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RESUMEN 

 

Introducción: El creciente incremento de la esperanza de vida de la población 

ha supuesto un aumento de los pacientes con enfermedades crónicas. Dentro de 

estos pacientes, los denominados pacientes pluripatológicos son aquellos que se 

caracterizan por la coexistencia de dos o más enfermedades crónicas que duran 

un año o más y que precisan asistencia médica continuada y/o limitan las 

actividades diarias. En estos pacientes pluripatológicos confluyen diversas 

características que hacen prever que sean proclives a que ocurran errores de 

medicación. 

 

Objetivo: Identificar los principales problemas de seguridad que conlleva el uso 

de medicamentos en pacientes pluripatológicos y describir brevemente las 

principales prácticas de seguridad que se podrían implantar para evitar errores 

de medicación en estos pacientes. 

 

Método: Se realizó una búsqueda en PubMed y en las webs de organismos 

expertos en seguridad de medicamentos de publicaciones sobre errores de 

medicación en pacientes de edad avanzada, polimedicados o pluripatológicos, en 

el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011. 

 

Resultados: Según la bibliografía consultada, los principales factores que 

determinan el mayor riesgo de que se produzcan errores de medicación en 

pacientes pluripatológicos derivan de la edad avanzada, de la polimedicación, de 

los fallos de comunicación existente entre los diferentes niveles asistenciales y los 

profesionales que les proporcionan asistencia, y de la falta de información de los 

pacientes con respecto a su tratamiento farmacológico. Las principales prácticas 

de seguridad propuestas se centran en mejorar la adecuación terapéutica, 

implementando criterios explícitos como los de Beers o los STOPP/START, 

incrementar el grado de adherencia a los tratamientos prescritos, fomentar la 

continuidad correcta de la medicación en las transiciones asistenciales y 

proporcionar educación a los pacientes sobre los medicamentos. 
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Conclusión: Los pacientes pluripatológicos son cada vez más numerosos debido 

al envejecimiento progresivo de la población. En estos pacientes concurren 

diversos factores que propician los errores de medicación, por lo que en España 

y en otros países se están desarrollando y extendiendo programas de atención 

farmacéutica dirigidos a informar a los pacientes, mejorar la adherencia 

terapéutica y conseguir la continuidad correcta de los tratamientos. 

Palabras clave: paciente de edad avanzada, pluripatología, polimedicación, 

errores de medicación, seguridad, prevención. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Pacientes pluripatológicos 

 

En España se ha producido un envejecimiento de la población en los últimos 20 

años que hace prever un incremento preocupante en la prevalencia de 

enfermedades crónicas. Según la información del Instituto Nacional de 

Estadística1, en enero de 2007 más de siete millones y medio de personas habían 

cumplido 65 años de edad, casi el 17% de la población general. Para el año 2020 

este grupo etario puede alcanzar los nueve millones y medio de individuos. 

Tomando como referencia los datos de 1970, en 20 años se ha constatado un 

aumento de la esperanza de vida al nacer de 5,5 años para las mujeres y cercano 

a los 5 años para los hombres. Este fenómeno de envejecimiento demográfico 

está ocurriendo en el resto de la Unión Europea de la misma manera (figura 1) 1. 

El porcentaje de personas mayores de 65 años en Europa pasará de un 16,1% en 

2000 a un 27,5% en 2050 2. 

 

Figura 1. Evolución de la esperanza de vida al nacimiento en Andalucía, 

España, Francia, Japón, Suecia e Inglaterra y Gales1. 
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El envejecimiento de la población conlleva un incremento en la utilización de los 

servicios sanitarios, como demuestran los datos de la Encuesta de Morbilidad 

Hospitalaria de 2006 3. Las tasas de frecuentación hospitalaria en altas por 100.000 

habitantes aumentan de forma paralela a la edad (figura 2). Esta mayor utilización 

de recursos sanitarios por las personas mayores se extiende a los servicios 

extrahospitalarios, consultas médicas y urgencias. Como consecuencia es 

esperable un incremento directamente proporcional del consumo de 

medicamentos en esta población. 

 

 

Figura 2. Frecuentación hospitalaria por edad y sexo en España, año 2006 3. 

 

 

Se estima que el incremento del gasto sanitario provocado por el envejecimiento 

demográfico supondrá entre un 1,5 y un 4% del producto interior bruto en los 

distintos países europeos en esta década. También los gastos sociales atribuibles 

a la necesidad de cuidadores aumentarán de forma paralela1. Las causas que 

subyacen en la mayor demanda de recursos sanitarios por estas personas son la 

mayor limitación funcional y la peor salud percibida, como se constata en la 

Encuesta Nacional de Salud de 2006 (figura 3) 4. 
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Figura 3. Valoración percibida del estado de salud por grupos de edad. 

Encuesta Nacional de Salud 2006 4. 

 

El estado de salud de las personas de edad avanzada se asocia a una elevada 

prevalencia de enfermedades crónicas. La Encuesta Nacional de Salud de 2006 4 

refleja que las personas entre 65 a 74 años presentaban simultáneamente una 

media de 2,8 enfermedades crónicas y en los mayores de 75 años se alcanzaban 

las 3,23 enfermedades crónicas. Se ha detectado que los pacientes crónicos con 

múltiples enfermedades que pueden generar dependencia suponen ya un 30% 

del uso de camas de hospitalización médica, cifra que puede alcanzar el 60% en 

los servicios con especial dedicación a los pacientes crónicos6,7. 

Según prevé la Organización Mundial de la Salud, en 2020 las enfermedades 

crónicas serán la principal causa de discapacidad y, si este problema no se 

aborda adecuadamente, consumirán la mayor parte de recursos de los sistemas 

sanitarios. En este contexto no debe extrañar que las enfermedades crónicas sean 

identificadas en la actualidad como un verdadero problema emergente de salud 

que obligará a replantear la ordenación de recursos en los sistemas sanitarios. 
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Durante el año 2007 el Ministerio de Sanidad y Consumo creó un grupo de trabajo 

con la intención de diseñar el “Marco estratégico para la mejora de la Atención 

Primaria en España. Proyecto AP-21”5. La ampliación de la cartera de servicios de 

atención primaria durante los últimos años, el nuevo programa de la especialidad 

de Medicina Familiar y Comunitaria y el informe del Proyecto AP-21 evidencian 

que la tendencia actual es consolidar y ampliar las competencias de la atención 

primaria en la atención de los pacientes pluripatológicos y de edad avanzada. 

En el sistema sanitario público de Andalucía, la respuesta a esta demanda surge 

en 2002 con la publicación del Proceso Asistencial Integrado de Atención al 

Paciente Pluripatológico, cuyos objetivos esenciales eran identificar y dar una 

respuesta asistencial a los pacientes con una especial fragilidad clínica, 

caracterizados por la concurrencia de determinadas enfermedades crónicas que 

son capaces de originar un progresivo deterioro de su autonomía y calidad de 

vida, con alto riesgo de sufrir procesos recurrentes y enfermedades de gran 

repercusión en costes sociales y económicos8. En este proceso se definen 

claramente los componentes esenciales de la atención: identificación de los 

pacientes pluripatológicos, valoración integral, plan de asistencia continuada, 

asistencia domiciliaria, asistencia hospitalaria y atención a la persona cuidadora. 

Se indican las características de calidad para cada uno de los profesionales y 

actividades, y se formulan una serie de indicadores que permiten evaluar la 

implantación y seguimiento de este proceso. También prevé la asistencia 

compartida entre médicos de familia en el ámbito de la atención primaria e 

internistas en el ámbito hospitalario. 

La definición de paciente pluripatológico identifica a aquellos individuos con dos 

o más enfermedades crónicas no curables que generan deterioro progresivo y 

pérdida de la autonomía funcional, con riesgo de sufrir nuevas comorbilidades y 

complicaciones, ocasionando todo ello importantes repercusiones sociales y 

económicas. Para facilitar su identificación, se elaboró una lista de enfermedades 

crónicas en fase sintomática agrupadas en categorías clínicas, según el órgano 

dañado y la organización asistencial (tabla 1). 
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Tabla 1. Categorías clínicas que identifican a los pacientes pluripatológicos. 

CATEGORÍA A 

 A.1. Insuficiencia cardiaca que en situación de estabilidad clínica haya estado 

en grado II de la NYHA 1. 

 A.2. Cardiopatía isquémica. 

CATEGORÍA B 

 B.1. Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas. 

 B.2. Enfermedad renal crónica definida por elevación de creatinina (>1,4 

mg/dl en hombres o >1,3 mg/dl en mujeres) o proteinuria2, mantenidas durante 3 

meses. 

CATEGORÍA C 

 C.1. Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínica 

haya estado con disnea grado 2 de la MRC3 o FEV1< 65% o SaO2 ≤  90%. 

CATEGORÍA D 

 D.1. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal. 

 D.2. Hepatopatía crónica con datos de insuficiencia hepatocelular4 o 

hipertensión portal5. 

CATEGORÍA E 

 E.1. Ataque cerebrovascular. 

 E.2. Enfermedad neurológica con déficit motor permanente que provoque una 

limitación para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel < 60). 

 E.3. Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente, al menos 

moderado (Pfeiffer con 5 ó más errores). 

CATEGORÍA F 

 F.1. Arteriopatía periférica sintomática. 

 F.2. Diabetes mellitus con retinopatía proliferativa o neuropatía sintomática. 

CATEGORÍA G 

 G.1. Anemia crónica por perdidas digestivas o hemopatía adquirida no 

subsidiaria de tratamiento curativo que presente Hb < 10mg/dl en dos 

determinaciones separadas entre sí más de tres meses. 

 G.2. Neoplasia sólida o hematológica activa no subsidiaria de tratamiento con 

intención curativa. 

CATEGORÍA H 

 H.1. Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma una 

limitación para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel < 60). 
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1 Ligera limitación de la actividad física. La actividad física habitual le produce 

disnea, angina, cansancio o palpitaciones. 

2 Índice albúmina/creatinina > 300 mg/g, microalbuminuria > 3mg/dl en muestra 

de orina o albúmina > 300 mg/día en orina de 24 horas. 

3 Incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando 

en llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a descansar al andar 

en llano al propio paso. 

3 INR> 1,7; albúmina < 3,5 g/dl, bilirrubina > 2 mg/dl. 

4 Definida por la presencia de datos clínicos, analíticos, ecográficos o 

endoscópicos. 

 

La población definida como pacientes pluripatológicos tiene un fuerte impacto en 

los recursos de hospitalización, representando el 35% de los ingresos en 

Medicina Interna y un 17% del total de los ingresos hospitalarios con una estancia 

media superior al resto de las altas9. Es una población de individuos muy frágiles: 

hasta el 40% de los pacientes pluripatológicos presenta tres o más enfermedades 

crónicas, el 94% está polimedicado y el 37% tiene deterioro cognitivo10. Por 

tanto, pese a que en términos absolutos la población de pacientes 

pluripatológicos no es muy numerosa, genera una gran demanda asistencial y 

representa un considerable proporción de la asistencia clínica hospitalaria. 

La definición expuesta de paciente pluripatológico se está consolidando 

rápidamente en España y, como prueba de ello, el Ministerio de Sanidad y 

Consumo ha incorporado esta definición en sus propuestas de intervención sobre 

enfermos crónicos11, se han realizado proyectos cooperativos multicéntricos 

nacionales como el PROFUND y a finales del año 2007 se habían identificado 

74.146 pacientes en los sistemas de información del Sistema Público de Salud de 

Andalucía12. El objetivo primario de la identificación de pacientes 

pluripatológicos es permitir una intervención precoz y mantener el soporte del 

sistema a estos enfermos frágiles de forma continua, evitando la fragmentación 

asistencial. Se pretende evitar interrupciones de la continuidad asistencial que 

pueden generar duplicidad de tratamientos u orientaciones diagnóstico-

terapéuticas e incluso yatrogenia. 

En el servicio de Medicina Interna de un hospital universitario terciario 9 se 

encontró que el 38,9% de los ingresos estaban producidos por pacientes con 

pluripatología. En comparación con una cohorte de pacientes generales 

ingresados en esa unidad, los pacientes pluripatológicos tenían mayor edad, 
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mayor mortalidad, mayor limitación funcional basal, mayor porcentaje de 

deterioro funcional significativo y mayor consumo de recursos en términos de 

asistencia urgente (3,6 episodios/año) y hospitalizaciones (1,9 episodios/año). 

Sin embargo, los pacientes pluripatológicos no son exclusivamente ancianos. 

Hasta un 14% de los pacientes pluripatológicos tiene menos de 64 años de edad8, 

aunque comparten las mismas características asistenciales y riesgo de 

dependencia funcional que los pacientes de más edad. En ello radica la 

diferencia conceptual entre los pacientes pluripatológicos y los ancianos con 

enfermedades crónicas, que se aleja de la Geriatría clásica. 

 

 

1.2. Errores de medicación. Transcendencia y principales causas 

 

El concepto de seguridad de los medicamentos ha experimentado cambios 

importantes en los últimos años. Diversos estudios han puesto de manifiesto que 

la morbilidad y la mortalidad producidas por los medicamentos son muy 

elevadas y que este problema se debe en gran medida a fallos o errores que se 

producen durante su utilización clínica13. La complejidad del denominado 

“sistema de utilización de los medicamentos”, que incluye los procesos de 

selección, prescripción, validación, dispensación, administración y seguimiento, 

es cada vez mayor, lo que conlleva un mayor riesgo de que se produzcan errores 

y de que éstos, a su vez, causen efectos adversos a los pacientes. 

A pesar de las investigaciones previas sobre incidentes relacionados con la 

asistencia sanitaria, no fue hasta la publicación en 1999 y 2001 de dos informes 

elaborados por el Institute of Medicine de Estados Unidos cuando se reveló la 

envergadura del problema. En ellos, se estima que la mortalidad en Estados 

Unidos derivada de los errores médicos es de 44.000 a 98.000 al año y se resalta 
que la mayoría de estos errores se podrían atribuir a fallos en el sistema14. Más 

tarde, el grupo de consultores Health Grades (empresa dedicada a evaluar la 

calidad en sanidad) actualizó estos datos en un estudio que abarcaba el 45% de 

los ingresos hospitalarios anuales. Los resultados revelaron que las muertes 

anuales por errores ascendían a 195.000. 

En 2005, el Ministerio de Sanidad español promovió el Estudio Nacional de 

Efectos Adversos ligados a la hospitalización (ENEAS) y se encontró que el 9,3% 

de los pacientes ingresados presentaba un efecto adverso derivado de la 

asistencia. Un 37,4% de estos incidentes estaban causados por medicamentos15. 

Se desconoce la incidencia real de los errores de medicación y se hace difícil 
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interpretar toda la información obtenida. Si bien la mayor parte de los estudios se 

han llevado a cabo en el hospital, las diferencias entre los propios centros, los 

objetivos, la población, el método de detección de errores utilizado, la inclusión o 

no de las circunstancias con capacidad de causar error, y las diferencias en el 

concepto mismo de error, obstaculizan las comparaciones y las extrapolaciones. 
A pesar de ello, y gracias a las investigaciones publicadas14 se conoce que: 

 

o Aproximadamente un 1,8% de los pacientes hospitalizados sufre durante 

su estancia hospitalaria acontecimientos adversos motivados por errores 

de medicación. 

o Cada acontecimiento adverso causado por un error de medicación alarga 

la estancia de los pacientes en 4,6 días, incrementando el coste del 

ingreso en 4.865 dólares. 

o Los errores de medicación motivan el 4,6% de los ingresos hospitalarios. 

o En pacientes ambulatorios la incidencia de acontecimientos prevenibles 

por medicamentos es del 5,4%. 

o Se producen 11 errores de medicación por cada 100 dosis administradas 

en pacientes hospitalizados. Afortunadamente sólo de un 1 a un 5% de los 

errores causan acontecimientos adversos a los pacientes. 

 

En los estudios realizados en España se ha observado que los errores de 

medicación pueden causar acontecimientos adversos prevenibles en el 1,4% de 

los pacientes hospitalizados y que motivan entre un 4,7 y un 5,3% de los ingresos 

hospitalarios, con un coste medio por estancia próximo a 3.000 € 14. Asimismo, en 

estudios llevados a cabo con métodos observacionales, se ha registrado una tasa 

de errores de medicación en pacientes hospitalizados del 12,8%, cuando se 

incluyen errores de transcripción, dispensación y administración, y una tasa que 

oscila entre un 3,5 y un 7,9% cuando se registran fundamentalmente errores de 

administración. El estudio de Pastó-Cardona et al muestra una densidad de 

incidencia de 16,94 errores por 100 pacientes-día y una incidencia acumulada de 

0,98 errores por paciente 16. 

Existe una cierta confusión sobre los términos que se utilizan para denominar a 

los efectos negativos producidos por los medicamentos, lo que dificulta el 

conocimiento de la incidencia real de dichos efectos y la comparación de los 

resultados obtenidos en los diferentes estudios. Por ello, es conveniente recordar 

que error de medicación es cualquier error que se produce en cualquiera de los 

procesos del sistema de utilización de medicamentos13. Definiciones anteriores 
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consideraban sólo como errores a las desviaciones o diferencias entre la orden 

médica y la medicación recibida realmente por el paciente, y se centraba 

principalmente en los errores de transcripción, dispensación y administración. 

 

El National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention 

(NCCMERP) define los errores de medicación como “cualquier incidente 

prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización 

inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los 

profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes puedes 

estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, con los 

procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, 

distribución, administración, educación, seguimiento y utilización”17. 

Los errores de prescripción y seguimiento incluidos en la actual definición 

constituyen la mitad de los errores que se detectan y son responsables de los 

acontecimientos adversos de mayor gravedad para los pacientes. 

Una vez detectado un error de medicación lo más importante es saber por qué 

ocurrió, es decir, identificar las causas que lo originaron. El análisis sistemático 

de las causas de los errores de medicación detectados en cada centro o 

institución sanitaria es fundamental para determinar cuáles son los fallos o puntos 

débiles del sistema y desarrollar medidas para subsanarlos. 

Las causas de los errores de medicación son muy complejas. La mayoría de las 

veces los errores son multifactoriales, ya que resultan de múltiples fallos o 

factores relacionados tanto con el sistema, como con los profesionales que están 

en contacto directo con los procesos. Además los errores de medicación son 

multidisciplinares, debido a que pueden afectar a varios procesos y por lo tanto, 

a diferentes profesionales implicados en la cadena terapéutica. 

La relación entre los tipos de errores de medicación y las causas también es 

compleja, ya que un tipo de error de medicación puede atribuirse a varias causas 

diferentes y, al contrario, una causa puede estar asociada a varios tipos de 

errores de medicación. 

Según la información obtenida a través del programa Medication Error Reporting 

and Prevention (MERP) de notificación de errores de medicación que mantiene el 

Institute for Safe Medication Practices (ISMP), las causas más frecuentes 

observadas en los errores se pueden agrupar en los siguientes apartados13: 
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o Falta de información sobre los pacientes. Con frecuencia no se dispone 

de información sobre las características demográficas, clínicas o de tratamientos 

de los pacientes cuando se prescriben, dispensan o se administran los 

medicamentos. Esta información es necesaria para seleccionar el medicamento 

correcto, establecer la dosis, validar la prescripción o asegurar la administración 

adecuada de los medicamentos. 

o Falta de información sobre los medicamentos. Es otra causa de errores 

de medicación, por desconocimiento de dosis, interacciones, vías de 

administración, etc. La causa más común de los errores de prescripción y 

administración según el estudio realizado por un grupo de Harvard 18 fue la falta 

de información de los medicamentos (36% y 15% respectivamente). 

Los sistemas informáticos de prescripción asistida, que integran información 

actualizada sobre el paciente y sobre los medicamentos, son la mejor 

herramienta para evitar los errores por estas dos primeras causas mencionadas. 

o Problemas de interpretación de las prescripciones médicas. Los 

problemas de comunicación entre los profesionales sanitarios implicados en el 

sistema de utilización de medicamentos son también la causa de muchos errores 

de medicación. Este tipo de fallos se deben a escritura ilegible, uso de 

abreviaturas, prescripciones incompletas o ambiguas, expresión inadecuada del 

nombre de los medicamentos o de la dosis, incorrecta interpretación de las 

prescripciones, etc. 

o Problemas de etiquetado, envasado y denominación de los 

medicamentos. La similitud fonética y ortográfica en los nombres de los 

medicamentos, el etiquetado incorrecto o confuso y el envasado parecido de 

especialidades diferentes son fuentes frecuentes de errores de dispensación y de 

administración. Las confusiones por similitud en los nombres causan un 29% de 

los errores de dispensación y un 10% de los errores de administración18. 

Un etiquetado inadecuado de los medicamentos en el hospital o la falta de un 

envasado correcto en dosis unitarias dan lugar a errores en la administración. Los 

medicamentos que no están envasados correctamente en dosis unitarias pueden 

no estar identificados o etiquetados en los puntos críticos de la cadena 

terapéutica, lo que provoca confusiones entre diferentes medicamentos, 

ocasionando errores de medicación graves e incluso mortales. 

o Sistemas de almacenamiento, preparación y dispensación de 

medicamentos deficientes. Muchos errores de medicación se pueden reducir 

implantando un sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias que 

permita asegurar que todas las prescripciones sean revisadas en el Servicio de 

Farmacia y reducir al mínimo el número y variedad de medicamentos 

almacenados en las unidades de enfermería. 
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Los errores de preparación también se reducirían con una unidad centralizada de 

mezclas intravenosas que evite la manipulación de los medicamentos fuera del 

Servicio de Farmacia y permita normalizar las concentraciones de los 

medicamentos inyectables. 

o Problemas con los sistemas de administración de medicamentos. La 

segunda causa de los errores en la administración son los fallos relacionados con 

las bombas y otros sistemas de infusión (13%)18. Entre estos fallos se encuentran 

los debidos a la utilización de sistemas poco seguros, la falta de estandarización 

de los sistemas o a la ausencia de doble control para verificar la dosis y la 

velocidad de infusión de medicamentos de riesgo. 

o Factores ambientales y sobrecarga de trabajo. Factores como 

iluminación deficiente, lugar de trabajo desordenado, ruido, interrupciones, falta 

de tiempo para el descanso, horarios excesivamente largos, ambiente de trabajo 

agobiante o interrupciones repetidas favorecen los errores, especialmente los de 

transcripción. De igual manera, una excesiva presión asistencial, por no disponer 

de suficiente personal, posibilita todo tipo de errores. 

o Falta de medidas de seguridad en el uso de medicamentos. Una 

preparación adecuada de los profesionales implicados en la utilización de 

medicamentos, así como la implantación de unas directrices de utilización de 

medicamentos de alto riesgo son algunas medidas básicas que permiten reducir 

los errores de medicación. 

o Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos. La 

información a los pacientes sobre los medicamentos prescritos es fundamental 
para evitar errores en la administración de los medicamentos y mejorar el cumplimiento. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de causas de los errores de medicación, 

registrados por el grupo de trabajo Ruiz-Jarabo 2000, se muestran en la figura 419. 

Los factores humanos motivaron un 56,8% de los errores registrados, siendo los 

más frecuentes la falta de conocimiento sobre los medicamentos, los lapsus y 

despistes, los errores de cálculo de las dosis y la sobrecarga de trabajo. 
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Figura 4. Causas de los errores de medicación registrados por el grupo de 

trabajo Ruiz- Jarabo 2000 (n = 502)19. 

 

 

1.3. Características que determinan la seguridad de los medicamentos en 

pacientes pluripatológicos 

 

En los pacientes pluripatológicos confluyen diversas características que hacen 

prever que sean proclives a que ocurran errores de medicación. Estas 

características son: 

 

 Edad avanzada. El envejecimiento conlleva una serie de cambios, 

principalmente en la farmacocinética y farmacodinamia de los 

medicamentos, que hace que los ancianos sean más vulnerables a los 

efectos de la medicación y que presenten una mayor incidencia de 

acontecimientos adversos por medicamentos que otros grupos de edad. 

 285 
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 Polimedicación. El tratamiento con varios medicamentos, muy frecuente 

en la situación de pluripatología, incrementa el riesgo de que se 

produzcan acontecimientos adversos por la medicación. 

 Cronicidad y fragmentación en su asistencia. Estos pacientes necesitan 

tratamiento durante largos periodos de tiempo y reciben atención por 

diferentes profesionales sanitarios y en diferentes ámbitos asistenciales, 

lo que lleva también a una mayor probabilidad de errores. Los 

tratamientos son fundamentalmente domiciliarios, cobrando especial 

importancia la atención sanitaria que reciben en el ámbito de la atención 

primaria. 

 

Debido a la gran relevancia de este tema en una sociedad con una elevada 

esperanza de vida, como la nuestra, se ha planteado el interés de realizar una 

revisión sobre la trascendencia de los errores de medicación en los pacientes 

pluripatológicos, cada vez más numerosos en nuestro entorno. En esta revisión se 

ha recogido también información sobre las prácticas seguras que pueden 

acometer los centros y profesionales sanitarios, para evitar que se produzcan 

dichos errores. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

El objetivo de este trabajo de fin de grado ha sido efectuar una revisión sobre los 

errores de medicación en pacientes pluripatológicos, con el fin de: 

 

a. Identificar los principales problemas de seguridad que conlleva el uso de 

medicamentos en estos pacientes. 

b. Exponer las principales prácticas de seguridad que convendría implantar 

para evitar los errores de medicación en estos pacientes. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de revisión, se realizó una búsqueda en PubMed para 

recabar los trabajos publicados en inglés y/o español que describieran las 

características que definen a los pacientes pluripatológicos y los errores de 

medicación que se producen en estos pacientes. Además se buscaron revisiones 

que describieran las medidas o prácticas de prevención propuestas para 

disminuir en la medida de lo posible estos errores. 

Las palabras claves que se utilizaron para la búsqueda fueron “medication 

errors”, “preventing medication errors”, “pluripathology”, “elderly patients”, 

“polymedication”, “patient safety”, “adverse drug events” y “drug interactions”. 

Se realizó asimismo una búsqueda en las páginas web de organismos expertos en 

seguridad de medicamentos, tales como Institute for Safe Medication Practices 

(ISMP) y el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP-España), y de 

sociedades científicas, como la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria 

(SEFAC) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 

La búsqueda abarcó el periodo comprendido entre 2000 y 2011. A estas citas hay 

que añadir aquellas encontradas fruto del análisis de su bibliografía. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Principales problemas de seguridad 

 

El concepto de paciente pluripatológico es muy reciente, por lo que apenas se 

dispone de estudios sobre errores de medicación en los pacientes denominados 

específicamente con este término. Sin embargo, considerando las características 

de pacientes pluripatológicos que se han mencionado en la introducción, es 

posible identificar los principales problemas de seguridad que pueden presentar 

estos pacientes (Tabla 2) 20. 

 

 

4.1.1. Errores de medicación en pacientes de edad avanzada 

 

Según estudios realizados en pacientes mayores, los errores de medicación 

suelen ser más frecuentes en estos pacientes que en los adultos de mediana edad 

y sus consecuencias más graves, debido a los cambios derivados del 

envejecimiento y a otra serie de factores, algunos de los cuales se recogen en la 

tabla 2. 

 Los cambios fisiológicos asociados a la edad que se producen en las 

personas mayores conducen a modificaciones en la farmacocinética y 

farmacodinamia de los medicamentos. 

Los cambios en la composición corporal, como en el porcentaje de grasa del 

organismo, y en la capacidad funcional de distintos órganos, como el 

funcionalismo renal y hepático, pueden modificar la respuesta a los tratamientos. 

La alteración del proceso de distribución y la disminución de la eficacia de los 

procesos de eliminación contribuyen a un aumento de los acontecimientos 

adversos por sobredosificación, situación especialmente crítica en el caso de 

medicamentos como digoxina y psicofármacos, debido a la gravedad de los 

efectos que se pueden producir. 
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También se pueden producir alteraciones en la farmacodinamia de algunos 

medicamentos, de manera que los ancianos parecen más sensibles a los efectos 

de fármacos como warfarina, benzodiazepinas y opioides, con lo que se 

alcanzarían respuestas tóxicas a dosis más bajas. 

Todo ello conlleva la necesidad de emplear dosis más bajas que en adultos 

jóvenes y de utilizar siempre la dosis más baja posible terapéuticamente, así 

como de extremar las precauciones para adaptar las dosis según el grado de 

funcionalidad renal o hepática del paciente anciano y de efectuar un seguimiento 

de los tratamientos. 

 El proceso de prescripción de los medicamentos es un paso clave dentro 

de la cadena de utilización de medicamentos y los conocimientos en geriatría de 

los prescriptores no siempre son los óptimos. 

Según varios estudios la prescripción de medicamentos que no son adecuados 

para personas mayores es una de las causas principales de los problemas 

relacionados con los medicamentos en las personas mayores. La información 

obtenida al respecto indica que entre un 14 y un 40% de los mayores recibirían 

medicamentos que no son apropiados para su edad21. 

Una circunstancia descrita en este grupo de población es lo que se denomina 

como “cascada de prescripción”, que consiste en la interpretación errónea de un 

efecto adverso de un tratamiento ya instaurado como una situación clínica nueva 

que requiere un tratamiento nuevo22. 

La omisión del tratamiento de algunas enfermedades es también un error 

frecuente en los ancianos. Existe una tendencia a evitar cierto tipo de 

tratamientos, como los anticoagulantes, por los riesgos asociados que conllevan, 

aun cuando los beneficios son superiores. 

 El deterioro funcional y mental asociado a la edad pueden contribuir 

también a una falta de adherencia a los tratamientos. Esto es especialmente 

importante en el medio ambulatorio donde la administración suele realizarse por 

el propio paciente y puede verse limitada por la comprensión deficiente de los 

tratamientos, la dificultad para leer los nombres de los medicamentos o sus 

prospectos, la falta de agilidad para abrir los envases, la dificultad para 

manipular algunas formas farmacéuticas, etc. 
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4.1.2. Errores de medicación en pacientes polimedicados 

 

Los pacientes polimedicados presentan una mayor tasa de errores de medicación 

de efectos adversos, dado que al aumentar el número y la complejidad de los 

tratamientos farmacológicos es evidente que aumenta el riesgo de que se 

produzcan interacciones medicamentosas y otros problemas 23. Así también, la 

adherencia terapéutica decae con la complejidad del régimen terapéutico y 

cuanto mayor es el número de medicamentos prescritos. 

En un estudio, Hanlon y cols. encontraron que el 35% de los pacientes ancianos 

polimedicados desarrollaban algún efecto adverso como consecuencia del 

tratamiento24. 

Todos estos factores y sus consecuencias directas, podrían ser responsables de 

un aumento del riesgo de ser hospitalizado, de sufrir caídas, de aumentar la 

morbilidad, e incluso de un aumento en la mortalidad23. 

 

4.1.3. Errores en las transiciones asistenciales 

 

En este tipo de pacientes, la falta de coordinación entre la atención primaria y la 

especializada, así como la falta de un seguimiento integral de los tratamientos, 

conducen a problemas de seguridad de los tratamientos. 

Con frecuencia estos pacientes reciben asistencia sanitaria tanto en atención 

especializada como en primaria y por diferentes prescriptores al mismo tiempo. 

La falta de coordinación entre los diferentes prescriptores y de un seguimiento 

integral del paciente da lugar a errores de duplicidad de tratamientos, de 

duración excesiva de los mismos, etc. Esta falta de seguimiento es una causa 

frecuente de ingresos hospitalarios. 

 

4.1.4. Errores por falta de información 

 

La falta de información a los pacientes sobre sus tratamientos es otra causa que 

conduce a errores en la administración de los medicamentos, falta de adherencia 

y automedicación incorrecta 23. Hay que tener en cuenta que el paciente, sobre 

todo el ambulatorio, es quien en última instancia toma la decisión de 
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administrarse o no un medicamento. Se calcula que alrededor de un 80% de los 

pacientes ancianos se automedica de manera habitual. 

 

 

 

Tabla 2. Factores que aumentan el riesgo de incidentes por medicamentos 

en pacientes pluripatológicos20. 

 

Factores de riesgo de incidentes por 

medicamentos 

Principios para mejorar la utilización de 

medicamentos 

En pacientes de edad avanzada 

Relacionados con los cambios fisiológicos 

- Cambios en la cinética de algunos 

fármacos por modificaciones estructurales y 

funcionales. 

- Cambios en la farmacodinamia de algunos 

medicamentos. 

- Tener en cuenta que en la vejez aumenta la 

variabilidad biológica. 

- Utilizar dosis iniciales bajas y controlar los 

efectos. 

- Individualizar el tratamiento en función de 

factores como edad, peso, función renal y 

hepática, en enfermedades concomitantes, 

etc. 

Relacionados con la dificultad de prescripción y sus factores funcionales 

- Posible interpretación errónea de los 

efectos adversos por medicamentos 

(cascada de prescripción). 

- Tendencia a la omisión de determinados 

tratamientos necesarios. 

- Desconocimiento generalizado de los 

documentos de consenso sobre medicación 

inapropiada en ancianos. 

- Deterioro mental y funcional. 

- Tratar sólo cuando esté indicado. 

- Tratar siempre que esté indicado. 

- Establecer el objetivo del tratamiento y 

evaluar su consecución. 

- Seleccionar los medicamentos 

considerando sus características e idoneidad 

para pacientes ancianos. 

En pacientes polimedicados 

- Interacciones 

- Contraindicaciones en determinadas 

patologías. 

- Falta adherencia terapéutica. 

- Simplificar en lo posible los tratamientos. 

- Usar en lo posible tratamientos no 

farmacológicos. 

- Replantear periódicamente las indicaciones, 

efectos deseados, efectos adversos y dosis de 

los fármacos. 
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En las transiciones asistenciales 

- Coordinación poco efectiva entre los 

distintos prescriptores. 

- Aumentar la coordinación de los servicios 

sanitarios informatizando los procesos. 

Por falta de información al paciente 

- Falta de conocimiento sobre cómo utilizar 

los medicamentos. 

- Informar al paciente y/o cuidadores sobre 

los tratamientos. 

- Evitar obstáculos al cumplimiento 

terapéutico (formas farmacéuticas, 

complejidad, etc.). 

 

 

4.2. Prácticas de prevención de errores de medicación 

 

Se han propuesto diversas prácticas o medidas de actuación para minimizar los 

errores de medicación en los pacientes pluripatológicos, teniendo en cuenta los 

principales factores que inciden en la seguridad del uso de la medicación, que se 

han mencionado en el apartado anterior. Las principales prácticas son las que se 

centran en mejorar la adecuación terapéutica y el grado de adherencia a los 

tratamientos prescritos, así como fomentar la continuidad correcta de la 

medicación en las transiciones asistenciales y la educación a los pacientes. 

 

 

4.2.1. Mejora de la adecuación de los tratamientos 

 

La optimización o adecuación del tratamiento tiene que tener en cuenta 

necesariamente una serie de factores que se encuentran representados en la 

figura 5 23. Dichos factores serían los cuatro pilares de la pirámide truncada: 1) las 

metas de la atención prestada, 2) los objetivos del tratamiento pautado, 3) la 

esperanza y expectativa de vida del paciente, y 4) el tiempo estimado del 

tratamiento pautado hasta que exista beneficio clínico significativo. 
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Figura 5. Esquema de toma de decisiones relacionadas con la medicación. 

Modificado de Holmes y cols25. 

 

En la parte superior de la pirámide están representados los pacientes cuya 

esperanza de vida restante es más limitada. En ellos, los medicamentos deben 

obtener beneficio en el menor tiempo posible, las metas de atención son 

paliativas y el objetivo del tratamiento se centra en la gestión de los síntomas. 

Avanzando hacia la base de la pirámide, la esperanza de vida del paciente es más 

larga, existe también una mayor proporción de medicamentos adecuados, el 

tiempo de latencia hasta el beneficio clínico generalmente es más largo, los 

objetivos de la atención son más agresivos y las metas de tratamiento se dirigen 

más a las estrategias preventivas. 

Para evaluar la adecuación de los tratamientos farmacológicos en los pacientes 

mayores y reducir los errores de medicación se han establecido diferentes tipos 

de criterios explícitos, que incluyen medicamentos cuyo uso se considera 

inapropiado para pacientes mayores, y que permiten detectar de una forma 

sistemática las prescripciones inadecuadas. Los más conocidos son los criterios 

de Beers26-29, cuyo uso ha predominado en la práctica geriátrica internacional 

desde que fueron descritos en 199126. Originariamente estaban constituidos por 
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una lista de 30 medicamentos o grupos de medicamentos que debían ser evitados 

en pacientes con más de 65 años. En revisiones posteriores se añadió una 

segunda lista con medicamentos inapropiados en presencia de determinadas 

patologías (“dependientes de situación clínica”)27. Utilizando estos criterios, los 

fármacos inadecuados que con más frecuencia se han encontrado prescritos en 

pacientes mayores han sido las benzodiazepinas de acción larga, dipiridamol, 

propoxifeno y amitriptilina. En abril de este año 2012, se ha publicado por la 

American Geriatrics Society la última actualización de estos criterios29, que ha 

incluido una tercera lista con medicamentos que no deben ser utilizados en 

pacientes mayores. La traducción y adaptación de esta última actualización, 

considerando los medicamentos registrados en España, se ha realizado para este 

TFG y se recoge como Anexo 1. 

Pese a su amplia difusión, los criterios de Beers han sido muy discutidos, 

especialmente en Europa, ya que hasta el 50% de los medicamentos incluidos en 

las listas iniciales no estaban registrados en la mayoría de los países europeos o 

eran irrelevantes para la mayoría de los prescriptores30. Debido a estas 

deficiencias, se han desarrollado y validado otros criterios explícitos más 

adaptados a la práctica médica europea para detectar la medicación inapropiada 

en la población geriátrica. 

 

En este entorno se han publicado los criterios llamados STOPP-START (Screening 

Tool of Older Person’s potentially inappropriate Prescriptions / Screening Tool to 

Alert doctors to the Right Treatment)31, iniciados en Irlanda, cuyo desarrollo clínico 

ha sido asumido por la European Union Geriatric Medicine Society. Estos criterios 

se ordenaron en función de los sistemas fisiológicos más relevantes para facilitar 

su consulta e incluyen también criterios específicos respecto a la prescripción de 

analgésicos, de medicamentos que pueden afectar a los pacientes mayores 

propensos a caídas y también de duplicidades. Constan, en realidad, de dos 

grupos de criterios: 

 

 Los STOPP se diseñaron como afirmaciones que describen posibles casos 

de prescripción inadecuada en pacientes mayores de 65 años. Contienen un total 

de 65 criterios de prescripciones potencialmente inadecuadas. Ejemplos 

ilustrativos de estos criterios serían: 

o Antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con hipertensión 

moderada-grave (moderada: 160/100 mmHg-179/109 mmHg; grave: igual 

o superior a 180/110 mmHg) (riesgo de empeoramiento de la 

hipertensión). 
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o Antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con insuficiencia cardíaca 

(riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca). 

 Los criterios START son un total de 22 y representan un aspecto hasta 

ahora olvidado de la prescripción potencialmente inadecuada de medicamentos, 

como son los errores por omisión de aquellos tratamientos que probablemente 

beneficiarían al paciente por su situación clínica. Esta omisión se produce en 

muchos casos por motivos discriminatorios o irracionales30. Ejemplos ilustrativos 

de estos criterios serían: 

o Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en pacientes 

con insuficiencia cardíaca crónica. 

o Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina tras un infarto 

agudo de miocardio. 

 

La búsqueda conjunta de errores por exceso y por defecto en la prescripción de 

fármacos permite efectuar una evaluación más completa de la práctica de 

prescripción, al reflejar de forma clara el hecho de que tan equivocado y 

potencialmente nocivo puede ser prescribir medicamentos inapropiados como 

no prescribir medicamentos que hayan demostrado mejorar los resultados 

clínicos en determinadas enfermedades. De esta forma, los criterios 

STOPP/START intentan educar al prescriptor en la optimización de la terapéutica 

en los pacientes mayores, especialmente en los más frágiles. 

 

 

4.2.2. Mejora de la adherencia terapéutica 

 

La adherencia terapéutica adquiere mayor importancia cuando, una vez 

evaluados los objetivos terapéuticos y adaptados a la situación clínica del 

paciente y sus preferencias, se alcanzan niveles de adecuación farmacológica 

altos, ya que es cuando potencialmente se pueden obtener balances 

beneficios/riesgos más favorables. 

Dada la diversidad de factores que intervienen en el origen de la falta de 

adherencia terapéutica, no es posible detectarla con total validez y fiabilidad. Por 

este motivo, se han utilizado y evaluado diferentes herramientas que ayudan a 

evaluar el grado de seguimiento del paciente a las recomendaciones o 

prescripciones de su médico y permiten establecer el diagnóstico de 
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incumplimiento terapéutico. En la tabla 3 se recoge una comparación de la 

validez de los principales métodos empleados en estos pacientes23. 

Tabla 3. Validez de los métodos indirectos de valoración del incumplimiento 

terapéutico, expresados en porcentaje23. 

 

MÉTODO SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN 

Juicio clínico 28 78 44 64 

Autocomunicado 37 70 43 64 

Morisky-Green 53 63 49 66 

Test Batalla 81 41 48 76 

Control proceso 56 61 49 67 

Asistencia citas 37 70 43 64 

VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo. 

 

La falta de adherencia terapéutica en nuestro país es un fenómeno frecuente que 

preocupa a autoridades y profesionales sanitarios. Por este motivo, se están 

desarrollando y extendiendo programas de atención a los pacientes 

polimedicados en diversas comunidades autónomas, como Andalucía, Baleares, 

Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, País Vasco, etc 32-34. Estos programas 

tienen como principal objetivo mejorar el cumplimiento terapéutico en los 

pacientes crónicos polimedicados, así como incrementar el conocimiento y 

mejorar las actitudes de los pacientes respecto al manejo de su medicación. 

Asimismo, permiten detectar y resolver problemas relacionados con los 

medicamentos y mejorar la coordinación entre atención primaria y especializada. 

En algunos de estos programas se fomenta la realización de sistemas 

personalizados de dosificación (SPD) por las oficinas de farmacia, con la finalidad 

de mejorar la adherencia al tratamiento. Los SPD son unos dispositivos tipo blister 

con una serie de alvéolos, que el propio farmacéutico acondiciona y controla, 

donde se distribuye la medicación en formulaciones orales sólidas (cápsulas, 

comprimidos y grageas) que toma el paciente para un tiempo determinado, 

siguiendo la pauta terapéutica prescrita. 
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Figura 6. Fotografías que ilustran la preparación de los sistemas 

personalizados de dosificación. 

 

En Castilla y León actualmente se ha puesto en marcha el programa “Adcom” 

(Adherencia y compromiso con la medicación), por el Consejo de Colegios de 

Farmacéuticos de Castilla y León y la Consejería de Sanidad. Su objetivo es 

mejorar la adherencia en pacientes polimedicados. En mayo de 2012 contaba ya 

con la participación de más de 500 oficinas de farmacia. 
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4.2.3. Continuidad correcta de la medicación en las transiciones 

asistenciales 

 

En las transiciones asistenciales se producen numerosos errores de medicación, 

como consecuencia de fallos de comunicación sobre los tratamientos con 

medicamentos, entre los profesionales sanitarios o entre éstos y los pacientes o 

cuidadores 35. Los tipos de errores más frecuentes suelen ser: omisión de 

medicamentos necesarios, diferencias en dosis o pautas, prescripción de 

medicamentos equivocados o duplicados, administración de dosis extras en los 

traslados, retrasos en la administración de medicamentos no disponibles, etc. 

La conciliación de la medicación es una práctica que se ha desarrollado con el 

objetivo de disminuir los errores de medicación en las transiciones asistenciales. 

Numerosos organismos expertos en seguridad del paciente, como la 

Massachusetts Coalition for Prevention of Medical Errors36, el Institute for Healthcare 

Improvement37 y el Institute for Safe Medication Practices38-40, han recomendado la 

implantación de procedimientos normalizados para conciliar la medicación en los 

centros sanitarios. 

Aunque no hay una definición universalmente aceptada, la conciliación de la 

medicación se suele definir como el proceso formal que consiste en obtener una 

lista completa y precisa de la medicación del paciente previa al ingreso y 

compararla con la que se ha prescrito al ingreso, en los traslados y al alta. Las 

discrepancias encontradas deben ser comentadas con el prescriptor y deben ser 

corregidas, si procede. Los cambios realizados deben ser adecuadamente 

registrados y comunicados al siguiente proveedor de salud y al paciente. La 

conciliación supone también la revisión de la adecuación de los medicamentos de 

los pacientes 35. 

Los programas de conciliación presentan una metodología muy variable, en 

función de las características del centro y de los recursos humanos y tecnológicos 

disponibles. Algunas de las actividades a realizar en el entorno hospitalario, 

según las recomendaciones emitidas serían 39: 

 

 En el momento del ingreso: 

 

- Obtener un listado completo y preciso de toda la medicación domiciliaria 

previa del paciente (“Mejor historia de medicación domiciliaria posible”), que 

especifique dosis, frecuencia, vía y última dosis administrada. Conviene incluir 

los medicamentos que el paciente toma sin receta y plantas medicinales e 
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información complementaria sobre alergias y efectos adversos. Este listado se obtendrá 

a partir de todas las fuentes disponibles y se completará y verificará mediante una 

entrevista al paciente o cuidador, para conocer el tratamiento real. 

- Si es posible, este listado se obtendrá antes y se utilizará para realizar la 

prescripción al ingreso. 

- Revisar la medicación prescrita al ingreso y compararla con la “Mejor 

historia de medicación domiciliaria posible”, para identificar y conciliar posibles 

discrepancias. La conciliación debe realizarse antes de que pasen 24 horas del 

ingreso, excepto para algunos medicamentos que conviene definir y revisar antes 

de que pasen 4 horas, por presentar un riesgo asociado a la omisión o a la 

administración contraindicada (Tabla 4). 

- Aclarar y solucionar con el prescriptor cualquier problema o discrepancia 

no justificada que se observe. Registrar los cambios realizados. 

 

Tabla 4. Tiempo en el que se debe realizar la conciliación de la medicación 

según el tipo de medicamentos36. 

 

Conciliación en 4 h Conciliación en 24 h 

Analgésicos  

Antianginosos  

Antiarrítmicos Antibióticos  

Antiepilépticos 

Antihipertensivos dosis múltiples 

diarias  

Colirios y pomadas oftálmicas  

Hipoglucemiantes orales dosis 

múltiples 

Inhaladores 

Inmunosupresores  

Insulina 

Antiinflamatorios no esteroideos  

Anticoagulantes 

Antidepresivos  

Antihipertensivos  

Antineoplásicos  

Antiplaquetarios  

Antipsicóticos  

Anticonceptivos orales  

Diuréticos 

Electrolitos Hierro 

Hipoglucemiantes orales  

Hipolipemiantes  

Laxantes 

Medicación gastrointestinal  

Medicación tiroidea  

Medicación tópica 

Tratamiento hormonal sustitutivo 

Vitaminas 
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 En los traslados en el hospital: 

 

- Comunicar el listado de medicación activa de la unidad de procedencia 

del paciente, al siguiente profesional que le atienda, así como la “Mejor 

historia de medicación domiciliaria posible”. 

- Comparar la nueva medicación prescrita en la unidad de traslado con la 

hoja de registro de administración de medicamentos de enfermería y la 

“Mejor historia de medicación domiciliaria posible”. 

- Aclarar y solucionar con el prescriptor cualquier discrepancia no 

justificada que se observe. Registrar los cambios realizados. 

 

 En el alta hospitalaria: 

 

- Obtener un listado completo y preciso de toda la medicación que deberá 

tomar el paciente al alta (“Mejor plan posible de medicación al alta”) que 

indique: nombre del medicamento, dosis, frecuencia, vía de 

administración, así como indicación y duración del tratamiento. Este 

listado especificará los nuevos medicamentos prescritos en el hospital, así 

como los cambios realizados con respecto a la medicación domiciliaria 

previa al ingreso. Se evitaran frases como “continuar con la medicación 

habitual”. 

- Para obtener el “Mejor plan posible de medicación al alta” se compararán 

los medicamentos prescritos al alta con la hoja de registro de 

administración de enfermería de las últimas 24 horas y con la “Mejor 

historia de medicación domiciliaria posible”. 

- Se aclarará y solucionará con el prescriptor cualquier discrepancia no 

justificada que se observe, y éste registrará los cambios y realizará 

nuevas prescripciones en caso de precisarse. 

- Comunicar el “Mejor plan posible de medicación al alta” al siguiente 

profesional que atienda al paciente. 

- Proporcionar a los pacientes o cuidadores el “Mejor plan posible de 

medicación al alta”. Se realizará una entrevista con el paciente y/o 

cuidador para explicar el tratamiento prescrito y las modificaciones que 

se hayan producido con respecto al tratamiento domiciliario previo. 

 



 

 

 

 

                                                      36 

 

 

Errores de medicación en pacientes pluripatológicos 

 

 

Figura 7. Conciliación de la medicación en centros hospitalarios39. 

 

La implantación de la conciliación es compleja y precisa importantes recursos, 

por lo que supone un gran reto para los centros sanitarios. Incluso en países 

pioneros, como EE.UU. y Canadá, los porcentajes de implantación son 

relativamente bajos. A pesar de ello, se sigue considerando una práctica de 

seguridad fundamental, ya que permite disminuir los errores de medicación y la 

morbilidad derivada. 

 

 

4.2.4. Educación al paciente 

 

La educación sanitaria dirigida al paciente es uno de los pilares básicos para la 

adecuada utilización de medicamentos. Educar a la población, sensibilizarla y 

concienciarla sobre el uso correcto y racional del medicamento al servicio de la 
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eficacia y del adecuado cumplimiento terapéutico, es una tarea imprescindible, 

que precisa de la participación activa y la colaboración de cuantos profesionales 

intervienen en el proceso farmacoterapéutico. 

Como se acaba de mencionar en el apartado anterior, cuando el paciente 

pluripatológico es dado de alta (o en consulta) y se transfiere a atención primaria 

se debe proporcionar información oral y escrita sobre los medicamentos que se 

prescriban al alta hospitalaria (o en consulta) e instruir para que puedan consultar 

cualquier duda con la medicación 11. La información proporcionada será clara y 

comprensible. 

La información escrita incluirá una lista del tratamiento domiciliario al alta del 

paciente (o plan farmacoterapéutico) que especifique: nombre genérico y, si no 

se receta por principio activo, nombre comercial, pauta posológica, horario de 

administración, indicación, duración del tratamiento, posibles efectos adversos y 

observaciones importantes. Se recomienda disponer de programas informáticos, 

que facilitan la planificación horaria del tratamiento en un formato claro y 

atractivo e incluyen pictogramas, fotografías de los envases, recomendaciones 

generales de uso y otras ayudas. Contribuyen a evitar errores de administración 

y mejoran la adherencia al tratamiento. 

Si es posible se programará con el paciente y/o cuidador los horarios de 

administración teniendo en cuenta su estilo de vida y minimizando el número de 

tomas. 

Se prestará especial atención a los medicamentos que precisen una técnica de 

administración compleja (como los inhaladores) o que sean de alto riesgo 

(anticoagulantes, antidiabéticos orales), donde el apoyo educativo de la 

enfermera es imprescindible para mejorar la adherencia al tratamiento y 

disminuir errores. 

En nuestro país se están llevando a cabo diferentes programas dirigidos a los 

pacientes pluripatológicos, como ya se ha mencionado en el apartado 4.2.2. En 

estos programas se proporciona a los pacientes información sobre los 

medicamentos que tienen prescritos y su utilización, mejorando de esta forma la 

adherencia a los tratamientos y evitando errores de medicación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Esta revisión se centra en el estudio de los errores de medicación en los 

pacientes pluripatológicos, término recientemente definido y utilizado en la 

literatura científica para designar a los pacientes en los que coexisten dos o más 

enfermedades crónicas que duran un año o más y que precisan asistencia médica 

continuada y/o limitan las actividades diarias. Estos pacientes son cada vez más 

numerosos, debido al aumento de la esperanza de vida, lo que lleva asociado una 

mayor prevalencia de enfermedades crónicas. 

A partir de la revisión de artículos publicados en los últimos años, se exponen los 

principales problemas de seguridad que presentan los pacientes 

pluripatológicos, tales como los cambios en la farmacocinética y farmacodinamia 

de los medicamentos; la prescripción incorrecta bien por prescribir fármacos no 

apropiados para estos pacientes o bien por omisión de tratamiento de algunas 

enfermedades; el deterioro funcional y cognitivo que puede disminuir la 

adherencia a los tratamientos; la falta de coordinación entre diferentes niveles 

asistenciales y de seguimiento que puede dar lugar a duplicidades de 

tratamiento, duración excesiva del mismo, etc.; y la falta de información al 

paciente que puede conducir a errores en la administración, a una disminución 

de la adherencia y a la automedicación. 

 

Con el fin de prevenir dichos fallos, se persigue la consecución de diversas 

prácticas centradas en: 

 

- Mejorar la adecuación del tratamiento, implementando diferentes 

criterios publicados, como los criterios de Beers o los criterios 

STOPP/START. 

- Incrementar el grado y control de la adherencia terapéutica mediante 

diversos procedimientos, como son los programas que incluyen la 

preparación de sistemas personalizados de dosificación. 

- Fomentar la correcta continuidad de la medicación en las transiciones 

asistenciales mediante la conciliación de la medicación al ingreso, en los 
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traslados y al alta de los pacientes. 

- Proporcionar educación a los pacientes y/o cuidadores sobre los 

medicamentos. 

 

Como consecuencia de las investigaciones en este terreno, en España y en otros 

países se están desarrollando y extendiendo programas de atención farmacéutica 

que pretenden informar a los pacientes, mejorar la adherencia terapéutica y la 

continuidad de los tratamientos, mejorando su calidad de vida y disminuyendo en 

lo posible los errores de medicación. 
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7. Anexo. Medicamentos potencialmente inapropiados 

en pacientes mayores, según los criterios de Beers 

actualizados en 2012 por la American Geriatrics Society  

(adaptado de referencia 29). 

 
A. Medicamentos potencialmente inapropiados en pacientes mayores. 

 

Grupo terapéutico o 

medicamento 

Justificación Recomendación 

Anticolinérgicos (excepto antidepresivos tricíclicos) 

Antiespasmódicos 

(alcaloides de la 

belladona, 

dicicloverina, 

escopolamina) 

Potente actividad anticolinérgica con 

eficacia discutible. 

Evitar, excepto en 

cuidados paliativos a 

corto plazo para 

disminuir las 

secreciones orales. 

Antihistamínicos de 

primera generación 

(bromfeniramina, 

ciproheptadina, 

clemastina, 

clorfenamina, 

dexclorfeniramina, 

difenhidramina, 

doxilamina, 

hidroxizina, 

prometazina) 

Marcada actividad anticolinérgica; 

aclaramiento reducido en edad 

avanzada; elevado riesgo de confusión, 

sequedad de boca, estreñimiento y otros 

efectos anticolinérgicos. 

Evitar. 

Podría utilizarse la 

dexclorfeniramina en 

situaciones concretas, 

como tratamiento 

agudo de reacciones 

alérgicas graves. 

Antiparkinsonianos 

(trihexifenidilo) 

No recomendados para la prevención de 

los efectos extrapiramidales de los 

antipsicóticos. 

Evitar 

Antiinfecciosos 

Nitrofurantoína Toxicidad pulmonar. Existen alternativas 

más seguras. Falta de eficacia en 

pacientes con CrCl  

<60 mL/min por inadecuada 

concentración de fármaco en la orina. 

Evitar su uso a largo 

plazo. Evitar en 

pacientes con CrCl 

<60 mL/min. 
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Antitrombóticos 

Dipiridamol 

(formulaciones orales 

de acción corta) 

Puede causar hipotensión ortostática. 

La formulación intravenosa se puede usar 

para prueba de estrés cardíaco. 

Evitar 

Ticlopidina Existen alternativas más seguras y 

eficaces. 

Evitar 

Cardiovascular 

Bloqueantes α1 

(doxazosina, 

prazosina, terazosina) 

Elevado riesgo de hipotensión 

ortostática. No recomendados para el 

tratamiento rutinario de la hipertensión. 

Existen fármacos con perfil 

riesgo/beneficio superior. 

Evitar su uso como 

antihipertensivos. 

Agonistas α centrales 

(clonidina, 

metildopa) 

Alto riesgo de efectos adversos sobre el 

SNC. Pueden causar bradicardia e 

hipotensión ortostática. No 

recomendados para el tratamiento 

rutinario de la hipertensión. 

Evitar 

Antiarrítmicos -clases 

Ia, Ic, III- 

(amiodarona, 

dronedarona, 

flecainida, 

procainamida, 

propafenona, 

quinidina, sotalol) 

El control de la frecuencia proporciona 

mejor relación beneficio riesgo que el 

control del ritmo en la mayoría de 

pacientes mayores. 

La amiodarona está asociada con 

diversos efectos adversos, incluyendo 

tiroideos y pulmonares, así como 

prolongación del intervalo Q-T. 

Evitar fármacos 

antiarrítmicos como 

primera línea del 

tratamiento de la 

fibrilación auricular. 

Digoxina > 0,125 

mg/día 

En insuficiencia cardíaca, dosis más altas 

no se asocian a mayor beneficio y 

aumenta el riesgo de toxicidad. Aumento 

de la toxicidad por disminución de la 

función renal en ancianos. 

Evitar 

Disopiramida Antiarrítmico con potente acción 

inotrópica negativa, por lo que puede 

inducir insuficiencia cardíaca en 

pacientes mayores. También posee 

efectos anticolinérgicos. 

Evitar 

Dronedarona Se han descrito resultados desfavorables 

en pacientes con fibrilación auricular 

permanente o insuficiencia cardíaca. En 

general se prefiere el control de la 

frecuencia sobre el del ritmo en la 

fibrilación auricular. 

Evitar en pacientes con 

fibrilación auricular 

permanente o 

insuficiencia cardiaca. 
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Espironolactona >25 

mg/día 
En insuficiencia cardíaca, el riesgo de 

hiperkalemia es más alto en personas 

mayores con dosis >25mg o en 

tratamiento concomitante con AINE, 

IECA, antagonistas de los receptores de 

la angiotensina o suplementos de 

potasio. 

Evitar en pacientes con 

insuficiencia cardíaca o 

con CrCl < 30 mL/min. 

Nifedipino de 

liberación rápida 
Riesgo de hipotensión y de precipitación 

de isquemia del miocardio. 

Evitar 

Dolor 

AINE orales no 

selectivos de la COX-

2 

(aspirina 

>325mg/día, 

diclofenaco, 

ibuprofeno, 

ketoprofeno, 

meloxicam, 

nabumetona, 

naproxeno, 

piroxicam) 

Incrementan el riesgo de hemorragia 

gastrointestinal y úlcera péptica en 

grupos de alto riesgo, incluyendo >75 

años, o en tratamiento con corticoides, 

anticoagulantes o antiagregantes. Las 

hemorragias graves o perforaciones 

ocurren en un 1% de los pacientes 

tratados durante 3-6 meses y en un 2% 

de los tratados durante 1 año. 

Evitar el uso crónico, a 

menos que otras 

alternativas no sean 

efectivas. Utilizar un 

agente gastroprotector 

(IBP o misoprostol). 

Indometacina, 

ketorolaco (incluye 

parenteral) 

Incrementan el riesgo de hemorragia 

gastrointestinal y úlcera péptica. De 

todos los AINE, la indometacina es el que 

produce más efectos adversos. 

Evitar 

Meperidina 

(petidina) 
No es un analgésico oral efectivo en las 

dosis utilizadas habitualmente. Puede 

causar neurotoxicidad. Existen 

alternativas más seguras. 

Evitar 

Pentazocina Analgésico opioide con más efectos 

adversos que otros sobre el SNC, 

incluyendo confusión y alucinaciones. 

Además es un agonista- antagonista. 

Existen alternativas más seguras. 

Evitar 

Relajantes 

musculares 

(carisoprodol, 

ciclobenzaprina, 

metocarbamol) 

La mayoría de estos medicamentos son 

mal tolerados por los ancianos, por sus 

efectos adversos anticolinérgicos, 

sedación y riesgo de fracturas. Además 

su eficacia a las dosis toleradas por los 

ancianos es cuestionable. 

Evitar 
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Endocrino 

Andrógenos 

(testosterona) 

Riesgo de problemas cardíacos. 

Contraindicados en pacientes con cáncer 

de próstata. 

Evitar, a menos que 

estén indicados para 

hipogonadismo 

moderado o grave. 

Estrógenos con o sin 

progestágenos 

Evidencia de potencial carcinogénico 

(cáncer de mama y endometrio). Escaso 

efecto cardioprotector y cognitivo en 

mujeres ancianas. Evidencia de que los 

estrógenos vaginales para el tratamiento 

de la sequedad vaginal son seguros y 

efectivos en mujeres con cáncer de 

mama, especialmente a dosis >25µg de 

estradiol, dos veces por semana. 

Evitar formulaciones 

orales y parches. 

Se acepta el uso de 

cremas tópicas 

vaginales con dosis 

bajas de estrógenos 

para el tratamiento de 

dispareunia y otros 

síntomas vaginales. 

Hormona de 

crecimiento 

Sus efectos sobre la composición 

corporal son bajos y están asociados con 

edema, artralgia, síndrome del túnel 

carpiano, ginecomastia y alteración de la 

glucosa. 

Evitar, excepto como 

terapia sustitutiva 

hormonal después de 

la extirpación de la 

hipófisis. 

Insulina, escala móvil Elevado riesgo de hipoglucemia sin 

mejoría en el control de la 

hiperglucemia, independientemente del 

ámbito asistencial. 

Evitar 

Megestrol Mínimos efectos de aumento de peso. 

Incrementa el riesgo de efectos 

trombóticos y posiblemente de muerte 

en pacientes mayores. 

 

Evitar 

Sulfonilureas de 

duración larga 

(glibenclamida) 

Elevado riesgo de hipoglucemia 

prolongada grave en pacientes mayores. 

Evitar 

Gastrointestinal 

Aceite mineral 

(parafina líquida) 

Riesgo en caso de aspiración. Existen 

alternativas más seguras. 

Evitar 

Metoclopramida Puede causar efectos extrapiramidales, 

incluyendo disquinesia tardía; el riesgo 

puede ser aún mayor en ancianos 

frágiles. 

Evitar, excepto para 

gastroparesia. 
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Sistema nervioso central 

Alcaloides del ergot Falta de eficacia. Evitar 

Antidepresivos 

tricíclicos, sólos o en 

combinación 

(amitriptilina, 

clomipramina, 

doxepina >6 mg/día, 

imipramina, 

trimipramina) 

Potentes anticolinérgicos, sedantes y 

causan hipotensión ortostática. 

El perfil de seguridad de dosis bajas de 

doxapina (≤ 6 mg/día) es comparable a 

placebo. 

Evitar 

Antipsicóticos de 

primera y segunda 

generación 

Aumentan el riesgo de accidente 

cerebrovascular (ictus) y la mortalidad 

en personas con demencia. 

Evitar su uso usar para 

problemas de conducta 

en demencia, a no ser 

que las opciones no 

farmacológicas hayan 

fallado y el paciente 

sea una amenaza para 

sí mismo o para otros. 

Barbitúricos 

(fenobarbital) 

Elevada capacidad de adicción. 

Tolerancia a los efectos hipnóticos. 

Riesgo de sobredosis a bajas dosis. 

Evitar 

Benzodiazepinas de 

acción corta e 

intermedia 

(alprazolam, 

lorazepam, 

oxazepam, triazolam) 

Benzodiazepinas de 

acción larga 

(clonazepam, 

clorazepato, 

clordiazepóxido, 

diazepam, 

flurazepam, 

quazepam) 

Los ancianos presentan una sensibilidad 

mayor a las benzodiazepinas y un 

metabolismo más lento de los agentes de 

acción larga. En general, todas las 

benzodiazepinas incrementan el riesgo 

de deterioro cognitivo, delirio, caídas, 

fracturas y accidentes de tráfico. 

Pueden ser apropiadas para trastornos 

convulsivos, nistagmo, trastornos del 

sueño con movimiento ocular rápido, 

abstinencia al alcohol, trastornos graves 

de ansiedad generalizada, anestesia 

perioperatoria, pacientes terminales. 

Evitar benzodiazepinas 

(de cualquier tipo) 

para el tratamiento de 

insomnio, agitación o 

delirio. 

Hipnóticos no 

benzodiacepínicos 

(zolpidem, zopiclona) 

Agonistas de los receptores 

benzodiacepínicos, con efectos adversos 

similares a las benzodiazepinas en 

ancianos (ej., delirios, caídas, fracturas). 

Mínima mejora en la duración sueño. 

Evitar su uso crónico (> 

90 días) 

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX-2: ciclooxigenasa-2; IBP: inhibidores de la 

bomba de protones; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; SNC: 

Sistema Nervioso Central. 
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Errores de medicación en pacientes pluripatológicos 

 

B. Medicamentos potencialmente inapropiados en pacientes mayores en 

determinadas enfermedades o situaciones clínicas por riesgo de 

exacerbación. 

 

Enfermedad o 

síndrome 

Medicamentos Justificación Recomendación 

Cardiovascular 

Insuficiencia 

cardíaca 

- AINE e inhibidores de la 

COX-2 

- Bloqueantes de los canales 

de calcio no 

dihidropiridínicos (evitar 

sólo para insuficiencia 

cardiaca sistólica): 

diltiazem, verapamilo 

- Pioglitazona, rosiglitazona 

- Cilostazol 

- Dronedarona 

Riesgo de promover la 

retención de líquidos y 

agravar la insuficiencia 

cardíaca. 

Evitar 

Síncope - Inhibidores de la 

acetilcolinesterasa 

- α-bloqueantes periféricos 

(doxazosina, prazosina, 

terazosina) 

- Antidepresivos tricíclicos 

- Clorpromazina y 

olanzapina 

Aumentan el riesgo de 

hipotensión ortostática 

y bradicardia. 

Evitar 

Gastrointestinal 

Antecedentes de 

úlcera gástrica o 

duodenal 

- Aspirina (>325 mg/día) 

- AINE no selectivos de la 

COX-2 

Pueden agravar las 

úlceras existentes o 

causar nuevas o 

adicionales. 

Evitar a menos 

que otras 

alternativas no 

sean efectivas y 

tomar con un 

gastroprotector 

(IBP o 

misoprostol). 
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Estreñimiento 

crónico 

- Antimuscarínicos orales 

para la incontinencia 

urinaria (fesoterodina, 

oxibutinina, solifenacina, 

tolterodina, trospio) 

- Bloqueantes de los canales 

del calcio no 

dihidropiridínicos 

(diltiazem, verapamilo) 

- Antihistamínicos de 

primera generación sólos o 

en combinación 

(bromfeniramina, 

ciproheptadina, clemastina, 

clorfenamina, 

dexclorfeniramina, 

difenhidramina, doxilamina, 

hidroxizina, prometazina) 

- Anticolinérgicos y 

antiespasmódicos 

(antipsicóticos, alcaloides 

de la belladona, 

dicicloverina, escopolamina, 

antidepresivos tricíclicos, 

etc.) 

Pueden empeorar el 

estreñimiento. 

Los agentes para la 

incontinencia urinaria 

difieren en su 

incidencia de 

estreñimiento; 

considerar otra 

alternativa si el 

estreñimiento 

progresa. 

Evitar a no ser 

que no haya otra 

alternativa. 

Riñón y tracto urinario 

Incontinencia 

urinaria por 

estrés o mixta 

- α-bloqueantes (doxazosina, 

prazosina, terazosina) 

Agravamiento de la 

incontinencia. 

Evitar en mujeres 

Incontinencia 

urinaria (de todos 

los tipos) en 

mujeres 

- Estrógenos orales y 

transdérmicos (excluye los 

estrógenos intravaginales) 

Agravamiento de la 

incontinencia. 

Evitar en mujeres 

Insuficiencia renal 

crónica en 

estadios IV y V 

- AINE 

- Triamtereno (solo o en 

combinación) 

Puede aumentar el 

riesgo de daño renal. 

Evitar 

Síntomas del 

tracto urinario 

inferior, 

hiperplasia 

prostática 

benigna 

- Anticolinérgicos inhalados 

- Agentes anticolinérgicos 

potentes, excepto los 

antimuscarínicos para la 

incontinencia urinaria 

Pueden disminuir el 

flujo urinario y 

provocar retención 

urinaria. 

Evitar en 

hombres 
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Sistema nervioso central 

Antecedentes de 

caídas o fracturas 

- Antiepilépticos 

- Antipsicóticos 

- Antidepresivos tricíclicos e 

inhibidores de la 

recaptación de serotonina 

- Benzodiazepinas 

- Hipnóticos no 

benzodiazepínicos 

Capacidad para producir 

ataxia, deterioro de la 

función psicomotora, 

síncope y caídas 

adicionales. Las 

benzodiazepinas de 

acción corta no son más 

seguras que las de acción 

larga. 

Evitar a no ser 

que no hay 

alternativas 

más seguras. 

Evitar 

antiepilépticos

, excepto en 

caso de 

convulsiones. 

Delirio - Antagonistas del receptor 

H2 

- Antidepresivos tricíclicos 

- Anticolinérgicos 

- Benzodiazepinas 

- Clorpromazina 

- Corticoides 

- Sedantes hipnóticos 

- Meperidina 

Evitar en ancianos con 

delirio o alto riesgo de 

padecerlo, porque lo 

inducen o empeoran. 

Si se retiran 

medicamentos usados 

crónicamente, hacerlo de 

gradualmente para evitar 

síntomas de abstinencia. 

Evitar 

Demencia - Antagonistas del receptor 

H2 

- Anticolinérgicos 

- Antipsicóticos, en uso 

crónico y si se precisa 

- Benzodiazepinas 

- Zolpidem 

Evitar por sus efectos 

adversos sobre el SNC. 

Evitar antipsicóticos para 

problemas de conducta 

en demencia, a no ser que 

las opciones no 

farmacológicas hayan 

fallado y el paciente sea 

una amenaza para sí 

mismo o para otros; están 

asociados con un aumento 

del riesgo de accidente 

cerebrovascular (ictus) y 

de mortalidad en 

personas con demencia. 

Evitar 

Epilepsia o crisis 

convulsivas 

crónicas 

- Bupropion, clorpromazina, 

clozapina, olanzapina, 

maprotilina, tramadol 

Disminuyen el umbral 

convulsivo. Pueden ser 

aceptables en pacientes 

con crisis bien 

controladas en los que 

otras alternativas no 

hayan sido efectivas. 

Evitar 
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Insomnio - Descongestivos orales 

(fenilefrina, 

pseudoefedrina,) 

- Estimulantes 

(metilfenidato) 

- Teofilina y cafeína 

Efectos estimulantes 

sobre el SNC. 

Evitar 

Parkinson - Todos los antipsicóticos 

(excepto quetiapina y 

clozapina) 

- Antieméticos 

(metoclopramida, 

prometazina) 

Efectos 

antidopaminérgicos que 

empeoran los síntomas 

del Parkinson. 

Quetiapina y olanzapina 

parecen presentar menor 

riesgo de causar un 

empeoramiento del 

Parkinson. 

Evitar 

 

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX-2: ciclooxigenasa-2; IBP: inhibidores de 

la bomba de protones; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la 

angiotensina; SNC: Sistema Nervioso Central. 

 

C. Medicamentos que deben ser utilizados con precaución en pacientes 

mayores. 

 

Medicamento Justificación Recomendación 

Aspirina como prevención 

primaria de eventos 

cardíacos 

Falta de evidencia de beneficio 

frente al riesgo en personas con 

≥ 80 años. 

Usar con precaución en 

personas mayores con ≥ 80 

años. 

Dabigatrán Mayor riesgo de hemorragia 

que la warfarina en pacientes 

con ≥ 75 años; falta de 

evidencia de eficacia y 

seguridad en pacientes con 

CrCl <30 mL/min. 

Usar con precaución en 

pacientes con ≥ 75 años o si 

su CrCl < 30 mL/min. 

Prasugrel Mayor riesgo de hemorragia en 

personas mayores; el riesgo 

puede ser compensado por el 

beneficio en pacientes mayores 

de alto riesgo (p. ej. con infarto 

de miocardio previo o diabetes 

mellitus). 

Usar con precaución en 

pacientes con ≥ 75 años. 
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Antipsicóticos 

Carbamazepina 

Antidepresivos tricíclicos 

Inhibidores selectivos de 

la recaptación de 

serotonina 

Inhibidores selectivos de 

la recaptación de 

serotonina y 

noradrenalina 

Mirtazapina  

Carboplatino y cisplatino 

Vincristina 

Pueden exacerbar o causar el 

síndrome de secreción 

inapropiada de la hormona 

antidiurética o hiponatremia; es 

necesario monitorizar los 

niveles de sodio cuando se 

inicia el tratamiento o se 

modifican las dosis en pacientes 

mayores, por presentar un 

mayor riesgo. 

Usar con precaución 

Vasodilatadores Pueden exacerbar episodios de 

síncope en individuos con 

antecedentes de síncope. 

Usar con precaución 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


