
RELACIÓN DE LA POLIFARMACIA CON LA DEPENDENCIA FUNCIONAL EN 
ADULTOS MAYORES

Servicio de Medicina Interna – Hospital Central - Instituto de Previsión Social. Enero a Junio 2020.  
Asunción- Paraguay. 

. 

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL METODOLOGÍA 

RESULTADOS  

El adulto mayor es susceptible por las múltiples comorbilidades que presenta con frecuencia a
ser polimedicado, la polifarmacia es uno de los problemas más frecuentes e importantes
dentro del manejo geriátrico, con frecuencia asociado a una limitación funcional y a su vez
relacionado a la mortalidad y morbilidad del anciano.

Analizar la relación de la polifarmacia con
la dependencia funcional en adultos
mayores internados en el servicio de clínica
médica del Hospital Central del Instituto de
Previsión Social de enero a junio del 2020.

Estudio observacional, descriptivo de corte
transversal, donde se incluyó adultos mayores
de 60 años internados en el servicio de clínica
médica del Hospital Central del Instituto de
Previsión Social de enero a junio del 2020.

Se incluyó a un total de 125 pacientes adultos internados, catalogados como polifarmacia, se
obtuvo una edad promedio de 79,5 ± 5,6 años, el 32,2% se situó entre los 60 y 69 años, 59,6% fue
de sexo masculino, 84,5% fue del área urbana. En cuanto al número de medicamentos
consumidos por los pacientes, se obtuvo que el 65,6% el número fue de 3 a 5 fármacos, 32,5%
consumía mayor proporción de medicamentos cardiovasculares, 35,6% neurológicos, 75,8%
presentó hipertensión arterial. Dentro de las alteraciones funcionales documentadas en los
pacientes con polifarmacia, 48,5% fue moderada.

CONCLUSIÓN 

La mayoría de los pacientes con polifarmacia consumían de 3 a 5 fármacos y las alteraciones
funcionales más frecuentes fueron de grado moderado.
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