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Abstract Resumen 

Context: Several studies have reported the high use of inappropriate 
medication in the elderly, as well as the associated risks; for this reason, 
it has become a major health problem. 

Aim: To characterize the use of potentially inappropriate medication in 
the elderly based on the reality observed in Santiago de Cuba. 

Methods: A descriptive cross-sectional study was carried out, with a 
random selection that included elderly patients from the community 
and institutional care in Santiago de Cuba. The data were obtained by 
reviewing medical records and interviews with patients/caregivers. The 
potentially inappropriate medication was identified through the Beer's 
Criteria and the Screening Tool of Older Person’s Prescriptions/ 
Screening Tool to Alert doctors to Right; i.e., appropriate indicated 
treatment. 

Results: There were detected 895 potentially inappropriate medications 
in 632 patients, which affected 81.01% of them, for an average of 1.41 
problems per patient. The predominantly inappropriate medication was 
independent of the diagnosis, which represented 61.7% of the total 
detected. The most commonly used drugs or groups of drugs were oral 
hypoglycemic agents, β-blockers, platelet antiaggregants, psychotropic 
drugs, inhibitors of angiotensin converting enzyme, nifedipine, digoxin, 
and non-steroidal anti-inflammatory. 

Conclusions: There is a high use of potentially inappropriate medication 
in the elderly, in the health context of Santiago de Cuba, which may be 
an expression of the limited attention to health needs related to the use 
of medications in these patients.  

Contexto: Varios estudios han referido el elevado uso de medicación 
inapropiada en el anciano, así como los riesgos asociados; por tal razón 
ésta se ha convertido en un problema sanitario de primer orden.  

Objetivo: Caracterizar el uso de medicación potencialmente inapropiada 
en el anciano en base a la realidad observada en Santiago de Cuba. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, con 
selección aleatoria que incluyó a pacientes ancianos de la atención 
comunitaria e institucional, en Santiago de Cuba. Los datos fueron 
obtenidos por revisión de las historias clínicas y entrevistas a 
pacientes/cuidadores. La medicación potencialmente inapropiada fue 
identificada mediante los Criterios de Beer’s y los Screening Tool of Older 
Person’s Prescriptions / Screening Tool to Alert doctors to Right; i.e., 
appropriate, indicated treatment. 

Resultados: Fueron detectadas 895 medicación potencialmente 
inapropiada en 632 pacientes, las cuales afectaron al 81,01% de ellos, 
para un promedio de 1,41 problemas por pacientes. Predominó la 
medicación inapropiada independiente del diagnóstico, la cual 
representó el 61,7% del total detectadas. Los fármacos o grupos de 
fármacos que más se utilizaron fueron: los hipoglucemiantes orales, los 
β bloqueantes, los antiagregantes plaquetarios, los psicofármacos, los 
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la nifedipina, la 
digoxina y los antiinflamatorios no esteroideos. 

Conclusiones: Existe elevado uso de medicación potencialmente 
inapropiada en los ancianos, en el contexto sanitario de Santiago de 
Cuba, lo cual puede constituir una expresión de la limitada atención a 
las necesidades de salud relativas al uso de medicamentos en estos 
pacientes.  

Keywords: drug-related problems; elderly; inadequate prescription; 
potentially inappropriate medications. 

Palabras Clave: ancianos; medicación potencialmente inapropiada; 
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INTRODUCCIÓN 

La frecuencia con que los ancianos sufren co-
morbilidades y enfermedades crónicas incrementa 
el uso de recursos terapéuticos, lo que a su vez 
aumenta el riesgo de eventos adversos y la utiliza-
ción de recursos de salud (Silveira et al., 2015).  

Se estima que entre el 5 y el 28 % de los ingresos 
hospitalarios están relacionados con efectos adver-
sos de los fármacos (Gavilán et al., 2012), siendo 
sus principales causas la polifarmacia y el uso de 
medicación inapropiada (Onder et al., 2013). 

 Una medicación es considerada potencialmente 
inapropiada cuando “el riesgo de sufrir efectos adver-
sos es superior al beneficio clínico, especialmente cuan-
do hay evidencia de alternativas terapéuticas más segu-
ras y/o eficaces. Este término incluye también el uso de 
fármacos con una mayor frecuencia o duración de la 
indicada, fármacos con un elevado riesgo de interaccio-
nes, fármacos duplicados o de la misma clase, así como 
la no utilización de fármacos beneficiosos, que sí están 
clínicamente indicados, pero que a menudo no se pres-
criben en pacientes mayores por diferentes razones” (O’ 
Connor et al., 2012). 

 Estudios realizados en varios contextos sanita-
rios muestran que la medicación potencialmente 
inapropiada (MPI) afecta entre el 35% y el 79% de 
los pacientes ancianos, incrementando las hospita-
lizaciones y el gasto en salud (Filomena et al., 2014; 
Delgado et al., 2015; Fajreldines et al., 2016).  Por lo 
que se considera que esta se ha convertido en un 
problema sanitario de primer orden, siendo nece-
sario como primer paso, para poder afrontar este 
grave problema, el determinar qué prescripciones 
son claramente inapropiadas y cuantificar su pre-
valencia (Cruz, 2017). 

A pesar de los elementos analizados, en Cuba 
existen escasos estudios que documenten el uso de 
MPI en el anciano, por lo que el presente trabajo se 
desarrolló con el objetivo de caracterizar este uso 
en el contexto de salud de Santiago de Cuba.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal, con selección aleatoria que incluyó a 
pacientes ancianos de la atención comunitaria 
(dispensarizados en la Farmacia Principal Munici-
pal y las Farmacias Principales Distritales de las 
áreas de salud: “Camilo Torres”, “Armando Gar-
cía”, “28 de Septiembre” y Distrito José Martí”) y 
los institucionalizados en el Hogar de Ancianos 
“América Labadí Arce”, todos del municipio San-
tiago de Cuba.  

 La muestra objeto de estudio se calculó me-
diante el empleo de la ecuación de cálculo para 
estudios descriptivos en poblaciones finitas (ecua-
ción 1), se consideró un 0.05 de error, 95% de con-
fianza y probabilidad de éxito del 50%. Se estimó 
una muestra de 380 pacientes. 

n = [N p q (1.96)2] / [e2 (N-1)] + [p q (1,96)2] [1] 

Donde: e: error; q: intervalo de confianza; p: probabili-
dad de éxito 

Quedaron incluidos los ancianos con al menos 
una enfermedad crónica, cuya última consulta 
tuviera como máximo seis meses y que aceptaron 
participar en el estudio. Fueron excluidos aquellos 
que eran residentes no permanentes en el área de 
salud, los que ellos o sus cuidadores no colabora-
ron adecuadamente en la recolección de datos o 
que estuvieran en cuidados paliativos.  

Para el caso de la atención comunitaria, los da-
tos de las prescripciones se obtuvieron a partir de 
los registros de dispensarización de las diferentes 
entidades, contrastando estos con la revisión de las 
historias clínicas y una entrevista a profundidad, 
la cual se realizó en el domicilio del paciente. En la 
atención institucional se realizó la revisión de his-
torias clínicas y entrevistas a los pacien-
tes/cuidadores.  

Las medicaciones potencialmente inapropiadas 
se identificaron aplicando los criterios Beer’s 
(American Geriatrics Society, 2015) y los 
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STOPP/START (The Screening Tool of Older Persons 
Potentially Inappropriate Prescriptions and Screening 
Tool to Alert Doctors to the Right Treatment) (Silveira 
et al., 2015).  

Las premisas utilizadas para su identificación 
fueron: 

• Medicación potencialmente inapropiada, medi-
camento indicado, no prescripto, cuando no 
existe contraindicación para su uso (MINP). 

• Medicación potencialmente inapropiada inde-
pendiente del diagnóstico o condición clínica 
(MPI1). 

• Medicación potencialmente inapropiada de-
pendiente del diagnóstico o condición clínica 
(MPI2). 

• Interacción medicamento-medicamento (IMM) 
y duplicidad terapéutica. 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron procesados por es-
tadística descriptiva, mediante el empleo del Pro-
grama Estadístico IBM SPSS Statistics versión 20. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Caracterización de la muestra 

La muestra quedó conformada por 632 pacien-
tes de ellos 572 correspondieron a la atención co-
munitaria. Las edades estuvieron entre los 60 y 96 
años, con una media de 74,9 años. Las féminas 
predominaron con un 67,4% (Tabla 1). Dicho resul-
tado pudo estar relacionado con la reconocida fe-
minización del envejecimiento. En Cuba, la espe-
ranza de vida es superior para las mujeres adultas 
mayores que para los hombres (80,45 versus 76,50), 
pero la proporción de años sin morbilidad es lige-
ramente inferior para éstas (Ministerio Salud Pú-
blica, 2018), lo que puede explicar dicho compor-
tamiento. 

Como se muestra en la Tabla 1, se encontró una 
media de 3,75 ± 1,83 medicamentos/pacientes y 
más del 35%, de ellos estuvo sometido a terapias 
con cinco o más medicamentos, lo cual puede ser 
indicativo de una elevada polifarmacia.  

Este es un problema que se detecta con frecuen-
cia en el anciano, considerado por algunos autores 
como un síndrome geriátrico y una de las causas 
de fragilidad en el adulto mayor, asociándose con 
un aumento en el riesgo de desarrollar otros sín-
dromes geriátricos (Martínez et al., 2015). Sin em-
bargo, en muchas ocasiones es una necesidad, por 
lo que más que en el número de fármacos adminis-
trados habría que analizar si los utilizados son 
realmente necesarios y si están adecuadamente 
prescritos. Varios estudios han encontrado asocia-
ción entre el uso de MPI y la polifarmacia (Galvin 
et al., 2014; San José et al., 2014) 

En relación con las enfermedades crónicas, se 
obtuvo una media de 2,76 ± 1,44 (Tabla 1). Dichos 
resultados se atribuyen a que la multimorbilidad 
es habitual en el anciano, ya que en estos pacientes 
se eleva la prevalencia de condicionantes crónicas. 
Un estudio realizado en adultos mayores de San-
tiago de Cuba encontró asociación entre el pade-
cimiento de tres o más afecciones y la aparición de 
una cascada de prescripción (Cala et al., 2017), 
debida posiblemente a la atención por varios mé-
dicos.  

En el presente estudio existió predominio de las 
enfermedades cardiovasculares (73,7%) seguida de 
la diabetes mellitus, la cual afectó al 41,8% de los 
pacientes. Según estadísticas, en Cuba, las enfer-
medades cardiovasculares se ubican en la primera 
causa de muerte, al superar los 60 años de vida y 
existe una elevada prevalencia de afectación por 
diabetes mellitus en estas edades (Ministerio Salud 
Pública, 2018). 

Caracterización de la medicación potencialmente 
inapropiada 

En este estudio fueron detectadas 895 MPI, las 
cuales afectaron al 81,01% de los pacientes para un 
promedio de 1,41 problemas/pacientes. Estos ele-
mentos pueden observarse en la Tabla 2. 

Estudios realizados en otros contextos sanita-
rios han encontrado valores de afectación por me-
dicación potencialmente inapropiada en el 96,4% 
de los pacientes con una media de 3,3 proble-
mas/paciente (Delgado et al., 2015). Sin embargo, 
otros han reportado valores inferiores utilizando 
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los Criterios de Beers, según los cuales, la MPI 
afectó entre el 23 y el 36,6% de los pacientes eva-
luados (Ganassin et al., 2014). También se han re-
portado valores que oscilan entre el 35 y el 79% 
utilizando los criterios STOPP∕START (Filomena et 
al., 2014; Fajreldines et al., 2016; Manias et al., 
2015). 

Medicación potencialmente inapropiada 
independiente del diagnóstico o condición 
clínica 

Entre las medicaciones potencialmente inapro-
piadas predominó la independiente del diagnósti-
co, la cual representó el 61,7% de las detectadas y 
afectaron al 73,9% de los pacientes, según se mues-
tra en la Tabla 2.  

De las 2370 prescripciones revisadas, el 23,29% 
resultó ser MPI1, las cuáles afectaron al 73,9% de la 
muestra, para una media de 0,87 medicación 
inapropiada, de este tipo por paciente.  

Estuvieron involucrados 13 grupos de fárma-
cos. Los medicamentos más representativos fueron 
los hipoglicemiantes orales (6,16% de las prescrip-
ciones); los psicofármacos (5,68%), siendo las ben-
zodiacepinas de acción prolongada y los antipsicó-
ticos los de mayor prevalencia con 3,21 y 1,6%, 
respectivamente; la nifedipina (5,36%); la digoxina 
(3,75%) y el ácido acetilsalicílico con el 3,16% de 
las prescripciones. 

 
Haciendo referencia a los hallazgos encontra-

dos, la revisión de estudios en otros contextos sa-
nitarios permitió constatar que, el uso de sulfo-
nilureas de acción prolongada en estos pacientes 
es un problema que ya apenas se detecta (Filome-
na et al., 2014;) pues están asociadas a hipogluce-
mias frecuentes con los consecuentes riesgos que 
esto supone (American Geriatrics Society, 2015; 
Silveira et al., 2015). En este sentido, se hace nece-
sario una revisión de los hábitos de prescripción 
de estos fármacos en la población cubana. 

 

Tabla 1. Caracterización demográfica, clínica y terapéutica de la muestra utilizada. 

Variables 
Pacientes 

n=632 

Edad Promedio 74,9  

Mínimo 60 

Máximo 96 

Sexo M (%) 206 (32,6) 

F (%) 426 (67,4) 

Cantidad de medicamentos 1-4 (%) 387 (61,2) 

5-8 (%) 233 (36,8) 

≥ 9 12 (1,9) 

Promedio ±DE 3,75 ±1,83 

Cantidad de enfermedades crónicas 1-3 (%) 495 (78,3) 

≥ 4 (%) 137 (21,7) 

Promedio ±DE 2,76 ± 1,44 

F: Femenino; M: Masculino; DE: Desviación Estándar. Fuente: Entrevista a paciente/cuidador; historias clínicas. 
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Tabla 2. Caracterización de la medicación potencialmente inapropiada en el anciano. 

Tipo de MPI 
MPI 

#/% 

Pacientes 
afectados 

#/% 

Principales fármacos o grupos involucrados 

MINP 164∕18,3 149 ∕23,6 

IECA 

Antiagregante plaquetario 

β agonista 

Antihipertensivo 

Independiente del 
diagnóstico 

552∕61,7  467∕73,9 

Hipoglucemiantes 

Nifedipina  

Digoxina 

Aspirina 

Metoclopramida 

Espironolactona 

Antipsicóticos 

AINE 

Dipiridamol 

Amiodarona 

Metildopa 

Antihistamínicos H1 

Benzodiacepinas de larga duración 

Dependiente del 
diagnóstico 

113∕12,6 89∕14,08 

Benzodiacepinas de larga duración 

 Antipsicóticos 

β- bloqueadores 

AINE 

Antihistamínicos H1 y H2 

Diurético tiazidico 

BCC no dihidropirinicos 

Interacción medica-
mentosa  

66∕7,4 63∕9,9 

Uso de 3 o más anticolinérgicos 

Verapamilo-β bloqueador 

Corticosteroide- AINE 

 Espironolactona-IECA 

Aspirina- Warfarina 

Aspirina-Clopidogrel 

Duplicidad   

IECA 

Bloqueador de los canales de calcio 

Benzodiacepinas 

AINE 

Total 895∕100 512∕81,01  

AINE: Antiinflamatorio no esteroideos; BCC: Bloqueador de los Canales de Calcio; IECA: Inhibidor de la Enzima 
Convertidora de Angiotensina; MINP: Medicación potencialmente inapropiada, Medicación Indicada No Prescrita 
cuando no existe contraindicación para su uso; MPI: Medicación Potencialmente Inapropiada. Fuente: Entrevista a 
paciente/cuidador; historias clínicas. 
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Por otro lado, la nifedipina a pesar de las alertas 
respecto al riesgo de hipotensión e infarto agudo 
de miocardio en el anciano (American Geriatrics 
Society, 2015), continúa empleándose, cuestión 
esta que es necesaria resolver. Otros estudios han 
reportado valores de uso inapropiado de este fár-
maco, inferiores a los encontrados en la presente 
investigación (Ganassin et al., 2014). 

En relación con la digoxina, otros estudios han 
reportado valores inferiores de uso inadecuado 
(Ganassin et al, 2014). Debe tenerse en cuenta que 
el uso de este fármaco en dosis superiores a 0,125 
mg/d está asociado al incremento de efectos tóxi-
cos en el anciano. Además, se cuestiona su indica-
ción en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibri-
lación auricular dado el riesgo de hospitalización y 
muerte por insuficiencia cardíaca (Ouyang et al., 
2015; Vamos et al., 2015; Heart Failure Association, 
2016). Varios autores han referido que, en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca sintomática y fibrila-
ción auricular, la digoxina puede ser útil para re-
ducir la frecuencia ventricular rápida, pero solo se 
recomienda para el tratamiento de pacientes con 
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección 
reducida, con frecuencia ventricular rápida, cuan-
do no se pueden aplicar otras opciones terapéuti-
cas (Bavishi et al., 2015; Vamos et al., 2015; Was-
ham et al., 2015).  

El inadecuado uso de benzodiacepinas y anti-
psicóticos ha sido reportado por otros autores (Ga-
nassin et al, 2014) en valores superiores (8,52% y 
13,92%, respectivamente) a los detectados. Sin em-
bargo, es importante valorar el riesgo/beneficio 
del uso de estos fármacos en el anciano, ya que 
estos se han asociado a deterioro cognitivo, caídas, 
fracturas y delirio entre otros (Fox et al., 2014; 
Gray et al., 2015). 

La asociación del uso de aspirina con hemorra-
gia digestiva ha sido tratada por varios autores, 
por ello existen reservas acerca de su uso para la 
prevención primaria de eventos cardiovasculares y 
pacientes con expectativa de vida corta (American 
Geriatrics Society, 2015). Esta problemática ha sido 
referida en estudios realizados en Cuba (Jiménez 
et al., 2014; Ortega et al., 2016); por lo que es válido 

tener en cuenta dichos resultados para evitar gas-
tos sanitarios innecesarios.  

Medicación indicada no prescrita  

Fueron detectadas un total de 164 MINP, las 
cuales, pudieron incrementar el riesgo de hospita-
lizaciones, visitas médicas y de urgencias en el 
23,6% de la muestra. Este problema se ha identifi-
cado en mayor cuantía (entre el 27 y el 74%) en 
diversos estudios (Manías et al., 2015; Fajreldines 
et al., 2016); sin embargo, es válido destacar que 
pudo existir un subregistro en estos casos, debido 
a las limitaciones que se declaran posteriormente. 

Los problemas que con mayor frecuencia se de-
tectaron fueron omisión de la indicación de un 
inhibidor de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA) en pacientes con insuficiencia cardíaca 
o cardiopatía isquémica crónica (10,3% de la mues-
tra); no indicación de tratamiento antiagregante 
plaquetario a pacientes con antecedentes de episo-
dio aterotrombótico y riesgo cardiovascular eleva-
do (7,6% de los pacientes). Otros estudios han te-
nido resultados coincidentes en la mayoría de los 
grupos farmacológicos implicados (Galván et al., 
2013; Filomena et al., 2014).  

Medicación potencialmente inapropiada 
dependiente del diagnóstico o condición clínica  

La MPI2 afectó a 89 pacientes (14,08% de la 
muestra), detectándose un total de 113 problemas 
que involucraron 12 diagnósticos, para un prome-
dio de 0,17 MPI2 por paciente. Las prevalencias 
estuvieron relacionadas con el riesgo de enmasca-
ramiento de la hipoglucemia asociado al uso de β-
bloqueantes en pacientes con diabetes mellitus 
(5,8% de los pacientes); el riesgo de empeoramien-
to de la insuficiencia renal, úlcera gastroduodenal 
y descompensación de la hipertensión arterial en 
pacientes tratados con AINE (3,6% de los pacien-
tes) y el riesgo de deterioro cognitivo y de reduc-
ción del umbral convulsivo en la epilepsia, asocia-
do al uso de antipsicóticos (2,38% de los pacien-
tes). Estos elementos indican la necesidad de con-
siderar las individualidades del paciente y sus 
problemas de salud antes de imponer un trata-
miento farmacológico. 
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De forma general, otros autores han reportado 
valores de MPI2 superiores a los detectados en esta 
investigación (Osei et al., 2016), encontrándose 
coincidencia entre los grupos de fármacos predo-
minantes en otros trabajos publicados, con excep-
ción del uso de β- bloqueantes en la diabetes melli-
tus (Ganassin et al., 2014). 

Interacciones medicamentosas y/o medicación 
duplicada 

Se detectaron 66 IMM y/o medicación duplica-
da, las que involucraron a 63 pacientes (9,9% de la 
muestra).  

Las IMM son causas frecuentes de reacción ad-
versa y de hospitalización en el anciano, que en la 
mayoría de los casos son prevenibles. Con fre-
cuencia ocurre que los profesionales sanitarios no 
son conscientes de todos los medicamentos que 
toman sus pacientes (multimorbilidad, automedi-
cación o plantas medicinales), lo que puede llevar 
a que éstos reciban tratamientos de varios médicos 
a la vez y se incremente el riesgo de combinacio-
nes inapropiadas de fármacos y duplicidad (Mud 
et al., 2013; Cala et al., 2017). Este es un elemento 
que realza el valor del farmacéutico, en la reduc-
ción de la MPI en los ancianos, dado al mejor acce-
so a su historial farmacoterapéutico, lo que permi-
te realizar una valoración integral de cada situa-
ción.  

Se ha puesto en evidencia que, la asistencia mé-
dica disociada tiende a incrementar el consumo de 
fármacos y eleva las probabilidades de aparición 
real o potencial de problemas de salud relaciona-
dos con los medicamentos, pudiendo afectar la 
calidad de vida del paciente. Ante la ausencia de 
asistencia médica integral, el seguimiento farmaco-
terapéutico resulta indispensable como proceso 
integrador de la farmacoterapia y práctica preven-
tiva de estos problemas (Ascar et al., 2015). 

En el presente estudio predominaron las inter-
acciones entre fármacos con actividad anticolinér-
gica (tres o más sustancias), las cuales se presenta-
ron en el 3,8% de los pacientes. Con relación a es-
tos resultados debe tenerse en cuenta que el an-
ciano es muy susceptible a estos efectos y que es-
tos se incrementan proporcionalmente con el nú-

mero de fármacos con actividad anticolinérgica 
consumidos, lo cual se asocia a mayor riesgo de 
deterioro cognitivo (Gray et al., 2015). 

De forma general, la duplicidad se detectó en 16 
pacientes (2,5% de la muestra), valores inferiores a 
los reportados en un estudio que incluyó a ancia-
nos institucionalizados, los cuales alcanzaron el 
11.7% (Mud Castelló et al., 2013). Otros autores 
han referido la existencia de duplicidad terapéuti-
ca en el anciano (Filomena et al., 2014; Yeste et al., 
2014).  

En resumen, en este estudio se detectó duplici-
dad de IECA, bloqueadores de los canales de cal-
cio, benzodiacepina y AINE.  Entre las causas fun-
damentales se encontraron la atención disociada 
dada la multimorbilidad, así como ingresos hospi-
talarios recientes. 

Limitaciones del estudio 

Es preciso esclarecer que existen limitaciones 
asociadas a la práctica asistencial, que pudieron 
impedir una valoración más completa de la indi-
vidualidad de los pacientes, lo cual pudo conllevar 
a un subregistro de la MPI en la muestra estudia-
da. Entre estas limitaciones pueden mencionarse el 
incompleto llenado de las historias clínicas, la no 
disponibilidad de resultados de pruebas bioquími-
cas y la imprecisión diagnóstica en algunos casos. 

CONCLUSIONES 

Existe elevado uso de MPI en los ancianos en el 
contexto sanitario de Santiago de Cuba, con pre-
dominio de la medicación inapropiada indepen-
diente del diagnóstico. Los fármacos o grupos de 
fármacos que más influyeron fueron los hipoglu-
cemiantes orales, los β bloqueantes, los antiagre-
gantes plaquetarios, los psicofármacos, los IECA, 
la nifedipina, la digoxina y los AINE. Estos resul-
tados pueden constituir una expresión de la limi-
tada atención a las necesidades de salud relativas 
al uso de medicamentos en estos pacientes. 
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