia a la cronicidad, lo que hace que se le

prescriban medicamentos de forma continuada.
• Mayor número de medicamentos utilizados.
• Administración concomitante de distintos medicamentos para el tratamiento de distintas

patologías crónicas durante un largo periodo de tiempo.
• Prescripción realizada por distintos especialistas, lo que hace aumentar el riesgo de

reacciones adversas y/o interacciones medicamentosas.
• Difícil situación social, en gran parte de las personas mayores, siendo cada vez más

elevado el número de personas mayores que viven solas, con bajo poder adquisitivo.
• Capacidad mental disminuida, en algunos casos.
• Frecuentes trastornos de hidratación y nutrición.
• Presentación atípica de los problemas de salud. Las enfermedades pueden tener

manifestaciones muy diferentes, al cuadro clínico clásico descrito para los adultos jóvenes.
En este sentido, en los procesos infecciosos o inflamatorios, pueden faltar síntomas típicos,
como la fiebre o el dolor; mientras que en los procesos crónicos, la sintomatología presente
puede ser muy vaga e inespecífica.

• Deterioro más rápido. En ausencia del tratamiento adecuado, o si éste es tardío, el deterioro
puede ser más rápido y marcado que a edades más tempranas. Adicionalmente, la
recuperación es más lenta y difícil que en los adultos más jóvenes.

En el adulto mayor, la farmacoterapia puede requerir habilidades especiales de
prescripción, en especial en la elección de los fármacos más adecuados y en el ajuste
de la pauta posológica.

La respuesta farmacológica depende de diversos factores, en especial de los procesos
farmacocinéticos (absorción, distribución, metabolismo y eliminación) y los farmacodinámicos
(mecanismos de acción y efectos). El envejecimiento y los procesos fisiopatológicos coexistentes
en personas de edad avanzada (pluripatología), influyen en los factores farmacocinéticos,
modificando la magnitud de las concentraciones alcanzadas con las pautas habituales, lo
que sumado con las variaciones farmacodinámicas (intensidad de la respuesta farmacológica),
aumenta la probabilidad de la aparición de problemas de efectividad y de seguridad de la
farmacoterapia. En la tabla 1, se presentan los principales factores que contribuyen a la

14
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complejidad de la farmacoterapia en los pacientes de edad avanzada, especificando la
variación y consecuencias.

Tabla 1

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA COMPLEJIDAD DE LA

FARMACOTERAPIA EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA. 4,6,10,11

FACTOR VARIACIÓN CONSECUENCIA

CAMBIOS
FISIOLÓGICOS
(Asociados al
envejecimiento)

• Farmacocinética • Aumento en la sensibilidad a la
presentación de Eventos Adversos
a Medicamentos (EAM)

MAYOR
INCIDENCIA Y
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES

• Estado de salud (secuelas de
enfermedades activas o
resueltas)

• Coexistencia de múltiples
diagnósticos
Automedicación

• Mayor utilización de
medicamentos

• Mayor frecuencia de interacciones
y de EAM

• Mayor probabilidad de
indicaciones inadecuadas.

• Terapéutica de mayor
complejidad

CAMBIOS
SICOSOCIALES

• Confusión mental
• Memoria
• Dependencia
• Degeneración y pérdida de

neuronas y células en el oído
interno (presbiacusia)

• Mayor falta de adherencia
terapéutica

• Mayor necesidad de cuidado
psíquico y social

• Agudiza el aislamiento que siente
la persona mayor y dificultad su
comunicación con el entorno y
también con los profesionales

15

• Reducción de la eficiencia
respiratoria

• Precaución especial con el uso de
fármacos que depriman el Sistema
Nervioso Central

• Farmacodinámica • Variabilidad interindividual.
Diferentes respuestas a las dosis
comunes

• Aumento del tamaño de la
próstata por hiperplasia nodular
benigna (aparece en el 75% de
los ancianos)

• Fármacos con efectos
anticolinérgicos pueden dificultar
la micción, agravando esta
situación

• Atenuación de la respuesta
inmune, tanto humoral como
celular

• Mayor frecuencia de infecciones,
patología auto-inmune y maligna
en el anciano

• Cambios morfológicos (atrofia) y
funcionales del aparato digestivo
(disminución de la secreción y de
la motilidad)

• Tendencia natural al estreñimiento
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2.1 Principales cambios farmacocinéticos debidos al envejecimiento 4,6,10,11

Los cuatro procesos farmacocinéticos principales (absorción, distribución, metabolismo y
excreción) se encuentran alterados, en mayor o menor grado; lo que explica, en parte, la
mayor susceptibilidad de este grupo de pacientes a los efectos terapéuticos y tóxicos de los
medicamentos. En la tabla 2 se recogen los aspectos básicos de las variaciones en cada uno
los 4 procesos farmacocinéticos principales.

Tabla 2

PRINCIPALES VARIACIONES FARMACOCINÉTICAS EN EL PACIENTE

DE EDAD AVANZADA. 4,6,10,11

FASE VARIACIÓN CONSECUENCIA

ABSORCIÓN • Disminución en la producción
de saliva

• Disminución de la velocidad de
absorción de medicamentos por
la mucosa bucal
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• Hipoclorhidria (aumento del pH
gástrico)

• Menor absorción de calcio,
levodopa, ketoconazol, hierro

• Menor flujo vascular muscular • Disminución significativa de la
absorción intramuscular (evitar
administración de fármacos por
esta vía)

• Disminución del vaciamiento
gástrico y de la motilidad
gastrointestinal

• Disminución en la velocidad y
cantidad absorbida de algunos
fármacos

• Disminución de las células
absortivas, asociado a una
reducción del 20% de la
superficie de la mucosa, y de la
 absorción por transporte activo

• Disminución de la absorción de
ciertos nutrientes, de calcio,
hierro, vitamina B1 y ciertos
aminoácidos

• Menor flujo esplácnico • Disminución del efecto de primer
paso, asociado al aumento de
la biodisponibilidad de los
fármacos flujo-dependientes

DISTRIBUCIÓN • Aumento del tejido adiposo del
18-36% en hombres y 33-45%
en mujeres

• Aumento del volumen de
distribución (Vd) de fármacos
lipofílicos: acumulación asociado
a un incremento de su semivida
de eliminación y duración de la
acción (ejemplo: diazepam y mi-
dazolam)

• Disminución de la masa magra
muscular entre 12-19%

• Aumento del nivel plasmático de
fármacos que se distribuyen en
el músculo (caso de la digoxina)
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Continuación tabla 2

• Incremento de 1 Glicoproteína
ácida (GPA)

• Menor fracción libre de fármacos
que se unen a la  1 GPA (como
la imipramina)

• Disminución de la actividad
metabólica en fase 1: oxido-
reducción, hidrólisis: N-
desalquilación, N-desmetilación
y nitro-reducción

• Aumento de la eliminación de
fármacos que son metabolizados
con estas reacciones: salicilatos,
diazepam, entre otros

EXCRECIÓN:
Principal
alteración
farmacocinética
del paciente de
edad avanzada

• Disminución del flujo sanguíneo
renal y de la masa y función
renal, en especial la filtración y
secreción tubular

• Disminución de la eliminación renal
y aumento de la semivida y niveles
plasmáticos, acumulándose los
medicamentos eliminados princi-
palmente por esta vía: iECAS,
digoxina, quinidina, aminoglucó-
sidos, beta-lactámicos, carbonato
de litio, entre otros. Se debe ajustar
el régimen posológico en función
del aclaramiento de creatinina.
Se puede presentar acumulación
de metabolitos tóxicos. Aumento
de los efectos adversos relaciona-
dos con estos medicamentos
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FASE VARIACIÓN CONSECUENCIA

DISTRIBUCIÓN • Disminución entre el 10- 15% del
agua corporal, del volumen
plasmático y del tamaño corporal

• Disminución del Vd de fármacos
hidrofílicos: mayor concentración
inicial, por ello se debe tener pre-
caución con las dosis de carga)

• Disminución del 10 al 20% de
la albúmina

• Mayor fracción libre de fármacos
que se unen a la albúmina carácter
ácido como ocurre con la fenitoína
y la warfarina.

METABOLISMO:
Disminución entre
el 20-40% de la
capacidad
metabólica
hepática, a partir
de los 70 años,
especialmente de
reacciones fase I

• Disminución del el flujo sanguíneo
hepático en un 40%

• Aumento de la biodisponibilidad
de  fármacos flujo-dependientes
(propranolol, nifedipina,  morfina
y verapamilio, entre otros)

• Disminución de la masa hepática
entre 25-35%

• Disminución del aclaramiento de
fármacos flujo-independientes

• Menor capacidad para retener
sodio y agua

• Mayor pérdida de electrólitos y
mayor capacidad de respuesta a
los diuréticos
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En los pacientes de edad avanzada, la disminución en la función renal asociada a la
edad es la modificación farmacocinética con mayor impacto en el perfil de seguridad
y dosificación de los medicamentos. Es este sentido, el ajuste de dosis acorde con el
funcionamiento renal (aclaramiento de creatinina) se convierte en una intervención que
contribuye en forma notoria a la utilización correcta de los medicamentos.

2.2 Estimación del funcionamiento renal, enfermedad renal y ajuste dosis en
pacientes de edad avanzada 10,12,13

La creatinina sérica se considera como un indicador poco sensible para valorar la tasa de
filtración glomerular (TFG), debido a que esta variable depende de la edad, el género, la
producción muscular de creatinina y su secreción por los túbulos renales. Por ello, se recomienda
estimar la TFG, a partir de los valores de creatinina sérica, utilizando la ecuación de COCKROFT-
GAULT o la generada a partir de la MODIFICACIÓN DE LA DIETA EN ENFERMEDAD RENAL
(MDER). En general, a pesar de que la ecuación de la MDER se considera más adecuada para
la estimación de la TFG en pacientes de edad avanzada, la de COCKROFT-GAULT,12 es la
de más amplio y reconocido uso para el ajuste de la pauta posológica. A continuación se
detalla dicha ecuación.

Para las mujeres (debido a su menor masa muscular) se multiplica el resultado por  0.85

(140-edad) x (peso ideal en kg)

(Crsérica) x (72)
 Clcr (hombres) =

El peso ideal se debe calcular en los pacientes que superan dicho valor (pacientes con
obesidad o sobrepeso). En el caso de pacientes que tienen un peso inferior al ideal se debe
utilizar su peso real. Aunque, es común asumir, los 70 kg en los hombres y los 65 kg en las
mujeres, como el peso ideal de los adultos, es importante tener presente que el peso ideal
es una variable que depende de la edad, la altura (talla) y el género, por ello lo más
adecuado es obtenerlo de las tablas publicadas por la Metropolitan Life14 o, en su defecto,
utilizando las siguientes ecuaciones:

PIhombres (en kg) =  50.0 + [2.3 x (cada 2,5 cm adicionales a los 152 centímetros)

PImujeres (en kg) = 45.5 + [ (2.3 x (cada 2,5 cm adicionales a los 152 centímetros)

En los pacientes de edad avanzada, debido al efecto de la edad y la probabilidad de la
presencia de hipertensión arterial y diabetes, se estima que la prevalencia de TFG inferiores
a 60 mL/min es superior al 25%. Los pacientes con una TFG inferior a los 60 mL/min se
consideran con enfermedad renal crónica. Por otro lado, la proteinuria, aún con TFG
superiores a 60 mL/min, es otro marcador de enfermedad renal crónica. En este sentido,
el hallazgo de proteinuria en dos muestras consecutivas de orina es criterio de diagnóstico
de enfermedad renal.

18



ASPECTOS GENERALES

Valoración de la presencia de proteínas en orina:
• Normal: valores de albúmina inferiores a 30 mg/24 horas, en orina de 24 horas,

o 20 mg/L, en una muestra de orina.
• Micro-albuminuria (indicador temprano del inicio del daño renal): valores de albúmina

entre 30-299 mg/24 horas, en orina de 24 horas, o entre  20-200 mg/L en una
muestra de orina.
Proteinuria (indicador de presencia daño renal): valores de albúmina iguales o
superiores a los 300 mg/24 horas, en orina de 24 horas, o a los 200 mg/L, en una
muestra de orina.

En general, para la mayoría de los fármacos que requieren ajuste de dosis en pacientes
con enfermedad renal crónica existen datos de la modificación (reducción de la dosis o
aumento del intervalo de tiempo de dosificación) que se recomienda realizar, acorde con
la TFG. En la tabla 3, se recogen unas recomendaciones generales para fármacos
cardiovasculares de amplio uso; mientras que en la tabla 4 se presentan recomendaciones
más específicas para un amplio grupo de fármacos.13

Tabla 3

MODIFICACIONES SUGERIDAS EN LA PAUTA POSOLÓGICA DE ALGUNOS FÁRMACOS
O GRUPOS FARMACOLÓGICOS UTILIZADOS EN AFECCIONES CARDIOVASCULARES

Fármaco o grupo farmacológico

iECA

ARA-II

Atenolol, nadolol y sotalol

Calcio antagonistas a

Metildopa b

Diuréticos del asa

Diuréticos tiazídicos

Diuréticos ahorradores de potasio

Estatinas

Ácido nicotínico

Fibratos

Digoxina

Amiodarona d

Procainamida

AAS, clopidogrel

Abciximab

Heparina

Heparinas de bajo peso molecular

Warfarina-acenocumarol e

TFG entre 30 y 60 mL/min

50-75% de la dosis inicial

No requiere

Utilizar otro bloqueante beta

No requiere

Cada 12 horas

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

50% de la dosis inicial

Utilizar gemfibrozilo

50% de la dosis cada 36h.

No requiere

Dosis acorde con peso/6-12h.

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

No requiere

TFG inferior a 30 mL/min

25 a 50% de la dosis inicial

75% de la dosis inicial

Utilizar otro bloqueante beta

No requiere

Cada 12-24 horas

No requiere

No utilizar?c

No utilizar

Iniciar con la dosis menor posible

25% de la dosis inicial

Utilizar gemfibrozilo

25% de la dosis cada 36 horas

No requiere

Dosis acorde con peso/12-24h

No requiere

No requiere

No requiere

No utilizar

No requiere
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iECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. ARA-II: antagonistas de
los receptores AT1 de la angiotensina II.
a Evitar su utilización o utilizar con precaución en este grupo de pacientes por el riesgo
de estreñimiento, especialmente con verapamilo.
b Evitar su utilización o utilizar con precaución en este grupo de pacientes por el riesgo
de hipotensión ortostática y efectos anticolinérgicos.
c Estudios recientes muestran que este tipo de diuréticos son efectivos en pacientes con
insuficiencia renal, aunque algunos autores los consideran inefectivos a TFG inferiores a
30 mL/min.
d  Iniciar con dosis inferiores a las comunes en pacientes de edad avanzada. Se debe
utilizar con precaución.
e Iniciar con dosis inferiores a las comunes en pacientes de edad avanzada.

Tabla 4

PAUTA POSOLÓGICA RECOMENDADA PARA ALGUNOS FÁRMACOS, ACORDE

CON EL ACLARAMIENTO DE CREATININA.

MEDICAMENTO

Dosificación según aclaramiento de creatinina en mL/minuto

Menor de 10Mayor 50 Entre 10 y 50

Antihipertensivos
Antianginosos

Captopril

Enalapril

Atenolol

Nadolol

Dosis usual según
patología.

Dosis usual según
patología.

Dosis usual según
patología.

Reducir el 25% de
dosis y monitorizar

Reducir el 50% de
dosis y monitorizar

Reducir el 50% de
dosis y monitorizar

50-100 mg/24 h.

40-80 mg/24 h.

25-50 mg/24 h
y monitorizar.

25-50 mg/24 h
y monitorizar.

20-40 mg/24 h
y monitorizar.

20-40 mg/24 h
y monitorizar.

Inotrópicos Digoxina

Codeína

Procaínamida

Meperidina

Dosis usual
según patología.

Reducir el 50% de
dosis y monitorizar

Reducir el 75% de
dosis y monitorizar

0.5-1.5 g/4-6 h. 0.5-1.5 g/6-12 h. 0.5-1.5 g/12-24 h.

50-100 mg/3-4 h. 50-100 mg/6 h. 25-50 mg/6-8 h.
Utilizar con bas-
tante precaución

Dosis usual según
patología.

Reducir el 50% de
dosis y monitorizar

Reducir el 25% de
dosis y monitorizar

Antiarrítmicos

Analgésicos
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Continuación tabla 4

MEDICAMENTO Menor de 10Mayor 50 Entre 10 y 50

Antibióticos

Amino-
glucósidos

Cefalos-
porinas

Penicilinas

Amikacina
5-7.5 mg/kg cada
8-12 h. (total 15
mg/kg/día)

7.5 mg/kg cada
(9 X creatinina
sérica) h.

7.5 mg/kg cada
(9 X creatinina
sérica) h.

Kanamicina
5-7.5 mg/kg cada
8-12 h. (total 15
mg/kg/día)

7.5 mg/kg cada
(9 X creatinina
sérica) h.

7.5 mg/kg cada
(9 X creatinina
sérica) h.

Gentamicina
1.0-1.5 mg/kg
cada 8 h. o 5
mg/kg cada 24 h.

1.0 mg/kg cada
(8 X creatinina
sérica) h.

1.0 mg/kg cada
(8 X creatinina
sérica) h.

Tobramicina
1.0-1.5 mg/kg
cada 8 h. o 5
mg/kg cada 24 h.

1.0 mg/kg cada
(6 X creatinina
sérica) h.

1.0 mg/kg cada
(6 X creatinina
sérica) h.

0.75-1.5 g/6-8 h. 50-75% de 0.75-
1.5 g cada
8-12 h.

25-50% de 0.75-
1.5 g cada 24 h.Cefuroxima

Cefradina 250-500 mg/6h. 250-500 mg/12h. 250-500 mg/24h.

Ceftazidima 0.5 g/24 h.1-2 g/8 h. 1-2 g/12-24 h.

Cefotaxima 0.5-1 g/12 h.1-2 g/6-12 h. 1-2 g/12 h.

Cetriaxona 1-2 g/12-24 h. 1-2 g/24 h. 1-2 g/24 h.

Cefopera-
zona

1-2 g/8-12 h. 1-2 g/8-12 h. Reducir la dosis si
coexiste alteración
hepática.

Cefepime 2 g/24 h.2 g/8-12 h. 2 g/12-24 h.

Penicilina G 2-3 Millones
Unidades/4h.

Millones de
Unidades/día=
3.2+Clcr/7

Millones de
Unidades/día=
3.2+Clcr/7

Ampicilina 1 g/8-12 h.1-2 g/4-6 h. 1-1.5 g/6 h.

Piperacilina 50 mg/kg
cada 4-6 h.

50 mg/kg
cada 6 h.

25-37.5 mg/kg
cada 8 h.

Mezlocilina 50 mg/kg
cada 4-6 h.

50 mg/kg
cada 6 h.

25-37.5 mg/kg
cada 8 h.

Dosificación según aclaramiento de creatinina en mL/minuto

1-2 g/8 h. 0.5-1.5 g/12 h. 0.5-1.5 g/24 h.Cefazolina

1-2 g/6-8 h. 0.5-1.5 g/12-24 h. 0.5-1.5 g/24 h.Cefoxitina
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Continuación tabla 4

MEDICAMENTO Menor de 10Mayor 50 Entre 10 y 50

Antibióticos Otros

Dosificación según aclaramiento de creatinina en mL/minuto

Aztreonan 1-2 g/6-8 h. 1-2 g/8-12 h. 1 g/12-24 h.

Imipinen 5-10 mg/kg
cada 6-8 h.

5-10 mg/kg
cada 8-12 h.

5-10 mg/kg
cada 12 h.

Vancomicina 500 mg/6 h. o
1 g/12 h.

1 g/3-6 días 1 g/10-14 días.

Ciprofloxacina 250-750 mg/12 h. 250-500 mg/12 h. 250-750/24 h.

Trimetropim-
Sulfametoxazol

Dosis usual según
patología cada
6-12 h.

Dosis usual según
patología cada
12-24 h.

Dosis usual según
patología cada
24 h.

Etambutol 15 mg/kg cada
24 h.

7.5-10 mg/kg
cada 24 h.

5 mg/kg cada
24 h.

Pentamidina 4 mg/kg
cada 24 h.

4 mg/kg
cada 24 h.

4 mg/kg
cada 24-48h.

Antifúngicos
Anfotericina B 0.3-1 mg/kg

cada 24 h.
0.3-1 mg/kg
cada 24 h.

0.3-1 mg/kg
cada 24-48 h.

Fluconazol 100-200 mg/24 h. 50-200 mg/24 h. 50-100 mg/24 h.

Antivirales

Varios

Aciclovir 5 mg/kg
cada 8 h.

5 mg/kg
cada 12-24 h.

5 mg/kg
cada 24 h.

Foscarnet

Mayor 80 mL/min:
60 mg/kg cada 8h.
Entre 50-80
mL/min: 50 mg/kg
cada 12h.

60 mg/kg cada
24-48 h.

60 mg/kg cada
48 h.

Ganciclovir

Mayor 80 mL/min:
5 mg/kg cada 12h.
Entre 50-80
mL/min: 2.5 mg/kg
cada 12 h.

1.25-2.5 mg/kg
cada 24 h.

1.25 mg/kg
cada 24 h.

Zidovudina 100-200 mg/8 h. 100-200 mg/8 h. Posible disminución
de la dosis.

Allopurinol 300 mg/día. 200 mg/día. 100 mg/día.

Carbonato
de litio

Variable dependien-
do de los niveles
plasmáticos (0.4-0.8
mEq/mL).

Reducir entre el 25-
50% de la dosis.

Reducir entre el
50-75% de la dosis.

Metotrexato

Dosis usual según
patología.

Ajustar según nive-
les plasmáticos de-
seados y acordes
con lapatología.

No utilizar.

Ranitidina 300 mg/24 h. 225 mg/24 h. 150 mg/24 h.
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En los pacientes de edad avanzada y con enfermedad cardiovascular, la identificación
y caracterización de las alteraciones en la función renal, relacionadas con la edad, es
una actividad considerada de bastante relevancia clínica.

2.3 Variaciones farmacodinámicas en edad avanzada 4,6,10,11

Las variaciones en la respuesta a fármacos en personas de edad avanzada podrían ser
debidas a cambios en el número de receptores, en las interacciones fármaco-receptor, o en
los mecanismos de transducción de señal; a cambios estructurales de órganos o tejidos y a
alteraciones de la función homeostática. De forma general, la información disponible sobre
los cambios farmacodinámicos en pacientes de edad avanzada, es menor que la relacionada
con los cambios farmacocinéticos, debido esencialmente a la mayor dificultad de medir y
cuantificar dichos cambios. Dentro de las principales variaciones farmacodinámicas con
evidencia científica se destacan:
• Modificaciones en la cantidad y sensibilidad de receptores, entre los que se destacan:

> Disminución de la disponibilidad de receptores Beta-2 (regulación a la baja) y, por
tanto, menor respuesta a estos fármacos.
> Disminución en los niveles de renina, posiblemente asociada a una menor respuesta
a los fármacos beta-bloqueantes y a los inhibidores de la enzima conversora de
angiotensina (iECA) y los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II)
> Reducción en la cantidad de receptores D2 de la dopamina y receptores colinérgicos
en el sistema nervioso central.

• Variaciones en mecanismos homeostáticos, que provocan una menor capacidad de
adaptación al efecto de los fármacos. En especial en los baroreceptores, quimioreceptores,
sistema inmune y centro termorregulador.
• Disminución de la sensibilidad del centro de la sed y de los osmorreceptores. Por ello, la
importancia de asegurar una buena hidratación del paciente, especialmente cuando se están
utilizando  diuréticos.
• Aumento del efecto sedante y estabilidad postural al diazepam y al nitrazepam.
• Aumento de la susceptibilidad a hipotensión postural, debida al uso de antihipertensivos.
• Aumento de la susceptibilidad a estados de hipoglucemia causada por sulfunilureas.
• Aumento del efecto hipotensor al diltiazem, al igual que el acortamiento del intervalo PR
en el electrocardiograma.
• Aumento del efecto antihipertensivo agudo del verapamilo.
• Disminución del efecto máximo a la furosemida.
• Aumento del efecto analgésico y depresor respiratorio a la morfina.
• Aumento del efecto anticoagulante a la warfarina y en general a los anticoagulantes orales.
• Disminución del efecto cronotrópico positivo del isoproterenol.

2.4 Pluripatología y polimedicación

Los pacientes de edad avanzada presentan más enfermedades y requieren de la utilización
de medicamentos por más tiempo y, en la mayoría de los casos, necesitan colaboración para
su administración.  Se calcula que el 80% de las personas mayores padecen alguna enfermedad
crónica. Las principales causas de  hospitalización son: accidentes cerebrovasculares, insuficiencia
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cardiaca, enfermedades respiratorias agudas y crónicas, fracturas principalmente de cadera
y enfermedades neoplásicas.4 Un 36% de los pacientes de edad avanzada tiene más de tres
patologías crónicas concomitantemente, entre las que se destacan la enfermedad isquémica
coronaria, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardiaca, el estreñimiento, el insomnio, la
diabetes mellitus tipo 2, la artrosis y las enfermedades osteomusculares en general, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y la ansiedad. Estas patologías son afecciones que requieren de
tratamientos crónicos e incluso puede llegar a ser el resto de su vida.4 Situación que favorece
la aparición de problemas de inefectividad y de inseguridad de la farmacoterapia, principalmente
por una probabilidad aumentada de reacciones adversas, interacciones medicamentosas y no-
adherencia terapéutica.
Adicional a los diagnósticos principales, durante la hospitalización, la enfermedad que motiva
el ingreso y la propia hospitalización y sus aspectos asociados (inmovilización) pueden llevar
a la aparición de complicaciones, que pueden ser causas de invalidez o de aumento del grado
de dependencia. Por ello, la propia hospitalización se considera como un factor de riesgo para
los adultos mayores, dentro de estas complicaciones se destacan:6
• Inmovilización. Puede favorecer la aparición de úlceras por presión, contracturas articulares,
enfermedad tromboembólica, pérdida de fuerza muscular, hipotensión ortostática y
descalcificación ósea
• Confusión mental.
• Desnutrición y deshidratación. Puede favorecer la aparición de úlceras por presión, afecta
al estado inmunitario.
• Caídas.
• Incontinencia urinaria y fecal.
• Estreñimiento.
• Reacciones adversas a medicamentos.
• Deterioro funcional, psíquica y/o social, que da lugar a incapacidad y dependencia.
El paciente de edad avanzada, frecuentemente acude a varios especialistas a la vez por una
misma patología, lo que puede llevar que se les prescriban fármacos por diferentes facultativos.
Esta situación sumada a la utilización de medicamentos para síntomas menores o propios del
envejecimiento, a la no-adherencia a medidas higiénico-dietéticas necesarias para el control
de determinadas enfermedades y a la tendencia a la automedicación, favorecen la aparición
de interacciones medicamentosas, reacciones adversas y no-adherencia terapéutica.15,16

2.5 Otros factores que influyen en la variación de respuesta farmacológica
del adulto mayor 4,6,10,11,16

• Estado nutricional inadecuado. El paciente de edad avanzada puede padecer deshidratación,
déficit proteico o hipoproteinemia, afectando a la síntesis proteica, la síntesis de enzimas y,
por tanto, el metabolismo, el transporte plasmático y la excreción.
• Déficit sensorial, la disfagia, algunos trastornos conductuales, alteraciones del sueño,
problemas de audición, episodios de pérdidas de memoria o confusión. Los que influyen
negativamente en la adherencia terapéutica.
• Estilos de vida. Determinados hábitos de vida, como el sedentarismo, el consumo de tabaco
o una dieta inadecuada, empeoran el curso de muchas enfermedades y, en consecuencia,
modifican la respuesta del paciente a los medicamentos.
• Aumento en la sensibilidad a la acción de fármacos del sistema nervioso central: ansiolíticos,
antidepresivos, entre otros.
• Prostatismo. Favorece la presentación de infecciones del tracto urinario y en la sensibilidad
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a los efectos de los fármacos anticolinérgicos.
• Aumento en la intolerancia a los carbohidratos, asociado a un aumento en la secreción
y respuesta a la insulina (resistencia a la insulina). Conlleva a realizar una adecuación de
las dietas.
• No-adherencia terapéutica: Los pacientes de edad avanzad son uno de los grupos en los
que más problemas de adherencia al tratamiento farmacológico se observa.17 Situación que
debe a la concurrencia de una serie de factores que favorece este problema, como son:18

> Dificultades mentales, principalmente la disminución de la memoria (responsable,
en parte, del poco o nulo entendimiento del tratamiento)
> Dificultades físicas, tales como la disminución de la agudeza visual, de las destrezas
y de habilidades manuales,
> Complejidad, simultaneidad, duración de los tratamientos.
> Mayor frecuencia de la aparición de los eventos adversos a medicamentos.
> Condiciones  económicas y/o problemas con el acceso a los medicamentos.

La concurrencia de múltiples factores, entre otros: variaciones farmacocinéticas,
farmacodinámicas, la presencia de varias enfermedades, utilización de un número
amplio de medicamentos, alteraciones en las condiciones físicas, mentales y sociales,
causan que en los ancianos sea más frecuente la presencia de problemas relacionados
con los medicamentos (PRM) y la aparición de resultados negativos relativos asociados
a la medicación (RNM).  Por ello, la importancia del SFT en este grupo de pacientes,
actividad con la que el farmacéutico puede contribuir a la consecución de los mejores
resultados posibles con la utilización de los medicamentos.

3. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN EL PACIENTE DE EDAD
AVANZADA

3.1 Método Dáder de seguimiento farmacoterapéutico (SFT)19,20

El seguimiento farmacoterapéutico, según el Consenso sobre Atención Farmacéutica del
Ministerio de Sanidad y Consumo, es la práctica profesional en la que el farmacéutico se
responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos. Esto se
realiza mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los
medicamentos (PRM) y resultados negativos de asociados a la medicación (RNM). Este
servicio implica un compromiso, y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y
documentada, en colaboración con el propio paciente y con los demás profesionales del
sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida
del paciente.21

Por tanto, el SFT es una práctica profesional que se caracteriza por el trabajo en equipo del
farmacéutico junto al paciente y otros profesionales de la salud, con los que se comparten
los mismos objetivos y a los que les unen los conocimientos específicos que cada cual aporta.
El SFT requiere de un método de trabajo riguroso por múltiples razones. Si bien es cierto que
es una actividad clínica y, por tanto, sometida como punto final a la decisión libre y responsable
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de un profesional y sanitario, no es menos cierto que debe ser realizada con el máximo de
información posible.
El Método Dáder22 es una herramienta desarrollada por el Grupo de Investigación en
Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, España, para facilitar la realización
y el cumplimiento de los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico. En el método se
identifican claramente 9 pasos o etapas:  1 Oferta del servicio.

2 Primera entrevista.
3 Estado de situación.
4 Fase de estudio.
5 Fase de evaluación.
6 Fase de intervención
7 Resultado de la intervención.
8 Nuevo estado de situación.
9 Entrevistas sucesivas.

Sin embargo, se puede establecer que las fases fundamentales del proceso de seguimiento
farmacoterapéutico son la elaboración del primer estado de situación del paciente, evaluación
e identificación de sospechas de RNM, intervención para resolver los RNM y  el nuevo
estado de situación del paciente.

3.1.1 Elaboración del primer estado de situación
Una vez que el farmacéutico ha ofertado el servicio al paciente (oferta del servicio) y
éste lo acepta, el primer objetivo es elaborar el primer estado de situación. La información
necesaria proviene de una entrevista concertada con el paciente (primera entrevista),
a la que debe acudir con sus medicamentos y la información que conozca o tenga sobre
sus problemas de salud. Aunque el SFT permite abordar a cualquier paciente que tome
medicamentos, se aconseja comenzar con pacientes que sean capaces de valerse por
ellos mismos y tengan un cierto grado de autonomía. El resto de pacientes podrán ser
abordados en el futuro, cuando se domine el proceso.
De forma específica, en el caso de pacientes institucionalizados, antes de entrevistarse
con el paciente, el farmacéutico debe obtener información de los problemas de salud y
medicación que toma el paciente, a través de la revisión de su historia clínica existente
en el centro. Esta información no sustituye a la entrevista con el paciente, pero ayuda a
precisar y obtener datos objetivos que no pueden conseguirse con el paciente. La entrevista
reflejará la percepción que tiene el paciente sobre sus problemas de salud y cómo
repercuten en su vida diaria, además de lo que espera de los medicamentos que utiliza.
En el proceso de SFT en pacientes de edad avanzada es importante la información que
pueda obtenerse de los cuidadores, tanto familiares como profesionales, quienes pueden
enriquecer las perspectivas para abordar la situación.
En el estado de situación (estado de situación) deben quedar registrados los problemas
de salud (fecha de inicio, si está controlado o no y si le preocupa o no al paciente) y,
en la misma línea en la que se describe el problema de salud, los medicamentos utilizados
para ese problema de salud (inicio de su utilización, principios activos que componen
el medicamento o la estrategia terapéutica y pauta posológica prescrita y usada).
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3.1.2 Evaluación e identificación de sospechas de RNM
El cumplimiento de esta fase requiere de la revisión y documentación bibliográfica (fase
de estudio) de los aspectos claves sobre problemas de salud y medicamentos, en una
situación clínica concreta definida por el estado de situación.
De los problemas de salud se deben establecer: objetivos a conseguir en el control del
problema, hábitos higiénico- dietéticos saludables y tratamiento no farmacológico
coadyuvante, otros problemas de salud relacionados que puedan contribuir al agravamiento
de las consecuencias del problema de salud y sus indicadores correspondientes, prevención
primaria de los problemas de salud relacionados (lo que sumado a las actividades de
prevención primaria del problema de salud en estudio, constituyen todos los aspectos de
educación sanitaria del paciente), consecuencias posibles de la falta de control del
problema de salud (lo  puede llevar y obligar a hacer prevención secundaria) y estrategias
farmacológicas habituales  (para determinar los medicamentos de los que existe un mayor
grado de evidencia de sus beneficios en el tratamiento del problema de salud).
Por su parte, de los medicamentos, se debe tener claridad sobre las siguientes cuestiones:
• PARA QUÉ: indicaciones aprobadas.
• QUÉ LE HACE EL FÁRMACO AL ORGANISMO, CÓMO ACTÚA, EFECTOS Y CUÁNDO:
mecanismo de acción, efectos generados y tiempo que debe transcurrir para que se
presenten. Alteraciones que puede generar sobre resultados de pruebas analíticas
(interacciones medicamentos-pruebas de laboratorio) o en la disponibilidad o efectos
de nutrientes (interacciones fármaco-nutrientes), al igual que problemas de salud o
estados fisiológicos en los que sus efectos pueden variar cuantitativa o cualitativamente
(interacciones medicamento-enfermedad, definidas habitualmente como precauciones
y contraindicaciones). Otros fármacos que pueden potenciar o antagonizar sus efectos
deseados o no deseados (interacciones farmacodinámicas).
• QUE LE HACE EL ORGANISMO AL FÁRMACO (COMO LO ABSORBE, DISTRIBUYE
Y ELIMINA): aspectos claves que determinan las concentraciones plasmáticas que se
alcanzan con la pauta utilizada del fármaco, incluyendo los factores que pueden generar
cambios biofarmacéuticos o farmacocinéticos y favorecer el aumento o disminución en sus
concentraciones, lo que puede conducir (causas) a problemas de efectividad o seguridad
(interacciones farmacocinéticas).
Con la información recolectada y analizada, se procede a identificar los posibles (sospechas)
RNM o riesgos de RNM que pueda presentar el paciente (fase de evaluación). En este
sentido, los RNM son fallos de la farmacoterapia que están ocurriendo, es decir, existen
indicadores que muestran que los objetivos terapéuticos no se están consiguiendo o que
existen problemas de inseguridad. Por su parte, los riesgos de RNM, en el momento de su
detección, no tienen un indicador que evidencie que exista un fallo terapéutico o un problema
de seguridad, pero a juicio del farmacéutico se debe intervenir antes que se genere la
situación, debido a que existe un riesgo importante para la salud para el paciente.
Para identificar las sospechas y detectar el tipo de RNM, a los medicamentos que aparecen
en cada línea del estado de situación, se plantean las siguientes cuestiones.

La construcción del estado de situación se convierte en el soporte del Método Dáder,
pues las fases siguientes dependen del establecimiento de una adecuada y correcta
relación entre problemas de salud y medicamentos.
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• El (los) medicamento (s) es (son) necesario (s): la pregunta se hace para la estrategia
terapéutica (uno o más medicamentos). Se acepta que los medicamentos que tratan el
problema de salud son necesarios si sirven para tratar dicho problema. Si la respuesta
es “no es necesario” es porque no existe problema de salud que justifique el uso de un
medicamento.
• El (los) medicamento (s) es (son) efectivo (s): como sucede para el caso de la necesidad,
la pregunta de efectividad se hace conjuntamente para todos los medicamentos implicados
en el abordaje del respectivo problema de salud, ya que en caso de que no exista tal
efectividad, resulta difícil atribuírselo a un medicamento concreto. Se considera que la
estrategia terapéutica es efectiva (respuesta “si”) cuando se han conseguido los objetivos
terapéuticos identificados en la fase de estudio. Por el contrario, la respuesta es “no”,
cuando no se han alcanzado dichos objetivos. En este caso se obtienen  resultado negativo
de la medicación por inefectividad, que pueden ser dependiente o no de la cantidad de
medicamento.
• El medicamento es seguro: a diferencia de los apartados anteriores, la seguridad es
particular de cada medicamento; por ello, la pregunta debe hacerse a cada uno de los
integrantes de la estrategia terapéutica, y el RNM por inseguridad debe asignarse al
medicamento que pueda producir el problema. Estos resultados negativos por inseguridad
de la medicación pueden ser dependientes o no de la cantidad de medicamento.
• Más medicamentos: si hubiese más medicamentos en el estado de situación, habría
que pasar a la siguiente línea de éste y realizar el proceso indicado antes.
• Algún problema de salud que no está siendo tratado y que no sea causado por una
inefectividad o inseguridad de alguno de los medicamentos anteriores: si la respuesta
es “si” habrá problema/s de salud consecuencia de no recibir una medicación necesaria.

3.1.3 Intervención para resolver los RNM (fase de intervención)
En esta fase se pretende resolver los RNM detectados (RNM y riesgos de RNM que
necesiten ser intervenidos) y establecer un plan de seguimiento para evitar la aparición
de nuevos RNM. La intervención debe realizarse con el paciente directamente, o a través
de éste con el médico (cuando el problema de salud requiera de la valoración médica
o esté relacionado con medicamentos de prescripción médica) y finaliza con la verificación
del resultado de la decisión del médico, es decir si ha desaparecido o no el motivo de
la intervención, en el tiempo suficiente para que ello se pueda enjuiciar (resultado de
la intervención).

3.1.4 Nuevo estado de situación del paciente
El desenlace de la intervención da lugar a otro estado de situación del paciente (nuevo
estado de situación). En función de que continúen existiendo RNM ó no, se continuará
el plan de actuación, susceptible de ser modificado con el paciente si no está dando
resultado, o se realizará un plan de seguimiento, con la monitorización adecuada de los
problemas que tenga el paciente, de acuerdo a las características de dichos problemas
y a la idiosincrasia de la persona que los sufre (visitas sucesivas).

3.2 Valoración exhaustiva de la salud en este  grupo poblacional

Este grupo pacientes requiere de una evaluación exhaustiva, debido a la complejidad de las
enfermedades, trastornos y a las variaciones en las condiciones físicas, mentales y sociales.
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Los profesionales médicos deben valorar la capacidad y los problemas médicos, psicológicos,
funcionales y sociales de los pacientes de edad avanzada. Por su parte, el farmacéutico debe
identificar y recopilar la información pertinente, que le permita tener una visión global de los
problemas de salud del paciente y definir parámetros para valorar la efectividad y seguridad
del tratamiento.
Información sobre los problemas de salud que se debe identificar de los pacientes de edad
avanzada (en su mayoría producto de la evaluación clínica hecha por el médico): 4,6,10,11,16

• Datos Biomédicos.
> Diagnósticos médicos actuales y anteriores.
> Estado nutricional y de hidratación.
> Grado de funcionamiento renal y hepático.
> Estado y funcionalidad de los órganos de los sentidos.
> Historia farmacológica: medicamentos anteriores, actuales y de automedicación.
> Caídas: causas y situaciones asociadas.

• Datos psicológicos.
> Función cognoscitiva.
> Estado emocional.

• Datos sociales.
> Situación familiar.
> Ubicación y características de la vivienda.
> Fuentes y formas de apoyo.
> Accesibilidad y calidad de la alimentación.

Para cada problema de salud, es necesario establecer su severidad o magnitud (indicadores,
idealmente cuantitativos), las incomodidades y molestias asociadas. Lo que debe ser seguido
de la valoración de los beneficios reales y de los riesgos potenciales, asociados a la utilización
de medicamentos. Teniendo presente que este grupo de pacientes posee unas características
y circunstancias que requieren ser identificadas, analizadas y caracterizadas, debido a su
particularidad y diferencia significativa con el paciente adulto.
Desde el punto de vista clínico, el paciente geriátrico se convierte en un reto para el abordaje
farmacoterapéutico, entre otros por los siguientes aspectos:
• Los cambios propios del envejecimiento (cambios fisiológicos)
• Las secuelas anatómicas y fisiológicas acumuladas de los procesos patológicos agudos
y crónicos, al igual que de intervenciones quirúrgicas (cambios fisiopatológicos)
• Estado generado por la incidencia y exposición a factores de riesgo ambientales, físicos
y químicos, al igual que por los hábitos y estilos de vida (mayor vulnerabilidad)

El paciente de edad avanzada presenta más alteraciones y es más susceptible a agresiones
externas, debido a:
• Su menor reserva fisiológica y capacidad de adaptación y respuesta a situaciones extremas.
• A la acumulación de secuelas de enfermedades previas y por la exposición a factores
de riesgo.
• Los cambios fisiológicos generados por la edad y las afecciones.
Este conjunto de eventos caracteriza un grupo poblacional muy especial en el comportamiento
farmacocinético y farmacodinámico de los medicamentos (variabilidad farmacológica) las
cuales deben ser analizadas y consideradas al momento de establecer la necesidad de un
abordaje farmacoterapéutico.
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La edad avanzada (65 años o más) está asociada a una perdida progresiva de los
mecanismos homeostáticos, a lo que se suma la variedad de cambios fisiológicos,
fisiopatológicos. Por ello, este tipo de pacientes es un grupo con unas características
farmacológicas y clínicas específicas que afectan la efectividad, seguridad de la
farmacoterapia, generando una farmacoterapia de mayor complejidad.

Problemas de salud específicos o asociados a la edad. Se destacan las afecciones agudas,
como las cataratas, las infecciones, la hiperplasia y el carcinoma prostático; sumadas a
alteraciones crónicas, principalmente las consideradas como factores de riesgo cardiovascular
mayores modificables (diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, dislipemias), las formas clínicas
de enfermedad cardiovascular (en especial la enfermedad isquémica cardiaca), al igual que
condiciones clínicas asociadas a dicha enfermedad (caso de la insuficiencia cardiaca), y
otras, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Por otro lado, se caracterizan por tener otros problemas como es el caso de caídas e
inmovilidad, incontinencia urinaria, estreñimiento, deficiencias cognoscitivas, trastornos del
sueño y alteraciones en la memoria. Las caídas, por sus posibles secuelas (traumas cerebrales
y óseo-musculares) son un problema de alta importancia en este grupo de pacientes. La
hipotensión ortostática (alteración con una frecuencia del 5 al 33%, media del 20%), es uno
de los factores de riesgo más importante para este problema. Adicionalmente, los pacientes
de edad avanzada utilizan un 70% más de fármacos que los pacientes con edades entre 15
y 44 años, alcanzando un promedio de 7.2 medicamentos por prescripción, muchos de ellos
sin haber sido evaluados clínicamente en este grupo de pacientes.23

3.3 Principales grupos de medicamentos utilizados y aspectos
farmacoterapéuticos en estos pacientes 4,6,10,11,16

Debido a que el perfil de morbimortalidad se caracteriza por la frecuencia de enfermedades
crónicas, el 90% de los medicamentos son indicados por 3 o más meses y los principales
grupos farmacológicos utilizados corresponden a:
• Analgésicos: analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y corticosteroides.
• Cardiovasculares: tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) y la insuficiencia cardiaca
(IC). Se recomienda revisar el apartado del modulo II sobre el SFT de pacientes con estos
problemas de salud.
• Ácido acetil salicílico a dosis profilácticas cardiovasculares (80-325 mg/día)
• Antidiabéticos orales: sulfonilureas, biguanidas (metformina) y tiazolinedionas, al igual que
la insulina (especialmente en el ámbito hospitalario).
• Broncodilatadores y antiasmáticos: teofilina y sus sales, los agonistas beta dos adrenérgicos,
los corticosteroides y los anticolinérgicos (cromoglicato sódico).
• Gastrointestinal: laxantes, antieméticos y antiulcerosos.
• Psicofármacos: hipnóticos, sedantes y neurolépticos.
• Anticoagulantes parenterales: heparina y heparinas de bajo peso molecular (especialmente
en el ámbito hospitalario) y orales (acenocumarol o warfarina)
• Antibióticos: aminoglucósidos, cefalosporinas y quinolonas (especialmente en el ámbito
hospitalario).
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• Fármacos del sistema nervioso central (tranquilizantes, hipnóticos y sedantes)

3.3.1 Medicamentos inapropiados o no-adecuados para su uso en los pacientes de
edad avanzada24-27

Con base en la experiencia acumulada, sobre la farmacoterapia de los pacientes de
edad avanzada, se han elaborado listados de medicamentos inapropiados para este
grupo de pacientes. La más conocida es la lista basada en los criterios de Beers. A
continuación se presentan los medicamentos que generalmente, se consideran como
inapropiados en pacientes de edad avanzada, bien por los criterios de Beers, actualizados
en el año 2003,26 o por las Guías de los Centros para los pacientes de edad avanzada
institucionalizados de los servicios de Medicare y Medicaid, en los Estados Unidos de
América.27

• Antihistamínicos anti-H1: clorfeniramina, ciproheptadina, maleato de dexclorferinamina,
difenhidramina, prometazina, meclizina.
• Antiinfecciosos: nitrofurantoína.
• Inhibidores de la agregación plaquetaria: ticlopidina y dipiridamol.
• Cardiovasculares:

> Antihipertensivos: alfa-metildopa, reserpina, propranolol (poco selectividad
sobre receptores B1 y muchos efectos sobre el SNC), hidroclorotiazida (a dosis
superiores a 50mg /día), nifedipina (acción corta), prazosin.
> Antiarrítmicos: digoxina (a dosis superiores a 0,125 mg/día, excepto en la
fibrilación auricular), amiodarona (excepto en fibrilación o taquicardia ventricular)
y disopiramida.
> Vasodilatadores periféricos: mesilato de ergotamina, pentoxifilina.

• Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central (SNC)
> Benzodiazepinas:

- Con semivida de eliminación larga (acción prolongada): diazepam,
flurazepam, etc. Se desaconseja siempre su uso.
- Con semivida de acción corta: oxazepam, triazolam, alprazolam. Se deben
utilizar sólo en casos necesarios y durante menos de 4 semanas.

> Otros ansiolíticos: meprobamato.
> Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina, doxepina), inhibidores de
la mono-amino-oxidasa - iMAO- ( t rani lc ipromina,  meclobemida) .
> Antipsicóticos: haloperidol y tioridazina.
> Combinación de antidepresivos y antipsicóticos.
> Barbitúricos: pentobarbital, secobarbital, (excepto fenobarbital).
> Analgésicos opioides: los de acción prolongada (parches de fentanilo, morfina
y codeína de liberación prolongada, metadona), por mayor riesgo de depresión
respiratoria. Además, meperidina, pentazocina y propoxifeno.
> Relajantes musculares: ciclobenzaprina (es un inhibidor selectivo de la recaptación
de serotónina).

• Fármacos que actúan sobre el sistema gastrointestinal
> Antiulcerosos Anti-H2: cimetidina,  ranitidina a dosis superiores a los 300mg/día
y por tratamientos superiores a 12 semanas.
> Antiespasmódicos: propantelina, metoclopramida (utilizada durante tiempo
prolongado)
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En general, en un paciente determinado, un medicamento se considera inapropiado
(no-adecuado) cuando se utiliza en una o más de las siguientes situaciones:

1. En dosis excesiva, incluyendo la duplicidad terapéutica.
2. Durante un periodo de tiempo superior al necesario.
3. Sin una adecuado seguimiento o monitorización.
4. Sin una adecuada indicación.

En pacientes con condiciones clínicas que muestran que la dosis debería ser disminuida,
el medicamento suspendido o no utilizado.

• Fármacos que actúan sobre el sistema endocrino:
> Hipoglucemiantes orales: clorpropamida y glibenclamida (mayor riesgo de
hipoglucemia)

• Fármacos que actúan sobre el sistema músculo-esquelético:
> AINES: indometacina ( por sus reacciones toxicas sobre el SNC), ketorolaco,
piroxicam, fenilbutazona, y ácido mefenámico.

3.3.2 Recomendaciones a tener en cuenta ante ciertos medicamentos 4,6,10,11,16

Al momento de elegir una estrategia terapéutica o de valorar la seguridad de algunos
medicamentos, es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Medicamentos que deben evitarse por la alta probabilidad de producir problemas
de seguridad: barbitúricos, benzodiazepinas de acción prolongada, ciclofosfamida,
indometacina, tetraciclinas, dipiridamol, amitriptilina, metildopa, clorpropramida,
dextropropoxifeno.
• Medicamentos que pueden causar hipotensión ortostática: antihipertensivos, diuréticos,
antidepresivos, fenotiazinas, neurolépticos, sedantes, tranquilizantes, vasodilatadores
periféricos.
• Medicamentos que deben iniciarse con dosis bajas y progresivas hasta llegar a la
óptima: Anticoagulantes orales, antidepresivos, antidiabéticos, antihistamínicos, diuréticos,
antihipertensivos, AINES, betabloqueadores, haloperidol, efedrina, hipnóticos, analgésicos
opiáceos, terbutalina, quinidina.
• Medicamentos que pueden causar confusión y cambios en el comportamiento:
antidepresivos tricíclicos, trazodona, anticolinérgicos, barbitúricos, benzodiazepinas,
sedantes, tranquilizantes, carbonato de litio, haloperidol, hipnóticos, fenitoína,
carbamazepina, primidona, levodopa, metocarbamol, analgésicos opiáceos (morfina y
meperidina), corticosteroides, antihistamínicos, bromocriptina, antidiabéticos orales, AINES,
albuterol, betabloqueadores, digoxina, diuréticos, metildopa, quinidina, ranitidina,
famotidina, aciclovir.
• Medicamentos que pueden causar retención urinaria y/o constipación: acebuterol,
amiodarona, anticolinérgicos, antidepresivos, antiparkinsonianos, colestiramina, famotidina,
fenotiazinas, hierro, metoclopramida, analgésicos opiáceos, ranitidina, sucralfato, terbutalina.
• Medicamentos que pueden causar incontinencia urinaria: diuréticos, hipnóticos,
tioridozina, tranquilizantes.
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• Medicamentos que pueden causar mareos, perdida de la estabilidad y caídas:
Barbitúricos, betabloqueadores, diazepam, difenhidramina, flurazepam, metildopa,
hipnóticos.

3.4 Aspectos relacionados con la efectividad de la medicación: importancia
de la adherencia terapéutica3,6

La adherencia al tratamiento es un factor clave en la efectividad y seguridad de la farmacoterapia,
en especial en problemas de salud crónicos. Se sabe que entre el 25 y el 50% de todos los
pacientes ambulatorios no toman la pauta de tratamiento como les ha indicado el médico.
Algunos estudios indican que en pacientes mayores de 65 años entre 32% al 69% siguen
mal el tratamiento cuando se prescriben más de tres fármacos.6

En los estudios sobre no-adherencia al tratamiento en poblaciones heterogéneas, muestran
que la proporción de pacientes que no siguen bien el tratamiento es similar para los diferentes
grupos de edad e, incluso, en algunos de ellos se reporta que los mayores de 70 años siguen
mejor las pautas de tratamiento.

El SFT y la educación para la salud se convierten en estrategias que permiten identificar
y mejorar los problemas de adherencia, buscando contribuir a la efectividad y seguridad
del tratamiento.

Algunos de los casos en los  que la estrategia terapéutica no alcanza los resultados esperados
pueden deberse a problemas de adherencia. Por ello, antes de aumentar la dosis o cambiar
a otro tipo de medicamento, el médico debe tener la certeza de que la falta de efectividad
no está asociada a este tipo de problema. En este sentido, el farmacéutico puede contribuir
con esta labor: valorar y mejorar la adherencia a la estrategia terapéutica establecida por
el médico. Por otro lado, se debe tener presente que la no-adherencia no siempre genera
problemas. Por el contrario, puede existir “incumplimiento terapéutico inteligente”, en los
casos en los que el paciente cambia la pauta de tratamiento, generalmente disminuyendo la
dosis o suspendiéndolo, para evitar problemas de seguridad.
Se considera que un 10% de los ancianos que cumplen mal el tratamiento lo hacen de manera

“inteligente”.6 En este sentido, se tienen identificados algunos factores que contribuyen a
aumentar la probabilidad de los problemas de adherencia terapéutica en los pacientes de
edad avanzada, como son:
• Relacionados con la estrategia terapéutica:

> Polifarmacia (más de cuatro fármacos).
> Dosificación diaria múltiple (3-4 o más tomas/día).
> Eficacia no evidente a corto plazo.
> Regímenes de larga duración.
> Tratamiento costoso o incómodo.
> Prescripción de medicamentos profilácticos y/o no específicos para síntomas.
> Indicaciones médicas que obligan a cambiar el estilo de vida.
> Dificultad para abrir el frasco del medicamento (envases de seguridad infantil).
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> Ausencia de información sobre los problemas de seguridad comunes y no severos
que pueden alarmar al paciente (coloración de algún fluido corporal).
> Empleo de medicamentos sin prescripción médica.

• Relacionados con el paciente y su medio:
> Diagnóstico psiquiátrico presente.
> Presencia de dificultades físicas y cognoscitivas.
> Alteraciones de los órganos de los sentidos.
> Deterioro cognoscitivo.
> Dificultad para abrir los envases.
> Dificultad para entender las instrucciones.
> Bajo nivel socioeducativo y económico.
> Aislamiento social.
> Actitud negativa propia, o familiar, contra el médico o los medicamentos.
> Rotación médica en el control y tratamiento de enfermedades crónicas.

Sin embargo, el factor que mejor predice el que un anciano no siga bien una pauta terapéutica,
es el número total de medicamentos utilizados. Es un axioma aceptado que “cuantos más
medicamentos se toman, menos posibilidades hay de tomarlos bien”. Con el propósito de
conseguir una buena adherencia al tratamiento se han sugerido múltiples estrategias, que
se resumen en los siguientes puntos:
• Controlar la polifarmacia: es la actuación más importante para conseguir que el anciano
utilice correctamente su tratamiento.
• Evitar dosificaciones intermitentes.
• Seleccionar la presentación del medicamento más adecuada para cada paciente.
• Informar al paciente y a su cuidador para qué es cada medicación, como debe de tomarla,
y los problemas de seguridad más comunes que pueden alarmarlo, y que no necesariamente
señalan la necesidad de la suspensión del tratamiento.
• Utilizar un calendario, un diario o un pastillero para ayudar a recordar la pauta de
tratamiento.
• Conseguir que se deshaga de los medicamentos que no forman parte del régimen terapéutico
definitivo.
• Es necesario evaluar periódicamente el estado cognoscitivo, la audición y la agudeza
visual del anciano.
• La utilización de programas de entrenamiento para utilizar por si mismo los medicamentos.

Secuencia de necesidades para mejorar la adherencia terapéutica:
1. Aceptación de la necesidad de tratamiento.
2. Comprender y recordar la toma de medicamentos (buena capacidad mental).
3. Accesibilidad (facilidad para coger la medicación del envase).
4. Identificación del fármaco (buenas etiquetas).
5. Verificación y toma de la dosis prescrita (instrucciones claras o ayudas a la memoria).
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3.5 Aspectos relacionados con los problemas de seguridad y las interacciones
en estos pacientes4,6,10,11,16

El paciente de edad avanzada es el prototipo del enfermo con mayor probabilidad de presentar
problemas de seguridad e interacciones medicamentosas. Situación que se debe a la utilización
de una cantidad importante de medicamentos, a las variaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas,
al igual que a la presencia de una cantidad significativa de los factores de riesgo asociados a
los eventos adversos de los medicamentos (EAM): como la edad, la pluripatología, polimedicación,
pautas posológicas no adecuadas y problemas en el proceso de uso de los medicamentos
(no-adherencia, errores de administración y automedicación).26,28-30

En este sentido, se estima que:
• Uno de cada 6 pacientes mayores de 70 años hospitalizados presenta EAM: 24% de ellas
clasificadas como graves.
• Entre un 10 y 16% de los casos de ingresos hospitalarios son de pacientes mayores de
65 años.

3.5.1 Sistemas orgánicos afectados con mayor frecuencia y alteraciones observadas
• Digestivo: los AINES (gastropatía, hemorragias crónicas y agudas), laxantes y opioides
(estreñimiento crónico).
• Sistema nervioso central: benzodiazepinas y neurolépticos (reacciones extra-piramidales,
confusión y pérdida de la estabilidad asociada a caídas). En general, los antidepresivos,
los anticonvulsivantes y neurolépticos pueden causar déficit intelectual.
• Cardiovascular: diuréticos (desequilibrios hidro-electrolíticos, que pueden conducir a
estados de confusión y de arritmias), hipotensores - diuréticos (hipotensión ortostática
asociada a caídas). Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina), los neurolépticos
(haloperidol, droperidol y tioridazina) y las fluoroquinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina,
moxifloxacina, ofloxacina) pueden aumentar la prolongación del intervalo QT del
electrocardiograma y, con ello, favorecer al aparición de arritmias (torcida de puntas).
La edad avanzada, la bradicardia, la insuficiencia cardiaca y la polifarmacia aumentan
la probabilidad de presentación de este problema de seguridad.
• Renales: los AINES, los aminoglucósidos, los medios de contraste, especialmente en
estados de deshidratación, favorecen la probabilidad de daño renal importante.
• Tracto urinario: anticolinérgicos (retención urinaria).

3.5.2 Principales problemas de inseguridad de los medicamentos en estos pacientes11

En la tabla 5 se presentan los problemas de seguridad más característicos en los pacientes
de edad avanzada, al igual que el medicamento responsable.
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Tabla 5

PROBLEMAS DE SEGURIDAD MÁS COMUNES DE ALGUNOS MEDICAMENTOS

EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA. 26-28

TIPO DE MEDICAMENTOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD RELEVANTES

DIGITÁLICOS (15-25% de los
problemas de seguridad en estos
pacientes)

• Neurológico (psicosis, confusión)
• Arritmias
• Gastrointestinal (náuseas, vómitos)
El riesgo de problemas de inseguridad con la digoxina se
debe fundamentalmente a la disminución en la excreción
renal del fármaco

MÓDULO 1

AINES • Gastrointestinal (gastritis, lo más temido hemorragias,
especialmente en pacientes con antecedentes o presencia de
enfermedad ácido péptica)
• Cardiovasculares y renales: fallo renal, descontrol de la
HTA y la insuficiencia cardiaca
• Hemorragias: cuando se utiliza con acenocumarol
(warfarina), heparina u otro anticoagulante, o inhibidores de
la agregación plaquetaria
• SNC (confusión, desorientación): en especial con el uso
prolongado de indometacina, piroxicam o ácido mefenámico
(meclofenamato)

BLOQUEANTES BETA • Hipotensión postural
• Depresión cardiaca, bloqueo aurículo– ventricular
• Broncoespasmo (pacientes con afecciones pulmonares)
• Claudicación (pacientes con enfermedad arterial periférica)

ANTIARRITMICOS:
lidocaína, disopiramida

•Parestesias, confusión, depresión respiratoria, hipotensión
y convulsiones

ANTIHIPERTENSIVOS: iECA,
antagonistas del calcio, agonistas
alfa dos centrales

• Hipotensión, la cual se puede acompañar de taquicardia,
principalmente con las primeras dosis, razón por la que se
recomienda iniciar con dosis bajas e  ir incrementándolas
gradualmente
• El verapamilo puede producir bradicardia.

DIURÉTICOS • Trastornos hidro-electrolíticos
• Hipotensión postural
• Confusión, intolerancia a los carbohidratos, deshidratación;
lo que puede causar fallo renal de tipo prerenal

ANTICOAGULANTES ORALES • Hemorragias, potencialidad por interacciones, principalmente
por inhibidores enzimáticos

HIPNÓTICOS: benzodiazepinas
(preferir las de acción corta:
lorazepam, triazolam y oxacepam)

• Confusión, somnolencia,
• Pérdida de la conciencia, desmayos,
• Delirios
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TIPO DE MEDICAMENTOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD RELEVANTES

Continuación tabla 5

ANTIPSICÓTICOS • Delirio,
• Hipotensión postural
• Arritmias
• Síntomas extra-piramidales, principalmente movimientos
involuntarios (asociados a la disminución en la cantidad de
dopamina y la densidad de sus receptores)

ANTICONVULSIVANTES • Déficit intelectual y confusión mental (se recomienda reducir
en un 50% la dosis habitual de este grupo de fármacos)

GLUCOCORTICOIDES de acción
intermedia  (prednisona,
prednisolona, metilprednisolona y
triancinolona ) o prolongada
(betametasona, dexametasona)

• Hiperglucemia
• Psicosis, insomnio, depresión
• Aumento de la presión arterial
• Edema
• Osteoporosis

ANALGÉSICOS OPIÁCEOS:
La utilización de opiodes de acción
prolongada (metadona, fentanilo
parche transdérmico, al igual que
morfina y oxicodona de liberación
prolongada) no se recomienda.
Se exceptúan los casos en los que
los opiodes de acción corta
(codeína, fentanilo, morfina,
oxicodona) hayan sido inefectivos
o se haya establecido una clara
dosis analgésica equivalente del
opiode de acción prolongada

• Náuseas, vómitos
• Depresión respiratoria
• Estreñimiento
• SNC: sedación, letargo, confusión mental, alucinaciones
• Pueden favorecer la aparición de caídas
• Meperidina (oral o Parenteral): pude causar confusión, y
depresión respiratoria, aún a dosis consideradas como
terapéuticas. Además, su metabolito (nor-meperidina) puede
causar convulsiones
• Pentazocina (agonista parcial): no se recomienda su uso,
debido a que, además, de su posible inefectividad, puede
causar más confusión mental y alucinaciones que otros
opioides. A lo que se suma efectos comunes como  mareos,
sedación, euforia, hipotensión, taquicardia y desmayos

HIPOGLICEMIANTES ORALES:
sulfonilureas, en especial
clorpropamida y glibenclamida

• Hipoglucemias, desmayos, alteraciones mentales

NITROFURANTOÍNA • Neuropatía periférica, fibrosis pulmonar (disnea, tos)

Fluoroquinolonas • Prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma,
asociado a la aparición de arritmias, especialmente en
pacientes que están utilizando antiarrítmicos clase I (ejemplo
flecainamida); clase III (ejemplo amiodarona) y, por tanto,
no deben utilizarse en dichas situaciones
• Alteraciones en la glucemia (hipo o hiperglucemia): en
pacientes con diabetes, aclaramiento de creatinina inferiores
a 60 mL/minuto o utilizando otros medicamentos que alteren
la glucemia (corticosteroides, niacina, antipsicóticos atípicos...)

BETA DOS ADRENÉRGICOS • Agitación, temblor, taquicardia, alteraciones del sueño

37



MÓDULO 1

En los pacientes de edad avanzada, debe ser vigilada la aparición de problemas como
deshidratación, hipotensión postural, demencia o excitación, confusión mental, sincope
y caídas, especialmente cuando se están utilizando diuréticos y otros antihipertensivos,
ansiolíticos, neurolépticos, antidepresivos y anticonvulsivantes.

3.5.3 Estrategias para reducir la probabilidad de aparición de problemas de
inseguridad4,6,11,16

A pesar de la ausencia de reglas simples que apliquen a la totalidad del grupo de
pacientes de edad avanzada, la prescripción adecuada se debería basar o considerar
los siguientes aspectos:
• Se fundamentan en la prescripción y utilización del menor número posible de
medicamentos y, cuando es estrictamente necesario, preferir los productos de los que se
conozca sus beneficios y riesgos en este grupo de pacientes, como por ejemplo:31

> Ansiolítico: benzodiazepinas de acción corta (lorazepam -menor metabolismo
hepático-, triazolam u oxacepam).
> Antidepresivo: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS),
debido a su menor efecto anticolinérgico. La trazodona por esta misma
característica  (menos efecto anticolinérgico) se considera otra alternativa.
> Analgésico: paracetamol (menos problemas gastrointestinales)
> Antiparkinsoniano: levodopa (más conocido en este grupo de pacientes)
> Sulfonilureas de segunda generación: glimeperida y gliclazida (menos hipoglucemias)
> Neurolépticos: antipsicóticos atípicos: risperidona, quetiapina, olanzapina y
quetiapina, menor probabilidad de prolongación del intervalo QT del
electrocardiograma.

• Cuando existe la necesidad de utilizar medicamentos poco conocidos, se recomienda
establecer la pauta posológica en función del peso y el funcionamiento renal del paciente,
fundamental en el caso de medicamentos eliminados de forma significativa por esta vía.
Como norma general, se recomienda iniciar con el 50% de la dosis habitual en los
pacientes adultos, acompañada de una evaluación clínica y metabólica de los resultados
obtenidos.
• La suspensión del tratamiento, en especial con medicamentos cardiovasculares y del
sistema nervioso central, debe ser gradual y acompañada de una monitorización detallada
del paciente.31

• Estructurar programas de atención médica especial a este grupo de pacientes,
acompañadas de programas específicos como prevención de caídas.32

• Estructurar y adecuar un Programa de farmacovigilancia, apoyado con Software y
base de datos que facilite el proceso de detección y prevención de EAM, al igual que
la optimización del proceso terapéutico en este grupo poblacional.33-35

• Realizar determinaciones de parámetros cuantitativos establecidos para valorar la
aparición de problemas de seguridad. En este sentido, existe una lista de medicamentos,
cuya utilización en los pacientes de edad avanzada debe ser acompañada de ciertas
determinaciones. En la tabla 6, se presenta una relación de algunos de estos medicamentos,
agrupados por las valoraciones que se recomiendan.36

• Reducir todo lo posible el uso de medicamentos de baja utilidad terapéutica (UTB):
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también denominados fármacos de valor intrínseco dudoso o inaceptable.
Se subdividen en:

> UTB1 que incluye principios activos cuya eficacia no ha sido demostrada de
manera convincente en ensayos clínicos controlados (ejemplo, antivaricosos
tópicos).
> UTB2 que agrupan especialidades farmacéuticas que debido a su composición
presentan una relación riesgo/ beneficio claramente desfavorable (ejemplo
antihemorroidales locales sin corticosteroides).

Tabla 6

VALORACIONES RECOMENDADAS PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD DE

ALGUNOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA.

DETERMINACIÓN RECOMENDADA MEDICAMENTOS

Pruebas de función hepática
(transaminasas)

• Paracetamol (dosis superiores a 4 gramos/día)
• Estatinas (inhibidores de la hidroxi-glutaril-coenzima-A
reductasa): al inicio del tratamiento, a los 3 meses, al año
y luego cada año
• Ácido nicotínico (niacina)
• Fibratos (gemfibrozilo, clofibrato, fenofibrato)

Creatinina sérica • Aminoglucósidos, vancomicina
• Digoxina

Potasio • iECA, ARA-II, espironolactona (y otros diuréticos
ahorradores de potasio)
• Diuréticos del asa (furosemida, torasemida) y tiazídicos
(hidroclorotiazida, indapamida)

Alteraciones gastrointestinales:
erosión esofágica o gástrica

• Bifosfonatos (alendronato, risedronato), debido a la
posibilidad de causar disfagia, esofagitis, gastritis o ulceras
esofágicas o gástricas, especialmente cuando se utilizan
simultáneamente con AINES o corticosteroides por vía oral

Glucemia • Antidiabéticos
• Ácido nicotínico (niacina)

Deterioro función visual • Rosiglitazona (debido a que puede empeorar o causar
edema macular)

Cuadro hemático completo • Fibratos (gemfibrozilo, clofibrato)
• Estimulantes de la eritropoyesis (eritropoyetina, epoetina...)
• Hierro

Hierro y ferritina • Estimulantes de la eritropoyesis (eritropoyetina, epoetina,
darbepoetina, filgrastrim)
• Hierro
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DETERMINACIÓN RECOMENDADA MEDICAMENTOS

Niveles plasmáticos del
fármaco

• Digoxina
• Litio
• Teofilina
• Antiepilépticos de primera generación (carbamazepina,
fenobarbital, primidona, fenitoína y ácido valproico)

Efectos extra-piramidales (acaticia,
distonia e incluso síndrome
parkinsonianio)

• Antipsicóticos

Peso, apetito • Estimulantes del apetito

INR (relación internacional
normalizado)

• Acenocumarol, warfarina

Signos o síntomas de hemorragia • Combinación AAS a dosis mayores a 325 mg/día y
con otros AINES, incluyendo celecoxib
• AINES combinados con antiagregantes plaquetarios o
anticoagulantes

Pruebas de función tioroidea
(TSH, T3 y T4)

• Terapia con hormonas tiroideas (tiroxina, levotiroxina...)

Continuación tabla 6

Empeoramiento de la depresión,
comportamiento o ideas suicidas

• Antidepresivos: especialmente al inicio del tratamiento
o cambios de dosificación

Presión arterial • Estimulantes de la eritropoyesis (eritropoyetina, apoetina...)
• AINES, corticosteroides

A continuación se presenta una lista más completa de los grupos de fármacos considerados
de baja utilidad terapéutica.1

• Vasodilatadores periféricos.
• Antivaricosos tópicos.
• Protectores capilares.
• AINES tópicos.
• Otros preparados para el aparato locomotor.
• Otros psicoanalépticos, excluidos preparados para la obesidad.
• Expectorantes, incluidos mucolíticos, sin anti-infecciosos.
• Otros preparados para el aparato respiratorio.
• Antiespasmódicos y anticolinérgicos gastrointestinales asociados con otras sustancias.
• Alcaloides de la rauwolfia asociados con diuréticos.
• Antihemorroidales locales sin corticosteroides.
• Antibióticos asociados con sulfamidas tópicas.
• Corticosteroides tópicos asociados con antibióticos y antimicóticos.
• Andrógenos asociados con hormonas femeninas.
• Antisépticos y antiinfecciosos urinarios en asociación.
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• Corticosteroides sistémicos asociados con otros medicamentos.
• Antibióticos asociados a otros antibióticos.
• AINES asociados con otros medicamentos.
• AINES asociados con corticosteroides.
• Miorrelajantes de acción central asociados con otros medicamentos.
• Hipnóticos asociados a sedantes.
• Corticosteroides asociados con antiinfecciosos de administración tópica.
• Psicolépticos asociados con psicoanalépticos.
• Antiinfecciosos con expectorantes o mucolíticos.
• Corticosteroides asociados con antiinfecciosos de aplicación ótica.

3.5.4 Interacciones medicamento-medicamento consideradas como relevantes en este
grupo poblacional27

De forma muy general, se pueden mencionar los siguientes ejemplos de este tipo de interacciones
en pacientes de edad avanzada.
• iECA (ARA-II) con diuréticos ahorradores de potasio (suplementos de potasio): se favorece
la acumulación y problemas de toxicidad del potasio.
• Antiagregantes plaquetarios, incluyendo AAS a dosis entre 80-325 mg/día, con AINES:
aumenta el riesgo de hemorragias.
• Anticoagulantes orales (warfarina y acenocumarol) con AINES, amiodarona, sulfas,
macrólidos, quinolonas: aumenta el riesgo de hemorragias.
• Anticoagulantes orales (warfarina y acenocumarol) con carbamazepina, fenobarbital,
hipérico: se puede producir una disminución en los niveles y efectos del anticoagulante.
• Inhibidores selectivos de la recaptación de serotónina (fluoxetina, paroxetina, venlafaxina,
entre otros) con fármacos que aumenten los niveles y/o efectos de estos fármacos: puede
aparecer síndrome serotoninérgico.37

En general, el síndrome serotoninérgico es una alteración causada por un aumento en
los niveles de serotónina, lo que lleva a alteraciones cognitivas (letargia, confusión,
coma, agitación, alucinaciones y crisis epilépticas), en la actividad neuromuscular
(mioclonias, temblores, hiperreflexia, rigidez, hiperactividad), y en el sistema nervioso
autónomo (hipo o hipertensión, taquicardia, escalofríos, hipertermia, diaforesis, diarrea,
salivación, dolor abdominal, taquipnea). En un paciente en tratamiento con un ISRS (u
otro fármaco con actividad serotoninérgica en el sistema nervioso central), dicha
alteración se puede presentar por interacciones farmacodinámicas (tratamiento simultaneo
con otro fármaco que aumente la actividad serotoninérgica – agonista-) o farmacocinéticas
(tratamiento con un fármaco inhibidor de la CYP2D6, caso del ritonavir o situación
que lleve a un aumento en sus niveles y efectos).

• Digoxina con verapamilo o amiodarona: aumentan los niveles y problemas de seguridad
de la digoxina.
• Teofilina con quinolonas (especialmente la ciprofloxacina): se produce un aumento en
los niveles  de la Teofilina, asociado a  una mayor probabilidad de problemas de
seguridad de este fármaco (efectos debidos a sobre-estimulación del sistema nervioso
central, gastrointestinal y del corazón).
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3.5.5 Interacciones medicamento-enfermedad en este grupo poblacional27,38

La presencia de ciertas alteraciones comunes en los pacientes de edad avanzada,
aumentan la probabilidad de la aparición de problemas de seguridad de algunos
medicamentos, generalmente evidenciada por una agudización o descompensación de
un problema de salud o alteración preexistente en el paciente. Algunos ejemplos de este
aspecto corresponden a:
• Las alteraciones en la conducción cardiaca, favorecen la aparición del bloqueo cardiaco
asociado al verapamilo, los bloqueantes beta y los antidepresivos tricíclicos.
• La hipopotasemia, favorece la aparición de arritmias asociada a la digoxina.
• La facilidad de presentación de hipotensión postural, favorece los desmayos, las

caídas y la fractura de cadera, y está asociada a la utilización de diuréticos, antidepresivos
tricíclicos, vasodilatadores y levodopa.
• La disminución en la función renal, favorece la aparición de un fallo renal agudo
asociado a fármacos nefrotóxicos: AINES, aminoglucósidos, medios de contraste y
anfotericina B.
• La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, favorece la aparición de broncoconstricción
y de depresión respiratoria, asociada a la utilización de los bloqueantes beta y de los
analgésicos opiáceos, respectivamente.
• La enfermedad ácido péptica, favorece la aparición de hemorragia gastrointestinal
asociada a la ut i l ización de anticoagulantes, AINES y cor t icosteroides.
• La hiperplasia prostática, aumenta la dificultad para la micción asociada a los
medicamentos con efectos anticolinérgicos, tales como los antihistamínicos y los
antidepresivos tricíclicos.
• Las alteraciones mentales, favorecen la aparición de los cambios en el comportamiento
asociados a las benzodiazepinas, los opiáceos, los antidepresivos, los anticolinérgicos,
la levodopa y los barbitúricos.
• La insuficiencia cardiaca favorece el efecto cardiaco depresor del verapamilo, lo que
puede  favorecer  la  descompensación de la  insu f ic ienc ia cardiaca.
• La presencia de diabetes o de tolerancia alterada a la glucosa, puede favorecer la
aparición de hiperglucemia o la descompensación de la enfermedad por los corticosteroides,
el ácido nicotínico (niacina) y los diuréticos.
• La presencia de HTA puede llevar a que los AINES incrementen la presión arterial.

3.6 Recursos que facilitan la farmacoterapia en personas con edad
avanzada4,6,11,16

A continuación se presentan las principales estrategias (acciones mejoradoras) recomendadas
para superar las principales dificultades relacionadas con la utilización de medicamentos en
este grupo poblacional.

FALTA DE INFORMACIÓN:
• Actitud prudente ante nuevos medicamentos.

INDICACIÓN INADECUADA:
• Establecer diagnósticos seguros y precisos.
• Evaluar la indicación y necesidad de cada medicamento.
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• Monitorizar eficacia con parámetros objetivos y subjetivos.
• Evitar tratamientos sintomáticos.
• Utilizar tratamientos no farmacológicos.

DOSIFICACIONES INADECUADAS:
• Caracterizar farmacológicamente el tratamiento: lo que requiere de conocimientos
farmacotécnicos (galénicos), farmacológicos, y clínicos de los medicamentos, y permite elegir
el tratamiento adecuado, realizar los ajustes de dosis necesarios y definir una frecuencia de
administración cómoda y sencilla.
• Definir Objetivos terapéuticos realistas y ajustados a las características de este grupo de pacientes.

POLIMEDICACIÓN:
• Realizar una historia farmacológica completa del paciente, que indague del uso de
medicamentos prescritos y de venta libre, al igual que de sustancias como el alcohol, cigarrillo,
café, que puedan alterar la respuesta buscada.
• Valorar necesidad de nuevos medicamentos, en el contexto global de todo el tratamiento.
• Revisar frecuentemente los componentes del tratamiento (valorar la necesidad del tratamiento actual).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
• Utilizar la mínima cantidad de medicamentos.
• Revisar frecuentemente las contraindicaciones.

DURACIÓN EXCESIVA DE TRATAMIENTOS:
• Revisar periódicamente la necesidad real de cada medicamento.

INCOMPRENSIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO:
• Informar y comunicar al paciente, familiar o cuidador.

NO-ADHERENCIA TERAPÉUTICA:
• Detectar perfil de incumplidor.
• Establecer programas de motivación y seguimiento especiales.
• Suministrar información clara y sencilla (al paciente, a la familia o al cuidador).
• Prescribir medicamentos fácilmente reconocibles, manipulables (con facilidad para abrir
el empaque), de una sola administración al día, en la menor cantidad y tiempo posibles.
• Hacer coincidir la administración con una actividad cotidiana importante.

CONSULTAS A VARIOS MÉDICOS:
• Centralizar la prescripción.
• Mejorar sistemas de comunicación entre médicos e instituciones (sistematización y
automatización)
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1. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES DE EDAD AVANZAD
CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)

1.1 Aspectos generales

Los factores de riesgo cardiovascular (RCV) más relevantes y modificables (o controlables)
son la hipertensión arterial (HTA), la dislipemia, el tabaquismo y la diabetes mellitus. La
cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria (infarto de miocardio y angina), la enfermedad
cerebrovascular (ictus y accidente isquémico transitorio) y la enfermedad arterial periférica
son las formas clínicas (eventos) de manifestación de la ECV. Las intervenciones terapéuticas
que se realizan en un paciente que ha presentado o que tiene alguna de estas formas clínica
de ECV se consideran de prevención secundaria, mientras que las que se realizan en un
paciente que no ha presentado o no tiene alguna de estas formas clínicas, se consideran de
prevención primaria.1

El RCV se define como la probabilidad de experimentar un evento cardiovascular en un
período de tiempo, generalmente 10 años. La valoración del RCV permite identificar tres
grupos de riesgo: bajo, medio o moderado y alto.  El RCV de los pacientes en prevención
secundaria se considera alto.1

En general, un paciente se considera que presenta hipertensión arterial (HTA) cuando al
valorarse, en forma apropiada, sus cifras de presión arterial sistémica (PAS), se encuentran
valores mayores o iguales a 140 mmHg,  para la sistólica, o a 90 mmHg, para presión
arterial diastólica (PAD) o cuando utiliza medicamentos para el control de las cifras de HTA.
Aunque la herencia es un factor relevante para el desarrollo de HTA, se considera que es
un problema de salud multicausal, debido a que factores ambientales, neurogenéticos,
humorales y vasculares cumplen un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. En
España se estima que unos 5-6 millones de la población sufre de HTA. Por su parte, en Estados
Unidos de América este problema de salud afecta a unos 50 millones de pacientes, cifra que
alcanza los 1000 millones de personas en todo el mundo. En este sentido, el estudio clásico
sobre factores de riesgo cardiovascular, Framingham Heart Study,2 señala que las personas,
que a los 55 años aún permanecen normotensas tienen una probabilidad del 90% de
desarrollar HTA durante el resto de su existencia.

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD
PREVALENTES EN EL ADULTO MAYOR

La HTA es un factor de riesgo cardiovascular (RCV) continuo, consistente e independiente.

1.1.1 Clasificación de la HTA
La HTA se puede agrupar por dos criterios: según se identifique o no la causa y según
los valores de presión arterial

1.1.1.1 Clasificación según se identifique o no la causa
• Esencial o primaria: Corresponde a los casos de HTA en los que no se puede
atribuir una causa específica (causa desconocida), su prevalencia oscila entre
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el 90-95%. Se relacionada con un componente genético asociado a una alteración
en la excreción renal de sodio.3

• Secundaria: Corresponde a los casos de HTA en los que se identifica una
causa desencadenante, su prevalencia oscila entre el 5-10%. Dentro de las
principales causas de HTA secundaria se destacan:

> Inducida por fármacos o causas relacionadas (iatrogénica) esencialmente
la utilización de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINES),
contraceptivos orales, inhibidores de la mono-amino-oxidasa, entre otros.
Al igual que la terapia crónica con esteroides.
> Insuficiencia renal crónica.
> Enfermedad renovascular y aldosteronismo primario.
> Síndrome de Cushing y feocromocitoma.
> Enfermedad tiroidea o paratiroidea.
> Coartación (estenosis) de la aorta.
> Apnea del sueño.

1.1.1.2 Clasificación según los valores de presión arterial sistólica (PAS) y
presión arterial diastólica (PAD)
En el año 2003, The Joint National Committee (JNC) on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure,4 and The  European Society
of Hypertension-European Society of Cardiology,5 actualizaron sus  guías sobre
el tratamiento de la HTA; dichas guías presentan algunas diferencias, especialmente
en la clasificación basada en las cifras de presión arterial y en la recomendación
de los fármacos de primera opción. En las tablas 1 y 2 se presentan las
clasificaciones propuestas por dichas asociaciones.

Tabla 1

CLASIFICACIÓN, SEGÚN LOS VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL,

ACORDE CON EL JOINT NATIONAL COMMITTEE VII (2003)4

CATEGORÍA
PRESIÓN ARTERIAL
DIASTÓLICA mmHg

Normal

Prehipertensión

Hipertensión est. 1

Hipertensión est. 2

Sistólica aislada

<120

120–139

140–159

>160

>140

<80

80–89

90–99

>100

<90

PRESIÓN ARTERIAL
SISTÓLICA mmHg

Y

O

O

O

Y

Joint National Committee, 2003
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Tabla 2

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEGÚN

CIFRAS DE PRESIÓN ARTERIAL

CATEGORÍA DIASTÓLICA mmHg

Optima

Normal

Normal alta

Hipertensión
Grado 1 (ligera)
Grado 2 (moderada)
Grado 3 (severa)

Sistólica aislada

<120

120–129

130–139

140 - 159
160 - 179

>180

>140

<80

80–84

85–89

90 - 99
100 - 109

>110

< 90

SISTÓLICA mmHg

European Society of Hypertension-European Society of Cardiology 2003

Generalmente, la HTA primaria es asintomática (enemigo silencioso) hasta que
se evidencian sus secuelas. Los desmayos, el enrojecimiento de la cara, el dolor
de cabeza, la fatiga, la epistaxis y el  nerviosismo se asocian a estados de HTA
complicados. Dentro de sus secuelas se destacan el desarrollo de insuficiencia
renal crónica (IRC), hipertrofia ventricular izquierda (que puede llevar a insuficiencia
cardiaca), enfermedad isquémica coronaria (la angina y el infarto agudo de
miocardio –IAM- son las causas más comunes de muerte en estos pacientes),
accidentes cerebrovasculares y exudados hemorrágicos retinianos.

1.1.2  Objetivos y abordaje terapéutico
Los objetivos terapéuticos del tratamiento de la HTA son básicamente: (1) disminuir la
morbilidad y la mortalidad cardiovascular y renal; (2) alcanzar valores de PA <140/90
mmHg o <130/80 mmHg en pacientes con diabetes mellitus o con insuficiencia renal
crónica; y (3) alcanzar cifras de PAS <140 especialmente en personas de 50 años o más.

Los medicamentos no curan la enfermedad, pero se convierten en una forma de control
efectivo y seguro de las cifras de presión arterial, lo que se asocia con la prevención
de las complicaciones y el aumento en la esperanza de vida.
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Los estudios poblacionales muestran una asociación entre el tratamiento de la HTA y la
reducción del IAM (20-25%), los accidentes cerebrovasculares (35-40%) y la insuficiencia
cardiaca (40%).6 Desde una perspectiva epidemiológica y de prevención secundaria, se
debe destacar que el abordaje terapéutico de pacientes, con valores de presión arterial
entre 140-159/90-99 (estado 1) y otros factores de riesgo cardiovascular, en quienes
se logre una reducción sostenida en la presión arterial sistólica de 12 mmHg durante 10
años, se previene una muerte por cada 11 pacientes tratados. Valor que llega a ser de
9 pacientes, en los casos en los que existe evidencia de daño a órgano blanco o presencia
de una enfermedad coronaria.7

Tratamiento no farmacológico: La reducción de peso, la ingesta baja en sal, el ejercicio
aeróbico por 30 minutos y mínimo 3-4 veces a la semana, el evitar el consumo de
cigarrillos, alcohol y café, al igual que las técnicas de relajación, se convierten en los
principales componentes del abordaje no farmacológico de la HTA. En la tabla 3 se
presentan los resultados generados por la adopción de ciertos estilos de vida sobre los
valores de presión arterial sistólica.

Tabla 3

RESULTADOS DE LOS CAMBIOS EN ESTILO DE VIDA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE

LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (PAS)4

MODIFICACIÓN RANGO DE DISMINUCIÓN DE LA PAS

Reducción de peso

Adopción del plan alimentario DASH

Reducción de la ingesta de sodio

Actividad física regular aeróbica

Consumo moderado de alcohol

5-20 mmHg /10 Kg peso perdido

8-14 mmHg

2-8 mmHg

4-9 mmHg

2-4 mmHg

DASH (The Dietary Approaches to Stop Hypertension) consiste en un plan alimentario rico en frutas y vegetales y bajo en grasas
saturadas.

1.1.2.1 Elección inicial del tratamiento farmacológico antihipertensivo4,5

Entre las guías The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure  and The European Society of Hypertension-
European Society of Cardiology, publicadas en el 2003, además de las diferencias
en la clasificación por cifras, divergen en las recomendaciones y criterio para
el inicio de tratamiento farmacológico. A continuación se presentan los aspectos
relevantes de estas dos guías:
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Aspectos básicos definidos en las Guías del The Joint National Committee.4

Consideraciones adicionales en la elección del tratamiento antihipertensivo:

Resulta conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos de los medicamentos
que se pueden utilizar como antihipertensivos:4

• Efectos favorables Potenciales:
> Diuréticos Tiazídicos: Útiles para retrasar la desmineralización ósea en
osteoporosis.
> Bloqueadores Beta (BB): Útiles en el tratamiento de las fibrilaciones y
taquiarritmias auriculares, la migraña, la tirotoxicosis (periodos cortos), el
tremor esencial o los estados de hipertensión perioperativa.
> Bloqueadores de los canales de calcio (CA): Útiles en el síndrome de
Raynaud y en ciertas arritmias.
> Bloqueantes alfa: Útiles en pacientes con prostatismo.

• Efectos desfavorables Potenciales:
> Diuréticos Tiazídicos: Se deben utilizar con precaución en pacientes con
historia de gota o con hiponatremia severa.
> Bloqueadores Beta: Generalmente, se deben evitar en pacientes con
asma, enfermedades reactivas de las vías aéreas o con bloqueo de
segundo o tercer grado y frecuencia cardiaca inferior a 50 (excepto
pacientes con marcapasos)
> Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (iECA) y
antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II): Contraindicados
en el embarazo
> mujeres con probabilidad de estarlo. Los iECA (y al parecer los ARA-II)
no deberían usarse en pacientes con historia de angioedema.
> Antagonistas de la aldosterona (AA) y diuréticos ahorradores de potasio:
Evitar en pacientes con estados de hipercalemia.
Algoritmo propuesto por el Joint National Committee JNC-VII. En la figura
1, se presenta el algoritmo sobre el tratamiento de la HTA propuesto por
este organismo.
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Figura 1 Algoritmo recomendado por la Joint National Committee, en su VII versión, para
la elección del tratamiento antihipertensivo

Modificaciones Estilo de vida

No se alcanza el objetivo (<140/90 mmHg)
(<130/80 mmHg pacientes con DM o IRC)

Medicamentos de primera línea

Sin comorbilidades que indican
medicamentos más adecuados

Con comorbilidades que indican
medicamentos más adecuados

Hipertensión estado 1
(PAS 140–159 o PAS
90–99 mmHg)  Diuréticos
Tiazídicos. Se pueden con-
siderar iECA, ARA-II, BB,
CA o combinaciones

Hipertensión estado 2
(PAS >160 o PAD >100
mmHg) combinación de 2 fár-
macos para la mayoría
(usualmente diurético  tiazídi-
co e iECA o ARA-II, BB o CA

Fármacos antihipertensivos
ajustado a las comorbilida-
des asociadas (diuréticos,
iECA, ARA-II, BB, CA) ajus-
tados a las características
de los pacientes

No se alcanza el objetivo

Optimizar la dosificación o adicionar otro medicamento hasta alcanzar
el objetivo terapéutico. Considerar interconsulta con cardiólogo

• Grupos de medicamentos más adecuado en algunas comorbilidades: Los
resultados de los ensayos clínicos realizados con pacientes que además de HTA
tienen otras morbilidades, soportan las siguientes recomendaciones:4

> Pacientes con fallo cardiaco: Tiazidas, bloqueadores beta (BB), inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina (iECA), antagonistas de los
receptores de la angiotensina II (ARA-II), antagonistas de la aldosterona (AA).
> Pacientes pos infarto de miocardio: BB, iECA, AA.
> Pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria: Tiazidas, BB, iECA,
bloqueadores de los canales de calcio (CA).
> Pacientes con diabetes: Tiazidas, BB, iECA, ARA-II, CA.
> Pacientes con insuficiencia renal crónica: iECA, ARA-II.
> Pacientes que requieren prevención de ACV recurrente: Tiazidas, iECA.
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> Pacientes en embarazo: Se prefiere, por seguridad para el feto, la
metildopa, BB (labetalol) y CA. Los iECA y ARA-II están contraindicados.
> Pacientes con compromiso de la función pulmonar (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y asma): Bloqueantes alfa-beta (labetalol, carvelidol),
iECA y CA, como una segunda opción los agonistas alfa-2 centrales.

Aspectos básicos definidos en las Guías Europeas.5

Por su parte, las Guías Europeas establecen el inicio del tratamiento con base
en la valoración del riesgo cardiovascular absoluto y las cifras de presión arterial
sistólica y diastólica. A diferencia del algoritmo del Joint National Committee, el
propuesto por las Guías Europeas puede parecer un poco más complejo,
fundamentado por la combinación de celdas, en el eje horizontal (filas) los
niveles de categorías de la HTA (normal alta, hipertensión ligera-moderada e
hipertensión severa) y en el eje vertical (columnas) las categorías de riesgo
(normal, bajo, moderado y elevado). En la tabla 4, se presenta la estratificación
sugerida por las Guías Europeas.

Tabla 4

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO PARA CUANTIFICAR EL PRONÓSTICO EN

PACIENTES CON HTA.5

OTROS FACTORES
DE RCV O
ENFERMEDADES
ASOCIADAS

Clasificación según cifras de presión arterial sistólica (PAS)
o diastólica (PAD)  en mmHg

Normal (PAS
120-129 o
PAD 80-84

Normal alta
(PAS 130-139
o PAD 85-89)

Grado 1 (PAS
140-159 o
PAD 90-99)

Grado 2 (PAS
160-179 o
PAD 100-109)

Grado 3 (PAS
>180 o PAD
>110)

Ausencia de otros
FRCV

Riesgo
promedio

Riesgo
promedio

Riesgo bajo Riesgo
moderado

Riesgo alto

1-2 FRCV Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo
moderado

Riesgo
moderado

Riesgo alto

3 o más FRCV,
diabetes o alteración
de órgano diana

Riesgo
moderado

Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy
alto

Condición clínica
asociada

Riesgo alto Riesgo muy
alto

Riesgo muy
alto

Riesgo muy
alto

Riesgo muy
alto

Se considera como evidencia de alteración de órgano diana (AOD), cualesquiera
de los siguientes hallazgos clínicos por parte del médico:
• Hipertrofia ventricular izquierda, identificada por electrocardiograma, ecografía
o rayos X.
• Proteinuria o creatinina sérica aumentada (1.2-2mg/dL).
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• Placa arteriosclerótica en la carótida, iliaca, femoral y aorta, identificada por
ecocadiografía o por rayos X.
• Estrechamiento de las arterias retinianas.

Dentro de las condiciones clínicas asociadas, se consideran las siguientes
situaciones clínicas.
• Enfermedad cerebrovascular: accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico
y ataque isquémico transitorio.
• Enfermedad cardiaca: infarto agudo de miocardio, angina, cirugía de revas-
cularización coronaria e Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Enfermedad renal: insuficiencia renal crónica (creatinina sérica superior a 2mg/dL)
• Enfermedad vascular: aneurisma disecante o enfermedad arterial sintomática
• Retinopatía hipertensiva: hemorragias, exudados o edema papilar.
• Neuropatía diabética.

Abordaje terapéutico recomendado por las Guías Europeas. En la  tabla 5, se
presentan las recomendaciones terapéuticas en pacientes con HTA acorde con
el riesgo establecido.

Tabla 5

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE TERAPÉUTICO EN PACIENTES

CON HTA ACORDE CON EL RIESGO ESTABLECIDO.5

OTROS FACTORES
DE RCV O
ENFERMEDADES
ASOCIADAS

Clasificación según cifras de presión arterial sistólica (PAS)
o diastólica (PAD)  en mmHg

Normal (PAS
120-129 o
PAD 80-84

Normal alta
(PAS 130-139
o PAD 85-89)

Grado 1 (PAS
140-159 o
PAD 90-99)

Grado 2 (PAS
160-179 o
PAD 100-109)

Grado 3 (PAS
>180 o PAD
>110)

Ausencia de otros
FRCV

No
intervención

No
intervención

Estilos y hábi-
tos de vida
(farmacotera-
pia en acuer-
do con pa-
ciente y
recursos dis-
ponibles)

Estilos y hábi-
tos de vida
por meses, se-
guido por far-
macoterapia

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida

1-2 FRCV Estilos y hábi-
tos de vida

Estilos y hábi-
tos de vida

Estilos y hábi-
tos de vida
por meses, se-
guido por far-
macoterapia

Estilos y hábi-
tos de vida
por meses, se-
guido por far-
macoterapia

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida

3 o más FRCV,
diabetes o alteración
de órgano diana

Cambios en
estilos y hábi-
tos de vida

Farmacotera-
pia y estilos y
hábitos de
vida

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida

Farmacotera-
pia y estilos y
hábitos de
vida

Farmacotera-
pia y estilos y
hábitos de
vida

Condición clínica
asociada

Farmacotera-
pia y estilos y
hábitos de
vida

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida

Farmacotera-
pia inmediata
y estilos y há-
bitos de vida
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En el mismo sentido, la información anterior se puede utilizar y establecer el
siguiente algoritmo para el tratamiento de la HTA, a partir de la estratificación
del RCV y las cifras de presión arterial, tal como se recoge en la figura 2.5

Figura 2 Algoritmo para el tratamiento de la HTA, a partir de la estratificación del RCV y
las cifras de presión arterial.5

Valorar el RCV –SCORE o Wilson-Grundy y Evaluar otros factores de riesgo, AOD, CCA

Bajo o Medio
• PAS 140-179 y/o
PAD 90-109
• RCV <5% (20%)
• No AOD
•No CCA

Alto
• PAS >140 y/o
PAD >90
• RCV <5% (20%)
• AOD

Alto
• PAS >180 y/o PAD
>110 sin FRCV
• Muy alto
• PAS >180 y/o PAD
>110 con FRCV

Muy Alto
• PAS >140 y/o
PAD >90
• RCV > 5% (20%)
y/o CCA

Consejos sobre
cambios de vida
por varios meses
y  seguimiento de
cifras de PA

Consejos sobre
cambio de estilo
de vida y
Farmacoterapia

Consejos sobre
cambio de estilo
de vida y
Farmacoterapia
de forma
inmediata e
independiente
del RCV

Consejos sobre
cambio de estilo
de vida y
Farmacoterapia
inmediata

PA <140/90
Mantener
consejos sobre
cambio de estilo
de vida y
seguimiento anual

PAS 140-149
PAD 90-94
Reforzar consejos
sobre cambio de
estilo de vida y
Valorar
farmacoterapia
con el paciente

PAS >150
PAD >95
Farmacoterapia y
reforzar consejos
sobre cambio de
estilo de vida

Adicionalmente, se describen los seis grupos terapéuticos fundamentales, con sus indicaciones
y contraindicaciones, insistiendo en la necesidad de individualizar el tratamiento, bien sea
en monoterapia o la combinación de dos o más medicamentos.
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1.2 Particularidades de la HTA como problema de salud en los pacientes de
edad avanzada

En España, se estima que más del 65% de la población anciana es hipertensa.8 Datos recientes
muestran que la prevalencia de HTA en pacientes mayores de 65 años institucionalizados
es de un 62,1%; (intervalo de confianza del 95%, 61,3-62,9%). En este grupo de pacientes,
la HTA se encuentra asociada a la obesidad, a la diabetes y a la dislipemia en un 26,3%,
25,7% y 23,8%, respectivamente. Sin embargo, la alteración asociada con mayor frecuencia
es la demencia (37,1%), seguida de la insuficiencia vascular periférica (28,3%), el ictus
(26,0%) y la insuficiencia cardiaca (25,1%).9 Adicionalmente, en dicho país se estima que
sólo en un 30% de los pacientes mayores de 65 años se alcanza el objetivo terapéutico,
relacionado con las cifras de presión arterial y, en general, se resalta que el personal médico
aún es tolerante ante está situación.10 A lo que se suma que los pacientes mayores de 64
años y con enfermedad coronaria, atendidos por médicos de familia, reciben menos tratamientos
farmacológicos cardiovasculares preventivos (antiagregantes, bloqueadores beta, hipolipemiantes,
inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina) que los más jóvenes, a pesar de
presentar un mayor riesgo cardiovascular.11 Esta situación es similar a la de otros países, en
los que se reportan porcentajes de control adecuado de las cifras de presión arterial que
oscilan entre el 21%,12 y 41%13 (promedio del 31%14). Estos hallazgos muestran la necesidad
de mejorar los aspectos terapéuticos de los pacientes con HTA y otros factores de RCV, con
énfasis en el logro del objetivo terapéutico en los pacientes mayores de 65 años.  En esta
dirección, algunos trabajos muestran que además de la edad avanzada, los pacientes con
HTA y diabetes que presentan menor control de la HTA se caracterizan por presentar
h iper tens ión  ar te r ia l  s i s tó l i ca  a i s lada (HSA) ,  u t i l i zar  h ipoglucemian tes
orales, o tener prescritos 3 o más medicamentos para el control de la HTA.15

1.2.1 Características fisiopatólogicas y clínicas de la HTA en los pacientes de edad
avanzada

La Hipertensión sistólica aislada o hipertensión sistólica (PAS >140 mmHg y PAD <90
mmHg) es la forma predominante de HTA en los pacientes de edad avanzada. Además,
este grupo de pacientes usualmente presenta una presión de pulso (PAS-PAD) más alta
que la población general.

• El aumento en las cifras de PAS se debe básicamente a alteraciones en los mecanismos
dilatadores de las arterias, lo que lleva a que se requiera una mayor presión inicial para
mantener el volumen de eyección ventricular (aumento de la postcarga). Por su parte, los
incrementos en la PAD se deben a alteraciones en la resistencia arterial,16 mientras
que la presión de pulso (diferencia entre PAS y PAD) es un indicador del grado de
distensibilidad arterial.
• Generalmente, los estadios iniciales de la HTA están asociados con el aumento de la
resistencia vascular periférica (RVP) en los vasos pequeños, lo que genera un incremento,
tanto en los valores de PAS como de PAD. Sin embargo, en los pacientes de edad
avanzada, la contribución de la RVP es superada por el efecto de la perdida de la
distensibilidad (rigidez) y las alteraciones en la función vasodilatadora de los grandes
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vasos, principalmente de la aorta. Adicionalmente, la perdida de distensibilidad, presente
también en los vasos pequeños, genera una disminución en el retorno venoso y, con ello,
en la precarga y PAD. Por ello, usualmente los pacientes de edad avanzada tienen valores
superiores de PAS y de presión de pulso que la población adulta, mientras que PAD es
menor. De forma general, con la edad la PAS aumenta de forma continúa, mientras  que
la PAD se incrementa hasta los 55 a 60 años y empieza a descender; lo que explica la
presencia de hipertensión arterial sistólica aislada –HSA- (PAS > 140 mmHg y PAD < 90
mmHg) en un porcentaje alto de los pacientes con 60 años o más. La aparición de HSA
se explica por la disfunción endotelial y el aumento en la sensibilidad al sodio relacionados
con la edad, lo que causa cambios en la musculatura lisa de la aorta con acumulación
de colágeno y perdida de la distensibilidad.17 Por lo anterior, en los pacientes de edad
avanzada, la HSA y la presión de pulso se consideran factores de riesgo cardiovascular
importantes,18 debido a que están asociados con un aumento de la perdida de la
elasticidad arterial.19

• Otros mecanismos fisiopatológicos que explican la aparición de HSA en los pacientes
de edad avanzada son:20

> Cambios estructurales en el árbol arterial, como son el endurecimiento de la
intima, la migración de células musculares a la intima, la fibrosis de la media y
la degeneración de la fibra elástica, los que conducen a un aumento en la rigidez
arterial y en la RVP.
> Cambios funcionales, tales como la hiperactivación del sistema simpático
asociada a la edad, la disminución en la recaptación de noradrenalina y
alteraciones en los baroreceptores.

• En general, la respuesta cerebrovascular al estimulo adrenérgico está más afectada
en los pacientes de edad avanza y con HTA que en los pacientes de edad avanzada y
normotensos. Esta alteración puede favorecer los efectos negativos sobre hemodinamia
cerebral y la predisposición a eventos que causan lesiones en este órgano, tales como
el ictus y la demencia vascular.21

• En este grupo de pacientes, el ictus ocurre más frecuentemente en las horas de la
mañana, lo que se asocia a un aumento de las cifras de presión arterial sistólica en este
período (un incremento en la PAS de 10 mmHg se asocian con  un riesgo relativo de
1.44). Por ello, en los pacientes de edad avanzada y con HTA, las cifras de presión
arterial matinales se consideran como un factor predictor importante en la presentación
de nuevos eventos de ictus; y resulta clave alcanzar y mantener un control adecuado de
las cifras de presión arterial durante las 24 horas del día, en especial en las horas de
la maña y la noche.22Además, la variación en el incremento de las cifras de presión
arterial es considerada como un factor de riesgo independiente para la presentación de
eventos cardiovasculares en los pacientes de edad avanzada.23

• En pacientes de edad avanzada y con HTA primaria el estrés oxidativo se encuentra
aumentado y existe una alteración en la producción de oxido nítrico (ON).24

En los pacientes de edad avanzada, las cifras de presión arterial matinales se consideran
como un factor predictor importante en la presentación de nuevos eventos de ictus. Por
ello, resulta clave alcanzar y mantener un control adecuado de las cifras de presión
arterial durante las 24 horas del día.
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1.2.2  Características clínicas de la HTA en los pacientes de edad avanzada y aspectos
farmacoterapéuticos
• Similar a lo que sucede con la población general, en este grupo de pacientes, se
recomienda controlar la ingesta de sodio, lograr que el paciente realice una actividad
física aeróbica regular, mínimo de 30 minutos todos los días, y reducir o mantener un
peso adecuado. Estas estrategias se asocian con disminución en los valores de PAS y
PAD y, a pesar de que no se dispone de evidencia suficiente, deben hacer parte del
control de la HTA.20,25

• En general, se acepta que el adecuado control de las cifras de presión arterial en los
pacientes de edad avanzada, incluyendo los mayores de 85 años (muy ancianos),
disminuye la morbilidad de causa cardiovascular, aunque dicho beneficio puede estar
asociado a un aumento de la mortalidad general.25-27 En este sentido, existe cierta
controversia sobre el objetivo terapéutico relacionados con las cifras de PAS y PAD que
se deben buscar en este grupo de pacientes. En los pacientes con enfermedad renal o
que han tenido un ictus, existe evidencia de los beneficios de reducir la PAS a valores
inferiores a 159 mmHg; aunque estos beneficios se pueden perder si se alcanzan valores
de PAD inferiores a 60 mmHg.28  Adicionalmente, existen datos que muestran que valores
inferiores de 135 mmHg en la PAS pueden estar asociados a una aceleración del deterioro
cognitivo.25 Por lo anterior se puede establecer que, en los pacientes de edad avanzada
existe evidencia suficiente de los beneficios del tratamiento de la HSA cuando los valores
de PAS sean al menos de 160 mmHg. Por su parte, se considera que la evidencia no es
tan suficiente para respaldar el objetivo de 140 mmHg en la PAS, al igual que el tratamiento
a valores de PAS entre 140 y 159 mmHg.28

• En los pacientes de edad avanzada, si el tratamiento disminuye los valores de PAD a
menos de 70 mmHg existe evidencia de un aumento del RCV, dicha evidencia del riesgo
se considera suficiente si se alcanzan cifras de PAD inferiores a 60 mmHg.28

EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA
• Existe evidencia suficiente de los beneficios del tratamiento de la HSA, sí PAS
es mínimo de 160 mmHg.
• Se considera que la evidencia disponible no es suficiente para respaldar el objetivo
de 140 mmHg en la PAS, o el tratamiento a valores de PAS entre 140 y 159 mmHg.
• El RCV aumenta si el tratamiento disminuye los valores de PAD a menos de 70 mmHg,
siendo el riesgo muy evidente a valores inferiores de 60 mmHg.

•Un subanálisis, de un meta-análisis de siete estudios clínicos controlados, sobre 670
pacientes con edades entre 80 a 99 años, evidenció los siguientes beneficios de la
farmacoterapia antihipertensiva: una disminución significativa del 34% en el riesgo relativo
de ictus, del 22% de los eventos cardiovasculares mayores (infarto de miocardio, angina
inestable y muerte por enfermedad coronaria) y del 39% de insuficiencia cardiaca. Pero,
dicho meta-análisis no encontró beneficios en la reducción de la mortalidad cardiovascular,
aunque sí un ligero aumento no significativo en la mortalidad general.26 Similarmente, un
estudio prospectivo en el que se asignó aleatoriamente a 1283 pacientes mayores de 80
años terapia con diuréticos, iECA o placebo, mostró una reducción del 53% en el riesgo
de ictus y del 43% en la mortalidad por ictus en los grupos que recibieron tratamiento
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farmacológico. Sin embargo, en dicho grupo hubo un aumento en el riesgo de muerte
del 23% por causa general y del 13% por causa coronaria.27

El control y tratamiento de las cifras de presión arterial se relacionan con la prevención
de ictus, de insuficiencia cardiaca y enfermedad renal, pero la evidencia del beneficio
sobre la disminución de la mortalidad cardiovascular y la enfermedad coronaria es
limitada y controvertida.

• A pesar de estas controversias, existe consenso en que en los pacientes de edad
avanzad, incluyendo los mayores de 80 años, debido a la reducción de la mortalidad
cardiovascular y especialmente a la prevención del ictus y de la insuficiencia cardiaca,
se deben buscar y mantener valores menores a 140/90 mmHg. Lo que puede requerir
del empleo de dos o más medicamentos, en especial para alcanzar una PAS inferior a
140 mmHg.29

• El inicio del tratamiento farmacológico en este grupo de pacientes debería seguir las
mismas directrices establecidas para la población general, asegurando que sea un
proceso gradual, especialmente en los pacientes más vulnerables. La presión arterial
debe ser medida también en el paciente de pie, lo que permite excluir pacientes con
hipotensión postural significativa y valorar los efectos del tratamiento sobre este posible
problema de seguridad de la mayoría de los fármacos antihipertensivos.29

• Aunque la evidencia disponible no respalda la definición absoluta de un grupo
terapéutico antihipertensivo claramente superior a otro, si existen datos que muestran
beneficios adicionales de algunos de ellos, dependiendo de la situación clínica del
paciente, especialmente en la prevención de alteraciones de órgano diana (AOD). Por
ello, la elección del tratamiento debe estar orientada por la presencia de alteraciones
concomitantes y la protección de AOD con una mayor susceptibilidad.30

> Un subanálisis de un meta-análisis en 2280 pacientes con edades entre 70 y
84 años al inicio y con HSA (definida como una PAS > 160 mmHg y una PAD
< 95 mmHg) quienes fueron asignados aleatoriamente a recibir tratamiento con
bloqueantes beta (atenolol, metoprolol o pindolol) combinados con diuréticos
(hidroclorotiazida o amiloride) –grupo 1-, iECA (enalapril o lisinopril) -grupo 2-
 o antagonistas de calcio (felodipino o isradipino) –grupo 3-, no evidenció
diferencias en la reducción de las cifras de PAS/PAD en mmHg (35/13 grupo1,
34/12  grupo 2 , y 35 /13 grupo 3), ni en la prevención de la mortalidad
cardiovascular. Sin embargo, hubo una disminución significativa del 25% en los
casos de ictus mortal y no mortal en los pacientes de los grupos 2 y 3, atribuida
fundamentalmente a los casos de ictus no mortal; pero en dichos grupos hubo
también un aumento significativo del 43% en los casos de fibrilación auricular,
atribuido esencialmente al empleo de los bloqueantes de los canales de calcio.31

> Algunos estudios respaldan la elección como primera opción de antagonistas
de los canales de calcio tipo dihidropiridinas de acción prolongada, (amlodipino,
felodipino, lacidipino) debido a su efectividad en el control de la HTA, prevención
del ictus, especialmente en los pacientes con HAS, y menor riesgo de hipotensión
ortostática en este grupo de pacientes.32 Estos beneficios pueden ser más
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importantes en pacientes con obesidad o sobrepeso33 y ser más importantes con
amlodipino y nitrendipino que con nicardipino.34

> Adicionalmente, debido a que en los pacientes de edad avanzad y con HTA
primaria, el estrés oxidativo se encuentra aumentado y existe una alteración en la
producción de oxido nítrico (ON), los fármacos antihipertensivos con efecto
antioxidante, caso del perindopril, podrían tener efectos benéficos adicionales en
el control de la HTA en estos pacientes.24

> Los diuréticos tiazídicos han evidenciado beneficios en el tratamiento de pacientes
de edad avanzada con HTA y diabetes. En general, en estudios clínicos comparativos
con grupos terapéuticos más recientes, caso de los iECA o CA, las tiazidas han
evidenciado eficacia equivalente, e incluso un ligero beneficio adicional en pacientes
con insuficiencia cardiaca.35,36 En el caso de la indapamida retard, existe evidencia
de ser un fármaco efectivo y bien tolerado en los pacientes de edad avanzada
con riesgo cardiovascular alto.37 Sin embargo, debido al temor de la aparición
de alteraciones hidro-electrolíticas y de hipotensión ortostática, generalmente se
prefiere la utilización de antihipertensivos tipo iECA, ARA-II o CA.30

> La elección como primer agente de iECA38 podría estar soportada por los
resultados de algunos estudios, lo que lleva a que existan recomendaciones de
considerar a este grupo de fármacos como de primera línea en pacientes de edad
avanzada, especialmente de género masculino.39 En el mismo sentido, en el caso
del ramipril existe evidencia de su capacidad de disminuir, en un 6.6%, la presentación
de eventos cardiovasculares mayores (muerte de causa cardiovascular, infarto de
miocardio e ictus) en pacientes de 70 o más años con ECV o con diabetes: 18.6%
en pacientes con placebo versus 13.0% en pacientes con ramipril, sin generar
problemas importantes de seguridad.40

> Por su parte los ARA-II,41 su justificación como primera opción, podría estar
basada en que los pacientes de edad avanzada, la HTA se asocia a un mayor
riesgo de AOD, o a la presencia de insuficiencia cardiaca o diabetes. Siendo sus
ventajas su eficacia, su seguridad y la posibilidad de su empleo en una sola dosis
al día. Sin embargo, el elevado coste de estos fármacos se convierte en un aspecto
importante a considerar en la decisión de su empleo como primera opción.
> En los pacientes de edad avanzada, la utilización de iECA o ARA-II está asociada
a un mayor riesgo de la aparición de hiperpotasemia y deterioro de la función
renal. Por ello, se recomienda la cuantificación del potasio y la creatinina a las 1-
2 semanas de iniciado o haber aumentado la dosis con estos fármacos, valoración
que debe repetirse sistemáticamente cada año. Similarmente, en el caso de la
utilización de diuréticos tiazídicos se recomienda realizar un ionograma a las 1-2
semanas de iniciado el tratamiento con estos fármacos, valoración que debe
repetirse mínimo cada año.30

1.3 Aportes específicos para el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes
de edad avanzada

1.3.1 Aspectos relacionados con la necesidad y efectividad del tratamiento
La utilización de medicamentos antihipertensivos en un paciente tiene como objetivo,
además de lograr y mantener unas cifras de presión arterial determinadas: prevenir las
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complicaciones o secuelas del efecto negativo de la elevación sostenida de la tensión
arterial sobre varios órganos, en especial el corazón, riñón y ojos, lo que previene el
desarrollo de ictus, insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica.
La edad, por si sola, no es un determinante para evitar la utilización de medicamentos
antihipertensivos en un paciente; por ello, la decisión médica de utilizar una intervención
preventiva en un paciente de edad avanzada está orientada por la esperanza de vida
a la edad actual del paciente, la cual debe ser superior a los 3-5 años. En este sentido,
es importante tener una aproximación de la esperanza de vida según la edad, el género
y la condición del paciente, pues ello puede permitir asimilar el motivo que lleva a
un médico a definir la iniciación o no de un tratamiento antihipertensivo. En la tabla
6  se presenta una aproximación de esperanza de vida en países desarrollados, caso
de España.

Tabla 6

ESPERANZA DE VIDA ESPERADA EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA SEGÚN

EDAD, GÉNERO Y ESTADO DE SALUD.42

SUPERIOR A 5 AÑOS

Hombres y mujeres de 90 años con
excelente estado de salud.

Mujer de 85 años y hombre de 80 años con
estado de salud esperado para su edad.

Mujer de 80 años y hombre de 75 años con
estado de salud regular.

SUPERIOR A 10 AÑOS

Hombres y mujeres de 80 años con
excelente estado de salud.

Mujer de 75 años y hombre de 70 años con
estado de salud esperado para su edad.

Tal como se mencionó previamente, existe controversia en las cifras de PAS que determinan
el inicio del tratamiento farmacológico. En este sentido es preciso tener claro los siguientes
aspectos.28

• En los pacientes sin diabetes ni insuficiencia renal, la mayoría de las guías recomiendan
que con cifras de PAS/PAD mayores a 140/90 mmHg se deberían buscar reducir dichas
cifras. Por su parte, en pacientes con diabetes o fallo renal crónico, los valores limite son
130/80. Sin embargo, en los pacientes con HSA estado 1 (PAS entre 140-159 mmHg
y PAD menor de 90 mmHg) dicha recomendación está basada en resultados de estudios
observacionales, tales como el Framingham Heart Study, el cual muestra que esta situación
clínica es un factor de riesgo cardiovascular.  En el caso de los pacientes con HSA estado
2 o 3 (PAS mayor a 160 mmHg y PAD menor de 90 mmHg) existe evidencia de una
reducción significativa del 26% (17-34%) de eventos cardiovasculares con el tratamiento.
Por ello, existe consenso en que los pacientes con dicha situación clínica deben recibir
tratamiento.
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• Además de la esperanza de vida, la necesidad de farmacoterapia en un paciente de
edad avanzada debe estar basada en: la gravedad de la HTA (definida por los valores
de PAS y PAD), y la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV), de
condiciones clínicas asociadas (CCA) o de alteraciones de órgano diana (AOD), tal
como lo establecen las guías europeas y se recogió en la tabla 5 (ver antes).
• Existe evidencia de que los pacientes muy ancianos (mayores de 85 años) también se
benefician del tratamiento de la HTA.
• En general, se puede establecer que en los pacientes de edad avanzada ni el tratamiento
farmacológico más efectivo y seguro, ni los valores óptimos de presión arterial han sido
establecidos aún.43

• Con base en la información existente sobre el efecto en la disminución de la morbilidad
y mortalidad cardiovascular, los problemas de seguridad y los costes, se podría decir
que existe consenso en que los diuréticos tiazídicos (clortalidona e hidroclorotiazida) y
los calcio antagonistas dihidro-piridínicos de acción prolongada (amlodipino, nitrendipino,
nicardipino) son los grupos de medicamentos antihipertensivos más adecuados en los
pacientes de edad avanzada (considerados de primera opción). Como segunda opción
se recomiendan, en primera instancia los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (iECA) y los antagonista de los receptores A1 de la angiotensina II (ARA-
II), y en segundo lugar los bloqueantes beta (BB). Sin embargo, tal como se comentó
antes, la elección deber estar orientada por la presencia de comorbilidades que indican
que un grupo de medicamentos es más adecuado que otros para un paciente específico.
Dentro de dichas comorbilidades se destacan y se recomiendan los siguientes grupos de
medicamentos.28

> Pacientes con diabetes: iECA, ARA-II, BB; diuréticos, antagonistas de los canales
de calcio,
> Pacientes con insuficiencia cardiaca: iECA, ARA-II, BB; diuréticos tiazídicos,
antagonistas de la aldosterona (espironolactona).
> Paciente con infarto de miocardio: iECA, BB y antagonistas de la aldosterona.
> Paciente con riesgo alto de enfermedad coronaria: diuréticos, BB, iECA y
antagonistas del calcio.
> Paciente con enfermedad renal crónica: iECA o ARA-II.
> Paciente que requiere prevención de ictus recurrente: diuréticos tiazídicos e
iECA.

• Generalmente, un porcentaje significativo de pacientes requiere la adición de un
segundo medicamento para alcanzar el objetivo terapéutico relacionado con las cifras
de presión arterial. En este sentido, es conveniente tener presente los siguientes aspectos:

> El nuevo fármaco debe tener un mecanismo de acción diferente al primero.
> Las combinaciones consideradas INADECUADAS son: BB, iECA y ARA-II,
debido a que tienen un mecanismo similar (antagonista de la renina) y  antagonistas
de calcio y con diuréticos (efecto sinérgico mínimo).
> Las combinaciones consideradas ADECUADAS son: iECA o ARA-II con diuréticos,
y antagonistas de calcio con iECA.

• Tal como se comentó antes, en pacientes de edad avanzada no se dispone de estudios
clínicos controlados que evidencien que lograr cifras de presión arterial menores a 140/90
mmHg disminuya la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, en general se puede considerar
a estos valores como el objetivo terapéutico, a menos que el médico responsable del
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tratamiento especifique algo diferente, con base en el respectivo análisis del riesgo/
beneficio en el paciente (que gana el paciente si alcanza dichos valores y que pierde
o necesita para alcanzar dichos valores). En este sentido, los pacientes con una presión
de pulso mayor de 80, un valor inferior a 160 mmHg en la PAS podría ser considerado
como adecuado, debido al riesgo que puede general disminuir la PAD a valores inferiores
a 60-70 mmHg.28,43

Aspectos relacionados con la farmacoterapia en pacientes de edad avanzada.
1. Todo paciente con cifras de PAS mayores o iguales a 160 mmHg debería recibir
tratamiento. Por su parte, pacientes con cifras de PAS entre 140-159 mmHg, la
decisión de tratamiento depende del criterio médico, el cual debe basarse en el
riesgo/beneficio en el paciente específico; siendo la presencia de una presión de
pulso mayor a 80 mmHg un indicador importante para no utilizar medicamentos
para disminuir la PAS.
2. El objetivo terapéutico debe ser una presión arterial menor a 140/90 mmHg.
Sin embargo, se podría considerar como adecuado, con una  PAD inferior a 90
mmHg, lograr una PAS inferior a 160 mmHg.
3. Sin comorbilidades que indiquen un grupo específico de fármacos, los diuréticos
y los antagonistas de calcio de acción prolongada se consideran los medicamentos
de primera opción. En segunda opción se consideran los iECA, ARA-II y, en último
lugar, los BB.
4. Al igual que en la población general, en el marco de la terapéutica de la HTA
en este grupo de pacientes se deben emplear medidas no farmacológicas: suprimir
o mantener la abstinencia al tabaco, realizar actividad física, mantener o alcanzar
un peso adecuado,  controlar la ingesta de sodio, alcohol,  grasas saturadas;
consumir frutas y verduras (plan alimentario adecuado).

En la figura 3, se presenta una propuesta del abordaje del tratamiento de la HSA en los pacientes
de edad avanzada.
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Figura 3 Algoritmo recomendado para el abordaje terapéutico de la HTA sistólica aislada (HSA)

HSA grado 2 o 3
(PAS>160 mmHg y PAD

<90 mmHg)

Inicio: paciente con diagnóstico de HSA

Identificar: (1) Estilos / hábitos de vida, (2) Otros FRCV, (3): Alteración de órgano diana
(AOD) y (4) Condiciones clínicas asociadas (CCA)

• Cambios estilos de vida si
procede
• Tratamiento farmacológico:
• Diuréticos tiazídicos o
bloqueantes canales de calcio
acción prolongada
iECA, ARA-II, BB, acorde
con comorbilidades que
indican medicamentos
más adecuados

NOSI

• Cambios estilos de vida
si procede
• Tratamiento farmacoló-
gico acorde con criterio
médico y preferencias
del paciente
• Diuréticos tiazídicos o
bloqueantes canales de
calcio de acción prolon-
gada iECA, ARA-II, BB,
acorde con comorbili-
dades que indican
medicamentos más
adecuados

NOSI

• Cambios estilos de vida
si procede
• Se recomienda tratamien-
to farmacológico acorde
con comorbilidades
Diuréticos tiazídicos o blo-
queantes de canales de cal-
cio de acción prolongada,
iECA, ARA-II, BB, acorde
con comorbilidades
que indican medica-
mentos más adecuados

Objetivos terapéuticos y seguimiento en función
de la severidad de la HTA, AOD y CCA

Información y educación
en salud

Continuar igual Optimizar la dosificación o adicionar otro
medicamento hasta alcanzar el objetivo terapéutico

NOSI Logro del
objetivo terapéutico

Objetivo final: Evitar la presentación de casos nuevos de eventos cardiovasculares
o un nuevo evento cardiovascular o la muerte  por enfermedad cardiovascular

Comorbilidades que
indican medicamentos más

adecuados



1.3.2 Aspectos relacionados con la seguridad del tratamiento
A continuación se presentan aspectos farmacológicos, con énfasis en los principales
problemas de seguridad que pueden aparecer con la utilización de los medicamentos
antihipertensivos en los pacientes de edad avanzada:

1.3.2.1 Diuréticos tiazídicos (hidroclotiazida) y similares a las tiazidas
(clortalidona e indapamida)43

• Actúan en el túbulo contorneado distal, causando la inhibición del simporte
Na+/Cl-. Su efecto diurético es moderado (hasta 5-10% del Na+ filtrado, debido
a que a este nivel ya sea ha reabsorbido el 90%)
• Aumentan la excreción de K+ e H+, pero no de Ca2+, debido a que la
disminución de Na+ genera, en la membrana basolateral, un aumento de su
intercambio con el Ca2+, causando una disminución intersticial de este catión,
lo que estimula su reabsorción.
• La dosis diaria recomendada de los diuréticos tiazídicos para el tratamiento
de la HTA ha experimentado una reducción progresiva, pasando de dosis de
200 mg/día de hidroclorotiazida (utilizada a principios de los años 60) a 6.25-
12.5 mg/día (dosis recomendada en el momento)
• Problemas de seguridad más comunes:

> HIDRO-ELECTROLÍTICAS: hipocalemia (hipopotasemia), hipomagnesemia,
hiponatremia. A diferencia de los diuréticos del ASA causan hipercalcemia.
> Hipotensión ortostática.
> METABÓLICAS: hiperglucemia, hiperuricemia e hipercolesterolemia.

• Características farmacológicas: en la tabla 7 se presentan algunas de los aspectos
farmacológicos de este grupo de medicamentos:

MÓDULO 2

64

Tabla 7

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS DE LA HIDROCLOTIAZIDA Y DIURÉTICOS

SIMILARES A LAS TIAZIDAS (CLORTALIDONA E INDAPAMIDA)

Medicamento Semivida de
eliminación (h.)

Hidroclorotiazida

Vía de eliminación
(%)

Pauta en mg
estándar

Dosis en
enfermedad renal

(Clcr 10-30)

Clortalidona

Indapamida

5-13 Renal (>90) 12.5-25 (1-0-0) Evitar su uso (se
prefiere diuréticos
tipo furosemida).

35-60 Renal (35-60) 25-50 (1-0-0).
Puede ser 50 3
veces a la
semana.

Evitar su uso (se
prefiere diuréticos
tipo furosemida).

14-18 Hepática (>90) 2.5 mg (1-0-0).
1.5 mg (1-0-0)
la forma retard.

2.5 mg (1-0-0).
1.5 mg (1-0-0) la
forma retard.
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1.3.2.2 Antagonistas del calcio tipo dihidro-piridinas de acción prolongada
(amlodipino, felodipino, lacidipino)
• Mecanismo de acción: Inhibición selectiva de los canales lentos (L) del calcio
en la musculatura vascular lisa, acompañada de los siguientes EFECTOS:

> Disminución de la contractilidad cardiaca y aumento del flujo coronario,
lo que explica su utilidad como antianginosos.
> Vasodilatación venosa y arterial: disminución de la precarga y poscarga.

• Clasificación de los antagonistas de calcio según su estructura química
> 1-4 dihidropiridinas (nifedipino, amlodipino, nitrendipino, nicardipino):
Grupo con mayor selectividad por los receptores de calcio de los vasos
(vasoselectivos). Por ello, se consideran más efectividad en el tratamiento
de la HTA, con escasos efectos cardiacos.
> Benzotiazepinas (diltiazem): acción depresora cardiaca intermedia.
> Fenilalquilaminas (verapamilo): menor vasoselectividad, pero marcada
acción depresora del nodo aurículo ventricular, asociada al bloqueo de
la conducción a este nivel, por lo que pueden causar problemas en pacientes
con alteraciones en la conducción aurículo ventricular o que estén utilizando
bloqueadores beta.

• En pacientes de edad avanzada o con alteraciones hepáticas importantes, la
dosis de  felodipino debe ser de 2.5-5 mg (1-0-0)
• Problemas de seguridad más comunes:

> Edema de miembros inferiores (puede presentarse hasta en un 15% de
los casos)
> Hipotensión, mareo, cefalea pulsátil, palpitaciones, sudoración, temblor,
rubor (asociados a la vasodilatación)
> Pueden exacerbar ataques de angina.
> En pacientes con enfermedad renal crónica pueden desencadenar una
falla renal reversible.
> Erupciones cutáneas.

• Los principales aspectos farmacológicos de los antagonistas de calcio tipo
dihidro-piridinas se presentan la tabla 8.

Tabla 8

PRINCIPALES ASPECTOS FARMACOLÓGICOS DE LOS ANTAGONISTAS DE CALCIO

TIPO DIHIDRO-PIRIDINAS

Medicamento Semivia de
eliminación (h.) Vía de eliminación (%) Pauta en mg estándar

Amlodipino 35-50 Hepática (90)* 5-10 (1-0-0)

Felodipino 12-22 Hepática (>90)* 5-10 (1-0-0)

Lercanidipino 2-5 Hepática (>90)* 10-20 (1-0-0)

Lacidipino - Hepática (>90)* 2-4 (1-0-0)

Nitrendipino 8-12 Hepática (>90)* 10-20 (1-0-0)
a 20 (1-0-1)

*Se debe ajustar la dosis en insuficiencia hepática.
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1.3.2.3 Bloqueantes Beta (BB)44

• Su mecanismo de acción molecular está relacionado con el antagonismo de
los receptores Beta 1, lo cual se refleja en los siguientes eventos:

> Sistema nervioso central: reducción del tono simpático.
> Cardiaco: disminución de la frecuencia cardiaca y del gasto cardiaco.
> Renal: disminución de la producción de renina.

• Clasificación de los bloqueantes beta según su capacidad de interactuar
con diversos receptores: En la figura 4 se ilustra dicha clasificación.

Figura 4 Clasificación de los bloqueantes beta acorde con su selectividad por los receptores.

BETABLOQUEADORES: CLASIFICACIÓN CAPACIDAD DE BLOQUEO BETA 1
CARDIACO Y SNC, FRENTE A LOS BETA 2 BRONQUIALES

Metoprolol
Atenolol

Acebutolol (AG  1
parcial)

Celiprolol
Esmolol

Propranolol
Sotalol
Timolol

Pindolol (AG   1 parcial)
Alprenolol (AG   1 parcial)

Nadolol

CARDIOSELECTIVO NO-CARDIOSELECTIVO ANTAGONISTAS
         alfa y

Labetalol
CARVEDILOL

(relación bloqueo
alfa:beta es 10:1,

(escaso efecto sobre la
frecuencia y

el gasto cardiaco)

AGB1 PARCIAL: Inhibición de la hiperreactividad simpática, pero en los casos en los que el tono simpático se encuentra reducido
se comportan como estimulantes parciales de los receptores beta.

El esmolol es un bloqueante beta-1 cardioselectivo de acción ultracorta, útil en
el control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular y otros
tipos de arritmias supraventriculares. Adicionalmente, se emplea en estados de
emergencias hipertensivas, en especial acompañados de taquicardia. El inyectable
se diluye a una concentración de 10 mg/mL. La dosis de carga usual es de 0.5
mg/kg administrada durante un minuto y la de mantenimiento 50 mcg/kg/minuto.
Usualmente, la mayoría de las veces el efecto se alcanza con dosis entre 100-
200 mcg/kg/minuto, momento en el cual se debe reducir cada 5-10 minutos en
25-50 mcg/kg/minuto. La interacción con la infusión de morfina, opioide que
puede aumentar los niveles del esmolol hasta en un 46%, es la más importante.
El metoprolol y el carvedilol han evidenciado un efecto benéfico en la IC, asociado



SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD PREVALENTES EN EL ADULTO MAYOR

67

a la reducción de la mortalidad y el aumento de la calidad de vida. Se asume
que este efecto es extensivo a los otros bloqueantes beta.
• Eventos adversos - precauciones

> Principalmente desordenes metabólicos: Aumento de colesterol total y
de triglicéridos.
> Bradicardia.
> Extremidades frías, lo cual puede empeorar la de la perfusión tisular
(enfermedad vascular periférica).
> Alteraciones del sueño, en especial pesadillas.
> Broncoespasmo, especialmente en pacientes con alteraciones respiratorias
(asma y EPOC).
> Aparición de angina e infarto agudo de miocardio por suspensión brusca:
Motivo por el cual se recomienda el desmonte gradual del tratamiento.
> Contraindicados en pacientes con broncoespasmo (excepto beta 1
selectivos, especialmente carvedilol), insuficiencia cardiaca descompensada
o sin tratamiento, y alteraciones en la conducción cardiaca.

• Vía de eliminación principal de los bloqueantes beta. En la tabla 9, se presenta
la vía principal de eliminación (renal o hepática) de los principales medicamentos
bloqueantes beta:

Tabla 9

VÍA PRINCIPAL DE ELIMINACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS BLOQUEANTES

BETA DE MAYOR IMPORTANCIA.

Medicamento % Eliminación hepática % Eliminación renal

Propranolol, carvedilol, metoprolol, labetalol, betaxolol 100 0

Timolol 80 20

Pindolol 60 40

Bisoprolol 35 65

Atenolol, nadolol, sotalol 0-10 90-100

• En la tabla 10 se presentan los aspectos diferenciales de los principales
bloqueantes beta. Adicionalmente, en el siguiente apartado, relacionado con el
SFT de pacientes con IC se profundizan algunos aspectos farmacológicos y
clínicos de los BB.
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Tabla 10

PRINCIPALES ASPECTOS DIFERENCIALES DE LOS BLOQUEANTES BETA

COMO ANTIHIPERTENSIVOS

Medicamentos Formas de dosificación Indicaciones
aprobadas

Dosis inicial Dosis
máxima

Atenolol Comprimidos 25,
50 y 100mg Inyecta-
ble de 0.5mg/mL

HTA

IV 5 mg dos veces,
seguido VO 100mg/día

VO 50mg/día

Profilaxis
de IAM

VO
200mg/día

Bisoprolol Comprimidos de 5
y 10mg

VO 2.5-5 mg/díaHTA
Insuficiencia
cardiaca

VO 20 mg/día

Betaxolol Comprimidos de 10
y 20mg

VO 10 mg/díaHTA VO 40 mg/día

Carvedilol Comprimidos 3.125,
6.25, 12.5 y 25 mg

VO 3.125mg/12 horas,
con aumento cada 2
semanas

HTA
Insuficiencia
cardiaca

VO 50 mg/día
(peso menor
a 85 kg) o 100
mg/día (peso
mayor 85 kg)

Esmolol Inyectable 10 y
250 mg/mL

IV 50 mcg/kg/minutoTaquicardia
supraventricular

IV 200 mcg/kg
/minuto

Labetalol Comprimidos 100,
200 y 300 mg
Inyectable 5 mg/mL

HTA VO 100 mg/día
IV 20 mg, seguido de
40-80 mg/10 minutos

VO
450 mg/día
IV 300 mg

Metoprolol Comprimidos 50
y 100 mg Inyectable
de 1 mg/mL

HTA - Angina VO 100 mg/día VO 400 mg/día

IAM IV 5 mg 3 veces, seguido
de 50 mg/6 h. por 48 h.

IV 400 mg
en 48 h.

Insuficiencia
cardiaca

12.5-25 mg/día VO
200 mg/día

Nadolol Comprimidos de 20,
40, 80, 120 y 160 mg

HTA - Angina VO 40 mg/día VO 320mg/día

Pindolol Comprimidos de
5 y 10 mg

HTA VO 10 mg/día VO 60 mg/día

Propranolol Comprimidos de 40 y
80 mg
Inyec. de 1 mg/mL

HTA, Angina,
Arritmias

VO 40-80 mg/día VO 480 mg/día

Profilaxis de
IAM

VO 180 mg/día VO 240 mg/día

Sotalol Comprimidos de 80,
120 y 280 mg

Arritmias
ventriculares

VO 160 mg/día VO 640 mg/día

Timolol Comprimidos de 5,
10 y 20 mg

HTA VO 20 mg/día VO 60 mg/día

VO 20 mg/día VO 20 mg/díaProfilaxis de
IAM

VO: Vía oral. IAM: IV: Vía intravenosa. Infarto agudo de miocardio. HTA: Hipertensión arterial.
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1.3.2.4 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (iECA): sistema
renina–angiotensina – aldosterona (captopril, enalapril, lisinopril, ramipril)45

• Mecanismo de acción: se fundamenta en el bloqueo del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, sistema responsabilizado de conservar el volumen
plasmático en los momentos en los que se percibe su disminución.

> Molecular: inhibición de la ECA.
> Celular: disminución en la síntesis de angiotensina II y del catabolismo
de cininas  vasodilatadoras.
> Tisular: vasodilatación y con ello disminución de la resistencia vascular
periférica, acompañado de la disminución de la retención de sodio (por
disminución de la actividad de la Aldosterona).

• Dosis: Captopril 25-150/8-12h (dosis máxima en HTA hasta de 450 mg/día),
en ICC 6.25-50 mg/8h. Enalapril (profármaco) 10-20/12-24h, lisinopril 10-
40/24h. En pacientes en tratamiento con diuréticos, restricción de sal o enfermedad
renal crónica, la dosis inicial de captopril, tanto en HTA como insuficiencia
cardiaca, debe ser de 6.25-12.5 mg/8-12h.
• La mayoría de los iECA son pro-fármacos (excepto captopril y lisinopril)
• Problemas de seguridad más comunes.

> Tos seca de tipo irritativo (1-3%). Asociada a la potenciación tisular de
cininas y prostaglandinas pulmonares. En estudios realizados en pacientes
de edad avanzada, este problema de seguridad ha generado la necesidad
de retirar el medicamento hasta en un 20% de los pacientes.
> Trastornos del gusto (2-7%).
> Hipotensión, especialmente con la primera dosis, en pacientes que están
utilizando diuréticos, estados de hipovolemia, hiponatremia o de edad avanzada.
> Dermatitis (1-7%).
> Hipercalemia (1-4%), especialmente en pacientes con enfermedad renal
crónica o con diabetes.
> Mareo con cefalea.
> Diarrea.
> Calambres musculares.
> Edema angioneurótico, el cual puede ser fatal, al parecer se presenta
mas con los medicamentos de mayor duración del efecto y en pacientes
de raza negra.
> Insuficiencia renal en pacientes con estenosis de arteria renal bilateral
o monorrenos, razón por la cual deben evitarse en pacientes con estas
alteraciones.
> Puede ocasionar neutropenia, la cual se evidencia en los 3 primeros
meses de tratamiento, en pacientes con fallo renal o utilizando dosis altas.

• Contraindicaciones-Precauciones.
> Embarazo, enfermedades vasculares renales y estenosis aórtica. Deben
utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica
importante, debido a la posibilidad de hiperpotasemia, al igual que en
pacientes con enfermedad vascular periférica.
> Se debe monitorizar la respuesta inicial, especialmente en pacientes con
restricción de sal, tratamiento con diuréticos, hipovolémicos o en diálisis,
debido a la probabilidad de hipotensión marcada.
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> Puede aparecer elevación de la creatinina sérica y del nitrógeno ureico,
lo cual puede requerir disminuir la dosis o descontinuar el tratamiento. Por
ello, se recomienda valorar los niveles iniciales de creatinina sérica y
nitrógeno ureico.
> En pacientes con fallo renal o ante la evidencia de signos de infección,
se deben determinar el recuento de glóbulos blancos y diferencial, cada
dos semanas durante los 3 primeros meses de tratamiento.
> En pacientes con fallo renal que estén utilizando suplementos o diuréticos
ahorradores de potasio se debe valorar los niveles de potasio.

• Interacciones
> La interacción más significativa de los iECA se presenta con los diuréticos
ahorradores de potasio o los suplementos de potasio, la cual se manifiesta
con hiperpotasemia.
> Los estados de hiponatremia o hipovolemia favorecen la aparición de
hipotensión al inicio del tratamiento.
> Los iECA pueden aumentar los niveles de litio, y potenciar el efecto
neutropénico de la azatioprina.
> Los AINES pueden antagonizar el efecto hipotensor de los iECA.
> El captopril se debe administrar una hora antes o dos horas después de
los alimentos.

• En la tabla 11 se presentan los principales aspectos diferenciales de los iECA.
Adicionalmente, en el siguiente apartado, relacionado con el SFT de pacientes
con IC se profundizan algunos aspectos farmacológicos y clínicos de los iECA.

Tabla 11

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS DE LOS DIFERENTES iECA

Medicamentos
Semivida de

eliminación (h.)

%
Elimina-

ción renal
Pauta en mg.

estándar

Pauta en mg en pa-
cientes con enfer-

medad renal impor-
tante (Aclaramiento

de creatinina
10-30 mL/min)

Derivados
sulfhidrilo

Derivados
carboxilo

Derivados
fosfinilo

Captopril
Benazepril*
Zofenopril*

2 (9-12 para metabolitos)
10-11
4.5-5.5

> del 95
85
60

15-100 (1-1-1)
2.5-20 (1-0-1)
7.5-30 (1-0-1)

6.25-12.5 (1-1-1)
2.5-10 (1-0-1)
7.5-30 (1-0-1)

Delapril
Enalapril*
Lisinopril
Perindopril*
Quinapril*
Ramipril*
Cilazapril*
Espirapril*
Imidapril*
Trandolapril*

8-12
10-12
12
3-5 (25 unido a la ECA)
2-4
4
10
40
7-9 (terminal de 24)
16-24

48-63
88
30(60%)**
75
75
85
80
50(40%)**
40(50%)**
15(66%)**

7.5-60 (1-0-1)
2.5-20 (1-0-1)
2.5-10 (1-0-0)
4-8 (1-0-0)
10-40 (1-0-0)
2.5-10 (1-0-0)
1.25-5 (1-0-0)
3-6 (1-0-0)
2.5-20 (1-0-0)
1-4 (1-0-0)

7.5-30 (1-0-0)
2.5-20 (1-0-1)
2.5-5 (1-0-0)
2-4 (1-0-0)
2.5-5 (1-0-0)
1.25-5 (1-0-0)
0.5-2.5 (1-0-0)
0.5-1 (1-0-0)
No recomendado
0.5-1 (1-0-0)

Fosinopril* 12 50 10-40 (1-0-0) 10-40 (1-0-0)

*Profármacos Heces      **% por Heces
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1.3.2.5 Antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II (ARA-II):
sistema renina–angiotensina – aldosterona (losartan, valsartan, candesartan)46

• Bloquean receptor AT1 de la Angiotensina II, lo que genera efectos muy
similares a los iECA.
• Son una alternativa en pacientes que desarrollan tos durante el tratamiento
con iECA.
• Losartan:

> Su dosis inicial es de 50 mg/día y la máxima de 100 mg/día.
En pacientes con hepatopatias se debe reducir a 25 mg/día.
> Dentro de sus problemas de seguridad se destacan la cefalea (10-20%)
y las infecciones del tracto respiratorio superior (1-12%), adicionalmente
congestión nasal, tos y fatiga (inferior al 6%)
> Puede causar confusión, especialmente al iniciar el tratamiento (se debe
advertir al paciente la necesidad de evitar conducir o realizar actividades
que requieran concentración)
> Al igual que los iECA se debe evitar en pacientes embarazadas o que
planeen estarlo; igualmente puede causar angioedema que puede ser mortal.
> Es metabolizado a su metabolito activo por la CYP3A4 y la CYP2C9,
por ello, medicamentos como el ketoconazol, pueden inhibir esta conversión.

• Principales problemas de seguridad. Son similares a los iECA. Los cuales se
pueden agrupar según su relación o no con el efecto antagonista de la angiotensina.

> Debidos al efecto antagonista de la angiotensina.
- Hipotensión ortostática, especialmente en paciente cuya presión
arterial depende de la angiotensina II (depleción de volumen, HTA
renovascular, insuficiencia cardiaca y cirrosis)
- Hiperpotasemia. Especialmente en pacientes con insuficiencia renal,
ingesta excesiva de alimentos ricos en potasio, utilización de
suplementos o diuréticos ahorradores de potasio.
- Posible disminución en la función renal, en especial en los pacientes
en los que dicha función depende de la angiotensina-II.

> Independientes del efecto antagonista de la angiotensina:
- Con el uso de valsartan  se ha documentado neutropenia  hasta en
el1.8% de los pacientes.
- Cefalea, vértigo, rash cutáneo, aumento en los niveles de la alanino-
trasferasa (ALT)

• Los principales aspectos farmacológicos de ARA-II se presentan en la tabla 12.
Adicionalmente, en el siguiente apartado, relacionado con el SFT de pacientes con
IC se profundizan algunos aspectos farmacológicos y clínicos de los ARA-II.
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Tabla 12

PRINCIPALES ASPECTOS FARMACOLÓGICOS DE LOS ARA-II.

Medicamentos
Semivida de

eliminación (h.)
Vía de

eliminación (%)
Pauta en mg.

estándar

Dosis en
enfermedad
renal (Clcr

10-30 mL/min)

Losartan* 1.5-2 (6-9 de
metabolito activo)

Hepático (90)** 25-100 (1-0-0) 25-100 (1-0-0)

Valsartan 9 Heces (83%)** 80-160 (1-0-0) 80-160 (1-0-0)

Candesartan 9 Heces (56%) 8-32 (1-0-0) 4-16 (1-0-0)

Irbesartan 15 Hepático (90)** 75-300 (1-0-0) 75-300 (1-0-0)

Telmisartan >20 Heces (>50%) 20-80 (1-0-0) 20-80 (1-0-0)

Eprosartan 5-9 Heces (90%) 400-800 (1-0-0) 400-800 (1-0-0)

Olmesartan 10-15 Renal (40%) 10-40 (1-0-0) 10-20 (1-0-0).
Evitar su uso si
Clcr es menor
20 mL/min.

*Profármaco      ** Se debe hacer ajuste en fallo hepático (no superar los 80 mg/día con valsartan, los 150mg/día con
irbesartan, ni los 50 con losartan)

2. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES DE EDAD AVANZAD
CON INSUFICIENCIA CARDIACA (IC)

2.1 Aspectos generales

La insuficiencia cardiaca (IC) es un proceso evolutivo que aparece como consecuencia de
la incapacidad del corazón para llevar la sangre y, por tanto, el oxígeno y los nutrientes
necesarios para cubrir las necesidades de los órganos vitales.47 La IC se caracteriza por la
presencia de síntomas y signos característicos de hipertensión venosa pulmonar, hipertensión
sistémica y de bajo gasto cardíaco, atribuibles a la disfunción mecánica de uno o de ambos
ventrículos. Desde el punto de vista clínico, la IC es un síndrome complejo, caracterizado por
anomalías en la función ventricular izquierda y en la regulación neurohormonal, acompañado
de intolerancia al ejercicio, retención de líquidos y reducción de la longevidad.48 En la
mayoría de los casos (más del 75%), la IC está causada por la enfermedad coronaria y/o
la hipertensión arterial (HTA).
La IC es responsable de un alto porcentaje de ingresos hospitalarios y de un elevado coste,
pudiendo llegar a ser uno de los principales problemas de Salud Pública del siglo XXI.47 Es
la causa principal de hospitalizaciones en pacientes mayores de 65 años, y la proporción
de reingresos anuales se acerca al 25%.48 Los ingresos hospitalarios por IC mantienen un
ascenso creciente y progresivo. Esta situación es diferente a lo que sucede con otras
enfermedades relacionadas, tales como el ictus o el infarto agudo de miocardio (IAM), en
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las que las hospitalizaciones atribuibles se han estabilizado o incluso han comenzado a
descender. La IC genera un pronóstico vital sombrío a corto o medio plazo, y un efecto
limitante sobre la vida cotidiana de los pacientes.

La IC es el prototipo de trastorno crónico y componente común de la comorbilidad
propia de los pacientes de edad avanzada, especialmente notorio en los que tienen
una edad cercana a los 80 años.47

La incidencia y la prevalencia de la IC tienen un ritmo creciente, debido principalmente a
un aumento en la población de edad avanzada, a la mejora en el tratamiento para la
supervivencia tras el infarto de miocardio, y a la promoción de las técnicas diagnósticas
para la detección de la IC. Este cambio epidemiológico se ha acompañado de una evolución
progresiva del abordaje farmacoterapéutico, caracterizado por la llegada de nuevos fármacos
y por el uso de medicamentos con otras indicaciones.49

El abordaje terapéutico de la insuficiencia cardiaca requiere de un diagnóstico médido
preciso y de una farmacoterapia combinada racionalmente. El cuidado de cada paciente
debe ser individualizado (basado en los síntomas, situación clínica y severidad de la
enfermedad) y requiere de la colaboración estrecha de diferentes profesionales de la
salud, al igual que de la educación y la cooperación del paciente y sus familiares más
cercanos.50,51

El control de la morbimortalidad asociada a la IC requiere de la búsqueda, implantación
y evaluación de estrategias para: (1) mejorar su prevención y detección temprana; (2)
disminuir su evolución, secuelas y frecuencia de exacerbaciones; (3) aumentar el control
y alivio de los síntomas que limitan la actividad diaria de los pacientes;  y (4) aumentar
la supervivencia de los mismos.

2.1.1 Clasificación de la insuficiencia cardiaca
Existen varias propuestas para clasificar la IC, dependiendo de los criterios que se utilicen:48

2.1.1.1 En función de la alteración inicial de la función del músculo cardiaco48,52

• IC sistólica, cuando la causa es la disminución del gasto cardíaco por deterioro
de la función contráctil. En general, se caracteriza por el deterioro de la fracción
de eyección (FE) a valores inferiores al 40% del volumen de sangre disponible,
y por la dilatación y crecimiento de la cavidad cardiaca (cardiomegalia).
• IC diastólica, cuando la causa es una dificultad en el llenado ventricular por
deterioro de la función relajadora (o por obstrucción mecánica al flujo sanguíneo),
con la función sistólica conservada. En general, se caracteriza por la existencia
de congestión pulmonar (y/o sistémica), con FE normal o superior al 40%, y
generalmente sin dilatación ventricular (ausencia de cardiomegalia).
Relacionado con esta clasificación, se ha recomendado introducir el término

“disfunción ventricular sistólica asintomática” (IC latente), para agrupar a los
casos de pacientes que se encuentran en etapas del proceso asintomáticas, pero



La Clasificación de la IC, según la New York Heart Association, posee un importante
valor pronóstico y se utiliza como criterio decisivo para la elección de determinadas
intervenciones terapéuticas.

en las que se están produciendo las alteraciones asociadas al deterioro progresivo
de la contractilidad del miocardio.

2.1.1.2 Clasificación según la New York Heart Association (NYHA)47,48

Se fundamenta en el grado en que la IC afecta a la actividad física del paciente,
con base en la valoración subjetiva de la presencia y severidad de la disnea, lo
que permite establecer 4 categorías,
• Clase funcional I: Actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la
actividad física.
• Clase funcional II: El paciente tolera la actividad ordinaria, con una ligera
limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos intensos.
• Clase funcional III: La actividad física que el paciente puede realizar es inferior
a la ordinaria, está notablemente limitado por la disnea.
• Clase funcional IV: El paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo, y
es incapaz de realizar cualquier actividad física.
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2.1.1.3 Otras formas existentes de clasificación para la IC47,48

• Acorde con el grado de expresión clínica de la enfermedad: compensada,
descompensada, inestable, refractaria y terminal.
• Acorde con la función del circuito venoso que se congestiona: izquierda,
derecha o mixta.
• Acorde con la rapidez de instauración de los síntomas: IC crónica (IC congestiva),
edema agudo de pulmón y shock cardiogénico.
• Acorde con las diferentes cardiopatías que actúan como etiología inicial de
la disfunción ventricular. La cardiopatía coronaria y la HTA son responsables,
de forma aislada o combinada, del 80% de los casos de IC crónica. A estas
causas principales les siguen en orden de frecuencia las lesiones valvulares o
congénitas (aproximadamente 10%) y los diversos tipos de miocardiopatías
(aproximadamente 5%).

2.1.2 Identificación del problema de salud
La identificación de la presencia de IC en un paciente, al igual que la búsqueda de
factores etiológicos, precipitantes y pronósticos,53 es una labor de competencia exclusiva
de un médico, generalmente especialista en cardiología. La detección de los síntomas
y signos característicos de la IC (edema, fatiga y disnea) son el punto de partida de la
sospecha clínica de la enfermedad. Debido a que estos hallazgos no son específicos, el
médico debe confirmar su impresión diagnóstica mediante la realización de pruebas
(generalmente una ecocardiografía) que permitan valorar, de forma objetiva, la función
cardiaca y evidenciar la disfunción mecánica del corazón, de tipo sistólico, diastólico u
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obstructivo. Adicionalmente, la presencia de IC se refuerza por el control de los signos
y síntomas con el tratamiento.48,53

A todo paciente con sospecha de IC y sin un diagnostico previo, por lo general, el médico
ordena la realización de un  "estudio inicial de rutina", el cual incluye:48,50

• Electrocardiograma (ECG): aunque no existen alteraciones electrocardiográficas
propias de la IC, suelen detectarse diferentes tipos de anomalías electrocardiográficas,
que pueden indicar al médico la presencia de IC.
• Radiografía simple de tórax: permite valorar la presencia de cardiomegalia y
alteraciones en los campos pulmonares (signos de IC).
• Análisis de sangre y orina: para valorar la función renal, iones, glucemia, hemograma,
además de proteinemia y proteinuria (en caso de edema), estudio de la función tiroidea
(en caso de que las manifestaciones de la enfermedad sugieran la posibilidad de disfunción
en esta función), y otras pruebas más específicas (en función de la situación clínica del
paciente). Por ejemplo, el hallazgo de niveles altos del péptido natriurético tipo B en sangre,
en pacientes con disnea, le facilitarán al médico la confirmación de la presencia de IC.50

• Ecocardiograma: permite valorar el tamaño y la disfunción ventricular.

Una vez confirmada la presencia de IC, el médico deberá valorar la capacidad funcional
del paciente para establecer el grado de severidad que presenta y las limitaciones físicas
asociadas, utilizando la clasificación establecida por la NYHA (ver clasificación). Este
instrumento es relativamente fácil de utilizar por el médico y  está validado para medir
el grado de severidad clínica en la IC.50

La IC se caracteriza por la presencia de ciertos indicadores clínicos, algunos de ellos
más frecuentes que otros. En la tabla 13, se presenta una lista de las manifestaciones
clínicas de la IC, agrupadas de acuerdo a su mayor o menor frecuencia de aparición.

*Posiblemente más frecuentes en pacientes de edad avanzada

Tabla 13

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA IC.50

MÁS FRECUENTES MENOS FRECUENTES

Disnea
Ortopnea
Disnea paroxística nocturna
Fatiga
Debilidad
Intolerancia al ejercicio
Edema dependiente
Tos
Ganancia de peso
Distensión abdominal
Nicturia
Frío en las extremidades

Alteraciones cognitivas*
Alteraciones mentales o delirio*
Nauseas
Molestias abdominales
Oliguria
Anorexia
Cianosis



Por otra parte, existen determinados criterios (mayores y menores), definidos de acuerdo
con el seguimiento de la cohorte Framingham, que permiten al médico identificar la
presencia de IC congestiva (ICC), los cuales se presentan en la tabla 14.
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Tabla 14

CRITERIOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA DEL ESTUDIO DE

FRAMINGHAM.47,48

MAYORES
(más característicos de la IC)

MENORES
(su validez depende de si se excluyen otras causas)

Disnea paroxística nocturna
Ingurgitación yugular
Estertores
Cardiomegalia
Edema agudo de pulmón
Galope por tercer ruido
Reflujo hepato-yugular
Pérdida de > 4,5 kg de peso con el tratamiento

Edema de miembros inferiores
Tos nocturna
Disnea de esfuerzo
Hepatomegalia
Derrame pleural
Capacidad vital 1/3 de la prevista
Taquicardia > 120 latidos / minuto

Tomada y modificada de: Rodríguez Fernández JA, Aldámiz-Echevarría Iraurgui B, Pereira Santelesforo S, Caeiro Castelao J.
Guía de Insuficiencia Cardíaca. [En línea] [22 mar 2007]. Disponible en: http://www.fisterra.com/guias2/icc.asp

Para la identificación de la IC congestiva, con base en los criterios del estudio de
Framingham, será necesario que el médico  identifique la presencia de 2 criterios mayores
ó 1 mayor y 2 menores. La utilización de los criterios menores puede hacerse sólo en
aquellos casos en los que no pueden ser atribuidos a otra causa.

2.1.3 objetivos y abordaje terapéutico de la IC
Los objetivos terapéuticos del tratamiento de la IC son:47,53

• Prevenir y/o controlar las enfermedades que conducen a la disfunción cardiaca y a la IC.
• Prevenir la evolución a IC, una vez se ha establecido la disfunción cardiaca, al igual
que las recaídas y los reingresos hospitalarios.
• Disminuir o controlar los síntomas y la capacidad funcional.
• Mejorar o mantener la calidad de vida.
• Mejorar la supervivencia.

2.1.3.1 Prevención de la Insuficiencia Cardiaca
El desarrollo de la disfunción ventricular y de la IC se puede retrasar o prevenir
mediante el tratamiento de las enfermedades que conducen a la IC, especialmente
en pacientes con hipertensión y/o enfermedad coronaria. Por tanto, la prevención
de la IC debe ser siempre un objetivo primario.53

Una vez establecido el diagnóstico de IC, e identificada la etiología, se deben
identificar los factores precipitantes o agravantes, potencialmente reversibles, y
que en muchas ocasiones son los que desencadenan los síntomas clínicos de IC,
empeorando el grado funcional y generando el ingreso hospitalario.
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En el caso de la farmacoterapia, se deben identificar todos los fármacos (y las dosis) que
el paciente está tomando realmente. La importancia radica en que algunos de ellos,
principalmente en los ancianos, pueden deprimir la contractilidad miocárdica; mientras
que otros utilizados para tratar patologías concomitantes, pueden producir retención
hidrosalina y disminuir la efectividad de diuréticos o iECA, lo que se asocia al empeoramiento
de la función cardiaca y/o renal.47  Es necesario considerar el potencial efecto arritmogénico
de los antiarrítmicos, al igual que la frecuente intoxicación digitálica, sobre todo en
ancianos con tratamiento diurético y sin suplementos de potasio.47

Por su parte, los excesos en la dieta, el sobreesfuerzo físico, las emociones, el calor y
la humedad excesiva son otras causas de descompensación de pacientes con IC. De un
modo similar, la reagudización de otras enfermedades concomitantes se asocia a un
empeoramiento de la IC. En este sentido, la patología tiroidea (principalmente el
hipertiroidismo) en muchas ocasiones debuta como única manifestación clínica de IC
(con o sin fibrilación auricular).47 Igualmente, es fundamental asegurar el adecuado
control de la HTA y descartar la existencia de arritmias o bloqueos como causa del
empeoramiento de la IC.
En la tabla 15, se presenta un resumen de las principales causas de descompensación
o que pueden precipitar la IC.

Las infecciones (respiratorias y urinarias) y los problemas de adherencia a la dieta, a
las restricciones hídricas y al tratamiento farmacológico son las causas más comunes
de ingreso hospitalario por inestabilización de la IC.

Tabla 15

FACTORES PRECIPITANTES DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA.

• Problemas de adherencia terapéutica: abandono del tratamiento o utilización de dosis ineficaces;
al igual que la ingesta excesiva de sal y/o líquidos.
• Infecciones (respiratorias, urinarias, endocarditis, miocarditis) y estado febriles.
• Fármacos:

> Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y esteroides (corticoides): favorecen la retención
de agua y sodio.
> Bloqueantes beta y antagonistas del calcio: disminuyen la contractilidad cardiaca.
> Antiarrítmicos y antidepresivos tricíclicos: favorecen la aparición de arritmias por digoxina.
> Adriamicina: cardiotóxico.
> Tiazolinedionas (glitazonas): rosiglitazona, pioglitazona

• Reagudización de enfermedades concomitantes: enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, hipertiroidismo, diabetes y anemia severa.
• Arritmias, bloqueos o aumentos en la frecuencia cardiaca (FC)
• HTA mal controlada.
• Cardiopatía Isquémica (angina, infarto de miocardio)
• Trombo embolismo pulmonar.
• Otros: Sobreesfuerzo, estrés, emociones, embarazo, aumento de temperatura ambiente.

Tomado y adaptado de Conthe P. Coordinador. Insuficiencia Cardiaca. Recomendaciones diagnósticas y terapéuticas. 2ª ed.
Madrid: Grupo de Trabajo de la ICC de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI); 2002



Siempre que sea posible y cuando los beneficios de esta actuación superen los riesgos,
se debe eliminar la causa de la disfunción ventricular. En caso de que la causa no
pueda corregirse, el tratamiento debe estar dirigido a retrasar o prevenir la disfunción
ventricular izquierda, debido a su efecto en el aumento del riesgo de muerte súbita y
de desarrollo de IC.
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2.1.3.2 Tratamiento no farmacológico
Las medidas no farmacológicas constituyen una pieza clave en el tratamiento de
cualquier enfermedad. En primer lugar es esencial proporcionar una correcta
información al paciente y a su familia o cuidador, orientada a mejorar el
conocimiento sobre la enfermedad, al igual que los síntomas y signos de alarma,
precursores de un posible empeoramiento de la IC que padece. Dicha información
debe ofrecerse de forma progresiva y continuada.47

El plan general de tratamiento de la IC incluye múltiples aspectos no farmacológicos
que contribuyen de forma importante a la estabilidad clínica del paciente, y a
mejorar básicamente su calidad de vida. Entre estos aspectos se destacan los
siguientes:47,48,53

• Educación del paciente y su familia. El conocimiento de la enfermedad, por
parte del paciente y su familia, es una de las bases del tratamiento de la IC. En
este sentido, varios trabajos sobre programas desarrollados, en distintos ámbitos
sanitarios, y llevados a cabo por varios tipos de profesionales, muestran una
disminución hasta en un 30% los reingresos hospitalarios. Dichos trabajos se
caracterizan por estar centrados en la educación del paciente y su familia, en
el auto-cuidado y en la adecuada adherencia al tratamiento. En general, un
seguimiento más cercano al paciente, acompañado de un programa diseñado
para ello, orienta a mejorar la adherencia a las medidas higiénico-dietéticas y
a la medicación, tienen un efecto positivo sobre la efectividad del tratamiento, la
capacidad funcional, los reingresos hospitalarios y la calidad de vida de los
pacientes.
• Actividad social y empleo. Las actividades que realice el paciente deben estar
adaptadas a su capacidad física. La inactividad y el aislamiento social son
perjudiciales y deben evitarse.
• Viajes. Todos los pacientes con IC deben conocer el efecto de los cambios de
la dieta, temperatura y humedad sobre el balance hidrosalino y sus implicaciones
en el tratamiento diurético. Los viajes largos en avión están desaconsejados en
pacientes con IC en clases funcionales III y IV, debido al riesgo de desarrollar
edema maleolar e incluso trombosis en las extremidades inferiores.
• Vacunaciones. La vacunación contra la gripe (anual) y la enfermedad
neumocócica (una vez), aunque los beneficios de esta medida preventiva no
están demostrados, se recomiendan en pacientes con IC. La inmunización contra
la hepatitis B sólo está indicada en los candidatos a trasplante cardiaco.
• Dieta. Aunque no existe evidencia suficiente de la efectividad de la reducción
de sal en la dieta, debido a los beneficios sobre el control sintomático (especialmente
en casos de IC avanzada) se recomienda restringir su ingesta a la mínima cantidad



SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD PREVALENTES EN EL ADULTO MAYOR

79

posible, o al menos a 2.5 gramos/día. En la IC leve-moderada es suficiente una
restricción a 3 g de Na+/día, lo que se puede lograr con evitar los alimentos
salados, la sal de mesa adicional y los alimentos enlatados o precocidos.
Relacionado con la dieta, en los pacientes obesos se debe buscar la disminución
de peso. Por su parte, en casos de IC avanzada y, principalmente si hay
hiponatremia (Na+ menor a 130 mili-equivalentes por litro –mEq/L-), se debe
restringir la ingesta de líquidos a máximo 1500 mililitros al día, exceptuando los
días de mucho calor (o climas calientes), en los que se deben realizar los ajustes
pertinentes que aseguren un adecuado estado de hidratación del paciente.
• Tabaco y alcohol. La prohibición de fumar es universal para todos los pacientes
con IC. El consumo de alcohol, en los casos de miocardiopatía alcohólica, está
totalmente contraindicado; y en los demás casos debe limitarse a 30-40 gramos/día.
• Ejercicio físico. Existe evidencia de que el ejercicio físico aeróbico regular en
pacientes con IC estable, como caminar 20 ó 30 minutos 4 ó 5 veces por semana,
o pasear en bicicleta durante 20 minutos alcanzando el 70-80% de la frecuencia
cardiaca máxima teórica ("220 menos la edad del paciente") unas 5 veces por
semana, puede mejorar la capacidad funcional. Deben evitarse los esfuerzos
violentos e isométricos. Sólo se aconseja el reposo durante los primeros días de
los episodios de descompensación, iniciando tan pronto como sea posible medidas
de fisioterapia y deambulación precoz, para evitar los efectos indeseables de
la inmovilización.

2.1.3.3 Tratamiento farmacológico de la IC
En general, para el médico es un reto seleccionar la estrategia farmacológica
más adecuada para el tratamiento de la IC, debido a la presencia común de
múltiples patologías y la de edad avanzada de los pacientes. En este sentido, el
farmacéutico puede colaborar con el médico para que los pacientes obtengan
el mayor beneficio posible de los medicamentos que utilizan.54

No obstante, para el tratamiento de la IC existe evidencia científica de los
beneficios generados, sobre la supervivencia, el estado de salud global, la
reducción de los reingresos y los costes, con la utilización de ciertos esquemas
terapéuticos.54 En general, se puede establecer que existe una brecha entre la
utilización de las guías basadas en la evidencia y la práctica habitual. En este
sentido, se establece que todos los pacientes, con IC y sin contraindicación para
su uso, deben recibir como parte de su estrategia terapéutica un iECA (o ARA-
II en caso de intolerancia a iECA) y bloqueantes beta.54 Los diuréticos deben
utilizarse en los casos en los que sea necesario mantener la volemia a determinados
valores. Por su parte, la digoxina, la espironolactona y la combinación de
hidralazina y dinitrato de isosorbida, también pueden ser necesarios en el
tratamiento de determinados pacientes.
En los últimos años, la disponibilidad de los resultados de varios ensayos clínicos,
a gran escala y bien diseñados, sobre la farmacoterapia de la IC, ha llevado a
que diferentes asociaciones a que actualicen sus guías. En este sentido, el American
Collage of Cardiology – American Heart Association (ACC-AHA) y la European
Society of Cardiology (ESC) actualizaron sus pautas de tratamiento en 2005,
mientras que la Heart Failure Society of America lo hizo en el 2006. En general,
las directrices establecidas por dichas asociaciones son similares. Como diferencia,
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se destaca el sistema de clasificación del grado de progresión de la enfermedad.49

Mientras que la HFSA y la ESC usan la el sistema de clasificación de la NYHA,
según el estado funcional (clases I-IV), basado en signos y síntomas de disnea,
la ACC-AHA identifica en 4 etapas el desarrollo de la enfermedad:
• Etapa A: Alto riesgo de IC sin daño estructural o síntomas de IC.
• Etapa B: Daño estructural sin síntomas de IC.
• Etapa C: Daño estructural con síntomas de IC presentes o previos.
• Etapa D: El IC refractaria. Necesidad de intervenciones especializadas.
Comparando brevemente ambas clasificaciones, la etapa A se refiere a aquellos
pacientes con un riesgo alto de desarrollar una IC (HTA, diabetes y enfermedad
coronaria), los cuales requieres un tratamiento más intenso. En la etapa B (similar
a Clase I de la NYHA) para pacientes asintomáticos pero con daño estructural,
ambas guías recomiendan el uso de iECA y de bloqueantes beta. En la etapa
C, similar a las clases II y III, además de los iECA y los bloqueantes beta, se
suelen utilizar los diuréticos, para evitar la sobrecarga de volumen en estos
pacientes. Por último, la etapa D, correspondiente a la clase IV, además del
tratamiento convencional, se puede necesitar del implante de dispositivos cardíacos,
transplante cardiaco y cuidados paliativos.
La tabla 16 se muestra la similitud de las diferentes etapas de la IC haciendo
referencia a las dos clasificaciones mencionadas anteriormente.

Tabla 16

SIMILITUD DE LAS DISTINTAS ETAPAS PARA LAS CLASIFICACIONES DE

LA NYHA Y LA ACC-AHA.

HFSA y ESC ACC-AHA

Clase I
Clase II y III
Clase IV

Etapa A
Etapa B
Etapa C
Etapa D

A continuación se detalla alguna información que se considera clave acerca de
los diferentes grupos farmacológicos en el tratamiento de la IC:
• Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (iECA): producen
vasodilatación (responsable de la mejoría sintomática), mediante el efecto inhibidor
neurohormonal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Están indicados en
pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) inferior
al 40%, sintomáticos o no, especialmente aquellos con historia previa de infarto
de miocardio.49,53 Los iECA mejoran la supervivencia, los síntomas, la capacidad
funcional y reducen las hospitalizaciones de los pacientes con IC moderada y
severa y disfunción sistólica ventricular izquierda. Los iECA se administran como
tratamiento inicial en ausencia de retención de líquidos. Los pacientes que
presenten retención de líquidos serán tratados con iECA y diuréticos. Debido a
que se dispone de evidencia, de los beneficios de los iECA en la supervivencia
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y en la reducción de los re-infartos y los reingresos por IC, los iECA se recomiendan
en los pacientes con signos o síntomas de IC (aunque sean transitorios) y en la
fase aguda del infarto de miocardio.53

El tratamiento con un iECA debe iniciarse a la dosis más baja posible, para
minimizar la posibilidad de la aparición de hipotensión. Se debe tener especial
precaución en los casos de  pacientes de edad avanzada y, en general, en los
que exista depleción hidrosalina. La dosis se debe aumentar de forma progresiva
hasta alcanzar la dosis efectiva, o en su defecto, la dosis máxima que tolere el
paciente. Se ha demostrado que en el caso de los iECA, las dosis inferiores a
las efectivas mantienen el efecto benéfico sobre la supervivencia de forma dosis-
independiente (no así sobre el número de hospitalizaciones). Por el contrario, en
el caso de los bloqueantes beta, el efecto benéfico está relacionado directamente
con las dosis. Pueden administrarse a pacientes con insuficiencia renal
(especialmente en la nefropatía diabética), siempre que la creatinina sérica sea
inferior a los 3 mg/dL y el potasio menor a los 5 mEq/L.48

• Antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina II (ARA II): a diferencia
de los iECA, los ARA II no disminuyen la concentración de angiotensina II, sino
que bloquean su efecto a nivel del receptor específico denominado AT1, sin
elevar los niveles de bradicinina, que se considera como el agente causante de
algunos de los problemas de seguridad más comunes (tos) o graves (angioedema)
de los iECA.
Varios ensayos clínicos controlados, caso del ELITE II (losartan), ValHeFT (valsartan)
y CHARM (candesartan), han evaluado el efecto de los ARA II en la IC. Con base
en los resultados de estos ensayos clínicos, en la actualidad se aconseja administrar
un ARA II como alternativa a los iECA en caso de intolerancia (tos o reacciones
alérgicas), pues se acepta que poseen un similar efecto sobre la morbimortalidad
con una prevalencia mucho menor de tos. Además, debe considerarse la asociación
de iECA y ARA II (especialmente candesartan) en pacientes con síntomas persistentes,
pues se ha demostrado una reducción en el número de hospitalizaciones. El estudio
CHARM parece avalar la utilización de candesartan en las formas de IC con
disfunción diastólica o FE normal. Los ARA-II, en el caso de intolerancia a los iECA,
también están indicados en pacientes post-infartados. En casos de intolerancia
tanto a iECA como a ARA-II, las guías recomiendan la administración de hidralazina
en combinación de dinitrato de isosorbida.48,49

• Bloqueantes Beta (BB). Han demostrado disminuir el número de hospitalizaciones,
mejorar la clase funcional y el pronóstico de la enfermedad. Varios ensayos clínicos
recientes han evidenciado su efecto benéfico en la calidad de vida, la morbilidad
y la supervivencia de pacientes con IC sintomática por disfunción sistólica. Este
efecto benéfico se observa habitualmente después de las primeras cuatro semanas,
es dosis-dependiente y se produce en los pacientes con IC, independientemente
de que la etiología sea isquémica o no. Además, producen un incremento progresivo
de la FE, enlentecen la progresión de la enfermedad, reducen el número de
reingresos y la mortalidad entre un 32 y un 65%. Las principales recomendaciones
para el manejo correcto de los pacientes tratados con BB son:48

> Todo paciente con disfunción sistólica ventricular izquierda (FE menor
al 40%) de cualquier etiología y sintomatología leve o moderada (NYHA
II - III), en tratamiento convencional (diuréticos e iECA, con o sin digoxina),
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debe ser tratado también con BB; siempre y cuando el paciente se haya
mantenido en un periodo de estabilidad clínica (aproximadamente un
mes) y no existan contraindicaciones o intolerancia.
> Se aconseja el uso de BB en pacientes en clase I de la NYHA, aunque
no existen en la actualidad datos definitivos que apoyen su empleo en
estos casos, excepto cuando la etiología es isquémica. Igualmente, en
pacientes con IC clase funcional IV, aunque no existen estudios definitivos,
los resultados del estudio COPERNICUS, permiten recomendad el uso de
carvedilol en esta población de pacientes con IC de peor pronóstico.
> Una vez instaurada la terapéutica con BB, el tratamiento se considera de
duración indefinida. Al inicio del tratamiento deben emplearse dosis bajas
y aumentarlas progresivamente a intervalos no inferiores a dos semanas,
valorando clínicamente al paciente después de cada aumento de dosis, en
especial la presión arterial y la frecuencia cardiaca. Se debe recordar que
el efecto tarda unas 4 semanas en aparecer y que con las primeras dosis,
debido a su efecto depresor de la contractilidad, puede aparecer un posible
deterioro clínico inicial. Este efecto se debe intentar controlar ajustando la
dosis de los otros fármacos. En caso de que un paciente, en tratamiento
crónico con BB, sufra un empeoramiento clínico o un episodio de
reagudización de la IC, se recomienda mantener el tratamiento mientras
sea posible y, si es necesario, puede reducirse la dosis temporalmente. El
episodio de descompensación se debe corregir aumentando la dosis de
diuréticos, y sólo en casos excepcionales suspender el BB.

• Antagonistas de la aldosterona (AA): La activación neurohormonal del sistema
renina-angiotensina-aldosterona genera un aumento en los niveles de aldosterona,
que conducen a tres efectos principales: retención de sodio y agua con el
consiguiente edema, excreción de magnesio y potasio que aumenta el riesgo
de arritmias, y fibrosis ventricular izquierda con remodelado. El bloqueo de
la acción de la aldosterona puede impedir estos efectos perjudiciales.49 En este
sentido, debido a su efecto positivo en la reducción de la mortalidad y la
morbilidad, se recomienda el empleo de AA en pacientes con  IC clases NYHA
III-IV o en pacientes con de IC, pero que han experimentado un infarto agudo
de miocardio (IAM) con disfunción sistólica ventricular izquierda y signos de IC
o diabetes49,53 La espironolactona, diurético ahorrador de potasio, que ejerce
su efecto antagonizando los receptores de la aldosterona, ha demostrado tener
un efecto beneficioso sobre la supervivencia en pacientes con IC en clases III y
IV de la NYHA, asociados a los efectos favorables sobre el remodelado cardíaco
y vascular (regresión de la hipertrofia y de la fibrosis miocárdica). Por ello, la
espironolactona se recomienda en el tratamiento a largo plazo de los pacientes
en clases funcionales avanzadas, a dosis inferiores a 50 mg/día (dosis media
25 mg/día), asociada al resto del tratamiento convencional de la IC. La
espironolactona no está recomendada en los siguientes casos: valores de creatinina
sérica superiores a 2.3 mg/dL, o equivalentes a un aclaramiento de creatinina
(Clcr) menores a 30 mL/min); valores de potasio sanguíneos mayores a 5.2
mEq/L; y utilización simultánea de otro diurético ahorrador de potasio. Es
aconsejable medir la creatinina y el potasio séricos cada 5-7 días al comienzo
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del tratamiento, hasta que se estabilicen los valores.48

• Digoxina. Aumenta la fuerza contráctil del miocardio, enlentece la conducción
aurículo-ventricular y produce una inhibición de la actividad simpática y del
sistema renina-angiotensina-aldosterona. La digoxina está indicada en IC cuando
hay fibrilación auricular (FA) y cuando persisten los síntomas, a pesar de tratamiento
con iECA y diuréticos, especialmente en clases III y IV de la NYHA, aún en
presencia de ritmo sinusal. Además, se recomienda mantener la digoxina en
aquellos pacientes que partiendo de una clase III, han regresado a clase II con
un esquema en el que se incluía la digoxina.48 En pacientes con fibrilación
auricular, la combinación de digoxina y BB parece tener mejores resultados al
tratamiento aislado con uno solo de estos agentes.53

• Diuréticos. Son útiles para el control de los síntomas, debido a que aumentan
la excreción de sodio y agua, pero no se dispone de evidencia de sus beneficios
en la reducción de la mortalidad. Son útiles en pacientes con IC cuando existe
edema o síntomas secundarios a la retención de sodio y agua. Deben asociarse
a iECAS y BB. La dosis y duración del tratamiento deben ser las mínimas eficaces,
ajustándose a la respuesta clínica y evitando la hipotensión y la disfunción renal.48

• Fármacos inotrópicos. Exceptuando la digoxina, no se dispone de evidencia
de que este grupo de fármacos reduzcan la mortalidad y morbilidad. Por el
contrario, existen estudios que han encontrado un aumento de la mortalidad. Por
el momento, se disponen de varios fármacos (amrinona, milrinona, vesnarinona,
dobutamina) que comparten la capacidad de aumentar la fuerza de la contracción
del miocardio, por lo que pueden ser de utilidad para el tratamiento de la IC por
disfunción sistólica refractaria. Los efectos adversos potencialmente graves obligan
a restringir su uso a situaciones límites.48

• Asociación de nitratos e hidralazina. Producen vasodilatación venosa y, con
ello, reducen los síntomas congestivos. No existen evidencias de que los nitratos
o la hidralazina en monoterapia aporten beneficio alguno. Se ha demostrado
cierto efecto positivo de la combinación de dinitrato de isosorbide (160 mg/día)
e hidralazina (hasta 300 mg/día) en comparación con placebo en pacientes
que no pueden tomar iECA, aunque en la práctica son pocos los enfermos con
este tratamiento. En este sentido, es preferible y está indicado utilizar ARA II en
sustitución del iECA. Los nitratos en la IC pueden ser utilizados para tratar la
angina o isquemia asociada, deben ser dosificados a intervalos de 8 ó 12 horas
para evitar la aparición de tolerancia, y parecen tener cierta utilidad en caso de
difícil control de los síntomas, añadidos a los iECA.48

• Antagonistas del calcio (AC). No existen motivos para recomendar la utilización
de AC en el tratamiento de la IC debida a disfunción sistólica. Sus únicas
indicaciones son la HTA no controlada con iECA, diuréticos y BB, y como
tratamiento de la angina o isquemia asociada. Se deben preferir los AC dihidro-
piridínicos, como el amlodipino y felodipino.48

• Anticoagulantes. La IC crónica es un síndrome que conlleva un alto riesgo de
complicaciones trombo embólicas. La anticoagulación oral con acenocumarol
o warfarina a valores de INR entre 2-3, debe mantenerse indefinidamente en
todo paciente con IC y fibrilación auricular (FA) paroxística o crónica. Igual
recomendación existe para pacientes con antecedentes de embolismo pulmonar
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o sistémico o con evidencia por eco-cardiografía de trombo intracavitario, siempre
que no exista contraindicación. Aunque no se dispone de evidencia suficiente
que lo respalde, en aquellos pacientes con grandes dilataciones o aneurismas
ventriculares, o con una extrema reducción de la FE (< 20%), aunque estén en
ritmo sinusal, se debe considerar la anticoagulación oral.48

• Antiagregantes. No existen pruebas de que el tratamiento con ácido
acetilsalicílico tenga efectos benéficos en la IC, por lo que sólo debe ser utilizada
como prevención secundaria en aquellos pacientes con IC de etiología isquémica,
o en aquellos pacientes que estando adecuadamente anticoagulados hayan
sufrido un evento embólico.48

En la figura 5 se muestra el nivel de actuación de los diferentes fármacos para
el tratamiento de la IC.

Figura 5 Nivel de actuación de los diferentes fármacos para el tratamiento de la IC.
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2.1.3.4 Algunas particularidades en el tratamiento farmacológico de la IC
diastólica y sistólica
El tratamiento de la IC por disfunción diastólica diverge en ciertos aspectos del
tratamiento clásico de la IC sistólica. Teniendo presente la importancia de la
búsqueda y corrección de las cardiopatías potencialmente tratables, existen
ciertas peculiaridades del tratamiento farmacológico de la IC diastólica.48

• En pacientes con disfunción diastólica el desarrollo de fibrilación auricular (FA)
supone habitualmente un importante deterioro clínico que debe obligar a la
reversión precoz. En ocasiones, es necesario iniciar tratamiento farmacológico
de mantenimiento (generalmente amiodarona) para prevenir recaídas por FA.
• Con el objetivo de alargar el tiempo de diástole y mejorar el llenado ventricular,
se debe buscar mantener la frecuencia cardiaca entre 55 y 75 pulsaciones por
minuto (con independencia del ritmo de base), utilizando preferiblemente BB, AC
con efecto cronotrópico negativo (diltiazem, verapamilo) o digoxina, en ciertas
ocasiones. En general, la digoxina no se considera indicada, salvo que se estime
de utilidad para el control de la FC, debido a que, en este subgrupo de pacientes,
no parece necesario su efecto inotrópico positivo.
• Debe tenerse especial cuidado con la regulación de la precarga. La restricción
en la ingesta de sodio y el uso de diuréticos y vasodilatadores, pueden reducir
las presiones de llenado anormalmente elevadas, situación característica de la
disfunción diastólica y responsable de la congestión venosa que produce los
síntomas. Si se produce una disminución excesivamente la presión de llenado, se
puede comprometer de forma importante el gasto cardíaco. Por ello, se debe
tener precaución con el empleo de los diuréticos, ya que una diuresis excesiva
puede favorecer una situación no deseable de bajo gasto cardíaco. En general,
estos pacientes precisan de unas presiones de llenado mayores de lo normal.
• No existen evidencias del papel favorable de los iECA en la IC diastólica. Se
acepta que los iECA pueden ser útiles en la cardiopatía hipertensiva, debido al
control de la HTA y la reducción de la hipertrofia ventricular. Un papel semejante,
al menos desde un punto de vista empírico, podría atribuírsele a la espironolactona.
• El empleo del ARA II (candesartan a dosis de 32 mg/día, rama del estudio
CHARM con función sistólica conservada) redujo ligeramente la mortalidad por
IC y significativamente las hospitalizaciones.
En la tabla 17 se presenta un resumen del manejo de la IC por disfunción sistólica,
por su parte, en la tabla 18 se presenta del manejo de la IC por disfunción
diastólica.

Tabla 17

RESUMEN DEL MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA POR DISFUNCIÓN SISTÓLICA

Fármaco Indicación- Nivel de evidencia [A] [B] [C] Fármaco y dosis (Inicio / óptima)

• Clortalidona: 30/ 100 mg/día
• Furosemida: 20/ 250 mg/día
• Torasemida: 5/ 100 mg/día
(utilizar las dosis mínima efectiva posible)

Diuréticos Retención hídrica (edema, ascitis,
disnea) [B]
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Continuación tabla 17

Fármaco Indicación- Nivel de evidencia [A] [B] [C] Fármaco y dosis (Inicio / óptima)

25 mg/díaEspironolactona NYHA Clase III-IV [A]

• Enalapril: 2,5 20 mg/día
• Captopril:2,5-6,25 mg
25-50 mg/8h.

iECA • Disfunción ventricular asintomática [A]
• NYHA Clase II-IV [A]

• Candesartan: 4/32 mg/día
• Valsartan: 80/320 mg/día

ARA-II • NYHA Clase I-IV, en pacientes con
intolerancia a iECA B]
• Asociados a iECA en pacientes con
síntomas refractarios [B]

• Hidralazina: 25/ 50 mg
• Dinitrato de isosorbida: 20/40 mg

Hidralazina/
Dinitrato de
isosorbida

Pacientes que no toleran iECA [B]

• Carvedilol: 3,125/ 25(50 en >80
kg.)/12h.
• Metoprolol: 6,25/ 50(75 en >80
kg.)/12h.
• Bisoprolol: 1,25/ 5(10 en >80 kg./día

Bloqueantes
Beta

• NYHA Clase II-IV estables [A]
• NYHA I [B]

• Digoxina: 0,125/ 0,25 mg/día
• Ajustar según función renal
• No existen evidencias científicas para
el "descanso de fin de semana" 

Digoxina • NYHA Clase III-IV y mantener
si baja a II. [A]
• Fibrilación auricular [A]
• Ventrículo dilatado y 3º tono [A]

Tomado y adaptado de: Rodríguez Fernández JA, Aldámiz-Echevarría Iraurgui B, Pereira Santelesforo S, Caeiro Castelao J.
Guía de Insuficiencia Cardíaca. [En línea] [22 mar 2007]. Disponible en: http://www.fisterra.com/guias2/icc.asp

Tabla 18

RESUMEN DEL MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA POR DISFUNCIÓN DIASTÓLICA

Fármaco Indicación- Nivel de evidencia [A] [B] [C] Fármaco y dosis (Inicio / óptima)

• Enalapril: 2,5/20 mg/día
• Captopril:2,5-6,25mg/25-50mg /8h.

iECA • NYHA Clase II-IV [B]

• Carvedilol: 3,125/ 25 mg (50 en
>80 kg)/ 12 h.
• Metoprolol: 6,25/ 50 mg (75 en
>80 kg)/12h.
• Bisoprolol:1,25/5mg (10 en>80 kg/día

Bloqueantes
Beta

• Para mantener la frecuencia cardiaca
(FC) entre 55 y 75 pulsaciones por
minuto [C]
NYHA II-IV [C]

• Clortalidona: 30/ 100 mg/ día
• Furosemida: 20/ 250 mg/día
(utilizar la dosis mínima efectiva posible)

Diuréticos • Retención hídrica (edema, ascitis,
disnea) [B]
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Continuación tabla 18

Fármaco Indicación- Nivel de evidencia [A] [B] [C] Fármaco y dosis (Inicio / óptima)

• Verapamilo: 80/ 120 cada 8 horas
Diltiazem: 60/120 cada 8 horas

Antagonistas del
calcio
(Verapamilo y
Diltiazem)

• Como control de la FC (entre 55 y
75 pulsaciones por minuto) [C]

• Digoxina: 0,125/ 0,25 mg/día
Ajustar según función renal. No existen
evidencias científicas para el "descanso
de fin de semana"

Digoxina • Si existe FA, como control de la FC,
(entre 55 y 75 pulsaciones por minuto)
[C]

• Candesartan: 4/32 mg/díaARA II NYHA Clase II-IV [B]

Tomado y adaptado de: Rodríguez Fernández JA, Aldámiz-Echevarría Iraurgui B, Pereira Santelesforo S, Caeiro Castelao J.
Guía de Insuficiencia Cardíaca. [En línea] [22 mar 2007]. Disponible en: http://www.fisterra.com/guias2/icc.asp

2.1.3.5 Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardiaca con la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo conservado
• Detección del mayor número de casos en estado pre-sintomático. En pacientes
que hayan sufrido un infarto, en quienes se haya detectado cardiomegalia (por
radiografía de tórax), o alteraciones en la conducción intra-ventricular,
especialmente bloqueo de rama izquierda (por electrocardiograma), se recomienda
la determinación de la FE ventricular izquierda, mediante ecocardiografía.48

• Tratamiento indefinido con iECA. En todo paciente con disfunción sistólica del
VI, sintomático o no, tras conocer la etiología, descartar causas corregibles
quirúrgicamente y controlar de forma óptima los posibles factores deletéreos, se
debe iniciar y mantener de forma indefinida el tratamiento con iECA a las dosis
adecuadas, siempre que no existan contraindicaciones.48 Esta estrategia puede
mejorar directamente la relajación y la distensibilidad cardiaca, al tiempo que
puede tener efectos benéficos, a largo plazo, debido a sus efectos antihipertensivos
y a la regresión de la hipertrofia y fibrosis.53

• Tratamiento con BB. Por el momento, en esta fase se considera recomendable
iniciar el tratamiento con BB,48 debido a sus efectos en la reducción de la
frecuencia cardiaca y en el aumento del período de llenado diastólico.53

2.2 Particularidades de la insuficiencia cardiaca como problema de salud en
los pacientes de edad avanzada

La IC es especialmente común en pacientes de edad avanzada. La prevalencia de la IC
aumenta en un 2-3 % a la edad de 65 años y más del 80 % en personas mayores de 80
años, por lo que la IC es la causa más común de hospitalización en este tipo de pacientes.
En este grupo de pacientes, la alta prevalencia de la IC puede asociarse a cambios en la
función ventricular relacionados con la edad (función diastólica en particular) y a los efectos
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acumulativos de la HTA y de otros factores de riesgo crónicos. Generalmente, la IC en este
grupo de pacientes no está ni reconocida ni tratada de forma adecuada. Puede ser frecuente
que se atribuyan los síntomas de IC a la edad, cuando comúnmente se observa que la función
sistólica se encuentra afectada debido a una IC con una FEVI conservada.55 El crecimiento
acelerado del porcentaje de pacientes de edad avanzada hace que estas predisposiciones
clínicas sean aún más significativas. En este sentido, se estima que en el 2030 la incidencia
de IC se duplicará y se generan dos millones de casos nuevos (una incidencia 4 veces la
existente), y la mitad de los nuevos pacientes con IC tendrá más de 80 años.56

Los cambios cardiovasculares relacionados con el envejecimiento, las características
fisiopatológicas relacionadas con la enfermedad, la frecuente multi-causalidad y la mayor
comorbilidad asociada, hacen del anciano con insuficiencia cardiaca un paciente
particularmente complejo donde es imprescindible identificar los límites y objetivos de la
estrategia diagnóstica y terapéutica de acuerdo a la expectativa y situación clínica de cada
enfermo.57 Por otro lado, en el anciano los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad
cardiovascular e IC (caso de la HTA, la diabetes, y las dislipemias) generalmente, no se
controlan de forma adecuada. Además, estos pacientes suelen utilizar fármacos que pueden
exacerbar el síndrome de la IC (caso de los AINES).55

2.2.1 Características fisiopatólogicas y clínicas de la IC en los pacientes de edad
avanzada
El envejecimiento se asocia a alteraciones significativas en la morfología y función
cardiovascular que aumentan la probabilidad de desarrollar una IC, tales como cambios
vasculares, en el miocardio y en la función autónoma. Por ello, incluso los pacientes
adultos sanos, sin factores de riesgo relacionados con el estilo de vida ni historia de
enfermedad cardiovascular, tienen un riesgo significativo de desarrollar insuficiencia
cardiaca. A continuación se detallan estos cambios:56

• Cambios vasculares. Con el envejecimiento, la rigidez vascular es inevitable, una
alteración que se debe a la fragmentación de elastina (sobre todo en vasos centrales
grandes), a la acumulación de colágeno (menor distensibilidad) y a la aparición de
calcificaciones, endurecimiento que progresa a los vasos periféricos. Como resultado, el
corazón necesita bombear la sangre frente a una presión mayor (aumento de la postcarga).
Además, la disminución en la síntesis de óxido nítrico disminuye la capacidad de dilatación
de las arterias coronarias, aumentando el riesgo de isquemia coronaria, así como el
riesgo de aterosclerosis, produciendo lesiones complejas e inestables.
• Cambios en el miocardio. Con el aumento de la postcarga, las células miocárdicas
van sufriendo un proceso de hipertrofia, buscando modular la tensión existente en la
pared ventricular y estabilizar las demandas de oxígeno. Esta estimulación del crecimiento,
conlleva una pérdida progresiva de células en el ventrículo izquierdo, lugar en el  que
el estrés de la postcarga es mayor. A pesar de presentar una función sistólica adecuada,
la edad, la hipertrofia y muerte celular, acompañados del deposito de calcio y magnesio
en las paredes, conlleva un aumento del endurecimiento de la pared ventricular. Los
cambios del envejecimiento sobre la función celular del calcio, tienden a retrasar la
diástole y, por tanto, el llenado de ambos ventrículos, de forma independiente a la
postcarga. Las taquiarritmias, la hipertensión y la isquemia son las alteraciones asociadas
a una mayor afectación del llenado ventricular, debido a que causan un enlentecimiento
de este proceso. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI), la progresión de la aterosclerosis,
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las altas presiones de postcarga  y los cambios en los intervalos de llenado durante la
diástole, causan que la isquemia sea más prominente con la edad, lo que puede afectar,
a su vez, el llenado ventricular.
• Cambios en el Sistema Nervioso Autónomo: Incluso en pacientes de edad avanzada
con fracción de eyección normal, la respuesta beta-1-adrenérgica se ve afectada, causando
que la frecuencia cardiaca y la capacidad contráctil alcancen su valor máximo. Por ello,
se produce una limitación progresiva en el cronotropismo, lo que contribuye a afectar
más aún la disminución en del volumen de sangre bombeado. Además, la respuesta beta-
2-adrenérgica se ve disminuida, lo que limita la vasodilación, favorece la isquemia y
aumenta la postcarga.

En los pacientes de edad avanzada es muy común la concurrencia de la disminución
progresiva de función cardiaca (asociada a la edad) y de otras enfermedades, situación
que favorece la  desestabilización de la IC. En este sentido:56

• La enfermedad isquémica coronaria, la HTA y la FA pueden provocar la IC  y, además,
pueden contribuir a la progresión de la enfermedad. La aparición de complicaciones
agudas, de estas afecciones, pueden alterar el equilibrio cardiovascular y provocan más
deterioro aún. Relacionado con este aspecto, se debe resaltar que, a pesar de su alta
prevalencia, los factores de riesgo cardiovascular mayores y las formas clínicas de ECV,
generalmente, están infra-diagnosticadas o sin un adecuado control en los pacientes de
edad avanzada.
• Existen otras enfermedades (no cardiovasculares) que se dan frecuentemente en este
grupo de pacientes, como las infecciones, las alteraciones metabólicas (sobre todo
diabetes y afecciones tiroideas), anemia, insuficiencia renal, depresión y cáncer. Estos
son algunas de las patologías que más frecuentemente afectan a la salud cardiovascular
de los pacientes de edad avanzada.
• En los pacientes de edad avanzada, y a diferencia de los pacientes adultos con IC,
las descompensaciones agudas, por lo general, se deben a los efectos acumulativos de
múltiples factores coexistentes. Un ejemplo de ello es la falta de adherencia terapéutica,
que por distintas causas suele precipitar el desequilibrio hídrico. Además, el deterioro
de la función renal debido a los AINES y la retención hídrica debido al uso de medicamentos
esteroideos (glucocorticoides, por ejemplo) son muy frecuentes en este tipo de pacientes.
• Estilo de vida. El consumo de sal de forma crónica contribuye al endurecimiento de
la pared vascular al aumento de la volemia, lo que se refleja en un aumento de la presión
arterial y de la congestión venosa. Este efecto se potencia por la alteración de la
homeostasis del sodio durante la vejez. La falta de actividad física es un factor de riesgo
cardiovascular significativo para la mayor parte de los pacientes de edad avanzada. Las
enfermedades cardiovasculares y las patologías asociadas empeoran con el sedentarismo.
El alcoholismo en este grupo de pacientes es más frecuente de lo esperado, siendo una
causa habitual de inestabilidad cardiaca. El alcohol no solo disminuye la función inotrópica,
sino que favorece el desarrollo de HTA y de FA.

2.2.2 características clínicas de la insuficiencia cardiaca en los pacientes de edad
avanzada y aspectos farmacoterapéuticos
El objetivo más importante del tratamiento de muchos pacientes mayores, se orienta más
al alivio de los síntomas que a la prolongación de la vida.53 El envejecimiento, tal y como
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se mencionaba anteriormente, se asocia frecuentemente a la comorbilidad. Estos pacientes
suelen estar en tratamiento con varios fármacos, lo que aumenta el riesgo de interacciones
medicamentosas (interacciones medicamento-medicamento y medicamento-enfermedad),
problemas de adherencia terapéutica y aparición de efectos adversos.
Actualmente, el tratamiento para pacientes más jóvenes es básicamente el mismo que
para pacientes ancianos. No obstante, muchos de los ensayos clínicos excluyen a pacientes
ancianos o pacientes con comorbilidades asociadas. En particular, los pacientes mayores
de 75 años han sido incluidos en escasos ensayos clínicos. Por tanto, los resultados
obtenidos en dichos estudios no necesariamente representan a la mayor parte de los
pacientes que padecen IC. En este sentido:58

• Existe evidencia suficiente de los benéficos terapéuticos de los iECA en pacientes
menores de 75 años; sin embargo, en los mayores de 75 años, generalmente se  extrapolan.
Aunque no exista evidencia de que los iECA puedan causar daño a este grupo de
pacientes, es conveniente seguir las siguientes precauciones:58

> Ajustar la dosis de acuerdo a la función renal del paciente. Es clave, debido
a que la función renal disminuye con la edad y la mayoría de los iECA se eliminan
por vía renal. Otra opción es utilizar un fármaco de este grupo con una eliminación
hepática importante, como el fosinopril.
> Iniciar con la menor dosis posible e ir aumentándola hasta alcanzar el efecto
deseado. La edad aumenta el riesgo de aparición de problemas de seguridad
de los iECA, en especial la hipotensión, el fallo renal y la hipercalemia. El riesgo
es mucho mayor cuando se combinan un iECA y un ARA-II.
> Valorar los niveles de potasio y creatinina en sangre, especialmente en pacientes
con insuficiencia renal, con valores de potasio elevados o en tratamiento con
antagonistas de la aldosterona.
> Considerar la función hepática del paciente. La mayoría de los iECA son pro-
fármacos (se convierten en el hígado a su forma activa). Por ello, la
biodisponibilidad de la forma activa de estos fármacos (por ejemplo captopril
y enalapril) puede verse reducida en pacientes con insuficiencia hepática crónica.
> Considerar alternativas. En los pacientes de edad avanzada, los ARA-II son
una alternativa a los iECA. Sin embargo, aún no existe evidencia suficiente de
la superioridad de los ARA-II en pacientes de edad avanzada con IC.
> Considerar los efectos posibles de la combinación con diuréticos. Los diuréticos
han demostrado tener efectos favorables, independientemente de la edad. Sin
embargo, estos fármacos, por un lado aumentan la actividad del sistema renina-
angiotensina-aldosterona y, por otro, especialmente con dosis altas o su uso
prolongado, pueden conducir a la depleción de la volemia, lo que aumenta el
riesgo de insuficiencia renal e hipotensión. La probabilidad de aparición de estos
dos últimos problemas de seguridad (hipotensión y fallo renal) aumenta, de forma
importante, cuando se combinan diuréticos, iECA o ARA-II y otros vasodilatadores.
Por ello, a mayor edad del paciente mayor debe ser el seguimiento, debido al
riesgo de presentar hiponatremia, hipocalemia, insuficiencia renal inducida por
diuréticos, hipotensión y azoemia. Relacionado con estos fármacos, se debe
tener presente que el estudio TORIC evidenció efectos superiores de la torasemida
la furosemida, debido a la menor frecuencia de hipocalemia.

• El uso de AINES, especialmente los inhibidores de la COX-2 no se recomienda en
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pacientes de edad avanzada. En caso de tener que utilizarse, se debe vigilar y controlar
con regularidad la retención hídrica, al igual que los niveles séricos de creatinina y de
potasio.58

• El uso de BB está contraindicado, de forma absoluta, en caso de bradicardia severa,
bloqueo aurículo-ventricular (especialmente de segundo y tercer grado) y broncoespasmo.
Mientras que, de forma relativa, en caso de aparición de reacciones adversas como
fatiga e intolerancia al ejercicio (más frecuentes en los pacientes de edad avanzada). El
tratamiento con BB se recomienda, independientemente de la edad, en todo paciente sin
contraindicaciones absolutas. Se debe iniciar a dosis bajas, realizando un seguimiento
en los valores de presión arterial y frecuencia cardiaca durante las 2 primeras semanas.58

• Los pacientes mayores pueden ser más susceptibles de padecer los efectos adversos
de la digoxina, por lo que se recomiendan dosis bajas al inicio del tratamiento, sobre
todo en pacientes con valores elevados de creatinina sérica.53 Es importante, tener
presente que puede aparecer casos de toxicidad, aunque el paciente presente
concentraciones de digoxina dentro del margen terapéutico.50

• En el DIG-Trial se encontró que la digoxina, aunque tiene un efecto en la disminución
del número de hospitalizaciones, no tiene ningún efecto sobre la mortalidad cardiovascular.
En un análisis posterior del estudio, se encontró que las mujeres tenían una mayor
mortalidad cuando se les trataba con digoxina. La explicación a este hallazgo no está
del todo clara, pero se cree que podría deberse a unos niveles sanguíneos más altos de
digoxina en las mujeres. En otro análisis del mismo estudio se encontró una relación
inversa entre niveles digoxina en sangre y el resultado obtenido. En los pacientes con
niveles de digoxina bajos (de 0,5 a 0,8 ng/mL) mejoraron el pronóstico comparándolo
con placebo; mientras que los pacientes con niveles de digoxina más altos (>1.2 ng/mL)
tuvieron un peor resultado comparado con placebo.58 Los niveles de potasio en sangre
también deberán monitorizarse, ya que un estado de hipocalemia puede aumentar la
sensibilidad del miocardio al efecto de la digoxina.

2.3 Aportes específicos para el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes
de edad avanzada

2.3.1 Aspectos relacionados con la necesidad y efectividad del tratamiento
La ACC/AHA 2005, en sus guías para la evaluación y manejo de la insuficiencia cardiaca,
presenta un esquema que relaciona las etapas de desarrollo de IC y los medicamentos
que deberían utilizarse en el paciente (figura 6). A continuación se comentan algunos
elementos relacionados con las recomendaciones de los medicamentos:50

• Los iECA deben usarse en
> Pacientes que han sufrido un IAM y con FE inferior al 40% (de forma indefinida)
> Pacientes asintomáticos con FE inferior al 35%
> Pacientes con síntomas de IC y con FEVI menor al 40%.

• Los ARA-II deberán usarse en pacientes que no toleren los iECA, aunque la disfunción
renal y la hipercalemia puedan repetirse.
• La espironolactona se recomienda en:

> Pacientes con FE menores al 30% y con IC crónica severa y sintomática, a
pesar de la utilización optima de otros tratamientos recomendados.
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> Pacientes post-infarto con IC aguda y con FE inferiores al 30%, siempre que los
niveles de creatinina en sangre sean inferiores a 2,3 mg/dL y los de potasio
menores a 5.2 mEq/L.

• Bloqueantes beta (BB). No se dispone de evidencia suficiente para recomendar el uso
de BB en pacientes con IC clase IV. La dosis de BB debe aumentarse gradualmente
(duplicar la dosis en un periodo de 2-4 semanas). Sus efectos sobre la función cardiaca
tardan de 6 a 12 semanas.  Se debe evitar su suspensión brusca. Y están indicados en:49

> Pacientes con IC con disfunción sistólica de clase funcional II-III  y FE inferior
al 40%, asociados al tratamiento de base (diuréticos e iECA).48

> Pacientes con una historia reciente de IAM (combinados con un iECA),
asintomáticos y/o con FE reducida.
> Pacientes sin historia previa de IM y asintomáticos, pero con reducida FE y con
daños estructurales o remodelado ventricular.

• La combinación de dinitrato de isosorbida e hidralazina se recomienda, además del
tratamiento estándar para afro-americanos con disfunción sistólica, en pacientes con IC
que no toleren los tratamientos estándar recomendados.
• La  furosemida se recomienda en la mayoría de los pacientes con IC y síntomas
congestivos. Una vez resuelta la congestión se debe utilizar la dosis mínima que controle
los signos y síntomas. En los casos en los que la sobrecarga de volumen persistente, aún
con el tratamiento óptimo y con un aumento de la dosis del diurético, puede ser necesaria
la utilización cautelosa de un segundo diurético (ejemplo tiazidas) mientras sea posible,
vigilando estrechamente el peso diario por la mañana, la función renal y los niveles de
potasio en sangre.
• El tratamiento con digoxina,60 suele iniciarse con una dosis de  0.125 a 0.25 mg/día.
Si el paciente es mayor de 70 años, tiene insuficiencia renal o presenta un índice de
masa corporal (IMC) bajo, se debe administrar dosis  bajas inicialmente (0.125 mg/día
o cada dos días), ya que dichos factores pueden contribuir a aumentar el riesgo de
toxicidad. Para minimizar el riesgo de la aparición de problemas de seguridad, se
recomienda monitorizar los niveles plasmáticos del fármaco a las 8-12h de la administración.
Dichos valores deben estar por debajo de 1 ng/mL, para que se considere que las
concentraciones del fármaco están dentro del margen terapéutico para la IC.50

En la figura 6, se presenta la evolución de las diferentes etapas de la IC y el tratamiento
recomendado en cada una de ellas.55



SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD PREVALENTES EN EL ADULTO MAYOR

93

Figura 6  Evolución de las diferentes etapas de la IC y el tratamiento recomendado55
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las Etapas A, B y C.
Decisión de recondu-
cir la terapia
OPCIONES
• Cuidados paliati-
vos
• Medidas extraor-
dinarias: transplante
cardiaco, medica-
mentos inotrópicos
de forma crónica, so-
porte mecánico per-
manente o cirugía y
tratamientos experi-
mentales.
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Los objetivos del tratamiento de los pacientes de edad avanzada con IC deben superar
la prolongación de supervivencia, buscando mejorar la capacidad funcional y la calidad
de vida, disminuir los reingresos hospitalarios y controlar los síntomas.58 La evaluación
periódica de la capacidad funcional del paciente, permite seguir la evolución y la
respuesta al tratamiento instaurado. Por otro lado, existen múltiples factores que pueden
influir de forma crucial en la terapia del paciente y, por tanto, en el resultado logrado.
En los pacientes de edad avanzada, el  manejo de la IC requiere un trabajo multidisciplinar
para llevar a cabo la educación del paciente, la mejora de habilidades para el autocontrol,
la consulta dietética, el apoyo de servicios sociales, la revisión de medicación por un
especialista, y el seguimiento tras el alta hospitalaria.58

La IC se caracteriza por la presencia de ciertos indicadores clínicos, algunos de ellos
más frecuentes que otros, que con el tratamiento deben desaparecer o disminuir en su
magnitud de severidad. Por ello, se pueden utilizar para valorar la efectividad del
tratamiento. En la tabla 1, se presentó una lista de las manifestaciones clínicas de la IC,
agrupadas por ser más o menos frecuentes (tabla 1). Por otro lado, para el seguimiento
farmacoterapéutico (SFT), los síntomas utilizados por el médico para clasificar el grado
de severidad de la IC, según la NYHA, pueden ser utilizados para valorar la efectividad
del tratamiento.53 En este mismo sentido, existen algunos elementos relacionados con la
identificación de la presencia de IC congestiva (ICC) que igualmente pueden resultar de
utilidad al momento de valorar la efectividad del tratamiento (tabla 2. Criterios mayores
y menores para el diagnóstico de ICC).

2.3.2 Aspectos relacionados con la seguridad del tratamiento
Por lo general, la farmacoterapia de un paciente con IC es un proceso terapéutico
complejo, debido a que son pacientes de edad avanzada y con múltiples patologías
asociadas. Por todo esto, las interacciones farmacológicas, los efectos adversos y la falta
de adherencia terapéutica pueden ser frecuentes.50 Por otro lado, estos pacientes son
muy susceptibles a los efectos de los medicamentos que empeoran los síntomas de la IC
(reduciendo la contractilidad o retención hídrica), como es el caso de los  antagonistas
del calcio (nifedipino, diltiazem y verapamilo), las tiazolidinedionas (pioglitazona,
rosiglitazona), los agentes antiarrítmicos, la doxorubicina, los AINES (incluyendo los
inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa-2) y los bloqueantes beta. Otros medicamentos
relacionados con la descompensación de los pacientes con IC son: corticoides,
antidepresivos tricíclicos, penicilinas, clozapina, venlafaxina, zidovudina, antineoplásicos
y productos que contienen regaliz. Dentro de esta amplia lista de medicamentos, existen
tres grupos con los que se deberían evitar en pacientes con IC o, en su defecto, utilizar
con mucha precaución:50

• Antiarrítmicos: pueden producir depresión cardiaca y efectos arritmogénicos. Entre
estos fármacos, sólo la amiodarona y la dofetilida no han mostrado efectos negativos
sobre la supervivencia.
• Antagonistas del calcio: pueden inducir al empeoramiento de la IC y se han asociado
con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Entre ellos, sólo las dihidropiridinas
de acción prolongada (amlodipino) no han mostrado efectos negativos sobre la
supervivencia.
• AINES: pueden causar la retención de sodio y vasoconstricción periférica y puede
disminuir la efectividad y potenciar la toxicidad de los diuréticos y los iECA.
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En pacientes con IC deben monitorizarse los niveles de potasio en sangre, para prevenir
la presencia de hipercalemia o hipocalemia. Ambos estados pueden afectar la excitabilidad
del músculo cardiaco y la conducción, lo que puede llevar a la muerte súbita.  La mayoría
de los expertos opina que las concentraciones de potasio deberían estar entre 4.0 - 5.0
mEq/L. En algunos pacientes, puede ser necesaria la suplementación con magnesio y
potasio. En otros (en particular aquellos tomando iECA solo o en combinación con
antagonistas de la aldosterona), las sales de potasio pueden ser innecesarias.50

En la tabla 19, se presentan las interacciones más frecuentes entre los grupos de
medicamentos utilizados en pacientes con IC.

Tabla 19

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MÁS FRECUENTES EN PACIENTES CON IC.

Potasio
iECA/
ARA-II Amiodarona

Bloqueantes
beta Digoxina

Diuréticos
del Asa

Amiodarona Efecto
bloqueante
beta

Bloqueantes
Beta

Presión
arterial
(PA)*

Niveles
plasmáticos
de digoxina
(el doble)

Digoxina
FC,  condu-
ción AV, el
carvedilol
podría  los
niveles de
digoxina
(25%)

Diuréticos
del Asa

PA* PA* Hipocalemia,
efecto de la
digoxina

Potasio K+

Espironolactona PA*,  K+ PA* Puede
los niveles
de digoxina

PA*
deshidrata-
ción*

K+

Warfarina Efecto
warfarina

* Potenciación del efecto. Tomado de Arrnold JM, et al. Canadian Cardiovascular Society. Canadian Cardiovascular Society
consensus conference recommendations on heart failure 2006: diagnosis and management.Can J Cardiol. 2006;22:23-45.
Erratum in: Can J Cardiol. 2006;22:271

En la tabla 20, se presentan los problemas de seguridad que pueden aparecer, en
pacientes con insuficiencia cardiaca, por efectos sinérgicos entre algunos medicamentos.
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Tabla 20

PROBLEMAS DE SEGURIDAD QUE PUEDEN APARECER EN PACIENTES CON

INSUFICIENCIA CARDIACA, POR EFECTOS SINÉRGICOS ENTRE ALGUNOS MEDICAMENTOS

MEDICAMENTO EFECTO

• Antagonistas del calcio (nifedipino, verapamilo, diltiazem)
• Tiazolidinedionas (glitazonas)
• Agentes antiarrítmicos (especialmente flecainida
propafenona, disopiramida y antagonistas del calcio, menos
en el caso de la amiodarona, dofetilida e ibutilida)
• Doxorubicina
• AINES, incluyendo inhibidores de la COX-2 (Celecoxib)
• Bloqueantes Beta

• Efecto inotrópico negativo
• Causan retención hídrica
• Efecto inotrópico negativo

Tomado de: Arrnold JM, et al. Canadian Cardiovascular Society. Canadian Cardiovascular Society consensus conference
recommendations on heart failure 2006: diagnosis and management.Can J Cardiol. 2006;22:23-45. Erratum in: Can J Cardiol.
2006;22:271

A continuación se detallan algunos aspectos farmacológicos de los medicamentos para
el tratamiento de la IC en los pacientes de edad avanzada, con énfasis en los principales
problemas de seguridad.
• Inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina – iECA  y Antagonistas
de los Receptores de Angiotensina- ARA II. Aunque los iECA también pueden causar
rash y alteraciones en el gusto,50 básicamente sus problemas de seguridad están
relacionados con sus 2 principales mecanismos de acción: inhibición de la producción
de angiotensina (antagonismo en el caso de los ARA-II) y aumento en los niveles de
cininas vasodilatadoras (relacionados principalmente con los iECA).

> Relacionados con la inhibición de la angiotensina: hipotensión, empeoramiento
de la función renal y retención de potasio (hiperpotasemia): comunes para los
iECA y los ARA-II. El riesgo es mayor cuando se combinan con efectos similares:
iECA, ARA-II y antagonistas de la aldosterona;50 mientras que es menor en
pacientes normotensos.

- La utilización de iECA o ARA-II puede causar una disminución significativa
en los valores de presión arterial, especialmente con dosis altas. Por ello,
se recomienda aumentar la dosis de forma progresiva y, con base en los
valores de presión arterial, los cuales deben ser valorados en el paciente
de pie y acostado. La vigilancia de las cifras de la presión arterial se debe
extremar en pacientes con cifras de presión arterial sistólica bajas, en
especial las cercanas a 85-90 mmHg (aunque se pueden permitir, siempre
que el paciente esté asintomático). Igualmente, se recomienda administrar
el iECA o el ARA-II a horas diferentes a otros medicamentos que también
puedan producir hipotensión.
- El inicio del tratamiento con un iECA o un ARA-II se debe acompañar
periódicamente de la vigilancia de la función renal.48 En este sentido, si
los niveles séricos de creatinina aumentan en más de un 30% se debe
considerar  la suspensión del tratamiento; mientras que incrementos inferiores

• Efecto cardiotóxico directo
• Causan retención hídrica
• Efecto inotrópico negativo inicial
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a este porcentaje, aunque no necesariamente señalan la necesidad de
retirar el medicamento, muestran que se precisa de una monitorización de
los valores más cercana.

> Relacionados con la activación de las cininas (tos y angioedema): principalmente,
pero no exclusivamente con los iECA. La tos seca persistente y molesta aparece
en un 10-15% de los pacientes, independiente de la existencia de patología
respiratoria previa y del tipo de iECA. Más raramente, puede aparecer edema
angioneurótico, el cual puede poner en riesgo la vida del paciente. Relacionado
con este efecto, es conveniente mencionar que:

- El angioedema corresponde a una hinchazón similar a la urticaria, pero
bajo de la piel y no en la superficie. Las ronchas generalmente se
presentan alrededor de los ojos y los labios, aunque también se pueden
encontrar en las manos, pies y garganta. En algunos casos puede haber
manifestaciones gastrointestinales, lo que lleva a que el paciente presente
dolor abdominal, vómitos y diarrea.
- La aparición de angioedema por fármacos es muy inusual. La causa más
común, es la utilización de iECA  y, en menor medida, los ARA-II. La
prevalencia de este problema por la utilización de iECA se estima entre
0.1-0.7% pacientes expuestos, normalmente aparece a la semana de
iniciar el tratamiento, pero puede tardar hasta 6 meses e incluso años. Se
cree que aparece por un aumento en los niveles de la bradicinina
(vasodilatadora natural que es destruida por la ECA). Aunque, el hecho
de que existan informes de casos asociados a los ARA-II ha generado
dudas sobre la relación de esta sustancia con el angioedema. En este
sentido, de un grupo de54 pacientes en tratamiento con iECA y que
desarrollaron angioedema, a 26 se les cambió a un ARA-II; de ellos 2
(8%) desarrollaron nuevamente el problema.59

- En todo caso, los ARA-II pueden ser un tratamiento alternativo eficaz para
los pacientes que desarrollan tos y angioedema asociados a los iECA.

> El tratamiento con iECA está contraindicado en presencia de estenosis arterial
renal bilateral, al igual que en los casos de presentación de angioedema durante
tratamiento previo con iECA.53

• Antagonistas de la Aldosterona.50  El principal riesgo es la hipercalemia, debido a
la inhibición de la excreción de potasio. La espironolactona puede aumentar los niveles
séricos de potasio, sobre todo en casos de deshidratación aguda, donde la función renal
se ve afectada y la excreción de potasio también. Se deben monitorizar los niveles de
creatinina y  potasio. En general, se desaconseja la combinación de un iECA, un ARA-
II y la espironolactona, debido al riesgo de hipercalemia, excepto si el paciente está
hospitalizado y se le realiza un estrecho seguimiento de los niveles de potasio.
• Diuréticos.50 El exceso de tratamiento diurético puede, ocasionalmente conducir a una
excesiva depleción de volumen con deterioro del estado general: hipotensión sintomática,
pobre respuesta diurética, taquicardia y signos de deshidratación.47 Por ello, al iniciar
el tratamiento o al aumentar la dosis de este tipo de fármacos, se recomienda vigilar el
volumen de líquido corporal, la función renal y los electrolitos. En el caso de insuficiencia
renal, aunque se necesite la combinación de distintos diuréticos, la volemia debe seguirse
de forma estrecha. Por otra parte, el uso conjunto de AINES puede llevar a que el efecto
de los diuréticos sea refractario.
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• Bloqueantes Beta (BB).50,53 El uso de bloqueantes beta está contraindicado en las
siguientes situaciones: hipotensión arterial (PA sistólica < 100 mmHg), bradicardia (FC
< 60 ppm), disfunción sinusal, bloqueos AV de II y III grado, arteriopatía periférica
sintomática en reposo, asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva severa y diabetes
mellitus de difícil control.48 En aquellos casos en los que exista la presencia de enfermedad
respiratoria y sea necesaria la administración de BB, se recomienda el uso de antagonistas
beta-1 como el bisoprolol.  En caso de hipotensión, se debe espaciar la administración
del BB de la de otros medicamentos hipotensores, antes de disminuir la dosis del mismo.
• Digoxina.60 Los problemas de seguridad más frecuentes de la digoxina son: (1) arritmias,
(2) alteraciones gastrointestinales (anorexia, náuseas, vómitos), y (3) afecciones neurológicas
(alteración en la visión de los colores, confusión y desorientación). La toxicidad de la
digoxina, se asocia comúnmente a niveles plasmáticos superiores a los 2 ng/mL. Sin
embargo, la toxicidad puede manifestarse con niveles inferiores, sobre todo en presencia
de hipocalemia, hipomagnesemia, o hipotiroidismo. La administración conjunta de
claritromicina, eritromicina, amiodarona, itraconazol, ciclosporina, verapamilo o quinidina,
puede causar un aumento en los niveles y efectos tóxicos de la digoxina.55  Por otra parte,
en  pacientes en tratamiento con digoxina, los niveles de creatinina y potasio en sangre
deberán medirse cada vez que se presente un cambio de dosis, se añada un diurético
a la farmacoterapia o se aumente la dosis del mismo, o durante un episodio de
deshidratación, para prevenir el riesgo de toxicidad.50

3. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES DE EDAD AVANZAD
CON INSOMNIO

3.1 Aspectos generales

El sueño es un estado fisiológico, de reposo periódico y reversible, que se caracteriza por
una reducción de la conciencia, de la actividad motora y de la reactividad sensorial.61 Es
un fenómeno importante del comportamiento humano que permite el restablecimiento físico
y emocional, el ahorro de energía y la consolidación de los recuerdos almacenados durante
la vigilia.62 No es una situación pasiva, por el contrario es un estado activo, caracterizado
por cambios en las funciones corporales y en las actividades mentales de enorme trascendencia
para el equilibrio psíquico y físico de los individuos.63

Relacionado con la duración, el momento y la estructura interna del sueño, existe una gran
variabilidad interindividual. La mayoría de los adultos duermen entre 7 a 8 horas diarias. Los
estudios epidemiológicos sugieren que los adultos con una duración habitual de sueño mayor
de 9 o menor de 4 horas tienen una mayor tasa de mortalidad que los que duermen entre
7 a 8 horas por la noche.64

Los perfiles polisomnográficos definen dos estados del sueño:64-66 sueño con movimientos
oculares rápidos o sueño  REM (rapid eye movement) y sueño sin movimientos oculares
rápidos o sueño NREM:
• El sueño REM,64 también llamado paradójico, se caracteriza por un electroencefalograma
(EEG) de baja amplitud y de frecuencia mixta, la actividad eléctrica cerebral es rápida. El
electrooculograma (EOG) muestra movimientos oculares rápidos, similares a los que ocurren
cuando la persona está despierta. No existe actividad en el electromiograma (EMG), lo que
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refleja una atonía muscular completa. Es donde se producen los sueños típicos.
• El sueño NREM,64 llamado también ortodoxo o lento, se divide en cuatro fases que se
caracterizan por una elevación del umbral para despertarse y una lentitud creciente del EEG.

> Fase I: es la fase de sueño ligero, aquella en la que aún se perciben la mayoría de
estímulos que suceden alrededor (auditivos y táctiles). El tono muscular está disminuido
con relación a la vigilia y aparecen movimientos oculares lentos.
> Fase II: en esta fase, el sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información
sensorial. Este bloqueo comporta una desconexión del entorno, lo que facilita la conducta
de dormir. El tono muscular es menor que en la fase I, y desaparecen los movimientos
oculares.
> Fase III: con relación a la fase II, el bloqueo sensorial se intensifica, lo que indica una
mayor profundidad de sueño. El sueño de fase III es esencial para que la persona
descanse subjetiva y objetivamente. El tono muscular es aún más reducido que en la fase
II, y tampoco hay movimientos oculares.
> Fase IV: es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la actividad cerebral
es más lenta. Al igual que la fase III, es un período esencial para la restauración física
y,  sobre todo, psíquica del organismo (déficit en las fases III y IV provoca somnolencia
diurna). En esta fase, el tono muscular está muy reducido.
La fase 3 y 4 son conocidos como el sueño delta u onda de sueño lenta, ya que se
considera que es la parte más reparadora y, por tanto, importante del sueño.
Las fases 3 y 4 se observan durante la primera media parte del periodo de sueño, y el
sueño REM ocurre más frecuentemente durante la segunda media parte. Típicamente, el
ciclo de las fases REM–NREM se alterna con una periodicidad de 90 a 120 minutos,
con un total de unos 3 a 6 ciclos en una noche.64,65 El NREM ocupa el 80% del tiempo
y el REM ocupa el 20% restante.64 El tiempo de sueño profundo es relativamente corto
(fases 3 y 4). A medida que la noche transcurre se pasa más tiempo en el sueño REM
pero esta fase es interrumpida por breves regresos al sueño ligero (fase 1).65 En la figura
7, se presenta un esquema de las diferentes fases del sueño durante la noche.

Figura 7 Fases del sueño durante la noche.67

Despierto

REM

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Horas de sueño
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La necesidad fisiológica de dormir es controlada por dos factores primarios: la cantidad
total de sueño (media de unas 8 horas de sueño cada 24 horas) y el ritmo circadiano
diario de sueño y vigilia.

El sueño es un fenómeno periódico regulado por el llamado ciclo sueño-vigilia, el cual está
gobernado principalmente por dos sistemas neurobiológicos:64,65 uno de ellos genera
activamente el sueño y los procesos relacionados con él, y el otro establece el momento del
sueño dentro del ciclo diario de 24 horas. Las alteraciones en estos sistemas, ya sean
extrínsecas o intrínsecas, pueden provocar trastornos del sueño o del ritmo circadiano.

3.1.1 Sueño y envejecimiento
Los requerimientos y los patrones de sueño cambian a lo largo de la vida.65,67,68 Estos
cambios conducen al deterioro de la organización circadiana.69 Con el envejecimiento,
el sueño se va volviendo más ligero que en los adultos mayores sanos, aumentando el
número despertares nocturnos. Específicamente, a. partir de los 50 años, las personas
pueden sufrir los siguientes cambios en el sueño:70-72

• Aumento de la frecuencia de los despertares y disminución en la eficiencia del sueño.
Generalmente, el sueño llega a ser más ligero y muestra despertares breves frecuentes.
• Variación del tiempo total de sueño nocturno. La media pasa de 7 horas, en la edad
adulta, a 5,5-6 horas, en la edad anciana.
• Disminución del tiempo de sueño profundo. Debido a la desaparición casi completa
de la fase 3, y completa de la fase 4.

En el adulto mayor, el tiempo total de sueño cambia poco, pero se produce una
distribución más amplia a lo largo del día y, por tanto, discontinuidad en el sueño. Lo
que favorece que el adulto mayor desarrolle prácticas de sueño no adecuadas, tales
como: siestas a lo largo del día, horas irregulares de levantarse, incremento de tiempo
en la cama con respecto al tiempo de sueño.

El ritmo circadiano también muestra signos de decaimiento con la edad, facilitando la aparición
de des-sincronizaciones, lo que puede llevar a interferencias con las actividades diurnas. En
los últimos años, se han generados algunas evidencias de que, las alteraciones en el ritmo
circadiano, están asociadas a cambios de la secreción de melatonina, causados por la edad.
Sin embargo, la relación entre la hormona y las disrupciones del sueño, aún no ha sido
elucidada del todo.62 En última instancia, el excesivo tiempo de la siesta puede llevar invertir
el ciclo vigilia-sueño. Los pacientes pueden informar de ciclos invertidos, en que el sueño no
empieza hasta el amanecer y continua hasta media tarde.70 En la tabla 21, se presentan las
principales variaciones objetivas y subjetivas del sueño asociadas al aumento de la edad.
Adicionalmente, en la figura 8, se presentan la estructura del sueño en el paciente de edad
avanzada.
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Tabla  21

PRINCIPALES VARIACIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS ASOCIADAS AL

AUMENTO DE LA EDAD

VARIACIÓN SUBJETIVOS

Tiempo en la cama

Tiempo de sueño total

Tiempo en dormirse

Despertares nocturnos

Cabezadas diurnas

Eficiencia del sueño

Aumenta

Disminuye

Aumenta

Aumentan

Aumentan

Disminuye

OBJETIVOS

Aumenta

Igual o menor

Variable (aumenta)

Aumentan

Variable

Disminuye

Figura 8 Estructura del sueño en el paciente de edad avanzada.70
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REM

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4

1 2 3 4 5 6 7 8
Horas de sueño

ANCIANOS

Nótese la fractura de la línea, con respecto a la estructura del sueño en adultos. Aparecen
más despertares nocturnos, desaparece la fase 4 y la fase 3 disminuye considerablemente.
El tiempo entre fases es menor.

3.1.2 El insomnio como problema de salud
El insomnio es una sensación subjetiva de sueño insuficiente o no reparador a pesar de
existir una oportunidad adecuada para dormir.70,72 Existe una diferencia entre el insomnio
y el sueño alterado (disturbed sleep). El insomnio se cree que está relacionado con una
hiper-excitabilidad y, aunque asociado con el sueño alterado, no son sinónimos. El
insomnio primario está asociado al aumento de las frecuencias de depresión y de
absentismo laboral, y a la disminución de productividad. Por su parte, las consecuencias
del sueño alterado, se asemejan a las que causa la privación de sueño, como son:
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somnolencia, funcionalidad dañada, problemas de memoria. Adicionalmente, el insomnio
puede ser primario o deberse a desordenes tales como problemas de salud, alteraciones
psiquiátricos, circadianas (secundario).72

En general, en la actualidad el insomnio se define de forma singular con tres sistemas
internacionales de diagnostico:67

• CIE-10 (Clasificación de Trastornos Mentales y del Comportamiento): divide los trastornos
del sueño en orgánicos y no orgánicos, siendo estos últimos divididos en disomnias
(alteraciones de la cantidad, calidad y tiempo de sueño) y parasomnias (episodios
anómalos que tienen lugar durante el sueño como sonambulismo, pesadillas, etc.). En
este sistema el “insomnio no orgánico” es una disomnia, caracterizada por la persistente
dificultad para ponerse a dormir o permanecer despierto, al menos 3 veces en 1 semana,
durante al menos 1 mes. Esta clasificación no realiza una diferenciación explícita entre
insomnio primario y secundario.
• DSM-IV (Diagnostic and Stadistic Manual of Mental Disorder): consiste en una
clasificación más amplia, en la que se diferencian 4 tipos de trastornos del sueño: trastornos
del sueño por enfermedad mental, trastornos del sueño por otra enfermedad médica,
trastornos del sueño por consumo de sustancias y trastornos primarios. Los trastornos
primarios son equivalentes a los trastornos no orgánicos del CIE-10. Por tanto, en este
sistema de clasificación, si se realiza una diferenciación entre el insomnio primario y el
secundario a otros trastornos, aunque puede ser complicado diferenciarlos.
• ICSD (Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño): es la clasificación más
detallada, y define 12 subtipos de “insomnio” y más de 50 síndromes de insomnio. Debido
a que muchos de estas formas requieren de instrumentos para la monitorización, el valor
del ICSD tiene un valor limitado en la práctica clínica. Las formas más comunes de
insomnio reconocidas por esta clasificación (y más cercanas a lo “orgánico” y “primario”
de la CIE-10 y DSM-VI) incluyen: insomnio psicofisiológico (caracterizado por el despertar
psicosomático, excesiva preocupación sobre la adecuación del sueño y por la tensión
somatizada), higiene inadecuada del sueño, y las llamadas incorrectas percepciones
del estado de sueño (queja crónica no corroborada por los hallazgos polisomnográficos).
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Como complemento a este apartado, en la tabla 22 se presentan los factores causantes de
insomnio secundario.

Tabla  22

FACTORES CAUSANTES O CONTRIBUYENTES EN INSOMNIO SECUNDARIO.68

Dieta
• Excesiva ingesta de fluidos,

particularmente en h. próximas a
acostarse

• Consumo de bebidas con cafeina
• Consumo de alcohol
• Uso de nicotina

Condiciones Médicas
• Cáncer
• Dolor crónico
• Diabetes Mellitus
• Reflujo gastroesofágico
• Enfermedad cardiaca
• Menopausia
• Esclerosis múltiple
• Obesidad
• Enfermedad pulmonar
• Síndrome de piernas inquietas
• Apnea del sueño
• Incontinencia urinaria

Medicamentos sin prescripción
• Efedrina
• Ginseng
• Guaraná
• Fenilefrina
• Pseudoefedrina

Medicamentos de
prescripción
• Anfetaminas
• Atomoxetina
• Bupropión
• Corticosteroides
• Dexmetilfenidato
• Diltialzem
• Diuréticos
• Agonistas

dopaminérgicos
• Metildopa
• Metilfenidato
• Metoprolol
• Modafinilo
• Inividores de la mono

amino oxidasa
• Nadolol
• Fentermina
• Fenitoína
• Propanol
• Inividores selectivos de

la recaptación de
serotonina

• Sibutramina
• Teofilina
• Suplementos tiroideos
• Verapamilo

Trastornos psiquiátricos
• Trastornos de ansiedad
• Trastorno bipolar
• Delirio
• Demencia
• Depresión, distimia
• Esquizofrenia
• Abuso de sustancias

Situacional
• Cambio de vida
• Perdida de un amor
• Estrés

En función del tiempo, el insomnio se clasifica en:70

• Transitorio (durante unas pocas noches): ocurre frecuentemente en personas que no
tienen historia de alteraciones del sueño y, generalmente, tiene una causa identificable.
• Agudo (menos de 3-4 semanas): generalmente, también tiene una causa identificable,
entre las que puede estar: enfermedad médica aguda, hospitalización, cambios en el
desarrollo del sueño, medicación, jet lag y situaciones estresantes psicosociales agudas
o recurrentes.
• Crónico o de larga duración (más de 3-4 semanas): puede estar relacionado con una
variedad de condiciones médicas, de comportamiento y medioambientales subyacentes,
al igual que con la utilización de algunos medicamentos.
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Existen seis tipos de factores relacionados con la aparición de insomnio: circadianos,
psiquiátricos, enfermedades médicas, enfermedades neurológicas, reactividad
psicofisiológica, y factores de condicionamiento negativo. De estas, las 4 primeras
tienen una mayor probabilidad de estar presentes en el paciente de edad avanzada.65,66

Los factores de reactividad psicofisiológica y de condicionamiento incluyen:
> Características psicológicas (como ansiedad subclínica y humor bajo).
> Tensión/excitación psicológica.
> Una historia de condicionamiento negativo (causado por frecuentes noches
con demasiado tiempo tumbado despierto). El condicionamiento negativo está
a veces compuesto por el aprendizaje de hábitos negativos del sueño (pobre
higiene del sueño, como estar en la cama hasta tarde por las mañanas, siestas,
tiempos irregulares de ir a la cama, e intentar dormir a la fuerza).66

Algunas veces, el insomnio es erróneamente definido, en clínica y en la literatura científica
como dificultad para dormir. El criterio diagnóstico para el insomnio requiere, además
de la evidencia de dificultad de dormir de:66

• Una queja subjetiva de insomnio.
• Al menos un tipo de incapacidad percibida durante el día. Generalmente, relacionadas
con la función psicosocial, ocupacional y física. Los efectos adversos percibidos son
típicamente descritos por los pacientes en uno o más de los siguientes términos:61,65,66,68

> Fatiga diaria.
> Efectos negativos (irritabilidad, ansiedad, sentimientos de inquietud, trastornos
de humor).
> Ineficiencia cognoscitiva (atención, concentración o memoria dañados).
> Funcionamiento social/vocacional alterado o pobre rendimiento escolar.
> Motivación, energía o iniciativa reducida.
> Incomodidad social.
> Síntomas psíquicos no específicos (tensión, dolor de cabeza, y/o síntomas en
respuesta a la perdida de sueño).
> Sueño no reparador, somnolencia diurna.
> Propensión a errores/ accidentes en el trabajo o mientras conducen.
> Excesiva preocupación sobre el sueño.

Los síntomas típicos de discapacidad de dormir en el anciano incluyen: dificultad para
quedarse dormido y mantener el sueño, despertares tempranos y somnolencia excesiva
durante el día.

Aunque, (1) los individuos con insomnio consistentemente informan de mas incapacidad
durante el día que los individuos sin insomnio, y (2) las variables de incapacidad subjetiva
durante el día, fiablemente distinguen personas con insomnio y ancianos con insomnio;
los datos de medidas fisiológicas de somnolencia, y de otras medidas objetivas de
ejecución, sugieren una funcionalidad diaria equivalente para los adultos con insomnio
y los ancianos con insomnio.71De momento, durante el tratamiento del insomnio en adultos,
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no existe consenso sobre la forma de medir los cambios en la funcionalidad diurna.
Además, de la disfunción diurna, el insomnio se asocia a los varios resultados adversos,
como son: institucionalización, desarrollo de desórdenes psiquiátricos y repercusiones
para la salud pública, incluyendo los costes directos e indirectos asociados.68 El costo
del insomnio relacionado con la pérdida de productividad, accidentes laborales, y
absentismo fue estimado en EEUU en más de 77 billones de dólares por año.
Las consecuencias del insomnio, además de su influencia negativa sobre la calidad de
vida, se asocian con un aumento de la mortalidad en los pacientes de edad avanzada.
En este sentido, los ancianos con insomnio tienen entre 1.6 a 2.0 veces más riesgo de
morir prematuramente que otros sin desórdenes del sueño.67

3.1.3 Otros problemas de salud comunes en los pacientes con insomnio72

El insomnio está asociado con una variedad de trastornos médicos y psiquiátricos, entre
ellos la depresión mayor. En un 40% de los pacientes con insomnio coexiste algún tipo
de alteración psiquiátrica, principalmente trastornos afectivos. Algunos resultados muestran
que, hasta en un 41% de los casos, el insomnio precede al desarrollo de depresión. Por
su parte, el insomnio aparece como consecuencia de la depresión en un 28,9% de los
casos. El efecto es más notorio en las recaídas, situación en la que el insomnio precede
a las recaídas hasta en un 56,2% de los casos.
Por otro lado, entre los pacientes que mejoraran de su insomnio con el tratamiento, se
presenta una respuesta más temprana y duradera a los antidepresivos. Por ello, aunque
a menudo el insomnio es visto como un síntoma de depresión, puede suceder que la
alteración en el sueño sea un precursor de la depresión.65 Adicionalmente, entre los
pacientes con depresión y con dificultades de sueño es más alto el porcentaje de suicidio,
respecto a los que tienen depresión solamente. Sin embargo, la relación entre insomnio
y depresión no se puede generalizar a todas las alteraciones psiquiátricas. Por ejemplo,
en el caso de los trastornos de ansiedad, es más típico que el insomnio se presente
después del primer episodio o recaídas de este trastorno.

En todos los grupos de edad, el insomnio puede indicar el inicio de otros trastornos,
tales como apnea, alteraciones del ritmo circadiano y, además, es un factor de riesgo
para la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias psico-activas y para el suicidio.

3.1.4 Epidemiología67,68,72

En Estados Unidos, la prevalencia estimada de insomnio crónico (mayor a 6 meses) oscila
entre un 10 al 15%, siendo más frecuente en los pacientes de edad avanzada (incrementa
con la edad), debido a que este grupo presenta factores que favorecen su aparición
(enfermedades asociadas, alteraciones circadianas y respiratorias).
Por el contrario, la prevalencia de insomnio secundario a trastornos psiquiátricos no se
incremento con la edad. Adicionalmente, el tener ingresos bajos, un nivel educativo bajo
y ser viudo está asociados con un aumento del riesgo de padecer insomnio.
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Por otro lado, algunos estudios epidemiológicos han mostrado que la insatisfacción del
sueño es más frecuente en ancianas que en ancianos.73 Sin embargo, los estudios electro-
encefalográficos indican que el hombre sufre más deterioro de la arquitectura del sueño.
Por ello, los hombres muestran un incremento de los trastornos del sueño con la edad,
mientras que las mujeres lo hacen del insomnio. En la figura 9, se muestra que en todas
las décadas, excepto la de 30-39, la prevalencia de insomnio es mayor en mujeres. De
media, la prevalencia del insomnio en mujeres es un 40% mayor que en hombres. La
prevalencia se estabiliza durante una edad media y salta bruscamente en las décadas
de los 70-79 y 80-89.

En los pacientes de edad avanzada predominan los problemas de mantenimiento del
sueño sobre los del inicio del mismo. Por su parte, relacionado con los despertares
tempranos, existen datos muy divergentes, oscilando la prevalencia de esta alteración
entre 4% (datos de la Florida, USA) y el 45% (en Japón).67 Lo importante es que la
duración del insomnio puede permanecer por varios años (4 en promedio), lo que hace
que, hasta un 88,2% de los pacientes, continúe quejándose de insomnio a los 5 años de
identificado el problema y que sólo un 56% de los casos se hayan resuelto a los 10 años
del comienzo del mismo.72

3.2 Aspectos relacionados con el seguimiento farmacoterapéutico

Generalmente, el diagnóstico y tratamiento del insomnio continúa siendo  un desafío para
los médicos, inclusive para los especialistas en geriatría.68,74 Por  ello, la implantación de
estrategias que contribuyan al cumplimiento de los 3 requisitos de la farmacoterapia (necesaria,
efectiva y segura) en esta alteración en los ancianos se considera como una necesidad. Sin
olvidar, la importancia que cumplen las medidas no farmacológicas en el abordaje terapéutico
del insomnio.70

3.2.1 Indicadores para valorar la efectividad del tratamiento
Existen una serie de parámetros que pueden facilitar la labor del farmacéutico para seguir

Figura 9 Variación en la prevalencia del insomnio con la edad y género. 71
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y valorar la efectividad de un tratamiento hipnótico. Lo ideal, sería poder acceder a los
resultados de valoraciones cuantitativas y objetivas como lo son la  polisomnografía o
actigrafía. Sin embargo, este tipo de pruebas no son tan accesibles; por ello,  desde una
perspectiva práctica, se debe recurrir a la utilización de algunos indicadores que, a pesar
de su subjetividad, pueden servir de parámetros cuantificables de la efectividad del
tratamiento, como son: 71,72

• Tiempo de Latencia: tiempo que pasa desde que el paciente se acuesta hasta que se
queda dormido. Lo deseado es que sea inferior a 30 minutos.
• Tiempo Total de Sueño: tiempo total que el paciente pasa durmiendo. No existe
consenso del tiempo que debe de dormir un paciente, pero se acepta que un adulto
duerme entre 7 y 8 horas y un anciano de 6 a 6,5 horas.
• Número de Despertares Nocturnos: los despertares nocturnos son definidos como
breves periodos de incremento de la actividad del SNC con una duración de unos 15
segundos o menos. No suelen ser recordados. Sin embargo, a veces el paciente no es
capaz de volver a dormirse o tarda más tiempo de lo habitual, de forma que recuerda
que ha estado despierto cierto tiempo. Lo deseado es que el paciente no los recuerde.
• Eficiencia del Sueño: Es la relación que existe entre el tiempo que el paciente pasa
durmiendo y el tiempo en la cama. (tdurmiendo/ten cama). considera aceptable un 85%.
• Calidad del Sueño: Es una medida subjetiva que puede medirse mediante el Índice
de Calidad de Sueño de Pittsburg. Es un test validado que consta de 24 preguntas, 19
de ellas auto-administradas y 5 evaluadas por el (o la) compañero (a) del paciente. Las
19 primeras que forman siete componentes que definen la calidad del sueño: calidad
subjetiva, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia habitual del sueño,
perturbaciones del sueño, uso de medicación hipnótica y disfunción diurna. Cada
componente tiene un rango de 0 a 3 puntos (considerando 0 ausencia de dificultades
del sueño y 3 dificultades severas). Por tanto, la puntuación total del test es entre 0 y 21.

3.2.2 Indicadores para valorar la seguridad del tratamiento70,71

La seguridad del tratamiento puede evaluarse en función de varios parámetros subjetivos;
pero existen alternativas validadas que pueden resultar útiles en esta labor, como son:
• Prueba de Latencia de Sueño Múltiple (Multiple Sleep Latency Test): permite valorar
la somnolencia del paciente durante el día. Determina la facilidad del paciente para
quedarse dormido 4 ó 5 periodos de 20 minutos a lo largo del día.
• Escala de Somnolencia de Epworth: es otro instrumento que puede ser utilizado para
valorar la somnolencia y rendimiento del paciente durante el día.
• BWSQ (Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnarie): permite valorar el
síndrome de retirada que pueden causar algunos fármacos hipnóticos.75

3.2.3 Tratamiento no farmacológico
Se ha sugerido que los efectos de las intervenciones no farmacológicas son más lentos,
pero más duraderos que las intervenciones farmacológicas. Además, dados los potenciales
riesgos de tolerancia y dependencia del tratamiento hipnótico y el número frecuentemente
alto de otros fármacos que las personas mayores pueden estar tomando, un enfoque no
farmacológico, basado en la evidencia, resulta importante.76

• Higiene del sueño.77,78 Comprende el conjunto de conductas, condiciones
medioambientales y otros factores relacionados con el sueño, que pueden ser reguladas
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con el fin de lograr una buena conducta con respecto al sueño. En general, existen muchos
elementos en común entre higiene del sueño y otros tratamientos cognitivo-conductuales
para el insomnio, tales como Procedimientos de Control de Estímulos y Terapia de
Restricción del Sueño. En todo caso, la educación sobre la higiene del sueño es la
intervención más simple y su empleo es útil, independientemente de la utilización de otras
técnicas farmacológicas o no farmacológicas. Aunque, es una opción de tratamiento
reconocida y de uso común, no existe un consenso absoluto acerca de qué medidas
deberían ser incluidas para constituir el tratamiento de la higiene del sueño. Entre dichas
medidas se destacan, entre otras:61,79-81

> Establecer un horario regular para acostarse y levantarse.
> Dormir sólo lo necesario para encontrarse descansado y despejado al día
siguiente. Se debe limitar la permanencia en la cama a un máximo de 8 horas.
> Si se permanece despierto tras 15-20 minutos, abandonar el dormitorio hasta
sentir sueño.
> Utilizar medidas relajantes, como lecturas intrascendentes.
> Evitar quedarse dormido con la televisión o la radio encendidas.
> Limitar las siestas durante el día a un máximo de 30 minutos.
> Intentar realizar ejercicio físico durante el día, aunque no en las horas
inmediatamente anteriores al acostarse.
> Usar el dormitorio solo para dormir y las relaciones sexuales.
> Mantener la habitación a oscuras, sin ruidos y a una temperatura agradable.
> Dormir en las mejores condiciones: cama confortable, pijama adecuado, etc.
> Evitar comidas copiosas, antes de dormir o acostarse con hambre.
> Separar la hora de acostarse de la cena unas dos horas. Tomar un vaso de
leche templada al ir a dormir.
> Evitar sustancias estimulantes, como el alcohol, tabaco, café, té, etc. sobre todo
6 horas antes de acostarse.
> Limitar la ingesta de líquidos a la hora de ir a la cama.
> Tomar un baño caliente 2 horas antes de acostarse.
> Crear una rutina antes de acostarse: cepillase los dientes, poner el despertador,
escuchar música.
> Cuidar los tratamientos farmacológicos, evitando aquellos que a juicio del
médico no sean imprescindibles y eludiendo emplear fármacos para dormir, a
menos que haya una prescripción facultativa precisa.

• Fototerapia:76,82  Está basada en que los trastornos del sueño pueden deberse a una
alteración en los ritmos biológicos, debido a los cambios funcionales dependientes de
la edad o a la degeneración orgánica del sistema nervioso central, en particular el núcleo
supraquiasmático del hipotálamo. El tratamiento consiste en la exposición a una luz
fluorescente muy intensa durante periodos de dos horas diarias. El momento de este
tratamiento dependerá del esquema irregular de sueño del paciente. Si se pretende
adelantar la fase de sueño de un paciente, la luz brillante se administraría temprano
durante el día. En algunos estudios, se ve que mejora bastante la latencia del sueño,
tiempo total de sueño, sobre todo si este tratamiento se acompaña de higiene del sueño.
Aunque hay estudios que lo confirman, no se dispone de evidencia suficiente de la
efectividad de esta estrategia terapéutica en el insomnio.
3.2.4 Tratamiento farmacológico
Requisitos de la farmacoterapia adecuada del insomnio: El uso de la dosis mínima, la
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administración de dosis intermitentes (2 a 4 veces semanalmente), las prescripciones a
corto plazo (no más de 3 a 4 semanas) y la descontinuación gradual de la medicación,
para reducir el insomnio de rebote. Además, se prefieren los medicamentos con semivida
de eliminación corta.
La selección de la medicación debe basarse en la presencia y la severidad de los síntomas
diurnos, particularmente la funcionalidad durante el día y en la calidad de vida de los
pacientes. Los resultados esperados con la farmacoterapia son mejorar el inicio
del sueño, mantener el sueño sin resaca y mejorar la funcionalidad diaria.70

No existe ningún medicamento que cumpla las características del hipnótico-sedante ideal,
como son:68

• Tener un rápido inicio de acción.
• Prevenir los despertares nocturnos y el despertar demasiado temprano.
• Mantener la arquitectura norma del sueño.
• No producir sedación durante el día, al igual que otros efectos adversos.
• No producir metabolitos activos.
• No tener interacciones medicamento-medicamento, lo que requiere como mínimo que
sea eliminado por un mecanismo distinto al metabolismo por el Citocromo P450.
• No producir tolerancia, dependencia o insomnio de rebote.
• Ser seguro a sobredosis.
• Ser de una sola administración y que no sea necesario ajustar la dosis optima en
pacientes ancianos.
• Actuar sobre la causa fisiológica del insomnio.

3.2.5 Principales grupos terapéuticos utilizados en el tratamiento farmacológico del
insomnio.

3.2.5.1 Benzodiazepinas (Bz)68,70

En un paciente de edad avanzada, la Bz más adecuada es la que  tenga un inicio de
acción rápido, una semivida de eliminación corta, las mínimas interacciones medicamento-
medicamento, y que carezca de  metabolitos activos.

• Las Bz ejercen su acción farmacológica mediante la unión a los receptores del
ácido gamma-amino butírico (GABA). Relacionado con la efectividad, todas las
Bz tienen un efecto similar sobre la arquitectura del sueño: disminuyen la latencia
del sueño, aumentan la fase II, causan un ligero descenso del sueño delta y
sueño REM y, usualmente, aumentan el tiempo total de sueño, disminuyendo
así los despertares nocturnos.
• La absorción de las Bz no se ve afectada por la edad, pero en los ancianos
puede darse un aumento de la concentración del fármaco libre y un incremento
en la semivida de eliminación, debido a la disminución de la masa muscular y
las proteínas plasmáticas, y al aumento de la grasa corporal.
• Aunque las Bz son efectivas para el tratamiento del insomnio agudo, su papel
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en el tratamiento del insomnio crónico no es tan claro e, incluso, algunos autores
recomiendan evitar los tratamientos crónicos con Bz.
• La elección de la Bz debe estar basada en el perfil farmacocinético adecuado
a las necesidades del paciente. Por ejemplo, para un paciente con problemas
en el inicio del sueño, una Bz con inicio de la acción rápido seria la mejor
elección. Sin embargo, si la queja principal del paciente es despertarse durante
la noche o demasiado temprano, la duración de la acción es una consideración
importante. En este caso, la mejor opción podría ser una Bz de acción intermedia.
• Seguridad. La sedación excesiva, la descoordinación motora, el deterioro
cognitivo (disminución de la concentración) y la amnesia anterógrada, son los
problemas de seguridad más comunes. Por su parte, su uso prolongado se
asocia a complicaciones como: daño de la función cognoscitiva, disminución de
la función física, caídas y fracturas, incluso con las de acción corta. Adicionalmente,
pueden general dependencia física, síndrome de retirada e insomnio de rebote
(empeoramiento del sueño de base) que podría darse en las 1 ó 2 semanas de
uso. A menudo tienen efecto de resaca. La tabla 23, muestra la indicación de
las principales benzodiazepinas y las dosis en adultos y ancianos.

Indicación, dosis en adultos y en ancianos de las principales benzodiazepinas.

Tabla  23

INDICACIÓN, DOSIS EN ADULTOS Y EN ANCIANOS DE LAS PRINCIPALES

BENZODIAZEPINAS

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN*
DOSIS ADULTOS AL
ACOSTARSE (24H)

DOSIS ANCIANOS AL
ACOSTARSE (24H)

Alprazolam Ansiedad (tratamiento
corto) Máximo 4mg Máximo 3mg

Bentazepam Ansiedad, Insomnio
(tratamiento corto)

75-150mg (dividido
en varias tomas) 25-50mg

Bromazepam Ansiedad (tratamiento
corto)

4,5mg (dividido
en varias tomas)

Brotizolam Insomnio (tratamiento
breve) 0,25mg 0,125-0,25mg

Clobazam Ansiedad, Insomnio
(tratamiento corto) 20-30mg 10-15mg

Clorazepato Ansiedad (tratamiento
corto), Insomnio 15mg 5-15mg

Clordiazepoxido
Ansiedad (tratamiento
corto) Síndrome
retirada alcohol

30-100mg (dividido
en varias tomas)

10-20mg (dividido
en varias tomas)

Clotiazepam Ansiedad (tratamiento
corto) 5-30mg 5-30mg

Diazepam

Ansiedad (tratamiento
corto), Insomnio (trata-
miento breve) Síndrome
retirada Alcohol

5-15mg 5-7,5mg

4,5mg (dividido
en varias tomas)
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Indicación, dosis en adultos y en ancianos de las principales benzodiazepinas.

Continuación tabla  23

PRINCIPIO ACTIVO INDICACIÓN*
DOSIS ADULTOS AL
ACOSTARSE (24H)

DOSIS ANCIANOS AL
ACOSTARSE (24H)

Flunitrazepam Insomnio (tratamiento
breve)

0,5-1mg
(excepcional/2mg)

0,5mg
(excepcional/1mg)

Flurazepam Insomnio (tratamiento
breve) 15-30mg 15mg

Halazepam Ansiedad (tratamiento
corto)

60-160mg (dividido
en varias tomas)

20-40mg (dividido
en varias tomas)

Ketazolam Ansiedad (tratamiento
corto), Insomnio 15-30mg 15mg

Loprazolam Insomnio (tratamiento
breve) 1mg-2mg 0,5-1mg

Lorazepam Ansiedad (tratamiento
corto), Insomnio
(tratamiento breve)

1-2mg 1mg

Lormetazepam Insomnio (tratamiento
breve) 0,5-1,5mg

500mcg (2mg en caso
de insomnio severo o
persistente

Midazolam Insomnio (tratamiento
breve) 15mg Maximo 7,5mg

Oxazepam Ansiedad (tratamiento
corto) 15-30mg 10-20mg

Pinazepam Ansiedad (tratamiento
corto)

5-20mg (dividido
en varias tomas)

10-20mg (dividido
en varias tomas)

Quazepam Insomnio (tratamiento
breve) 15mg-30mg 7,5-15mg

Nitrazepam** Insomnio (tratamiento
breve) 5-10mg 2,5-5mg

Temazepam** Insomnio (tratamiento
breve)

10-20mg 10mg
(excepcional/20mg)

Triazolam Insomnio (tratamiento
breve) 0,125-0,250mg Maximo 0,125mg

* Según la Guía de Prescripción Terapéutica de la Agencia Española del Medicamento. Disponible:
http://www.imedicinas.com/GPTage/open.php?Y2EwNHN1MDE%3D
* * No comercializado en España.

3.2.5.2 N0-Benzodiazepinas (noBz)68,70

• Zolpidem:68,83-85

- Es de la familia de las imidazolo-piridinas. Se une selectivamente a las
subunidades alfa1 de los receptores GABAA. Se usa en insomnio de inicio.
Tiene una semivida de eliminación corta (2,5 a 2,9 horas), y se puede utilizar
en dosis de 5 a 10 mg. El inicio de acción es rápido (en una hora) y tiene
una duración relativamente corta y variable (3-8 horas). Los alimentos retrasan
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su absorción, por lo que no se debe dar inmediatamente después de comer.
- Efectos. Es efectivo para mejorar de la latencia del sueño y el tiempo total
de sueño, así como los despertares nocturnos. No hay evidencia de insomnio
de rebote o de síndrome de retirada.
- Seguridad. Es bien tolerado por los ancianos. Está contraindicado en trastornos
del sueño relacionados con la respiración, daño hepático severo, daño
pulmonar agudo. Los problemas de seguridad más comunes son nausea,
discinesia y somnolencia (al parecer son dosis dependientes). No altera la
arquitectura del sueño. Parece que no produce tolerancia, aunque se han visto
algunos casos de dependencia, sobre todo en pacientes con historia de abuso
de otras drogas.

• Zopiclona:70,83

- Es de la familia de las ciclo-pirrolonas. Actúa sobre los receptores GABAA

uniéndose a la subunidad alfa1. Además de ser un potente agente hipnótico
y sedante, posee efectos anticonvulsivantes, miorrelajantes y ansiolíticos.
- Efectos. A dosis de 7,5 mg a la hora de ir a la cama, disminuye la latencia
del sueño, comparado con placebo, y disminuye en número de despertares
nocturnos. La duración total de sueño generalmente aumenta, pero no modifica
la arquitectura del sueño.
- Seguridad. Parece producir mínima alteración de la funcionalidad diaria, de
la memoria a corto y largo plazo, en comparación con las Bz. Puede producir
adicción, probabilidad que es mayor en personas con dependencia al alcohol
o a otras drogas adictivas.

• Zaleplón:68,83,86

- Se puede usar en insomnio de inicio. Es de la familia de las pirazolo-pirimidinas.
A diferencia de las Bz, zolpidem y zopiclona, que se une selectivamente solo
se unen a subunidad alfa1 del GABAA, el zaleplón se une a las subunidades
alfa1, 2 y 3, (pero no alfa 6). Su semivida es de sólo 1 hora. Tiene un
importante efecto de primer paso, por lo que su biodisponibilidad no supera
el 30%. La dosis típica es de 5 a 10 mg.
- Efectividad: Disminuye el tiempo de latencia, tiempo total de sueño y calidad
de sueño, aunque no hay diferencia con placebo en el mantenimiento del
sueño, probablemente debido a su corta semivida.
- Seguridad: Carece de problemas de seguridad importantes, aunque puede
causar dolor de cabeza, infecciones, dolor de espalda, nauseas, dispepsia
y diarrea, especialmente con dosis superiores a los 10 mg. No produce
tolerancia durante el tratamiento y produce escaso o nulo insomnio de rebote
o síndrome de retirada, cuando la medicación se descontinúa. Parece ser
efectivo y seguro a largo plazo en dosis de 5 y 10 mg pero se necesitan
ensayos clínicos con placebo para demostrarlo. Su utilización, en pacientes
con historia de abuso de otras drogas, se ha relacionado con la posibilidad
de aparición de adición,.

• Eszopiclona:68,70

- Es el isómero S de la zopiclona, por lo que actúa de forma similar. Las dosis
recomendadas son de 1 a 3 mg.
- Efectos: Parece que mejora significativamente la latencia, calidad y profundidad
del sueño, aumenta la duración total de sueño y reduce el tiempo de despertar,
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después del inicio del sueño. También reduce el número y duración de las siestas.
- Seguridad: Después de la suspensión del tratamiento (6 a 12 meses de
duración), no evidencia síntomas clínicamente significativos de retirada. El
problema de seguridad más común es el dolor de cabeza (15%). Adicionalmente,
este fármaco puede producir boca amarga (sabor de boca a amargo),
somnolencia y dispepsia.

3.2.5.3 Antidepresivos
En general, los antidepresivos son una opción para el tratamiento del insomnio
causado por una depresión subyacente. Sin embargo, su prescripción ha aumentado,
incluso en ausencia de depresión diagnosticada clínicamente.
• Antidepresivos tricíclicos:68 En general, los antidepresivos tricíclicos, debido a sus
notorios efectos anticolinérgicos, se consideran no adecuados para el manejo del
insomnio de los pacientes de edad avanzada. Según los criterios de Beers87 (ver
Módulo I: Aspectos generales), la amitriptilina y la doxepina son potencialmente
inapropiadas en pacientes de edad avanzada. Entre los problemas de seguridad
más relevantes se destacan: boca seca, somnolencia, hipotensión postural, aumento
de peso y arritmias cardiacas.
• Mirtazapina:68,88

- Efectos: Es un antidepresivo tetracíclico con propiedades sedantes. A pesar
de que se usa al ir la cama, su uso en insomnio primario no está garantizado.
Sin embargo, en pacientes deprimidos ha demostrado mejorar la estructura
del sueño y la eficiencia del sueño, sin suprimir el sueño REM. Por tanto, la
mirtazapina podría ser útil para mejorar el insomnio en pacientes con depresión.
- Seguridad: Puede estimular el apetito y dar lugar a aumento de peso. Con
menor frecuencia, puede aparecer cefalea y, raramente, pesadillas, agitación
y alucinaciones. El tratamiento con antidepresivos, especialmente en los
ancianos, se ha asociado a hiponatremia, debida posiblemente a una alteración
de la secreción de hormona antidiurética.

• Trazodona:68,70

- A pesar de los datos limitados sobre su efectividad en el tratamiento del
insomnio primario, se utiliza en algunos pacientes con insomnio. En España
no tiene indicación aprobada para el insomnio.
- Efectos: Se ha visto que aumenta el sueño de onda lenta, que disminuye la
latencia del sueño REM y no afecta la proporción de este a lo largo de la
noche. Se sugiere que puede tener un mecanismo neuro-farmacológico distinto
al de otros antidepresivos, lo que genera los beneficios sobre el ciclo vigilia-
sueño. Parece ser efectiva en los trastornos de sueño en pacientes con depresión,
a dosis entre 100 y 400 mg, antes de ir a la cama.
- Seguridad: Sus principales problemas de seguridad son de tipo cardiaco,
incluyendo agravamiento de las arritmias auriculares y ventriculares, tanto en
personas sanas como en personas con enfermad cardiaca. Otros problemas
son: visión borrosa e hipotensión (aumentan el riesgo de caídas en ancianos),
somnolencia, cansancio, trastornos gastrointestinales, discisnesia, boca seca
y dolor de cabeza. Adicionalmente, cuando se combina con otros antidepresivos,
puede causar síndrome serotoninérgico (ver Módulo I). La nefazodona es un
fármaco similar a la trazodona, sin los problemas de seguridad cardiovasculares
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de la trazodona, pero asociado a la posibilidad de causar fallo hepático. En
el insomnio por depresión parece tener un mejor efecto que la psicoterapia; sin
embargo, los mejores resultados se logran cuando se combinan las dos estrategias.
No parece mejorar los perfiles polisomnográficos en el insomnio primario.

3.2.5.4 Antihistamínicos68,70

• Los antihistamínicos no son efectivos cuando se toman de forma crónica, debido
a que los 7-15  días de su uso continuo se desarrolla tolerancia a sus efectos hipnóticos.
• Los antihistamínicos comúnmente utilizados para el insomnio, como la difenhidramina
o doxolamina, se consideran inapropiados para el uso en pacientes de edad
avanzada, debido a que, por sus efectos anticolinérgicos, pueden causar confusión
mental, retención urinaria y estreñimiento. De acuerdo con los criterios de Beers sobre
medicamentos inapropiados en ancianos,87 la difenhidramina no debe ser usada
como hipnótico o sedante en ancianos (ver Módulo I: Aspectos generales).

3.2.5.5 Agonistas de la Melatonina68,75,89

• La melatonina, hormona secretada en por la glándula pineal, regula el ciclo vigilia-
sueño, posiblemente, mediante la modulación de sus receptores MT1 y MT2. En los
seres humanos, la producción de melatonina varía de acuerdo con el ritmo circadiano,
sus niveles aumentan en la tarde, relacionándose con el inicio de la sensación de
sueño. La secreción de melatonina endógena disminuye con la edad, lo que está
relacionado con trastornos en el ritmo sueño-vigilia en ancianos. Por ello, la
administración de melatonina o de sustancias con actividad melatoninérgica podrían
tener efectos benéficos en el control del insomnio en pacientes de edad avanzada.
Sin embargo, la evidencia de los beneficios del empleo de este tipo de sustancias
es limitada.
• El ramelteon68,70,75 es un fármaco de reciente aprobación en Estados Unidos, con
la propiedad de estimular de forma selectiva los receptores MT1 y MT2 en el cerebro.
Tiene una semivida de unas 1,2 horas, lo que podría explicar su escasa actividad
en el mantenimiento del sueño. In-vitro ha demostrado tener una afinidad por los
receptores de 3 a 16 veces mayor que la melatonina endógena. Hay pocos datos
todavía sobre este medicamento, pero parece que produce una reducción del tiempo
de latencia y un aumento del tiempo total de sueño. Los problemas de seguridad
conocidos son: somnolencia, discinesia, fatiga, dolor de cabeza, mialgia y depresión.
Parece causar escaso insomnio de rebote. Son necesarios más estudios para determinar
la efectividad y la  seguridad de este medicamento. Aun no está aprobado en España.

3.2.5.6 Otros productos
La Valeriana officinalis,90 aunque no se considera apropiada para el tratar el insomnio
agudo, después de varias semanas de uso, puede promover un sueño natural, con
riesgo mínimo de dependencia y de otros problemas de seguridad. La valeriana
acorta el tiempo de latencia, disminuye el inicio del sueño y aumenta su duración,
y reduce el sueño REM. Sin embargo, una revisión sistemática sobre la eficacia del
extracto de valeriana en el tratamiento del insomnio, reporta resultados inconsistentes
e inconclusos. Por ello, en el momento no existe consenso sobre la efectividad de
la valeriana para el tratamiento del insomnio.
En la tabla 24. Se muestra las semividas de eliminación y los metabolitos activos más
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relevantes de los hipnóticos más comunes, así como la duración de su efecto, el
tiempo al que se alcanza la concentración máxima (Tmax)88 y su idoneidad según
los criterios de Beers.87

Indicación, dosis en adultos y en ancianos de las principales benzodiazepinas.

Tabla  24

PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS E IDONEIDAD DE HIPNÓTICOS EN ANCIANOS

PRINCIPIO
ACTIVO

SEMIVIDA DE
ELIMINACIÓN

DURACIÓN
DEL EFECTO

APROPIADO EN
ANCIANOS

TIEMPO
MÁXIMO

Bentazepam 3.3h Corta 1.05h Insomnio de inicio

Clobazam
20h
MA: N-desmetil
clobazan: 50h Larga

0.25-4h Poco apropiado

Clorazepato 40h Larga 1h Poco apropiado**

Diazepam
Larga

0.5-1.5 Poco apropiado**

Flunitrazepam
16-35h MA: N-
desmetilflurace-
pam: 28h

Larga
0.72-2h Poco apropiado

Flurazepam

MA:
hiedroetilfluracep
am: 1h
MA: N-desalquil-
flurazepam: 40-
100h

Poco apropiado**Larga

Ketazolam
6-25h
M: N-desmetil-
ketazolam: 52h

12hLarga Poco apropiado

Loprazolam 8h 1hIntermedia Despertares nocturnos
Despertar temprano

Lorazepam 10-20h 2hIntermedia

Despertares nocturnos
Despertar temprano
Dosis >3mg Poco
apropiado

Lormetazepam 20h 1.5hIntermedia Despertares nocturnos
Despertar temprano

Midazolam 2.1-3.5h 0.5-1.5hCorta Insomnio de inicio

Quazepam
40h
MA: N-desalquil-2-
oxoquazepam: 70h

2hLarga Poco apropiado**

Triazolam 1.5-5.5h Corta Insomnio de inicio

Zolpidem 0.7-3.5h Corta Insomnio de inicio0.5-3h

Zopiclona
3.5 - 6h.
N-Oxidozopiclona:
4.5h

Corta Insomnio de inicio1.5-2h

No
establecido

48h MA: N-
desmetildiacepam:
100h

2h



MA: metabolito activo. : * No comercializado en España **Aparece en la actualización de los criterios de Beers.
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Continuación tabla  24

PRINCIPIO
ACTIVO

SEMIVIDA DE
ELIMINACIÓN

DURACIÓN
DEL EFECTO

APROPIADO EN
ANCIANOS

TIEMPO
MÁXIMO

Eszopiclona* 5-7 Intermedia Insomnio de inicio
Despertares nocturnos

Zaleplon 1h Corta Insomnio de inicio1h

Ramelteon* 1.2h Corta Insomnio de inicio1h

4. SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES DE EDAD AVANZADA
CON ESTREÑIMIENTO

4.1 Aspectos generales

El estreñimiento es un síntoma y, por tanto, no es una entidad fisiopatológica propia. Además,
es necesario diferenciar entre el estreñimiento propiamente dicho (ajustado a una serie de
criterios médicos para su diagnóstico) y el estreñimiento de auto-informe, (referido a la
sensación de estar estreñido), generalmente sin un soporte del análisis de un médico para
su diagnostico. El estreñimiento de auto-informe ha sido asociado a la ansiedad, la depresión
y la percepción de salud pobre en personas mayores.91-93

4.1.1 Concepto de estreñimiento
Aunque el diagnóstico y pronóstico de enfermedades es un campo de competencia
médica, es conveniente que el farmacéutico conozca, de forma general, los elementos
clínicos que utiliza el médico para el cumplimiento de este paso fundamental en la
utilización de los medicamentos. Pues, en algunos casos (como sucede con el estreñimiento),
dichos aspectos permiten identificar los parámetros objetivos (idealmente cuantificables)
que permiten seguir y valorar la efectividad de las intervenciones terapéuticas definidas
por el médico.
De forma general, el estreñimiento se asume como una alteración en el hábito intestinal.
Por su parte, el hábito intestinal se considera como una función corporal que incluye la
frecuencia con la que se defeca, la consistencia de las heces, el esfuerzo al defecar, la
satisfacción con la evacuación y el tamaño de las heces, y que está influenciada por
factores culturales, psicológicos y dietéticos. La definición de estreñimiento ha sido confusa
a lo largo de los años y esto ha llevado a que muchos estudios no tengan la claridad
que deberían tener. La causa fundamental de este problema, radica en que los criterios
de inclusión de algunos estudios se basaban en cierto rasgo concreto típico del estreñimiento,
como la frecuencia de evacuación, y no en las características mínimas requeridas para
el diagnóstico. Por ello, es posible que algunos estudios se basen en datos de pacientes
que no cumplían los criterios de inclusión.93

Con el propósito de precisar lo que se debe considerar como estreñimiento crónico, se
han desarrollado una serie de acuerdos sobre los criterios para el diagnóstico de este
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problema de salud, conocidos como los Consensos de Roma.94,95 De estos acuerdos, el
más reciente es el Consenso de Roma III,96 en el que se establece los siguientes criterios
para el diagnóstico del estreñimiento crónico: Presencia de dos o más de los siguientes
parámetros clínicos en los últimos 3 meses con aparición de los síntomas en los 6 meses
previos al diagnóstico:
• Esfuerzo para defecar en más del 25% de las defecaciones.
• Emisión de heces apelmazadas o duras en más del 25% de las defecaciones.
• Sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las defecaciones.
• Sensación de bloqueo anorectal en más del 25% de las defecaciones.
• Maniobras manuales para facilitar la evacuación (evacuación digital o sostén del suelo
pélvico) en más del 25% de las defecaciones. El suelo pélvico consiste en un grupo de
músculos limitados por las nalgas, los muslos y la pelvis que proporcionan el sostén a
toda la parte baja del abdomen.
• Menos de 3 deposiciones a la semana.
• Adicionalmente, se establece que, sin el uso de laxantes, no debe haber (o debe ser
muy rara) presencia de heces sueltas; y que no deben haber criterios suficientes para el
diagnóstico del síndrome del intestino irritable.

4.1.2 Causas y clasificación de estreñimiento en ancianos
Generalmente, el estreñimiento crónico se debe a la ingesta insuficiente de fibra, a
trastornos del tránsito por el colon o de la función ano-rectal, debido a algún problema
neuro-gastrointestinal, o a la acción de ciertos fármacos; o bien aparece asociado a
cualquiera de las numerosas enfermedades sistémicas que afectan al tubo digestivo.97

En la tabla 25 se presentan los principales mecanismos de estreñimiento en los ancianos.

Tabla  25

POSIBLES MECANISMOS DE ESTREÑIMIENTO EN ANCIANOS.92

MECANISMO DE ESTREÑIMIENTO FORMAS

• Aumento del diámetro del colon
• Disfunción del plexo mientérico
• Inervación inhibitoria del músculo circular
deficiente
• Aumento de la unión de endorfinas
plasmáticas a los receptores intestinales

Estreñimiento funcional

• Supresión o descuido  de la necesidad
de defecar
• Disfunción del cordón sacro
• Descenso del suelo pélvico
• Contracción paradójica de los músculos
del suelo pélvico.

Retraso en la salida rectal

El estreñimiento primario se clasifica en 3 grandes categorías:95,98 Estreñimiento con
tránsito normal o estreñimiento funcional, estreñimiento con transito lento, y trastorno de
la defecación ó de evacuación rectal.



MÓDULO 2

118

• El estreñimiento funcional. Es el más común, se caracteriza porque las heces pasan
a través del colon en un tiempo normal y la frecuencia de las deposiciones es normal. Su
principal causa, se cree que es la dificultad de la evacuación o a la presencia de heces
duras. Los pacientes podrían experimentar hinchamiento, dolor abdominal y malestar.
• El estreñimiento con transito lento. Ocurre principalmente en mujeres jóvenes que
tienen evacuaciones intestinales infrecuentes (1 vez por semana o menos), aunque también
se pueden ver en ancianos. Los síntomas asociados, tales como estimulo para defecar,
hinchamiento y dolor abdominal, son infrecuentes.
• Estreñimiento por trastornos de la evacuación. Se deben básicamente a una disfunción
del suelo pélvico o del esfínter anal. Otros términos utilizados para denominarlo son
estreñimiento obstructivo, obstrucción funcional recto-sigmoide, etc. Se suele eludir de
forma prolongada el dolor asociado con una hez de gran tamaño o dura, o con una fisura
anal o hemorroide.

El estreñimiento secundario98 puede ser de debido a una serie de condiciones médicas
y psiquiátricas (tabla 26) o al uso de algunos medicamentos.

Tabla  26

CAUSAS DE ESTREÑIMIENTO SECUNDARIO A CONDICIONES MÉDICAS O

PSIQUIÁTRICAS

TIPO DE CAUSA DE ESTREÑIMIENTO FORMAS

• Diabetes mellitus
• Hipercalcemia
• Hiperparatirodismo
• Hipotiroidismo
• Uremia

Enfermedades endocrinas y metabólicas

• Amiloidosis
• Distrofia miotónica
• Escleroderma

Condiciones miopáticas

• Neuropatía autonómica
• Enfermedad cerebrovascular
• Enfermedad de Hirschprung
• Esclerosis múltiple
• Enfermedad de Parkinson
• Enfermedad o lesión de la médula espinal

Enfermedades neurológicas

• Ansiedad
• Depresión
• Somatización

Condiciones psicológicas

• Fisuras anales, hemorroides y otras
• Constricción colónica
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Prolapso rectal o rectocele

Anormalidades estructurales

• Síndrome del intestino irritable
• Embarazo

Otros
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Por otro lado, el grado de estreñimiento puede ser clasificado como:99

• Leve: presencia de síntomas modestos que no afectan a la vida diaria y que mejoran
con medidas generales.
• Severo:  presencia de síntomas persistentes con gran sufrimiento y que afecta la calidad
de vida del paciente y, generalmente, requiere de la continua utilización de medicamentos
para su control.
• Moderado: presencia alternada de síntomas de estreñimiento leve y severo.

4.1.3 Prevalencia92,98,100,101

El estreñimiento es el problema intestinal más común en paciente de edad avanzada. La
prevalencia estimada varía entre el 2 y el 28% y el número de personas que se quejan
de estar estreñidas aumenta con la edad. Aparece con más prevalencia en los ancianos,
mujeres, personas de raza no blanca, personas de clase socioeconómica y educación
baja. El problema es más elevado en las residencias de ancianos. No obstante, aunque
el porcentaje actual de adultos mayores que se quejan de estreñimiento puede ser un
tanto elevado, el porcentaje de individuos que actualmente tienen deposiciones infrecuentes
es relativamente bajo, incluso de un 1 a un 7%. Esto lleva a un gasto considerable, por
parte del Sistema de Salud, sumado a un impacto importante sobre la calidad de vida
de los pacientes.

4.1.4 Particularidades del estreñimiento y envejecimiento92,98,102

La creencia, de que el estreñimiento es una consecuencia inevitable de la vejez, proviene
de los resultados de estudios basados en cuestionarios, que muestran un aumento notable
del estreñimiento de auto-informe con la edad. Sin embargo, el envejecimiento por sí sólo
no está asociado al estreñimiento, aunque si lo están algunos de los cambios fisiológicos
que tienen que ver con la edad, como descenso de la motilidad gástrica, deshidratación,
motilidad dañada y enfermedades crónicas. Sin embargo, existen otras causas no
relacionadas con el envejecimiento, tales como indiscreciones dietéticas, dieta baja en
fibra, efectos no deseados de los medicamentos y abuso de laxantes.
En personas mayores con buena salud, los estudios para valorar el tiempo de tránsito
intestinal total (paso de marcadores radiopacos desde la boca al ano) no demuestran
ningún cambio con el envejecimiento. Adicionalmente, los estudios sobre motilidad no
revelan ningún efecto del envejecimiento en la actividad motora del colón antes o después
de las comidas. Por su parte, la gente mayor con estreñimiento presenta un tiempo de
tránsito intestinal total de 4 a 9 días, el cual supera el valor considerado como normal
que es de 3 días. Este parámetro aumenta mucho más en pacientes institucionalizados
o postrados en cama, alcanzando los  6 a 14 días.
En personas mayores sin estreñimiento, la función anorectal se caracteriza por una
tendencia hacia una reducción relacionada con la edad del tono anal interno, y de un

Entre los medicamentos más relacionados con la aparición de estreñimiento están:
antiácidos (compuestos de aluminio), fármacos con efectos anticolinérgicos (antidepresivos,
antihistamínicos, antipsicóticos, etc.), antagonistas del calcio, clonidina, diuréticos, sales
de hierro, levodopa, opiáceos y AINES.
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descenso más definido del tono del esfínter externo, especialmente en mujeres mayores.
La motilidad rectal también está bien conservada, aunque la sensibilidad anorectal parece
descender con la edad en las mujeres. Por ello, en general se puede establecer que el
envejecimiento aislado (hasta los 70 años en las mujeres y un poco superior en los
hombres) tiene poco efecto sobre la función anorectal. Sin embargo, las personas mayores
con estreñimiento pueden tener varios tipos de disfunción anorectal. Uno de ellos es la
disquesia rectal, alteración que se caracteriza por la sensación rectal reducida (necesitando
un volumen del globo rectal mayor, para sentir las ganas de evacuar), disminución del
tono rectal, aumento de la conformidad rectal y sensación anal reducida. Dicha disfunción
puede aparecer como resultado de la indiferencia o la supresión del deseo de defecar,
caso posible de pacientes con demencia, depresión, inmovilidad o condiciones anorectales
dolorosas.

Los cambios fisiopatológicos de la inmovilidad colon-rectal y la disfunción anorectal
se han observado en personas mayores que sufren estreñimiento, pero no en personas
mayores saludables y, por lo tanto, no se pueden considerar consecuencias inevitables
asociadas al envejecimiento.

4.2 Tratamiento

El tratamiento inicial está constituido por métodos no farmacológicos, con los que se busca
mejorar la función intestinal, seguido, en caso de ser necesario, por el uso de fármacos
laxantes. En el caso de que el estreñimiento sea refractario al tratamiento, se debe recomendar
al paciente que acuda al médico para una nueva evaluación.98

El tratamiento no farmacológico está constituido por la dieta, el ejercicio físico, la ingesta de
fluidos, e incluso en algunos casos por una posición adecuada en el retrete.101 Por su parte,
los fármacos laxantes se clasifican según su modo de acción. No obstante, se pone de
manifiesto un grado de superposición entre diversos grupos y, en algunos casos, los mecanismos
de acción no se conocen con exactitud.104

• Agentes formadores de masa (salvado, ispágula):91,95 En contacto con el agua, forman un
gel viscoso y voluminoso que incrementa el volumen y el ablandamiento de las heces, promueve
el peristaltismo y le confiere el efecto laxante mecánico. A este efecto contribuyen también
los iridoide (monoterpenos bicíclicos derivados del geraniol).104

• Laxantes estimulantes (bisacodilo, cáscara sagrada, sen, picosulfato sódico):94,104  La acción
tiene lugar en el colon. Aumentan la motilidad intestinal por acción directa sobre las
terminaciones nerviosas, por irritación de la mucosa, o por actividad intraneural sobre el
plexo nervioso. También incrementa la secreción de cloruro, disminuyendo la absorción de
líquido y electrolitos. Por tanto, se origina un incremento de agua y electrolitos en la luz
colónica, lo que da lugar a un aumento de la presión en el intestino y, con ello, a la acción
laxante. Por otra parte, inhiben la actividad de la ATPasa Na+/K+ y provocan una disminución
de la reabsorción de agua, sodio y cloro, así como un aumento de la secreción de potasio
en la mucosa intestinal. También pueden estar implicados otros mecanismos, como son la
estimulación de la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2), un mecanismo dependiente del calcio
o una estimulación de receptores de histamina y serotonina.
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• Laxantes osmóticos (lactulosa, sorbitol):104 Aumentan la presión osmótica intestinal, lo que
estimula la retención de líquido en el intestino.
• Laxantes emolientes, lubrificantes o reblandecedores de las heces (docusato sódico):
Disminuyen la tensión superficial y aumentan la penetración del líquido intestinal en la masa
fecal.94,104

4.3 Aspectos relacionados con el seguimiento farmacoterapéutico

4.3.1 Efectividad del tratamiento93,98,107,108

El tratamiento del estreñimiento está aún lejos de ser satisfactorio. En general, la evidencia,
disponible para respaldar la recomendación de la utilización de muchos fármacos en
el tratamiento de este desorden es limitada. No obstante, para que el farmacéutico pueda
desde su puesto de trabajo hacer una valoración de la efectividad del tratamiento, es
necesario definir unos parámetros de efectividad de los medicamentos utilizados en este
trastorno. En el caso del estreñimiento, debido a la subjetividad que caracteriza a esta
alteración, resulta complejo establecer unos indicadores totalmente empíricos que permitan
valorar la efectividad de un tratamiento. Sin embargo, el concepto permite realizar una
buena aproximación a lo que podrían ser parámetros de efectividad más o menos
cuantificables:
• Frecuencia de deposición: Uno de los criterios para establecer estreñimiento es que
la persona tenga menos de 3 deposiciones por semana (2 ó menos). Lo importante es
que, el aumento del número de  deposiciones semanales, podría ser considerado como
indicador de efectividad del tratamiento. Por su parte, el tiempo transcurrido para valorar
la efectividad, depende de cada fármaco. Es importante tener en cuenta que una parte
importante de los ancianos piensa que deben tener deposiciones todos los días98,109 por
una cuestión de “limpieza del cuerpo”,110 consideración que es errónea.
• Esfuerzo en la deposición (straining):111 Hace referencia a la contracción del diafragma
y de la pared abdominal con una glotis cerrada, que hay como parte del acto de defecar.
Un esfuerzo prolongado puede ser causa, entre otras cosas, de hernia de hiato y de
hemorroides. Es más frecuente en hombres que en mujeres y parece ser que la prevalencia
aumenta con la edad.  Puede ser debido a impaciencia, una postura desfavorable para
la defecación, a falta de coordinación de los componentes del suelo pélvico, o a una
sensación de evacuación incompleta. El uso inadecuado de laxantes, también podría
causar  esfuerzo prolongado. Lo importante es que la disminución en el esfuerzo para
empezar y finalizar la defecación puede ser utilizada para valorar la efectividad del
tratamiento con laxantes. Es importante, establecer y utilizar el  tiempo necesario que
debe transcurrir para que el fármaco alcance su efecto.
• Sensación de evacuación incompleta. Con la utilización de los medicamentos, debe
aumentar la percepción de evacuación completa.
• Dureza de las heces. A pesar de lo que se podría pensar, se ha demostrado que no
hay una diferencia estadísticamente significativa, entre la dureza las heces de personas
con estreñimiento y las que no tienen este síntoma, sólo excepcionalmente aparecen
heces muy duras en pacientes estreñidos.112

• Maniobras manuales. Se usa sobre todo cuando se presenta impactación fecal. El
objetivo es remover manualmente las heces.  Debe verse una disminución en el número
de maniobras, en un tiempo determinado (semana o mes).



Para la utilización de estos indicadores, se debe tener presente que, a excepción de
la frecuencia de deposición, estos parámetros son muy subjetivos y, por tanto, se debe
considerar, también, la situación y la entrevista al paciente.
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4.3.2 Seguridad del tratamiento
De forma general, la mayoría de los laxantes tienen un perfil de seguridad similar y están
contraindicados en casos de obstrucción intestinal e impactación fecal. Sin embargo,
existen algunas diferencias entre los distintos grupos:
Agentes formadores de masa:94,98,103,107 Todos ellos pueden producir, en altas cantidades,
flatulencia y distensión abdominal. Cuando se ingiere poco líquido pueden producir
obstrucción intestinal o esofágica. Por ello, es aconsejable tomar suficiente cantidad de
líquido (unos 150 mL). Además de las contraindicaciones generales, están contraindicados
en atonía colónica preexistente.
•Laxantes osmóticos:94,98,103,107 se debe evitar la utilización prolongada de este tipo de
productos, debido a que pueden producir una pérdida importante de agua y de electrolitos,
especialmente potasio. En el caso de la lactulosa, se debe tener precaución en personas
con intolerancia a la lactosa o con diabetes, debido a la cantidad de galactosa y lactosa
libre que tienen los preparados. El grupo, en general puede producir malestar abdominal,
flatulencia, espasmos, nauseas y vómitos. El lactitol y la lactulosa pueden producir
hipernatremia, mientras que la leche magnésica puede producir hipermagnesemia. Además,
los macrogoles de PEG y la leche magnésica pueden producir episodios de diarrea.
•Laxantes estimulantes:94,98,103,107 este grupo puede provocar molestias abdominales,
tales como cólicos o espasmos. La utilización prolongada o las sobredosis provocan
diarrea con perdida excesiva de agua y electrolitos, especialmente potasio. Además,
pueden causar atonía y disfunción colónica.  Por vía rectal, pueden causar irritación, y
la utilización repetida puede provocar  proctitis o lesión epitelial. Para evitar la lesión
gástrica, los comprimidos se recubren; por lo que se deben ingerir enteros. El sen puede
teñir la orina de pardo amarillento, y su una utilización crónica puede causar melanosis
coli reversible.
•Laxantes lubrificantes:94,98,103,107 pueden provocar diarrea, nauseas, retortijones y
exantemas cutáneos. Cuando la administración es rectal, se ha descrito dolor y hemorragia
anorectal ocasional. Se debe evitar su administración a pacientes con fisura anal o
hemorroides. El docusato se elimina por leche materna.

4.3.3 Aspectos relacionados con la eficacia de las estrategias terapéuticas para el
estreñimiento94

4.3.3.1 Intervenciones no farmacológicas
• Dieta:98,101,105 La dieta debe contener una cantidad de fibra entre 20 y 30
gramos. La dieta rica en fibra, favorece la disminución del tiempo de transito
colónico y el aumento del volumen de las heces. En las personas que tienen una
ingesta adecuada de fibra, la toma adicional no genera beneficios e, incluso,
puede empeorar el estreñimiento y causar otros síntomas, tales como malestar
e hinchamiento, que pueden comprometer la adherencia a las recomendaciones
dietéticas. Lo importante, especialmente en los casos de estreñimiento de tránsito
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lento, es que se asegure una adecuada ingesta de los requerimientos de fibra
diarios. Hay que tener presente, sobre todo en ancianos que tienen problemas
para masticar o deglutir, que prefieren alimentos blandos, que suelen tener un bajo
contenido en fibra,  por lo que es fácil que haya que utilizar suplementos de fibra.
Además, algunos estudios han demostrado que los agentes probióticos106 (usualmente
Lactobacillus y Bifidobacterium) podrían mejorar este síntoma, aunque es necesario
la realización de más estudios que permitan valorar los resultados a largo plazo.
En general, resulta más conveniente tomarlos en el yogurt o suplementos específicos.
Los agentes prebióticos (oligosacáridos no digeribles) pueden tener también un
papel similar.106

• Fluidos:95,98 La ingesta de fluidos es importante en el mantenimiento de la
motilidad intestinal, auque no hay evidencia de que la falta de fluidos esté asociada
a la incidencia de estreñimiento. En pacientes de edad avanzada es muy importante,
sobre todo si están tomando laxantes osmóticos o formadores de masa, pero por
si solos no son útiles para el tratamiento del estreñimiento, a no ser que el paciente
esté deshidratado, aunque pueden evi tar la impactación fecal.
• Ejercicio físico: Varios estudios epidemiológicos muestran que los pacientes
sedentarios tienen más probabilidad de padecer estreñimiento y el Nurses’ Health
Study mostró que la actividad física de 2 a 6 veces por semana estaba asociado
con un riesgo de estreñimiento 35% menor que el sedentarismo.98

4.3.3.2 Intervenciones farmacológicas
• Agentes formadores de bolo (psillium –ispagula-, metilcelulosa, salvado).107

> En general, no se dispone de estudios clínicos bien diseñados que
compararen la metilcelulosa con placebo; por ello, no hay evidencia de
que su uso mejore el estreñimiento (nivel de evidencia 3 y nivel de
recomendación C). Por su parte, varios estudios han evidenciado que el
uso de suplementos salvado puede aumentar el volumen de las heces y
mejorar su consistencia. Cuando el salvado fue comparado con una dieta
regular en ancianos, hubo disminución de los requerimientos de laxantes,
pero paradójicamente, parecía que estos pacientes requerían más asistencia
para defecar, efecto evidenciado por el aumento del uso de enemas y
supositorios (nivel de evidencia 3 y nivel de recomendación C).
> El Psillium (nivel de evidencia 2 y nivel de recomendación B), es un
derivado de la cáscara de Plantago ovata. Un estudio con diseño de
simple ciego, comparando psyllium con placebo, mostró un aumento en
la frecuencia de las heces y consistencia en ambos. En otro estudio, este
producto mostró ser mejor que los estimulantes/irritantes, lactulosa y sulfato
magnésico, a lo que se suma que es un producto que los pacientes prefieren.
En general, la ispágula tarda unos 3 días en mostrar su efecto completo,103

tiempo que es similar para los otros integrantes de este grupo farmacológico.
• Laxantes osmóticos (lactulosa, sorbitol, hidróxido de magnesio, soluciones de
polietilenglicol –PEG-):107 Las soluciones de PEG (nivel de evidencia 1 y nivel
de recomendación A) se han mostrado modestamente más eficaces que la
lactulosa (nivel de evidencia 2 y nivel de recomendación B). Otros como el
sorbitol o la leche de magnesia, quedan relegados a un segundo plano (nivel
de evidencia 3 y nivel de recomendación C). En general, la lactulosa y lactitol
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pueden tardar unas 48 horas en hacer su efecto completo, mientras que con el PEG
puede verse el efecto entre las 24 y 48 horas. El hidróxido de magnesio –Mg(OH)2-
 tarda muy poco tiempo en ejercer su efecto máximo, lo que lleva a que se recomiende
su administración en ayunas y a primera hora de la mañana.
• Laxantes estimulantes (sen, cáscara sagrada, bisacodilo, picosulfato sódico):107

De forma general, se puede establecer que no se dispone de estudios que comparen
el efecto de estos productos con placebo, lo que limita establecer su eficacia. En
estudios que se han comparado con otros agentes, no han podido mostrar superioridad,
como es el caso de la Lactulosa. Relacionado con este aspecto, algunos estudios
han mostrado que la combinación de agentes estimulantes con fibra o agentes tenso-
activos, podría proporcionar beneficios adicionales en el control de los síntomas,
pero no se dispone de ensayos clínicos controlados con placebo que lo demuestren
(Nivel de evidencia 3 y nivel de recomendación C). Este grupo de laxantes,
administrados por vía oral, muestra sus efectos entre las 6 y 12 horas después de
la toma. Por ello, se recomienda administrar el producto en la noche, antes de
acostarse, con el fin de favorecer el reflejo gastrocólico matutino. Por vía rectal, el
Bisacodilo muestra sus efectos entre los 15 y 60 minutos.
• Tegaserod:107 es un principio activo clasificado por algunos autores en la categoría
de “otros laxantes”. Es un agonista selectivo de los receptores de serotónina 5HT4,
que aumenta la motilidad gastrointestinal en animales y en voluntarios sanos. Además,
este fármaco ha demostrado ser efectivo en el control de los síntomas del estreñimiento
asociado a síndrome de intestino irritable (nivel de evidencia 1 y  grado de
recomendación A).
• Laxantes lubricantes (docusato):107 Un estudio que comparó docusato con psyllium,
mostró que el psyllium iuperior al docusato a las dosis utilizadas. El docusato cálcico
parece mejor que el sódico. La eficacia del docusato en el estreñimiento es modesta
(Nivel de evidencia 3 y nivel de recomendación C). Cuando el docusato se toma
por vía oral, los efectos aparece a las 12 y 72 horas. Por su parte, cuando se
administra vía rectal, el efecto aparece a los 5 y los 20 min.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN SANITARIA DE PERSONAS MAYORES

1.1  Aspectos generales de la educación  para la salud (EpS) en el adulto mayor1,2

La vejez, aunque no es sinónimo de enfermedad, debido al aumento de su prevalencia se
ha calificado como epidemia moderna, lo que afecta al concepto actual de la tercera edad
en la sociedad, en la que el adulto mayor constituye un grupo importante. Por ello, el fenómeno

“envejecimiento” resulta un campo interesante para la investigación. En este contexto, resulta
básico que se vea al envejecimiento como un proceso inherente al ser humano, que ocurre
a lo largo de la vida, el cual requiere de conocimientos y del desarrollo de habilidades para
entender y realizar los ajustes que demandan los cambios que se producen y las representaciones
que se tienen de la vejez. Siendo el conocimiento y las habilidades, sobre la educación para
la salud (EpS) para realizar actividades o programas de educación sanitaria, una de las
estrategias que permiten incidir sobre las posibilidades que tiene el adulto mayor en esta
etapa de la vida, contrarrestando cualquier posición desesperanzadora relacionada con la
interpretación de la vejez.
De forma general, se puede asumir que la EpS transciende la educación sanitaria, la cual
se entiende más como la actividad que realizan diferentes profesionales o personas con el
fin de realizar educación para la salud (EpS). En este sentido, la promoción de la salud y
la educación para la salud tienen como propósito mejorar el acceso a la información y a
los servicios relacionados con la salud, con el fin de que la gente obtenga un mayor control
sobre su propia salud y su propio bienestar. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece que la EpS debe contribuir a aumentar la capacidad de los individuos o la
comunidad para participar en la acción sanitaria y la auto-responsabilidad en materias de
salud y a fomentar un comportamiento saludable. Y en concreto, la educación para la salud,
en el adulto mayor, se entiende como la posibilidad de lograr salud, tanto psíquica como
físicamente, mejorando los conocimientos y actitudes de éste, así como, fomentando conceptos
y pautas de conducta derivadas de las propias discusiones, experiencias y confrontación con
otros adultos mayores.3

Los objetivos generales de toda tarea educativa en el adulto mayor son:
•Reducir la mortalidad prematura.
•Mantener la independencia funcional.
•Aumentar la esperanza de vida.
•Mejorar la calidad de vida.
Es importante hacer notar, que el adulto mayor presenta menor deterioro de sus facultades
intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y productivo, sea cual sea la actividad
laboral que realice. La propia OMS habla de envejecimiento activo definido como aquel
proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el
fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. La Educación para
la Salud es una pieza clave para poder conseguir un envejecimiento saludable. Con ella
surge lo que se ha dado en llamar gerontología preventiva.
En la gerontología preventiva, los campos de actuación sobre los cuales se educa para la
salud son:
•Hábitos de vida: actividad física, alimentación - nutrición y hábitos tóxicos (tabaco y alcohol)
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La educación sanitaria debe trabajar sobre hábitos de vida, factores de riesgo, problemas
de salud, síndromes geriátricos y factores psicosociales, tratando de modificar las
actitudes, para minimizar las conductas negativas y, simultáneamente, debe aportar
conocimientos y habilidades para enfocar positivamente el envejecimiento y enfrentar,
de forma efectiva y segura, el tratamiento de los problemas de salud presentes.

•Factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes y dislipemias (colesterol y triglicéridos)
•Patologías en medicina geriátrica: cardiopatía isquémica, ictus, deterioro cognitivo,
infecciones, cáncer, dermatológicas y déficit sensoriales.
•Síndromes geriátricos: caídas, inmovilidad, incontinencia urinaria, depresión, demencia,
delirium, polifarmacia, trastornos del sueño y úlceras por presión.
•Factores psicosociales: soledad, viudez, jubilación, maltrato, abuso y negligencia.

La educación en el adulto mayor debe enseñar a vivir, por ello, el desarrollo de las
potencialidades humanas es la tarea principal. Analizar preguntas como quién soy (explorando
el auto-concepto). Adicionalmente, debe proveer de elementos para enfrentar los problemas
del adulto mayor. En este sentido, se pueden plantear al adulto mayor algunas preguntas
que llevarían una respuesta importante para él y que deben tenerse en cuenta al desarrollar
su proceso educativo:4

• ¿Quién soy y cómo soy?
• ¿Cómo debo afrontar y resolver los problemas y frustraciones en mi relación con el mundo?
• ¿Qué sentido u orientación debo darle a la vida? (objetivos, metas, valores)

Por otro lado, se sabe que la efectividad de medidas preventivas aumenta cuanto más
precozmente se ponen en marcha. Ciertos hábitos y estilos de vida comienzan durante la
infancia. Por ello, cuanto antes se logre modificar conductas o estilos de vida no saludables,
mejores resultados se pueden alcanzar. En todo caso, aunque resulte más complicado, en
los adultos mayores que en los adultos jóvenes, pues llevan mucho tiempo con costumbres
arraigadas, nunca es tarde para prevenir y conseguir cambiar hábitos.

1.2 Objetivos de la EpS en el adulto mayor1

Para realizar educación sanitaria, en el adulto mayor se debe tener en cuenta las características
específicas de este grupo de pacientes (ver modulo I de este texto), en función de las cuales
se establecerán los objetivos, el contenido y la metodología del proceso educativo. De forma
general, con la EpS se debe buscar:
• Buena aceptación del estrés que supone la situación de envejecimiento con factores como
la pérdida de salud, limitaciones, aislamiento, soledad, entre otros.
• Instauración de una autovaloración positiva, sentido de vida optimista, entre otros.
• En lo social, el educador debe fomentar el apoyo social (familiar y comunitario), las
posibilidades de autonomía, existencia de actividades productivas para el adulto mayor,
discrepancias intergeneracionales no disruptivas, entre otras.
Por su parte, de forma específica, la EpS debe conseguir:
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• Estimular comportamientos saludables en cuanto a hábitos de vida, promoviendo el auto-cuidado.
• Identificar y reducir los factores de riesgo que influyen en la enfermedad o síndromes de
especial prevalencia en el adulto mayor.
• Mejorar el diagnóstico y tratamiento precoz.
• Reducir y retrasar las complicaciones.
• Implicar a la familia.
• Buscar y promover actividades tras la jubilación.
• Asesorar en medidas y cuidados en el domicilio.
• Evitar la automedicación, polifarmacia y mejorar el cumplimiento terapéutico.

1.3 La familia en la EpS del adulto mayor5

El adulto mayor, aunque evita establecer relaciones afectivas estrechas debido a su inseguridad,
intensifica sus vínculos con la familia cercana. En su proceso de envejecimiento, su familia
representa la fuente principal de ajuste, apoyo y seguridad socio-psicológica. Por ello, la
educación sanitaria debe incluir a los familiares cercanos y/o cuidadores del adulto mayor,
en quienes el individuo deposita toda su confianza, de manera que aprovechando esta
complicidad sea más efectiva y eficiente la labor educativa sobre el adulto mayor. Por otro
lado, los adultos mayores son un referente para sus familiares más directos. Por ejemplo, se
debe recordar el alto porcentaje de abuelas que cuidan a sus nietos, siendo su referencia
educativa en hábitos de vida. Por ello, la Educación Sanitaria repercute en el núcleo familiar.

1.4 El farmacéutico en la EpS del adulto mayor6

A la hora de realizar un programa de educación sanitaria orientada al paciente de edad
avanzada, similar a lo que se hace con cualquier otro paciente, el farmacéutico debe
desarrollar diversos aspectos relacionados con los problemas de salud, aportando elementos
sobre los beneficios del tratamiento que se le ha prescrito. Igualmente,  debe aclarar las
recomendaciones y precauciones que se han de seguir para la correcta utilización y
administración del mismo. En este sentido, el farmacéutico debe resaltar y explicar el beneficio
buscado con el uso del medicamento, y contribuir a superar las dificultades que pueda tener
el paciente para la adherencia del tratamiento. También, debe facilitar a la identificación e
interpretación de parámetros que permitan valorar la efectividad y la seguridad de los
tratamientos farmacológicos.
Además, se debe valorar, el caso específico del adulto mayor, el estado fisiológico y el nivel
cultural del individuo, debido a que suelen estar reducidos. Por ello,  la educación para la
salud, en este grupo de población, está condicionada por el analfabetismo, la pérdida o
disminución de la visión, la audición o la memoria. El farmacéutico debe tener en cuenta
estos factores y realizar un esfuerzo de adaptación, tanto prospectivo como retrospectivo, ya
que las personas que hoy son adultos mayores poseen unos conocimientos sobre salud y
unos hábitos de vida que encajan con una situación y educación de otras épocas. Por ello,
es posible encontrar comportamientos como compartir medicamentos, acapararlos,
recomendarse unos a otros, etc.
El farmacéutico debe tener presente que, el establecer una buena comunicación con el adulto
mayor, resulta clave para modificar hábitos y generar confianza, en especial en logro de
cambios de comportamientos no deseados, como la no-adherencia terapéutica, seguir un
plan alimentario y programa de actividad física saludable. En este sentido, el farmacéutico
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debe educar al adulto mayor, intentando modificar sus conductas, actuando sobre factores
psicológicos, sociales y nivel de conocimientos. Para ello, debe plantear proyectos que actúen
sobre tres tipos de objetivos:7

• Cognoscitivos. Aumentar el nivel de conocimientos del paciente, para que en adelante
disponga de criterios sólidos a la hora de tomar decisiones en relación con la automedicación.
• Psicomotores. Desarrollar en el paciente ciertas habilidades, que permitan combatir o paliar
los síntomas sin necesidad de acudir a la automedicación.
• Actitudinales. Cambiar su “actitud” hacia la enfermedad y el medicamento, que sigue una
evolución en el tiempo que debe ser conocida. En definitiva, romper con la relación: aparición
del síntoma-aplicación inmediata del remedio.

1.5 EpS sobre la polifarmacia y la automedicación6

Los pacientes de edad avanzada presentan mayor número de problemas de salud, principalmente
de tipo crónico, que van a necesitar un largo periodo de tratamiento o que incluso se van a
mantener el resto de la vida. Frecuentemente, el paciente de edad avanzada consulta, a la vez,
con varios especialistas para una misma patología, por lo que se le prescriben fármacos desde
diferentes facultativos, lo que lleva a la utilización de medicamentos para síntomas menores o
propios del envejecimiento. Generalmente, la cantidad de medicamentos está relacionada de
forma directa con problemas de adherencia terapéutica, incluyendo el seguimiento de medidas
higiénico-dietéticas necesarias para el control de determinadas enfermedades,  interacciones
medicamentosas y problemas de seguridad.
Por todo ello, el adulto mayor debe tener un adecuado nivel de conocimientos acerca de sus
patologías y tratamientos. Éste debe ser el objetivo central de la educación para la salud
ejercida por el farmacéutico en este grupo de población. Además, la EpS debe contribuir al
control de la automedicación y a la optimización de los resultados buscados con los medicamentos.
A continuación se presentan algunas responsabilidades de los actores del proceso terapéutico
de pacientes de edad avanzada, con las que se puede optimizar la farmacoterapia en los
pacientes de edad avanzada.8

• Prescripción del menor número posible de medicamentos, buscando establecer las dosis
mínimas efectivas y, cuando es estrictamente necesario, preferir los productos de los que se
conozcan sus beneficios y riesgos.
• Evaluación de la indicación y necesidad de cada medicamento.
• Estructuración de programas de atención especial a este grupo de pacientes, acompañadas
de programas específicos como prevención de caídas.
• Estructuración y adecuación de un programa de Farmacovigilancia, apoyado con Software
y base de datos que facilite el proceso de detección y prevención de reacciones adversas.
• Suspensión gradual del tratamiento, en especial con medicamentos que afectan al sistema

La farmacia comunitaria, los centros de salud, las instituciones geriátricas, los centros
educativos y la familia, entre otros, son importantes agentes que en su interacción con
el adulto mayor deben colaborar en las tareas educativas para aumentar la calidad
de vida del adulto mayor.
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cardiovascular y del sistema nervioso central, informando sobre una monitorización detallada
del paciente.
• Revisión frecuente de los componentes de cada estrategia terapéutica, valorando
la necesidad de cada fármaco, con el objetivo de evitar una duración excesiva.
• Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de comunicación entre profesionales sanitarios
e instituciones.
• Elaboración de una historia farmacológica completa del paciente, que indague del uso
de medicamentos prescritos y de venta libre, al igual que de sustancias como el alcohol,
cigarrillo, café, que puedan alterar la respuesta buscada.
• Fomento de la centralización de la prescripción.
• Fomento de una actitud prudente ante nuevos medicamentos.
• Monitorización y seguimiento de la efectividad y seguridad del tratamiento con parámetros
objetivos y subjetivos.
• Utilización mínima de tratamientos sintomáticos.
• Utilización y optimización de los tratamientos no farmacológicos.
• Caracterización farmacológica del tratamiento: valorando conocimientos tecnológicos
(galénicos), farmacológicos, y clínicos de los medicamentos, y con ello elegir el tratamiento
adecuado, realizar los ajustes de dosis necesarios y definir una frecuencia de administración
cómoda y sencilla.
• Definición de objetivos terapéuticos realistas y ajustados a las características de este
grupo de pacientes.
• Revisión frecuente de las contraindicaciones.

1.6 Técnicas de EpS en el Adulto Mayor1

En el adulto mayor, la EpS es un proceso más complejo que en el joven o adulto, debido a
factores como: mayor dificultad en la comprensión de la información, nivel educativo bajo,
menor agilidad intelectual o una mayor lentitud en el aprendizaje, mayor arraigo a creencias
y actitudes y, por tanto, más difíciles de modificar. Distintos estudios6,9 muestran que los
conocimientos aportados  por la educación sanitaria son capaces de mejorar ciertas actitudes
relacionadas con la salud en el adulto mayor. Sin embargo, también se ha visto que es necesario
un refuerzo de dicha información (creación de grupos de discusión, compromiso familiar) para
llegar a conseguir un verdadero cambio de las conductas del individuo.10

Todo proceso educativo requiere tiempo para la explicación, un mensaje comprensible por
el receptor, la constatación de que el mensaje se ha entendido y, por último, la evaluación
de los consejos y recomendaciones proporcionadas. De esta forma, se puede valorar la
efectividad de los programas de Educación Sanitaria.
La rentabilidad de las medidas educativas está en relación con la efectividad conseguida
(de ahí la importancia de la evaluación) y del coste (inversión económica del programa),
que es lo que se denomina eficiencia, la cual permite comparar con otros programas educativos
de metodología y costes variables. En este sentido, se considera necesario la realización de
estudios que evalúen la eficiencia de programas educativos en los mayores, especialmente
en los mayores de 75-80 años.
El proceso educativo se debe tener en cuenta una serie de normas educativas generales, como:
• Limitar la información a las percepciones del paciente.
• Informar al paciente de los propósitos y los efectos que cabe esperar de las conductas
propuestas.
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• Sugerir pequeños cambios, en vez de cambios muy importantes.
• Ser concretos.
• Es más fácil añadir nuevos comportamientos que cambiar hábitos ya establecidos.
• Enlazar nuevas conductas con las antiguas.
• Enviar mensajes firmes y directos.
• Utilizar una combinación de estrategias: consejo individual, material escrito, material
audiovisual, reuniones de grupo.
• Remitir a la familia a otros recursos educativos: libros, grupos de autoayuda.
• Vigilar el progreso y mejorar con la evaluación el consejo de salud.

1.7  Comunicación en la EpS del adulto mayor1,7

La educación en la tercera edad, debe partir de que sea ofrecida a los adultos mayores para
conservar su autosuficiencia, su adaptación social, y como forma de mantener el vínculo con
el desarrollo social actual. Debe sentirse informado, como un hombre de su tiempo sobre la
evolución del mundo actual. Se debe tener en cuenta la profundización en la búsqueda de
métodos idóneos para transmitir mensajes que enseñen y eduquen, ajustados a la vejez. En
este sentido, son aconsejables aplicar técnicas de comunicación, tales como actitud de
escucha activa, diálogo, negociación, dosificar información, repetición, aprovechar a los
acompañantes y familiares, comunicación verbal y no verbal, material de apoyo (trípticos,
audiovisuales, anuncios y carteles).

1.7.1 Comunicación no verbal
Del mismo modo, el farmacéutico debe utilizar la comunicación no verbal de forma
adecuada para transmitir lo deseado. Ésta se manifiesta por:
• Los modales: gestos y saludos.
• La apariencia física: debe ser coherente con su manera de ser y con la personalidad
profesional que adopta.
• Las expresiones faciales: la mirada y la posición de la boca regulan el flujo de la
conversación, y la sonrisa puede amortiguar el estrés, salvar situaciones difíciles y crear
un ambiente de complicidad entre farmacéutico y paciente.
• Las posturas corporales: su uso determina componente afectivo. Por ejemplo, el tacto
es muy útil en personas ancianas con falta de afecto.

1.7.2 Comunicación verbal
Para que sea eficaz, hay que utilizar un lenguaje adaptado al adulto mayor, evitando:
• Usar tecnicismos desconocidos por ellos.
• Dar excesiva información inútil.
• Emitir juicios sobre la información que le confíe el paciente.
• Etiquetar al paciente.
• Acusar, amenazar, exigir o menospreciar al paciente.
• Aportar información en sentido negativo.



Para llegar a una buena comunicación, ésta se debe caracterizar por tener calidez,
concreción, empatía y respeto al paciente, y a su vez se verá amenazada por
interferencias específicas del adulto mayor derivadas del envejecimiento y
enfermedades asociadas.
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1.7.3 Consejos Prácticos para realizar Educación Sanitaria en el adulto mayor con
Deterioro de la visión
• Ubicarse en un lugar bien iluminado
• Evitar luces empotradas en el techo, que incidan sobre superficie con alto índice de
reflexión.
• Usar letras grandes al suministrar información escrita.
• Usar colores brillantes y de alto contraste.
• Usar iconos representativos de la información.

1.7.4 Consejos Prácticos para realizar Educación Sanitaria en el adulto mayor con
problemas auditivos
Los problemas auditivos relacionados con la edad afectan a la claridad de pensamiento
y al bienestar emocional, con la consiguiente disminución de la calidad de vida del adulto
mayor. Además, se debe tener en cuenta que una mala audición dificulta la comunicación
verbal con el individuo, caso en el que se debe utilizar técnicas de comunicación no
verbal para educarle. Los adultos mayores presentan dificultades especiales para distinguir
los tonos agudos y el ruido de fondo, de tiende a ahogar la conversación. Por todo ello,
se debe:
• Evitar los ruidos de fondo en el lugar donde se lleve a cabo la educación.
• Educar en lugares aislados tales como consultas, zonas de atención personalizada.
• Usar un tono de voz más grave, o hablar más lentamente, o con mayor volumen, según
sean las necesidades del individuo.
• No acusar al adulto mayor de oír selectivamente.
• No hablar con volumen alto.
• Dirigirse siempre a la cara del individuo.
• Dar siempre información escrita complementaria.

1.7.5 Comunicación ante problemas de memoria7

Más que cualquier otro problema,  la mala memoria es la queja de la cual se puede
decir que personifica la vejez. Por tanto, a la hora de educar es necesario minimizar este
problema, en la medida, de lo posible.

1.7.5.1 Etapas de la memorización
La información pasa por tres etapas hasta convertirse en memoria. En primer lugar,
una serie de estímulos que proceden de los sentidos se conservan brevemente en
un “almacén” sensorial específico. Por ejemplo, una imagen visual se introduce en
un almacén visual. Este primer almacén se deteriora con rapidez, al cabo de 0,5-
2 segundos. Sin embargo, las características singulares, que son reparadas, se
transforman y acceden a un segundo nivel, la memoria primaria, cuya capacidad
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es limitada; a medida que se introduce más cantidad de material, éste se pierde
o se desplaza hacia un tercer nivel, la memoria secundaria. A este nivel es al que
se hace referencia con el término “memoria”. Para recordar algo con toda certeza,
la información de este gran depósito ha debido experimentar tres procesos:
• Haberla aprendido adecuadamente, es decir, haberla codificado en el primer
depósito.
• Almacenarse de manera adecuada
• Debe ser recuperable (recuerdo).
1.7.5.2 Barreras en la comunicación y estrategias para superarlas
Los problemas de memoria del adulto mayor radican en la codificación y en la
recuperación. Recuerdan peor, debido a que las estrategias de aprendizaje no
son eficientes. Una estrategia útil es la utilización de mediadores. Es más fácil
recordar, por ejemplo, cuándo se ha de tomar un comprimido proporcionando
formatos gráfico-visuales al comunicar el tratamiento. Por ello, resulta útil enseñar
a los adultos mayores reglas nemotécnicas o estrategias para que la información
que necesitan recordar sea tan pertinente como necesaria. Por ejemplo, si debe
tomar un medicamento por la noche, antes de acostarse, puede ser instruido
para que lo sitúe sobre la mesita de noche para no olvidarlo. Debe alentarse
la introducción de una rutina diaria para tomar los medicamentos, con el fin de
reducir riesgos involuntarios, como olvidar una dosis o duplicarla. La rutina debe
ser consistente, día a día. Puede ser útil emplear calendarios adaptados.
Relacionado con este aspecto, se están introduciendo en las farmacias los sistemas
individualizados de dispensación.

El hecho de que el aprendizaje esté sometido a una presión de tiempo es perjudicial.
Para aumentar el recuerdo (recuperación de la información) se debe asegurar la
disponibilidad del tiempo necesario para que al adulto mayor asimile la información.

Para la comunicación y la reserva, determinados ambientes son más propicios
que otros. Se deben buscar espacios que fomenten la expresión más libre de
dudas, lo que facilita que el aprendizaje sea más eficaz. El entorno agradable,
estimulante, permite minimizar los problemas de codificación, almacenaje y
posterior recuperación por parte del adulto mayor.
Diversos factores pueden ser origen de buena parte del rendimiento deficiente
en el adulto mayor a la hora de retener la información. Los déficit de memoria
pueden deberse a depresión, falta de interés, ira o preocupación.

1.8 EpS en la nutrición del adulto mayor7,11

Existe consenso en la necesidad de actuar con el fin de lograr una alimentación saludable
en este grupo de pacientes. Las personas con bajos ingresos, de edad muy avanzada, con
dolencias crónicas y los varones mayores, corren un riesgo particular de padecer deficiencias
nutricionales, debiendo ser objeto de una intervención prioritaria.
A la hora de practicar Educación para la Salud, con relación a la nutrición del adulto mayor
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se deben tener en cuenta los cambios fisiológicos, las enfermedades y la situación social
particular de cada paciente. En general, se debe insistir en un decálogo básico en cuanto
a la nutrición del adulto mayor:
• Comer 5 veces al día: desayuno, media mañana, medio día, merienda y cena.
• Consumir lácteos, frutas (evitando las de alto contenido en azucar) y verduras, diariamente.
• Comer todos los días carne y/o pescado.
• Beber al menos 1,5-2 litros de agua al día.
• Comer legumbres al menos una vez a la semana.
• Comer pasta o arroz o patatas 2 ó 3 veces a la semana.
• Evitar los productos y dulces de bollería industrial.
• Educar en las ventajas de la administración en forma de puré, especialmente si existen
problemas para masticar.
• Educar en la importancia de comer aunque sea un poquito, evitando el saltarse alguna comida.
• Usar aceite de oliva para cocinar y aliñar la comida, y evitar añadir sal a las comidas.

2.  EDUCACIÓN SANITARIA PARA CUIDADORES GERIÁTRICOS: FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD DEL CUIDADOR13,14

Los sistemas sanitarios, hasta hace unos años, se centraban principalmente en la prevención
secundaria y terciaria de los problemas de salud, dejando en un segundo plano las necesidades
de salud del cuidador (a) informal. Con lo que en el transcurso del tiempo, dicho cuidador
(a) pasa a ser enfermo (a) con patologías crónicas. Actualmente, la situación está cambiando
en política sanitaria, se tiene en cuenta la atención recibida por el cuidador.
En los países desarrollados, las tendencias para las próximas décadas, hacen prever nuevas
necesidades de cuidados en las familias, que plantean la oportunidad de abordarlas desde
los servicios sanitarios y sociales. Todo ello relacionado con algunas circunstancias como:12

• Tendencias demográficas. El aumento de la esperanza de vida condiciona un aumento de
la población anciana.
• Tendencias epidemiológicas. Los cambios en el patrón de enfermar, con aumento de las
enfermedades crónicas y degenerativas que condicionan dependencia.
• Cambios sociales. Con la aparición de familias con una estructura distinta a la tradicional.
El cuidador o responsable del adulto mayor es receptor de educación para la salud en los
mismos términos que se han desarrollado anteriormente para el adulto mayor. Sin embargo,
el farmacéutico debe conocer y utilizar ciertas consideraciones del trato específico con el
cuidador, velando por la calidad de vida del adulto mayor y del mismo cuidador.
Se entiende por cuidador o cuidadora principal a aquella persona que presta cuidados a
personas dependientes, en general, adultos mayores, enfermos crónicos e incapacitados. Con
frecuencia son familiares, amigos y vecinos que no reciben contraprestación por la ayuda
que ofrecen.13

Los cuidados que prestan fundamentalmente son: cuidados personales, cuidados de salud,
acompañamiento y vigilancia, tareas del hogar, compras, etc. Cuando tienen ayuda de otras
personas delegan, sobre todo tareas de acompañamiento, vigilancia y tareas domésticas.
Es conocida la repercusión, que tiene la tarea de cuidar, sobre la salud de estas personas:
con una elevada carga física y mental, alterándose su vida en los ámbitos emocional, laboral
y social; lo que puede llevar al desarrollo de lo que se conoce como el Síndrome del Cuidador.
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La mayoría de ellas tienen dolor crónico de espalda o articular, y casi la mitad tienen síntomas
de depresión.

2.1 Metodología de la EpS en el cuidador: talleres educativos a cuidadores14

La metodología más adecuada es participativa, dinámica y orientada al trabajo con de
grupos, lo que permite la expresión de los sentimientos y las dificultades de los cuidadores
respecto al papel que desempeñan: hablar y sentirse escuchados. El formato de taller,
incluyendo el de grupo de autoayuda, tiene buenos resultados y permite abordar los temas
de forma multidisciplinar (distintos profesionales) e intersectorial (servicios sanitarios, sociales,
organizaciones no gubernamentales, voluntariado, etc.).
La evaluación del proceso educativo se debe hacer utilizando indicadores de captación,
cobertura y adhesión al taller. Al igual que mediante la valoración de la satisfacción de los
asistentes a los talleres.

2.1.1 Objetivos
Los talleres tienen como propósito general ayudar al cuidador principal de pacientes
dependientes, proporcionándoles los elementos para afrontar esta situación, a través de
los conocimientos, las habilidades y el apoyo para el cuidado, así como incorporar a
su vida cotidiana medidas de autocuidado.
Un objetivo específico de los talleres es fomentar las relaciones sociales entre los
cuidadores e incentivar su capacidad para ofrecerse como apoyo para otros cuidadores,
pues es conocido el beneficio: ayudar ayuda.

En el cuidador, el objetivo principal de la Educación para la Salud es enseñar a
Cuidarse para Cuidar.

La población diana de los talleres son cuidadores familiares de pacientes incluidos en los
programas de atención domiciliaria. Priorizando aquellas situaciones en las que la evidencia
dice que existe más riesgo de claudicación, como son:
• Cuidadores con riesgo de cansancio en el desempeño del rol.
• Manejo ineficaz del régimen terapéutico.
• Cuidadores de pacientes muy vulnerables: permanentemente encamados, con deterioro cognitivo,
con incontinencia urinaria, muy dependientes para las actividades básicas de la vida diaria.

La información y formación de los cuidadores (as) de personas dependientes se
considera útil, debido a su incidencia en la mejora de la calidad de vida de los enfermos
y de sus familiares, mejorando el soporte material, físico y moral, a través del acceso
a los servicios sanitarios y sociales.
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La captación de cuidadores sobre los que desarrollar el taller, puede hacerse a través de los
equipos básicos de Atención Primaria (médicos de familia, enfermeras de familia, enfermeras
comunitarias de enlace o figura similar, trabajadores sociales). También es recomendable incluir
cuidadores usuarios de los servicios sociales comunitarios.
Los contenidos y la orientación de cada taller se debe adaptara las características del grupo:
sexo, edad, nivel de instrucción, tiempo del cuidador, situación de la persona cuidada, etc.

2.1.2 Propuesta de Contenidos de la EpS sobre el cuidador
Contenidos a trabajar de forma transversal en cada taller:
• Cómo no sentirse culpable.
• Asertividad. Cómo decir que no. Cómo pedir ayuda  a otros y aceptarla.
• Derechos del cuidador.
• Autoestima y Relajación.
Contenidos sobre cuidados básicos en EpS del cuidador:
• Higiene: baño en cama.
• Cuidados de la boca, cuidados de la dentadura,  uñas, pies y pelo.
• Alimentación. Consejos dietéticos, alimentación  por sonda nasogástrica.
• Hábito intestinal: estreñimiento, diarrea, fecaloma (impactación fecal).
• Incontinencia fecal y urinaria.
• Cuidados de la sonda vesical.
• Úlceras por presión: prevención y tratamiento.
• Sueño y descanso: masaje de espalda.
• Alivio del dolor.
• Síntomas de alarma: fiebre, vómitos, caídas, síndrome confusional agudo.
• Cuidados del paciente encamado: cuidados respiratorios.
• Medicamentos: uso correcto, precauciones, auto- medicación.
• Comunicación con el paciente con demencia.
Cuidarse para cuidar.
• Ejercicio físico.
• Higiene postural  y cuidados de la espalda.
• Movilización del paciente encamado.
• Ayuda para transferencias.
Recursos sociosanitarios
• Cartera de servicios desde salud.
• Asociaciones de voluntarios y organizaciones no gubernamental.
• Grupos de autoayuda.
• Servicio de ayuda a domicilio y estancias de respiro.

2.2 Cuidarse más para cuidar mejor

Ante el cuidador, la misión de los profesionales sanitarios es brindar el soporte adecuado
para desempeñar su rol de cuidar. Es importante ofrecerle los contenidos básicos sobre
cuidados, pero sin  olvidar cuidar al que cuida. Se debe reforzar su autoestima, mejorarla
para que se sienta mejor, sea más feliz y cuide mejor. Igualmente, se le deben ofrecer técnicas
de relajación, trabajar sobre la asertividad y cómo no sentirse culpable. En todo caso, se
debe le debe proveer de toda la información necesaria para acceder a los recursos ofrecidos
por la comunidad, caso de asociaciones, sistema sanitario, servicios sociales. También es
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necesario educar al adulto mayor en relación con su auto-desarrollo, autovaloración, auto-
conocimiento, es decir, en todo lo referente a la esfera cognoscitiva y afectiva, lo que propicia
bienestar en el adulto mayor y constituye una necesidad de primer orden.

2.2.1 Autoestima
La tercera edad constituye una etapa de la vida muy influida, más bien determinada, por
la cultura donde se desenvuelve el adulto mayor. Hoy día, la cultura tiende mayoritariamente
a crear sentimientos de segregación y limitaciones de la propia funcionalidad e integración
social del adulto mayor. Además, la angustia y frustración provocadas por el proceso de
envejecimiento fomentan la depresión y la regresión del adulto mayor. En momentos de
tensión, la persona dependiente e insegura tiende a regresar a conductas infantiles y a no
realizar esfuerzos constructivos para resolver sus problemas de salud, efecto que debe ser
contrarrestado con la educación sanitaria. Por ello, es primordial trabajar sobre la autoestima
como medida básica al encajar la EpS sobre el adulto mayor (ver texto más adelante).
Para Burns, la autoestima es el conjunto de las actitudes del individuo hacia sí mismo. El
ser humano se percibe a nivel sensorial: piensa sobre sí mismo y sobre sus comportamientos;
se evalúa y los evalúa; siente, en consecuencia, emociones relacionadas consigo mismo.
Todo ello, genera que evoque en él tendencias conductuales coherentes con sus percepciones,
pensamientos, evaluaciones y sentimientos, a lo que globalmente se denomina como
Autoestima. En este sentido, la autoestima es la percepción valorada de si mismo.

La importancia de la autoestima estriba en que concierne al propio ser, a la manera
de ser y al sentido de la valía personal. Por tanto, afecta la manera de estar y
actuar en el mundo, al igual que la forma de establecer relaciones con los demás.
En este contexto, la manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar están
influenciadas por la autoestima que tiene la persona.

Todo ser humano desarrolla una autoestima suficiente o deficiente, positiva o negativa,
alta o baja, aunque sin hacerlo de forma conciente. Importa, por tanto, desarrollarla de
la manera más realista y positiva posible, y que permita descubrir los recursos personales,
para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como las deficiencias, para aceptarlas y
superarlas, en la medida de las posibilidades de cada ser.
De ahí, la importancia de un auto-conocimiento sensato y sanamente autocrítico, como
base imprescindible para conocer y reconocer, tanto lo positivo como lo negativo de los
rasgos del carácter y de las conductas. Este aspecto se convierte en base que posibilita
modificar actitudes irreales, prejuicios y fortalecer la evaluación realista de los recursos,
posibilidades, limitaciones, errores. Las personas que realmente se desestiman, se menosprecian,
se malquieren, no suelen ser felices, lo que puede llevar a conductas depresivas.
Cuando tanto el adulto mayor como su cuidador (a) no tiene una autoestima suficiente
son más proclives a tener un envejecimiento patológico, “cuidar sin cuidarse” o “cuidarse
sin cuidar”, respectivamente.
Se debe trabajar y educar sobre las AES de la Autoestima: Aprecio, Aceptación, Afecto
y Atención. Estas cuatro características, estas primeras cuatro «AES» de la autoestima,



MÓDULO 3

142

presuponen un buen nivel de auto-conocimiento y, en especial, de autoconciencia, es
decir, de vivir dándose cuenta del propio mundo interior. En este sentido con la EpS se
debe fomentar:
• Aprecio genuino de la persona. Un aprecio que incluye todo lo positivo que pueda
haber en la persona: talentos, habilidades, cualidades corporales, mentales, espirituales.
La persona que se autoestima disfruta de sus logros, reconoce sus cualidades manifiestas
y sabe que es capaz de desarrollar otras, todavía latentes, si se lo propone seriamente.
• Aceptación tolerante y esperanzada de sus limitaciones, debilidades, errores y fracasos.
Reconoce serenamente los aspectos desagradables de su personalidad. Se responsabiliza
de todos sus actos, sin sentirse excesivamente culpable por los desaciertos. No le
asustan sus defectos y, aunque prefiere triunfar, no se hunde cuando pierde.
• Afecto. Una actitud positivamente amistosa, comprensiva y cariñosa hacia sí misma,
de tal suerte que la persona se sienta en paz con sus pensamientos y sentimientos (aunque
no le agraden), con su imaginación y con su cuerpo (con todas sus arrugas y verrugas).
Y así, saber disfrutar de la soledad sin desdeñar la compañía.
• Atención y cuidado fraternal de sus necesidades reales, tanto físicas como psíquicas,
intelectuales como espirituales.

2.2.1.1 Características de la persona que se autoestima suficientemente
• Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos,
aun cuando encuentre oposición, y se siente lo suficientemente segura de sí
misma como para modificarlos, en el caso de que nuevas experiencias indiquen
que estaba equivocada.
• Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio,
sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien lo que haga.
• No pierde tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en
el pasado ni por lo que pueda ocurrirle en el futuro. Aprende del pasado y
proyecta para el futuro, pero vive intensamente el presente, el aquí y ahora.
• Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y está
dispuesta a pedir ayuda de otros cuando realmente la necesita.
• Como persona, se considera y se siente igual que cualquier otra persona; ni
inferior ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en
talentos específ icos, prest igio profesional o posición económica.
• Da por supuesto que es interesante y valiosa para otros, al menos para aquellos
con quienes se asocia amistosamente.

La persona que se autoestima no busca el sufrimiento por el sufrimiento; protege su
integridad física y psíquica; no se expone a peligros innecesarios. Pero también es
capaz de aceptar el sufrimiento y a la misma muerte por una persona o una causa con
la que se sienta profundamente identificada. Por eso, el cuidador con autoestima da
su esfuerzo y su tiempo en el cuidado de su enfermo.
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• No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar con
ellos, si le parece apropiado y conveniente.
• Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos, tanto positivos
como negativos, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que
vale la pena y así lo desea.
• Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades, como trabajar, leer,
jugar, charlar, caminar, holgazanear, etc.
• Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas
sensatas de convivencia generalmente aceptadas.

2.2.1.2 Características de la persona cuya autoestima es deficiente
• Autocrítica rigurosa, tendente a crear un estado habitual de insatisfacción
consigo mismo.
• Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse fácilmente atacada y a
experimentar resentimientos pertinaces contra sus críticos.
• Indecisión crónica, por miedo exagerado a equivocarse más que por falta de
información.
• Deseo excesivo de complacer, no se atreve a decir no, por temor a desagradar
y perder la benevolencia del peticionario.
• Perfeccionista con casi todo cuanto intenta, lo cual puede llevarle a sentirse
muy mal, cuando las cosas no salen con la perfección exigida.
• Culpabilidad neurótica, se condena por conductas que no siempre son
objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta
indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo.
• Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, que le hace estallar fácilmente
por cosas de poca monta.
• Actitud supercrítica, casi todo le sienta mal, le disgusta, le decepciona, le deja
insatisfecho.
• Tendencias depresivas, tiende a verlo todo negro (su vida, su futuro y, sobre
todo, su sí mismo) y es proclive a sentir una inapetencia generalizada del gozo
de vivir y aun de la vida misma.

2.2.2 La culpa
Puede bloquear la autoestima. Puede ser fecunda, constructiva y sana o, por el contrario,
infecunda, destructiva y malsana. El sentido de culpa es con frecuencia, un peligroso foco
de auto-desestima destructiva: culpa angustiosa, persecutoria e infecunda, desencadenada
por exigencias e imperativos irracionales de carácter cultural, ético o religioso. Por ello,
resulta conveniente que se aprenda a distinguir entre el sentido sano y el sentido malsano
de la culpa, lo que permite su manejo de manera constructiva y conducente al reforzamiento
de la autoestima. Los sentimientos de culpabilidad malsanos que se deben reprimir
mediante la EpS son los que:
• Bloquean los recursos personales para cambiar, para mejorar, porque si realmente la
persona llega a creerse mala, la creencia actuará como una profecía autoinducida que
precipita conductas malas.
• Puedan ser una sutil variedad de juego psicológico, llevando a pagar por la necesidad
de pertenencia, un intento de comprar la piedad ajena reconociendo la maldad propia.
• Puedan ser un intento egocéntrico de reparar sufriendo el mal cometido, como si
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con el propio sufrimiento se pudiese reparar el mal que se ha hecho a otro.
• Incluyan componentes de miedo a un posible rechazo o castigo, de vergüenza por
haber decepcionado a alguien, de temor a padecer una tara importante en el carácter.

2.2.3 Asertividad
En las interacciones diarias con los demás, es fácil distinguir a ciertos individuos que casi
siempre se salen con la suya, que saben hacer prevalecer sus opiniones y puntos de vista
y fácilmente consiguen arrastrar detrás de sí a la mayoría de la gente. Se les suele
considerar como gente con mucha personalidad. Son gente bastante segura de sí misma,
que tiene muy claros sus objetivos y sabe dirigirse a sus metas. En este caso, se habla
de conducta asertiva; mientras que se reserva para la situación opuesta, el término de
conducta pasiva. La conducta pasiva caracteriza a los individuos blandos, que se dejan
llevar, modifican sus opiniones para contentar a los demás y su objetivo parece ser el
de evitar a toda costa enfrentamientos y discusiones. Difícilmente se sienten a gusto consigo
mismos, porque por mucho que se empeñen, jamás podrán dejar contentos a todos.
El tercer tipo de actuación, que jamás debe ser confundido con el estilo asertivo, hace
referencia a la conducta agresiva. La adopción, por parte del cuidador o del adulto
mayor, de una conducta pasiva o, por el contrario, agresiva desemboca en una merma
de su autoestima y de su calidad de vida. Por ello, es necesario educarlos, conociendo
dichas conductas, para prevenir que se instauren o modificarlas en la medida de lo
posible, buscando la adopción de la conducta asertiva. A continuación se detallan
algunos aspectos de estos 3 estilos de conducta:

2.2.3.1 Estilo asertivo
La conducta asertiva es la relación con otras personas que implica la expresión
honesta y recta de los sentimientos de la persona. Se tiene un comportamiento
asertivo, cuando se tiene presente de forma consciente los derechos e intereses
personales y se les defiende, poniendo en juego una serie de conductas que
permiten evidenciar objetividad, racionalidad y respeto con las demás personas
y sus respectivos derechos. En este sentido, cuando se actúa de manera asertiva,
la persona se manifiesta tal y como es realmente, sin tapujos ni disimulos, lo que
genera los siguientes beneficios:
• Independencia de la angustia generada por el sentimiento de estar siempre
controlados continuamente por los demás, asociado a una dependencia a los
deseos de los demás.
• Aceptación por los grupos a los que se pertenece. Se tiene un mayor respeto
y consideración por parte de los demás y se aumenta la propia autoestima. Lo que
genera un sentimiento de bienestar.

Con la EpS del adulto mayor y su cuidador (a) se debe fomentar la conducta
asertiva, favoreciendo la defensa de sus derechos personales, la capacidad de
expresar lo que creen, sienten y desean, de manera directa y apropiada, teniendo
siempre en cuenta los derechos de los demás. El crear conductas de este tipo, en
el adulto mayor y en el cuidador, es un aspecto fundamental para el desarrollo de
cualquier programa de Educación para la salud.
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2.2.3.2. Estilo pasivo
El individuo pasivo pone siempre a los demás, sus deseos y preferencias, por
delante de los propios. Actúa con un estilo inferior, porque se considera
menos; debido a la educación que ha recibido o a determinados principios
morales que asume. El actuar de manera pasiva conlleva sus ventajas: el
individuo que obra de esta manera se suele hacer querer por los demás, se
cuenta con él para todo y raramente recibe un rechazo. La contrapartida
estriba en que los demás se aprovechan del blando, y éste termina sintiéndose
explotado y acumulando una pesada carga de resentimiento. El cuidador
que adopte esta conducta tiende a “descuidarse” y a situarse en posición
de esclavitud frente a la persona cuidada, lo que redunda negativamente en
su salud y en la relación entre ambos. La conducta pasiva suele ser el nefasto
resultado de un círculo vicioso, que comienza con el deseo sincero y honesto
de evitar herir a los demás en sus sentimientos o de no dañar nuestra relación
con alguien. En una situación semejante, se pude decidir no decir lo que
realmente se siente o piensa, lo que llevar a obrar de forma que, al final, se
termina dañando la relación en mayor medida, incluso más que
si hubiese obrado de manera más directa desde el principio.

2.2.3.3. Estilo agresivo
La persona agresiva parece estar en guerra permanente con el mundo. Su
preocupación principal es mantener en todo momento el control absoluto de
la situación; su principal temor es ser arrollado por otras personas. Se muestra
permanentemente a la defensiva. Ante la posibilidad de no llegar a conseguir
lo que desea, su mejor defensa es el ataque. El hecho de obrar agresivamente
tiene sus ventajas; la principal es que nadie, o poca gente se atreve a intentar
pisar a la persona iracunda. Lo malo de este estilo es que nadie querrá
tampoco tener cerca al agresivo. Tampoco es fácil obtener lo que se desea,
mediante la agresividad, debido a que cuando la gente se siente atacada,
automáticamente tiende a levantar unas barreras mentales, lo que lleva al
desarrollo de resistencia (no-asimilación) del mensaje de la persona agresiva.

2.2.4 Derechos del cuidador
El educador debe dar a conocer al cuidador cuáles son sus derechos para velar por
su salud. En especial el derecho a:
• Dedicar tiempo y realizar actividades propias, sin sentimientos de culpa.
• Experimentar sentimientos negativos por ver al enfermo o por estar perdiendo a
un ser querido.
• Resolver por si mismos aquello que sean capaces y a preguntar sobre aquello que
no comprendan.
• Buscar soluciones que se ajusten razonablemente a sus necesidades.
• Ser tratado con respeto por aquellos a quienes acuden solicitando consejo y ayuda.
• Cometer errores y ser disculpados.
• Ser reconocido como miembro valioso y fundamental de la familia, incluso cuando
los puntos de vista sean distintos.
• Quererse a si mismo y a admitir que hace lo que es posible.
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• Aprender y a disponer del tiempo necesario para aprenderlo.
• Admitir y expresar sentimientos, tanto positivos como negativos.
• Decir no ante demandas excesivas, inapropiadas o poco realistas.
• Seguir la propia vida.

3. SITUACIONES ESPECIALES: EpS EN LOS SÍNDROMES GERIÁTRICOS15,16

Se denominan Síndromes Geriátricos a diversos problemas de salud, de especial relevancia
que afectan al adulto mayor. Es decir, aquellas entidades que, sin ser una enfermedad
definida como tal, afectan al adulto mayor de forma multifactorial en su aspecto bio-
psicosocial y con especial prevalencia en estas edades. Cada uno de ellos presenta
diversos factores de riesgo, sobre los que se pueden establecer estrategias de prevención
primaria, secundaria y terciaria.

3.1 Las caídas13,15

Es uno de los motivos de consulta más frecuentes de consultas de urgencias de traumatología.
Aproximadamente un tercio de los adultos mayores que viven en la comunidad sufren
caídas cada año y, entre estos, 50% se cae más de una vez. Su incidencia anual en adultos
mayores institucionalizados oscila entre 0,8-1,6 por adulto mayor.
La educación sanitaria puede contribuir a prevenir las caídas en el adulto mayor. En este
sentido, se deben enfatizar en los diversos factores que las precipitan y las alternativas
para disminuir la posibilidad de su presentación. Los factores de riesgo para las caídas
se pueden agrupar en  extrínsecos (entorno) o intrínsecos (enfermedades, alteraciones
fisiológicas propias de la edad y la medicación).

3.1.1 Factores de riesgo extrínsecos
• Relacionados con la vivienda:

> Suelos irregulares, deslizantes, muy pulidos, desniveles, contrastes de
colores.
> Iluminación: luces muy brillantes o insuficientes.
> Escaleras: ausencia de pasamanos, altura de peldaños elevada, sin
descansillo, iluminación inadecuada.
> Cocina: muebles de altura inadecuada, suelos resbaladizos, cubos y objetos
fuera de sitio.
> Cuarto de baño: lavabos con poco espacio, retretes bajos, ausencia de
agarraderas y alfombrillas antideslizantes, en aseos y duchas.
> Dormitorio: camas estrechas y altas, alfombrillas, cables, mesitas de noche
 con ruedas poco estables.
> Mobiliario inadecuado: alfombras, juguetes de niños en el suelo, mesas o
sillas  con ruedas, estanterías no fijas a la pared, cristales y espejos, cables,
animales.

• Relacionados con el ambiente exterior:
> Aceras estrechas, con obstáculos, con altura inadecuada o en obras
(contenedores, coches mal aparcados, señales de tráfico)
> Pavimento defectuoso o mal conservado.
> Semáforos de corta duración.



EDUCACIÓN SANITARIA EN EL ADULTO MAYOR

147

> Bancos de jardines de altura inadecuada y sin apoyabrazos.
> Medios de transporte no adaptados, escalones a altura inadecuada,
apertura o  cierre de puertas breve, conducción brusca, ausencia de ubicación
y sujeción de  ayudas técnicas.

3.1.2 Factores de riesgo intrínsecos
• Fisiológicos: en especial alteraciones oculares debidas a la edad (opacidad del
cristalino, disminución del reflejo fotomotor, disminución efecto colores, disminución
de la rapidez movilidad ocular); auditivas; del sistema nervioso propioceptivo (la
postura en bipedestación,  sedestación y marcha); del sistema locomotor (alteraciones
en cadera, rodillas y pies); y del equilibrio (aumento del  tiempo de reacción, enlentecimiento
de reflejos, disminución del tono y fuerza  muscular).
• Patológicos: se incluyen, además de los fármacos (psicofármacos, diuréticos, hipotensores,
antidiabéticos, fármacos  ototóxicos), algunas patologías, de alta prevalencia en el adulto
mayor que favorecen las caídas:

> Neuropsiquiátricas: alteraciones del equilibrio y marcha (síndromes
vertiginosos), ictus (accidente isquémico transitorio y accidente cerebrovascular),
deterioro cognitivo, epilepsia, depresión, enfermedad de Parkinson, tumores,
hidrocefalia normotensiva y ansiedad.
> Aparato locomotor: osteoporosis, artrosis, artritis, hallux valgus (juanetes),
amputaciones en extremidades.
> Cardiovascular: síncopes, hipotensión, trastornos del ritmo, valvulopatías,
insuficiencia cardiaca, miocardiopatía hipertrófica.
> Órganos de los sentidos: déficit visual o ceguera en sus múltiples causas,
alteraciones
vestibulares y del equilibrio, alteraciones propiocepción y sensibilidad.
> Patología sistémica: infecciones, trastornos endocrino-metabólicos, trastornos
hematológicos.

3.1.3 Estrategias para la prevención de caídas
El objetivo será disminuir la frecuencia de caídas y minimizar el riesgo de ésta y sus
consecuencias, sin comprometer la movilidad e independencia funcional del adulto
mayor. La prevención puede ser primaria (antes de la caída), secundaria (cuando
ésta se ha producido y no tiene consecuencias) y terciaria (si aparecen complicaciones
o el síndrome poscaída).
• Prevención primaria:

> Campañas de Educación para la Salud y promoción de hábitos saludables:
Recomendaciones sobre ejercicio físico, dieta, eliminación de hábitos tóxicos
(fundamentalmente el alcohol) y medicación (automedicación) son muy
importantes y han demostrado su efectividad.
> Medidas de seguridad en el entorno: con la visita al domicilio, por el
equipo educativo se podría eliminar hasta un 20% de las caídas debidas a
este factor. Otra forma de evaluar la seguridad puede ser con cuestionarios.
> Detección precoz de factores de riesgo.

• Prevención secundaria:
> Identificación de los factores de riesgo enumerados anteriormente.
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> Evaluación del adulto mayor con caídas, lo que incluye: anamnesis rigurosa (con
énfasis en las circunstancias de la caída y sus consecuencias), valoración geriátrica
integral (biomédica, funcional, mental, social), exploración física general, con
especial atención al sistema cardiovascular, nervioso y locomotor, así como de los
órganos de los sentidos (vista, oído), evaluación de equilibrio y marcha:  Test de
Tinetti (ver tabla 1), test timed get up and goy (levantarse de la silla caminar hasta
una marca y que vuelva), al igual que la evaluación del entorno.
> Hacer recomendaciones.
> Derivación al especialista: geriatra, neurólogo, cardiólogo, oftalmólogo, entre otros.

Tomada de Rodríguez Pascual et al.17

Tabla 1

VERSIÓN REDUCIDA DEL TEST DE TINETTI

Evaluación del equilibrio:
• Inestabilidad durante el paso de la bipedestación a la sedestación (O = no;1= sí)
• Incapacidad para mantenerse sobre un pie sin ayuda (O = no;1 = sí)
• Inestabilidad al realizar una vuelta completa (O = no;1= sí)
• Inestabilidad al aplicar ligera fuerza desequilibrante sobre el esternón (O= no;1= sí)
Evaluación de la marcha:
• Aumento del balanceo del tronco (O = no;1= sí)
• Incapacidad para aumentar la velocidad de la marcha (O = no;1 =s í)
• Anomalía del recorrido (aumento de las desviaciones) (O = no;1= sí)

• Prevención terciaria:
> Enseñar al adulto mayor a levantarse.
> Proveer de sistemas de alarma (teleasistencia) a los adultos mayores solos.
> Rehabilitación y reeducación.
> Abordaje del síndrome poscaída.

3.1.4 Recomendaciones en la EpS frente a las caídas
• Al profesional, se debe preguntar, al menos una vez al año, si el adulto mayor ha
sufrido caídas. En caso de caída, se debe recomendar la realización en la consulta
del test get up and go, si se detecta dificultad en la realización de la prueba, se
debe ser más exhaustivo en la valoración (uso de cuestionarios de valoración de
caídas). En el ámbito farmacéutico, resulta de especial importancia el control de los
medicamentos o la detección de combinaciones que puedan causar o potenciar la
aparición de hipotensión, como es el caso de hipnóticos, ansiolíticos, hipotensores,
bloqueantes beta, hipoglucemiantes, antidepresivos, neurolépticos, diuréticos.
• Al adulto mayor. Los mayores beneficios se obtienen con intervenciones multifactoriales.

> Revisión y modificación de la medicación, especialmente si consume más
de 4 fármacos psicotropos.
> Entrenamiento de la marcha y empleo de dispositivos de ayuda.
> Programas de ejercicios de equilibrio.
> Tratamiento de la hipotensión ortostática.
> Modificación del entorno.
> Tratamiento de trastornos cardiovasculares (arritmias).
> Práctica del Tai Chi.
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3.1.5 Aspectos psicológicos de las caídas
El Síndrome post-caída es definido como aquellas consecuencias, a corto y largo
plazo, no derivadas directamente de las lesiones físicas producidas al momento de
la caída. Fundamentalmente, se trata de cambios en el comportamiento y de actitudes
que pueden observarse en las personas que han sufrido una caída, y que van a
provocar una disminución de las actividades físicas y sociales. Se considera necesario
conocer dicho síndrome y enfocar la EpS hacia su prevención y tratamiento.
Los elementos fundamentales del  Síndrome post-caída  son el miedo a una nueva
caída, la pérdida de confianza en sí mismo y la restricción de la actividad. Además,
las caídas pueden tener diversas consecuencias como la pérdida de movilidad,
aislamiento social, aumento del consumo de medicamentos, alteraciones psíquicas
(depresión, ansiedad), desvalorización de la auto-imagen o pérdida de autonomía.

3.1.6 La fractura de cadera
• Prevención primaria. La EpS dirigida a la prevención de la fractura de cadera se
centra en cuatro factores importantes:

> Medidas posturales. Se debe intentar evitar posturas forzadas, que impidan
mantener el equilibrio en bipedestación. En este sentido, se debe evitar ir muy
inclinado, manteniendo la espalda erguida y, en el caso de dificultades en la
movilización de la columna, se recomienda el uso de bastón para mejorar la
estabilidad. Existe discusión relacionada con la posible asociación entre el
uso dispositivos de apoyo (bastones, andadores o muletas) y las caídas; o si
las personas que los utilizan, por sí mismas tienen especial riesgo de caerse.
La sedestación debe ser en sillas altas, con apoya brazos, que el paciente
mantenga un ángulo recto en rodilla y cadera con la espalda. Al estar acostado
conviene no forzar articulaciones, dormir boca arriba o de lado, que  es como
mejor descansa la cadera y columna vertebral.
> Ejercicio físico. Existen estudios que demuestran que el ejercicio está relacionado
con la reducción del riesgo de fractura. En este sentido, se considera suficiente,
una rutina diaria sencilla de ejercicios, orientada a reforzar el abdomen, la zona
lumbar y la musculatura de los miembros superiores e inferiores, acompañada
de ejercicios respiratorios.
> Utilización de protectores de cadera. Se han publicado trabajos donde
protectores acolchados en ambas caderas han demostrado una reducción de
fracturas en pacientes institucionalizados. Consiste en una faja acolchada que,
al momento del impacto sobre una superficie dura, actúa como amortiguador.
> Tratamiento farmacológico. Encaminado a la prevención de la osteoporosis y
a reforzar los huesos, especialmente de las mujeres tras la menopausia. En este
contexto, se emplea calcio solo o en combinación con vitamina D, bifosfonatos,
raloxifeno y calcitonina.

3.2 Incontinencia urinaria (IU)15

La incontinencia urinaria (IU) se define como la pérdida involuntaria de orina que
condiciona un problema higiénico y/o social, y que se puede demostrar objetivamente.
Existen diferentes conceptos de IU, con base en la frecuencia y severidad de la misma.
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Es uno de los síndromes geriátricos más importantes, por su prevalencia y consecuencias
socio-económicas. Muchos adultos mayores creen que es normal en su edad o lo ocultan
por vergüenza (sólo uno de cada tres adultos mayores incontinentes consultan por tal
motivo). Por otra parte, los profesionales que atienden en consultas a estos adultos
mayores, generalmente carecen de la sensibilización y/o formación necesaria para la
detección y tratamiento de esta entidad. En función de que se alteren diversos factores,
se distinguen distintos tipos de incontinencia:
• Incontinencia de urgencia: cuando los escapes de orina van precedidos de una
necesidad imperiosa o urgente de orinar.
• Incontinencia de esfuerzo: cuando los escapes de orina se precipitan por maniobras
que aumentan la presión intra-abdominal y, por consiguiente, la intra-vesical, como la
tos, la risa, los esfuerzos, los estornudos, etc.
• Incontinencia mixta: pueden existir estas dos formas de presentación asociadas.
• Incontinencia inconsciente: sin percepción del deseo miccional o inconsciente.
La IU, también se puede clasificar según la clínica: Incontinencia aguda o reversible
(período de 4 semanas) e incontinencia crónica o establecida.

3.2.1 Factores implicados en la incontinencia del adulto mayor
Lo primero a considerar es que la edad avanzada per se no conlleva la pérdida de
la continencia urinaria, sino que es un síntoma que pone de manifiesto una o varias
alteraciones, generales o a nivel del tracto urinario inferior, y que una vez identificadas
y corregidas se podría recuperar. Existen factores debidos al envejecimiento fisiológico,
patologías asociada al envejecimiento, utilización de algunos fármacos, situación
funcional, y situación social.

3.2.2 Patologías que llevan asociada IU, se destacan las siguientes alteraciones
• Neurológicas: parkinson, demencia, ictus, hidrocefalia, afectación medular,
neuropatías periféricas.
• Endocrinas: diabetes, polineuropatía, mal control metabólico.
• Cardiovascular: insuficiencia cardiaca, produce poliuria por situaciones de edema.
• Osteoarticular: artrosis, artritis, osteopenia, fracturas, disminución de movilidad.
• Visuales: cataratas, glaucoma (dificultad para ir al baño).
• Aparato urinario: infecciones, hiperplasia próstata, carcinomas.
• Digestivas: impactación e estreñimiento fecal.

3.2.3 Fármacos relacionados con IU
• Diuréticos: poliuria, polaquiuria, urgencia miccional.
• Hipnóticos: sedación, inmovilidad, delirio.
• Antipsicóticos:  sedación, parkinsonismo, inmovilidad, delirio
• Antidepresivos tricíclicos:  sedación, acción anticolinérgica.
• Antagonistas del calcio: retención urinaria.
• Anticolinérgicos: retención urinaria, impactación fecal, delirio.
• Opiáceos: retención urinaria, estreñimiento, delirio.

3.2.4 Estrategias de prevención y recomendaciones para la EpS en IU
• A los profesionales:
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> Valoración integral del paciente, con especial atención a patologías y
fármacos.
> Exploración exhaustiva, especialmente uroginecológica.
> Identificar el tipo de incontinencia.
> Tratamiento de causas reversibles (infecciones, hipoestrogenismo, correciones
metabólicas, rehabilitación física, etc).
> Tratamiento farmacológico: oxibutinina, imipramina, doxepina, tolterodina,
y tratamiento quirúrgico (en prolapsos uterinos, daños de suelo pélvico,
obstrucciones prostáticas, neoplasias, estenosis uretrales.

• A los pacientes: medidas generales.
> Ropa fácil de quitar, evitar obstáculos (mejorar la accesibilidad).
> Disminuir café y té en la dieta.
> Reducir la ingesta de líquidos antes de ir a la cama.
> Técnicas de modificación de conducta.

- Ejercicios de suelo pélvico: los ejercicios consisten, según la técnica de
Kegel, en la realización de contracciones repetidas de suelo pélvico (30
unas 3 o 4 veces/día). De esta forma, se refuerza la musculatura del suelo
pélvico. Especialmente útiles en incontinencia de esfuerzo.
- Reentrenamiento vesical: consiste en registrar las micciones que realiza el
paciente de forma consciente. Se debe buscar que, cada 2 a 3 h. de forma
periódica, se consiga reeducar las micciones voluntarias. Por la noche, se
debe lograr una o dos veces. Su uso se aconseja en incontinencias agudas
o de urgencia.
- Entrenamiento del hábito miccional: en pacientes incapacitados, se programan
micciones periódicas, que poco a poco se vayan espaciando en el tiempo.
- Micciones programadas: se programan micciones cada 2 h. de forma fija.

3.3 Inmovilidad15

El síndrome de inmovilidad es originado por una serie de cambios fisiopatológicos en
múltiples sistemas, condicionados por el desuso. Su manifestación es un deterioro funcional
con la limitación de la capacidad de movilización. Generalmente es multifactorial,
potencialmente reversible y prevenible, a distintos niveles.

Es uno de los síndromes geriátricos más frecuentes, ignorado por bastantes
profesionales e, incluso, no es considerado como entidad clínica independiente,
pasando inadvertido en los informes de alta de los hospitales de agudos.

El 18% de los mayores de 65 años tiene problemas para moverse, sin recibir ningún tipo
de ayuda. En los mayores de 75 años, un 50% presentan problemas para salir de casa
y un 20% quedan limitados al domicilio. Además, es predictor de mortalidad a corto
plazo, aproximadamente el 50% de los pacientes inmovilizados de forma aguda, fallecen
en el plazo de 6 meses.
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3.3.1 Factores de Riesgo
Los factores de riesgo están relacionados con los cambios fisiológicos y fisiopatológicos
asociados al envejecimiento, y los relacionados con el reposo o inactividad prolongada.
En general, se pueden agrupar en:
• Intrínsecos:

> Músculo-esqueléticos (30-50%): osteoartrosis, osteoporosis, osteoartritis,
fracturas, polimialgia reumática, problemas podológicos, enfermedades
musculares primarias o secundarias.
> Neurológicas (15-20%): accidente cerebrovascular, parkinson, demencias,
otras (neuropatías, espondilosis cervical, etc.)
> Cardiovasculares (5-10%): insuficiencia cardiaca congestiva, cardiopatía
isquémica, enfermedad arterial periférica.
> Pulmonares: enfermedad pulmonar restrictiva.
> Sensoriales: alteración de la visión, inestabilidad.
> Psicológicas: depresión, miedo a caer.
> Endocrinas: diabetes (neuropatía, amputaciones), hipotiroidismo (debilidad,
enlentecimiento psicomotor, miopatía).
> Otras: caquexia, enfermedad sistémica grave.

• Extrínsecos:
> Iatrogénicos: fármacos (sedantes y neurolépticos, entre otros).
> Inmovilidad forzada.
> Actitud sobre protectora de familia o cuidador.
> Ambientales. hospitalización (produce hasta un 40% de deterioro funcional),
inexistencia o inadecuación de medios de ayuda, barreras arquitectónicas.
> Sociales: soledad, falta de apoyo social, falta de estímulo.
> Instituciones: falta de personal y programas de estimulación y/o mantenimiento
físico, especialmente cuando se sustituye al residente en la realización de las
actividades básicas de la vida diaria.

3.3.2 Consecuencias de la Inmovilidad en diversos órganos y aparatos
• Sistema cardiovascular: alteraciones en el flujo sanguíneo, pérdida de fluidos hacia el
espacio intersticial, hipotensión ortostática, intolerancia al ejercicio tromboflebitis y trombosis
venosa profunda (TVP).
• Sistema respiratorio: ascenso del diafragma, reducción del tamaño torácico y disminución
de la Capacidad Residual Pulmonar.

> Disminución de un 25-50% en la capacidad ventilatoria máxima.
> Disminución del volumen corriente y capacidad vital, con un aumento de frecuencia
respiratoria compensadora.
> Descenso de la presión de oxigeno media, en adulto mayor sano de 77a 85 años.
> Predominio de una respiración abdominal, con disminución de la actividad de
los músculos de pared costal, lo que implica un déficit de aclaramiento de secreciones
con la tos y una disminución de la posibilidad de aclaramiento mucociliar.

• Músculo-esqueléticas: pérdida de la masa muscular y pérdida ósea, menor recuperación y
resistencia al trabajo, contracturas y atrofia muscular, al igual que afectación articular (rigidez).
• Sistema nervioso: disminución de la coordinación e inestabilidad con tendencia a caer,
deprivación sensorial, depresión, trastornos de la atención y la falta de motivación, síndrome
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de la incapacidad aprendida (entendido como el papel de enfermo que se espera del
paciente encamado: se le enseña e instruye a ser dócil y obediente, a seguir todos los
consejos sin preguntar, con el correspondiente empobrecimiento en la colaboración,
motivación y participación recuperadora).
• Sistema digestivo: hiporexia (falta de actividad física y disminución de demandas
energéticas), ganancia de peso por el bajo consumo calórico, reflujo gastro-esofágico y
aspiraciones pulmonares al comer en decúbito, disminución del peristaltismo y el estreñimiento,
impactación fecal.
• Sistema endocrino:

> Aumento de diuresis, natriuresis y los cambios de los líquidos extracelulares, por
la inhibición de la hormona antidiurética (ADH) y aldosterona.
> Balance nitrogenado negativo: mayor catabolismo proteico y disminución en la
síntesis, acrecentado en situaciones de trauma, estrés, infección o proceso inflamatorio.
> Hiperglucemia e hiperinsulinemia: descenso de los receptores de la insulina en
el músculo periférico.
> Disminución del metabolismo basal: mayor cansancio y menor resistencia
al ejercicio, debido a falta de adaptación a requerimientos energéticos por
encima del metabolismo basal.
> Aumento de la hormona corticotropina, la paratohormona, el colesterol
total, y descenso del colesterol de baja densidad (LDLc).

• Piel y tejidos blandos (úlceras por presión).  Las úlceras por presión, comprometen
la calidad de vida del enfermo, producen dolor, conducen a la infección y son
marcadores de pobres resultados sanitarios. Aumentan el riesgo de muerte entre 2
y 6 veces, y suponen un elevado coste económico y de sufrimiento del cuidador. La
inmovilidad es un factor importante y necesario para el deterioro de la integridad
de la piel. La presión sobre determinadas zonas, sobre todo las localizadas sobre
prominencias óseas, que son especialmente frágiles, es el principal mecanismo. Pero
existen otros factores:

> Factores externos: presión, roce, cizallamiento, humedad e irritantes químicos.
> Factores internos: edad, incontinencia, malnutrición, pérdida de sensibilidad,
enfermedades crónicas severas y, fundamentalmente, inmovilidad.

3.3.3 Estrategias de prevención y recomendaciones para la EpS en la inmovilidad
• Prevención primaria. Fomentar un tipo de vida autónoma y activa con la realización
regular de ejercicio. En este sentido, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

> En los adultos mayores enfermos, el ejercicio físico se debe ajustar, entre
otros parámetros, a la patología y su severidad.
> Para adultos mayores frágiles, se recomiendan ejercicios de baja intensidad
y de carácter aeróbico.
> En ambos casos, se recomiendan las tablas de gimnasia de movimientos.
> La aparición de dolor, inestabilidad, mareo o disnea obligan a cesar el
ejercicio.
> Se recomienda que, en las actividades corporales, se utilicen los grandes
grupos musculares, especialmente en extremidades inferiores y superiores, si
se desea potenciar las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)
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> Iniciar el ejercicio 2-3 días a la semana hasta llegar a 5 días, alternando
actividad física y reposo.
> En los adultos mayores sanos menores de 75 años se recomiendan los
ejercicios de moderada-alta intensidad, aeróbicos, junto con ejercicios de
resistencia, utilizando máquinas con pesos o poleas, aumentando de forma
progresiva (15-20 días), el tiempo de aguante (3-6 segundos), el número de
veces a repetir el esfuerzo (8 veces) y el peso a conseguir. Está demostrada
su eficacia, si se realiza 2-3 veces en semana. Corresponden a ejercicios de
5-7 equivalentes metabólicos –METs- (energía metabólica gastada por una
persona por hora en reposo, aproximadamente 1 Kca/Kg/hora). Por su
parte, en los mayores 75 años (o menores no habituados), se recomienda
ejercicios de moderado esfuerzo o de fortalecimiento. Mínimo 2 veces en
semana se dedican a ejercicios con pesos y poleas, tablas de gimnasia o
gimnasia asistida con máquinas. El tiempo no excederá de 1 hora.
Corresponden a ejercicios de 2-4 METs. En Adultos mayores entrenados:
ejercicios aeróbicos de 7-10 METs. Tiempo entre 20 minutos a 1 hora, al
menos 2 días por semana.

• Prevención Secundaria. Identificación precoz del síndrome de inmovilidad:
> Mantenimiento del equilibrio estando los pies paralelos y juntos, en
semitándem y en tándem.
> Deambulación de dos metros y medio, observando las características de
la marcha y el tiempo que emplea en la tarea.
> Capacidad de levantarse de una silla sin agarrase, realizando esta tarea
un cierto número de veces de manera rápida y seguida.
> Favorecer los desplazamientos en el entorno del paciente: camas bajas,
adecuada iluminación, suelos seguros, sillas de altura adecuada, animar a
realizar actividades de la casa y a salir al exterior, administrar información
sobre las consecuencias de la inmovilidad, etc.
> Mantener un adecuado nivel sensorial: usar gafas, bastones, acompañado
de reorientación y estimulación intelectual.
> Estimular a la realización de las actividades de la vida diaria (AVD) y de
las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD).
> Monitorizar las actividades de la vida diaria AVD y las AIVD, registrando
cambios en las mismas y actuando en consecuencia.
> Criterios de derivación al especialista:

-Para mejor prevención de otros síndromes geriátricos o complicaciones.
-Necesidad de la terapia de rehabilitación.
-Cuando es necesario, la evaluación del estado mental del inmovilizado
precoz.
-Sospecha de problema social subyacente o inadecuada cobertura
familiar.
-Identificación de factores de riesgo para inmovilidad, susceptibles de
ser corregidos.
-Inmovilidad reciente o irreversibilidad a corto plazo.

• Prevención Terciaria:
> Para la debilidad y atrofia muscular: ejercicios isométricos, estiramiento
muscular mantenido, estimulación eléctrica.
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> Para las contracturas musculares: adecuada posición en la cama: no
almohada, deambulación precoz, ejercicios flexores y de contracción muscular,
estiramientos terminales sostenidos, de carácter leve.
> Para la osteoporosis: ejercicios isotónicos e isométricos, verticalización del
paciente, deambulación, tratamiento dietético y farmacológico.

3.4 Delirium o síndrome confusional agudo (SCA)14,15

Se define como un síndrome orgánico cerebral, caracterizado por la aparición concurrente
de trastornos en los siguientes niveles: conciencia, atención, cognitivo (memoria,
orientación, lenguaje) y alteraciones de la conducta. Recibe multitud de nombres: síndrome
confusional agudo, delirium, delirio, estado confusional agudo, confusión aguda, síndrome
cerebral agudo, disfunción mental, nublamiento de la conciencia, encefalopatía aguda
o menos ortodoxamente está “chocheando”. Generalmente, se presenta alteración en
la conciencia y cambio en las cogniciones desarrolladas en un breve período de tiempo.
Se puede originar por una enfermedad médica, inducido por sustancias o no especificado.
Esta entidad presenta una alta incidencia en los mayores de 65, con porcentajes que
varían según los estudios, dependiendo de la edad, del lugar en que se estudia (hospitales,
residencias, Atención Primaria). A mayor edad, mayor incidencia de complicaciones y
morbi-mortalidad a corto plazo. Puede acompañarse de incontinencia de esfínteres,
temblor, trastornos de la marcha, taquicardia, y sudoración.

3.4.1 Factores de Riesgo de SCA
• Causas médicas:

> Infecciones: vías urinarias (infecciones del tracto urinario), neumonías,
sepsis o meningitis.
> Alteraciones metabólicas: trastornos electrolíticos, uremia y deshidratación.
> Enfermedades cerebrovasculares: ictus hemorrágico o isquémico, accidente
isquémico transitorio.
> Endocrinopatías: hipoglucemia, tirotoxicosis, hiperparatiroidismo.
> Cardiopulmonares.
> Nutricionales: déficit de tiamina.
> Postoperatorio, traumatismos, epilepsia, cáncer (fase terminal, metástasis).

• Fármacos. Los medicamentos son una causa frecuente de Delirium en el adulto mayor
y, dada la frecuencia en su uso, cuando se presenta un caso de Delirium es conveniente
pensar en ellos. El envejecimiento produce cambios en el metabolismo y biodisponibilidad
de los fármacos, la polifarmacia del adulto mayor induce una mayor número de
interacciones de éstos y, por tanto, de efectos secundarios, es difícil atribuir a un solo
fármaco la producción de un cuadro confusional. Entre los fármacos considerados
como factores de riesgo de delirium se destacan: digoxina, bloqueantes Beta, alfa-
metildopa, diltiazem, nifedipina, captopril, diuréticos tiazidícos y del ASA (furosemida),
nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, cimetidina, psicotropos, ácido acetil salícilico,
ibuprofeno, prednisona, insulina, anticolinérgicos, teofilina, warfarina y codeína.
• Otros factores:

> Utilización de medios de contraste para pruebas diagnósticas, inhalación
de pintura, corrector de t inta (typex), descongestionantes nasales.
> Psicosociales: Delirium de la unidad de cuidados intensivos, restricciones
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físicas, salas de observación, aislamiento ambiental.

3.4.2 Medidas de prevención y recomendaciones para la EpS
• Prevención Primaria. La incidencia de SCA en pacientes hospitalizados se puede
disminuir educando al adulto mayor y a sus familiares y/o cuidadores, sobre lo
importante de las revisiones para la detección precoz del deterioro cognitivo. Al
igual que sobre las medidas preventivas en los que ya lo presentan: revisión
otorrinolaringológica, medidas en los pacientes con insomnio, medidas para evitar
la deshidratación, especialmente en verano, y ayuda a las personas dependientes
o que presentan inmovilidad.
• Prevención Secundaria. Tras el diagnóstico de un SCA se debe hospitalizar al
paciente a no ser que se disponga de medios en el domicilio para su tratamiento.
Una vez identificado el cuadro, es necesario un diagnóstico diferencial con otras
entidades (demencia, depresión, encefalopatías, ictus, esquizofrenia, hipoglucemia,
situaciones de bajo gasto, etc). Valoración exhaustiva de los factores de riesgo clínico
y fármacos, especialmente los que pueden causar el problema. El tratamiento específico,
consiste en una intervención multifactorial (los cuidados del equipo que lo atiende
y los consejos de EpS a la familia, la intervención farmacológica, psicoestimuladora
y ambiental).
Durante su estancia en el hospital o en el domicilio se debe procurar:

> Continuidad de cuidados por el equipo.
> No cambiar continuamente de personal cuidador para familiarizarse.
> Soporte familiar cercano.
> Dar información al paciente y a la familia.
> Proporcionar bienestar: control del dolor,actividad física (levantar, llevar
al baño), nutrición e hidratación adecuadas, orientación temporo-espacial
continua (calendarios, reloj), facilitar el sueño nocturno y evitar el sueño
diurno. El objetivo debe ser mejorar el entorno: uso de gafas i audífonos,
ofrecer el lápiz y el papel, si no puede hablar, presencia de una ventana en
la habitación y mejorar la luz nocturna, colocar objetos familiares al paciente,
evitar sobreestímulos o deprivación sensorial, evitar la coincidencia de 2
pacientes con el mismo problema, proteger al paciente evitando las caídas,
no cambiar de habitación y, si se hace, procurar que disponga de sus objetos
personales.

3.5 Demencia18

Es una realidad que casi todas las funciones cognoscitivas declinan con la edad. La naturaleza
y ritmo de descenso varía de unas personas a otras, dependiendo de la causa, el nivel
educativo, el grado de actividad y el estado general de salud. En este contexto, la pérdida
o deterioro de las capacidades mentales se denomina demencia. El abordaje completo de
este síndrome geriátrico (al igual que con los anteriores) supera el objetivo de este texto. Sin
embargo, la EpS en este síndrome es algo que habitualmente se obvia en los tratados de
medicina, pero que es de vital importancia para el paciente y el cuidador sobre el cual se
llevará a cabo la labor educativa. El cuidador del paciente con demencia vive y sufre la
enfermedad con él, y en los estadios finales se puede decir que más que el propio enfermo.
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La sobrecarga del cuidador corresponde a todas aquellas situaciones que requieren del
cuidador de un esfuerzo diario, en lo físico (movilizar, asear, cuidar), en lo psicológico
(pérdida del ser querido, necesidad de protección, miedos, preocupaciones, saber si lo está
haciendo bien, depresión, ansiedad), en lo social (pérdida de roles, entorno familiar reducido
al domicilio, escasas salidas) y en lo económico (si es joven, necesidad de trabajo y aporte
económico, gasto farmacéutico, necesidad de otros cuidadores, útiles y accesorios en domicilio,
ingresos en centros especializados). Por lo anterior, se considera adecuado presentar algunos
conceptos relacionados sobre que hacer, desde la EpS en la prevención de la sobrecarga
del cuidador.

3.5.1 El cuidador en la demencia: consideraciones claves
• El apoyo prestado por los parientes cuidadores es un punto fundamental de la
asistencia a las personas con demencia en la comunidad.
• La relación emocional del familiar responsable y el adulto mayor enfermo determina,
de manera significativa, el mantenimiento del cuidado en la familia.
• Un sistema de asistencia eficiente capacita a los cuidadores para encargarse de sus
familiares con demencia en casa, a la vez que minimiza las consecuencias negativas
para ellos mismos.
• Las exigencias de la administración de cuidados no precipita la aparición de enfermedades
en el cuidador, pero si aumenta el riesgo de sufrirlas.
• Fomentar, las habilidades del cuidador en su interacción con el enfermo, puede
prolongar su capacidad para la provisión de cuidados en el entorno familiar y mejorar
la calidad de vida de ambos.
• Teniendo claro lo anterior, algunos autores distinguen entre sobrecarga objetiva
(problemas prácticos derivados del cuidado) y sobrecarga subjetiva (ansiedad
sentida como agobio, trastornos del estado de ánimo, insomnio y depresión).

3.5.2 Factores de riesgo que predisponen a la sobrecarga del cuidador
• Factores de importancia relativa: paciente varón o joven, más sobrecarga.
• Factores de importancia dudosa: tipo de demencia, gravedad de la demencia,
capacidad funcional del paciente, duración de la enfermedad.
• Síntomas determinantes de sobrecarga: ideas delirantes, alucinaciones, agresividad
física y depresión.

3.5.3 Características del cuidador y su predisposición a la sobrecarga
• Predisponen a la sobrecarga: ser cuidador primario o cónyuge, mayor intimidad,
desinformación, poca capacidad de adaptación al cambio, presencia de sentimientos
de culpa, mala relación previa con el paciente.
• Protegen de la sobrecarga: tener apoyo familiar y social, al igual que la capacidad
de adaptación (madurez).

3.5.4 Repercusión de la sobrecarga sobre la salud del cuidador
Respecto a la salud mental, existen estudios que muestran tasas de depresión del 14 al
47%, ansiedad del 10%, empleo de psicofármacos y ansiolíticos hasta un 30%, y de
muestras de ira y violencia de hasta un 20%. Relacionado con la salud física, pueden
agravarse situaciones previas, aparición de cansancio asociado a falta de sueño,
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disminución de la inmunidad, aumento de la presión arterial. El volcarse en los
cuidados del enfermo hace que se descuiden los propios. No consultan al médico
por sus dolencias o las minimizan, dejan de controlarse la tensión arterial, olvidan
medicaciones, etc.

3.5.5 Recomendaciones para la EpS del cuidador del paciente con demencia
• Ante el paciente:

> Mostrar empatía, cariño, calor, al igual que capacidad para entender
que la causa es la enfermedad y no el enfermo.
> Capacidad para buscar respuestas, para cambiar.
> Tolerancia ante conductas inapropiadas.
> Respeto al paciente.
> Sentido del humor.
> Preocuparse por el paciente.
> Intentar no agobiarle.
> Fomentar la autonomía del paciente, sin demasiada exigencia.
> Analizar por qué se producen los trastornos de comportamiento o
conducta.
> creativo en el manejo de las situaciones conflictivas.
> Sobreponerse al duelo por las limitaciones del paciente.

• Ante sí mismo:
> No tener vergüenza del familiar enfermo, no ocultarlo.
> Saber cuidarse.
> Auto-reconocerse el valor de cuidar.
> Saber pedir apoyo a la familia, a los profesionales, a las asociaciones...
> Saber buscar recursos de apoyo social.
> Capacidad para expresar los propios sentimientos.
> Capacidad para reconocer las propias limitaciones.

3.5.6 Conductas que empeoran los síntomas del paciente
• Falta de flexibilidad.
• Demasiados cambios en las rutinas.
• Gritar, perder los nervios, exasperarse.
• Castigar al paciente.
• Ignorar sus necesidades.
• Ser demasiado exigente, controlador, rígido.

3.5.7 Técnicas para EpS en la prevención de la sobrecarga
• Técnicas educativas generales:

> Prestar información sobre la enfermedad y tratamientos.
> Formación y Asesoría.
> Técnicas de cuidado: alimentación, baño, aseo.
> Técnicas de comunicación con el paciente.
> Qué hacer ante los síntomas conductuales.
> Enseñarle a identificar los síntomas del enfermo.
> Enseñarle actividades.

• Sobre sistemas de apoyo:
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> Aportar servicios sanitarios y sociales.
> Crear grupos de autoayuda.
> Facilitar el contacto permanente con equipo de Atención Primaria.
> Informar sobre recursos asistenciales sociosanitarios.
> Ayuda social a domicilio.
> Centros de día o residencias temporales.
> Grupos de autoayuda.
> Programas de atención a grupos de cuidadores.
> Atención a la familia; terapia familiar.

• Apoyo psicológico:
> Escucharles, dejarles hablar.
> Consejo.
> Autocuidado.
> Mejora de las relaciones personales.

• Intervenciones sobre el cuidador:
> Identificar al cuidador principal.
> Evaluar sus conocimientos sobre la enfermedad.
> Evaluar sus necesidades y su actitud.
> Identificar sus miedos, ansiedades, preocupaciones, etc.
> Anticipación a la sobrecarga.

• Apoyo emocional:
> Enseñar al cuidador a cuidarse.
> Enseñar a manifestar sus sentimientos de ira, agobio, impotencia, etc.
> Enseñarle a buscar recursos de ayuda social.
> Alentarle a tener un espacio de tiempo para él, ocio.
> Fomentar la autoestima.
> Técnicas de relajación.
> Fomentar las relaciones sociales y familiares



160

4. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y RECOMENDADA

1. Araújo-Santos JM, Martínez Martínez F. Educación Sanitaria en el Anciano. En: Curso Básico
de Atención Farmacéutica. Granada: GIAF-UGR; 2006. Disponible en:
http://www.correofarmaceutico.com/formacion/
2. Serrano González MI. Los grandes cambios socio-sanitarios del siglo XXI. En: Serrano González
MI.  La educación para la salud del siglo XXI, comunicación y salud. 2ª edición. Madrid: Ediciones
Díaz de Santos S.A.; 2002.
3 . UNESCO. Educación para la salud: Promoción y educación para salud. Una serie de 29
folletos documentando los grupos de trabajo que se llevaron a cabo en la Quinta Conferencia
Internacional de Educación de las Personas Adultas UNESCO. Hamburgo, 1997. Disponible en
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/6b_span.pdf (consultado el 14 de mayo
de 2007)
4. Cabanes Flores L. Tercera edad. Necesidad de educación en el adulto mayor. 2005. Disponible
en : http://www.monografias.com/trabajos23/tercera-edad-educacion/tercera-edad-educacion.shtml
5. Candel Parra E. Educación para la salud en unidades de atención especializada. Disponible
en: http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%201/eps1.htm
6. Rollason V, Vogt N. Reduction of polypharmacy in the elderly: a systematic review of the role
of the pharmacist. Drugs Aging. 2003;20:817-32.
7. Herrera J, Montero JC. Atención Farmacéutica en Geriatría. Ed. Elsevier, Madrid,  2005.
8. Amariles P, Gómez-Calzada U.  Utilización de medicamentos en pacientes de edad avanzada.
Pp.297-314. En: Amariles P. El medicamento: compendio básico para su utilización correcta.
Impresos Ltda. Medellín 2002.
9. Linnebur SA, O´Connell MB, Wessel AM, et al. Pharmacy practice, research, education, and
advocacy for older adults. Pharmacotherapy. 2005;25:1396-430.
10. Ragan AM, Bowen AM. Improving attitudes regarding the elderly population: the effects of
information and reinforcement for charge. Gerontologist. 2001;41:511-5.
11. Mataix J, et al. Nutrición y Alimentación humana. Situaciones fisiológicas y patológicas. Ed
Ergon, 2002.
12. Comisión Europea. La evidencia de la eficacia de la promoción de la salud (2000). Ministerio
de Sanidad y Consumo. UIPES. Madrid. Disponible en:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/
13. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Guía Práctica de la Salud. Pp
233. Madrid 2005.
14. Martos García R. Fundamentos de la Educación para la Salud y la Atención Primaria. Pp 545.
Jaen 2005.
15.  Genua I, Miró B, Herranz R et al. Geriatria. Capítulo 8. En: Bonal et al. Libro de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria. 3ª edición. 2002. Disponible en:
http://sefh.interguias.com/libros/tomo2/Tomo2_Cap8.pdf
16 . Green LW. Preventions and Health Education. En: Last JM, ed. Public Health and Preventive
Medicine. 12th ed. East Norwalk: Appleton-Century-Crofts, 1986.
17. Rodríguez  Pascual C. Principios básicos en la asistencia al paciente geriátrico. En: PROGRAMA
ANUAL 2001-2002 DE FORMACIÓN CONTINUADA ACREDITADA PARA MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA. Disponible en:
http://www.medynet.com/elmedico/aula2001/tema19/pbgeriatrico.htm#9
18.Beers MH, Berkow R. Manual Merck de Geriatría. 2a edición en Español. Harcourt, Madrid
2001. pp 357-365.

MÓDULO 3 EDUCACIÓN SANITARIA EN EL ADULTO MAYOR



MÓDULO 4 CASO PRÁCTICO

161

 > Género: Mujer
Edad: 76 años
IMC:  28kg/m2
Alergias: No conocidas
Fecha: 20/11/06

CASO CLÍNICO GUIADO GUÍA GERIATRÍA:

Fecha: 20/11/06
Descripción: Mujer de 74 años institucionalizada incluida en el programa de seguimiento
farmacoterapéutico de la farmacia. Sin alergias conocidas y con un IMC de 28 kg/m2. Tiene
HTA para la que hidroclorotiazida 25 mg (1-0-0) desde el 01/10/06. Además, desde 1996,
sufre de diabetes tipo 2 controlada con metformina 850 mg (1-0-1) desde hace 5 años.
Desde hace dos semanas usa una crema con aceclofenaco para un golpe que se dio en la
pierna, la cual le controla el dolor. Con esta información se elabora el siguiente estado de
situación:

CASO PRÁCTICOS

PROBLEMAS DE SALUD MEDICAMENTOS EVALUACIÓN

Inicio

Años

Años

3.11.06

Problema
de salud

HTA*

Diabetes
tipo 2*

Dolor de
piernas

Preocupa

Si

No

No

Controlado

No

Si

Si

Pauta
Prescrita

1- 0 - 0

1- 0 - 1

Desde

1.10.06

2001

4.11.06

Medicamento
(p. activo)

Furosemida
40mg

Metformina
850mg

Aceclofena
co dermo

Pauta
Usada

1- 0 - 0

1- 0 - 1

A de-
manda

N E S Sos-
pe-
cha

Hb1AcFecha PAS(mmHg) PAD(mmHg) Glucemia capilar (mg/dL)

6,84/11/06 165 92 125

10/11/06 165 95 130

16/11/06 160 80 120

20/11/06 162 98 118

Fase de evaluación
Después de hacer la fase  de evaluación, señale cual de las siguientes sospechas de resultados
negativos asociados a la medicación se identificarían en este caso:
a) Inseguridad cuantitativa del aceclofenaco



MÓDULO 4

162

CASO PRÁCTICO

b) Inefectividad no cuantitativa de la hidroclorotiazida.
c) Inseguridad cuantitativa de la metformina
d) Necesidad de un medicamento para la hipertensión.

Fase de intervención
¿Cuál de las siguientes intervenciones considera mas adecuada?
a) Retirar el aceclofenaco por no estar prescrito por un médico y dar recomendaciones de
dieta y ejercicio físico al paciente.
b) Mandar un informe al médico explicando la inseguridad de la metformina y hacer educación
para la salud al paciente.
c) Mandar un informe al médico explicando que la estrategia terapéutica para la HTA no está
siendo efectiva y hacer educación para la salud en el paciente.
d) Decirle al médico que debe adicionar otro medicamento para la HTA y retirar el aceclofenaco
por no estar prescrito.

Resolución del caso
Consideración sobre la HTA en pacientes de edad avanzada: Idealmente, el objetivo terapéutico,
por ser una paciente con diabetes, debería ser una presión arterial menor a 130/80 mmHg.
Sin embargo, en esta paciente por la edad, se podría considerar como adecuado, con una
PAD inferior a 80-90 mmHg, lograr una PAS inferior a 150-160 mmHg. En general, en pacientes
se considera que, con valores de PAD inferiores a 80-90 mmHg, la evidencia disponible no
es suficiente para respaldar el objetivo de 130-140 mmHg en la PAS, o el tratamiento a valores
de PAS entre 130-140 a 159 mmHg. Si el tratamiento disminuye los valores de PAD a menos
de 70 mmHg, el riesgo cardiovascular aumenta, siendo el riesgo muy evidente a valores
inferiores de 60 mmHg. Por ello:
• Objetivo deseado ideal: menos de 130/80 mmHg
• Aceptable inferior a 130-150/80-90. También podría ser, con una PAD inferior a 80-90
mmHg, el buscar una PAS hasta 159 mmHg, es decir menos 150-160/80-90 mmHg.
• Inefectividad: (1) cualquier valor de PAS mayor a 160 mmHg, independiente del valor de
PAD; (2) con una PAD inferior a 80-90 mmHg, cualquier valor superior  a 140/90 mmHg.
Evaluación: En este paciente, se podría sospechar una inefectividad no cuantitativa de la
hidroclorotiazida, por tanto la opción más adecuada es la b). Esto se debe a que en la estrategia
terapéutica para la HTA en pacientes de edad avanzada, los diuréticos tiazídicos se consideran
los medicamentos de primera línea, pero si a dosis habituales no consiguen el efecto terapéutico
buscado, se recomienda adicionar otro fármaco de otro grupo que aumentar la dosis de estos.
Como medicamentos de segunda línea se recomiendan los antagonistas del calcio tipo dihidro-
piridinas de acción prolongada (nimodipino, amlodipino...), seguidos de los inhibidores de la
enzima conversora de angiotensina (iECA) o los antagonistas de los receptores At1de la
angiotensina II (ARA-II).

Intervención: La respuesta correcta es la c): Mandar un informe al médico explicando que
la estrategia terapéutica para la HTA no está siendo efectiva y realizar educación para la salud
en el paciente. Las valoraciones de presión arterial realizadas en la farmacia, se deben incluir
en el informe al médico.




