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Introducción: Las enfermedades crónicas 

son comunes entre la población de 

mayor edad. La polifarmacia en la 

población de mayor edad está 

aumentando. El riesgo de un evento 

farmacológico adverso con el uso de dos 

medicamentos aumenta a medida a que 

el paciente utiliza mayor número de 

medicamentos. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de la 

polifarmacia y prescripción inadecuada 

de medicamentos en adultos mayores 

que consultan en la clínica periférica 

Nanawa en el periodo octubre–

diciembre del año 2018. 

Material y métodos: Estudio 

observacional, descriptivo, transversal. 

Para determinar la frecuencia de la 

polifarmacia y prescripción inadecuada 

de medicamentos, se utilizó el 

cuestionario Martin_Bayarre-Graude. 

Resultados: Se evaluaron 113 

pacientes. La edad mínima de las 

madres fue de 62 años, la máxima es 

de 91 años, la mediana de edad fue de 

70 años. El 51,33% (58) de los 

pacientes fue de sexo Femenino. El 

83,19% (94) de la población afirmó 

tener residencia en zona urbana. El 

41,18% (21) de la población afirmó 

haber realizado al menos 2 visitas al 

médico en los últimos 2 meses, 

mientras que solo el 3,92% (2) 

pacientes no ha realizado visitas al 

médico en este mismo periodo de 

tiempo. El 68,14% (77) de la población 

afirmó consumir de 5 a 8 

medicamentos al momento del 

estudio. 

 

 

Gráfico 1: Distribución de acuerdo a la procedencia 

de pacientes adultos mayores  

Gráfico 2: Distribución de acuerdo a la 

Formación académica de pacientes mayores 

 

Conclusión: Existe una alta frecuencia de prescripción de polifarmacia en pacientes geriátricos, lo que 
aumenta el riesgo de prescripción potencialmente inapropiada. Se trata de una población que no acude 
de forma periódica ni constante a sus consultas médicas, señalando que son portadores de enfermedades 
crónicas. Esta población consume hasta 8 medicamentos diarios sin una prescripción médica adecuada. 
La patología más frecuente fue la Hipertensión Arterial, junto con la Diabetes Mellitus. 


