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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La necesidad de realizar esta investigación, tiene como base el aumento de la 

población anciana española en los últimos años. Cada vez es más frecuente la 

presencia de ancianos de edad avanzada dentro de la unidad familiar. 

Por otro lado existe un incremento en el consumo de medicamentos por la 

población española. Dentro de esta situación los ancianos son el grupo de población 

que más medicamentos consumen.  

Los objetivos de este trabajo, son describir la prevalencia del consumo de 

medicamentos en la población anciana española de ambos sexo, así como determinar 

los factores asociados a ese consumo, en función de las diferentes variables 

independientes estudiadas: Variables relacionadas con las características 

sociodemográficas, con el perfil de salud, con los estilos de vida y con la utilización de 

recursos sanitarios.  

También pretende establecer diferencias desde la perspectiva de género. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo estos objetivos, se hizo un estudio farmacoepidemiológico 

descriptivo transversal con el fin de sintetizar y resumir los datos obtenidos en la 

Encuesta Europea de salud de 2009. 

En primer lugar, se pretende calcular la distribución de frecuencias de las 

diferentes variables independientes en la muestra, después calcular el porcentaje de 

personas de 65 y más años que consumen medicamentos en función de esas 

variables. Para ello se elabora un análisis univariante. 

Con la chi cuadradro de Pearson, podemos ver si son estadísticamente 

significativas. En el caso de que si p<0,05 se rechaza la Ho (Hipótesis Nula): El 



consumo de medicamentos no varía entre las diferentes categorías de las variables 

independientes. 

El cálculo mediante regresión logística simple (OR cruda), se establece para ver 

si las variables influyen en el consumo de medicamentos. 

Este análisis univariante sólo aporta información individualizada de cada 

variable independiente con la dependiente, que es consumo de medicamentos en 

personas de 65 y más años. 

En segundo lugar, el análisis multivariante contempla la influencia de cada 

variable independiente sobre la dependiente como un todo, obteniéndose una visión 

más próxima a la realidad. Para ello se realiza una regresión logística múltiple (OR 

ajustado). 

RESULTADOS 

Se analizaron 6026 sujetos de los cuales 2330 eran hombres y 3696 mujeres. 

Respecto al perfil sociodemográfico de la población es: la media de edad de 

75,61 años, el estado civil más frecuentes es el casado en hombres y el viudo en las 

mujeres. Pero en ambos casos tienen un bajo nivel de estudios. 

En relación a las variables relacionadas con la comorbilidad: Ambos sexos 

sufren enfermedades crónicas, entre una y cuatro concretamente, pero se observan 

diferencias entre sexos en la autopercepción del estado de salud. La mayoría de los 

hombres manifiestan tener un estado bueno o muy bueno y en las mujeres es más 

común declarar una autopercepción regular. 

En cuanto a los estilos de vida; las mujeres son por lo general no fumadoras y 

no bebedoras, al igual que los hombres, sólo que éstos presentan unas cifras más 

elevadas de consumo de alcohol. En cambio, en la actividad física e índice de masa 

corporal coinciden ambos sexos. No suelen realizar actividad física, presentan un 

índice mayor o igual a 30. 



Respecto a la utilización de recursos sanitarios, no se observan diferencias 

entre sexos: La mayoría no tienen dificultad para tomar medicamentos y suelen 

consumir entre uno y cuatro. En las visitas al médico general, se encuentra repartido 

entre los que si lo visitaron y los que no hicieron en las cuatro últimas semanas, la 

mayoría no consultaron al especialista ni ingresaron en un hospital, ni visitaron al 

dentista. Por el contrario si han sido vacunados contra la gripe. 

En el cálculo de la prevalencia del consumo de medicamentos se observan 

cifras altas de consumo y además existen diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres. 

En función de las diferentes variables sociodemográficas, el consumo de 

medicamentos aumenta con la edad en hombres, pero en cambio en las mujeres existe 

un pico en las edades entre 75 y 85 años. Tanto en hombres como en mujeres, los que 

más medicamentos consumen son los casados o viudos. Dicho consumo aumenta en 

mujeres según disminuye el nivel de estudios. En hombres, por el contrario, las cifras 

más elevadas son en aquellos que presentan nivel de estudios primarios. 

Respecto a las variables relacionadas con el perfil de salud, la prevalencia de 

consumo de medicamentos es mayor si tienen enfermedad crónica. Aumenta conforme 

tienen más enfermedades crónicas y es más elevado también si declaran una mala 

autopercepción del estado de salud. Los hombres y las mujeres en este caso siguen un 

patrón parecido.  

En las variables relacionadas con los estilos de vida los hombres y las mujeres 

se comportan igual. El mayor consumo de medicamentos se observa en los no 

fumadores y los que no consumen alcohol y los que tienen índice de masa corporal 

mayor o igual a 30. En la actividad física en cambio, si se observan diferencias cuando 

segregamos por sexo, ya que en las mujeres no se aprecia una relación 

estadísticamente significativa. En los hombres, presentan cifras más elevadas de 

consumo los que no realizan actividad física. 



En cuanto a la utilización de recursos sanitarios, ambos sexos presentan 

prevalencias más elevadas de consumo en aquellas personas que tienen dificultad 

para tomar medicamentos, los que han consultado al médico general, al especialista, 

han ingresado en un hospital y han sido vacunados contra la gripe. Las visitas al 

dentista no son estadísticamente significativas ni en hombres ni en mujeres. Y la 

mamografía y la citología vaginal, tampoco lo son en el caso de las mujeres. 

Como norma general, las mujeres presentan prevalencias más elevadas de 

consumo de medicamentos que los hombres. 

Cuando realizamos el análisis multivariante el resultado es el siguiente: 

En los hombres, al ajustar para el resto de variables, sólo muestran asociación 

con el consumo de medicamentos los siguientes factores: Padecer más de cuatro 

enfermedades crónicas, declarar una mala autopercepción del estado de salud, ser no 

fumador, no realizar actividad física, tener un índice de masa corporal mayor o igual a 

30, haber consultado al médico general en las cuatro últimas semanas y haber sido 

vacunado contra la gripe. 

En las mujeres, en cambio, son: La edad mayor de 85 años, padecer más de 

cuatro enfermedades crónicas, declarar una mala autopercepción del estado de salud, 

no consumir alcohol, tener un índice de masa corporal mayor o igual a 30, no tener 

dificultad para tomar medicamentos, haber consultado al médico general en las cuatro 

últimas semanas y haber sido vacunado contra la gripe. 

CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones a la que hemos llegado en este estudio destaca las 

diferencias estadísticamente significativas que se encuentran en el consumo de 

medicamentos entre hombres y mujeres. 

Las mujeres presentan cifras más elevadas de consumo de medicamentos en 

las diferentes variables estudiadas. 



Además, las variables predictoras del consumo de medicamentos en los 

ancianos son: la pluripatología, declarar una mala autopercepción del estado de salud 

y haber consultado al médico general en las cuatro últimas semanas. 
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1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE ESPAÑA Y SUS EFECTOS 

SOBRE EL GASTO SANITARIO 

España ha experimentado en las últimas décadas un claro envejecimiento de la 

población. No solo ha aumentado la población mayor de 65 años, sino también los 

octogenarios. Así, para el 2060 se prevé que casi la mitad de la población sea 

octogenaria. 

Mientras que las cifras registradas en el Padrón, reflejan que la población 

española se ha duplicado en el siglo XX, (2,4), el monto total de las personas mayores 

se ha multiplicado por ocho respecto a 1900. Esto refleja un cambio cualitativo en la 

estructura por edades de nuestro país. 

El panorama demográfico en el futuro presenta una población envejecida en el 

que un tercio de la población será anciana. Según estudios realizados, en 2052 el 37% 

de la población será mayor de 64 años (184). Tabla 1.1 y gráfico 1.1 
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TABLA 1.1 

Evolución de la población mayor, 1900-2060 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) 

GRÁFICO 1.1 

Evolución de la población mayor. España, 1900-2060(miles) 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) 



INTRODUCCIÓN 

G.Reyes         Página 7 

La esperanza de vida en España, se ha duplicado en el último siglo. Si en 1900 

era de 34,8 años, ahora nos encontramos con una esperanza de vida de 80,2, 

aumentando así más del doble (83,5 para las mujeres y 77,0 para los varones). 

Estas cifras son las más altas de la Unión Europea según EUROSTAT en 2006. 

La femenina se sitúa en primer lugar con 84,4 años. 

Si miramos la esperanza de vida mundial, según Naciones Unidas esta está en 

67,0 años. Diferenciado por sexos, 65,0 para los varones y 69,5 para las mujeres. 

Esta evolución demográfica se debe principalmente a tres factores: 

Nacimientos, defunciones y migraciones. De cómo afecten cada uno de estos factores 

depende el tamaño de la población. 

Los datos reflejan que el crecimiento de la población va en descenso, mientras 

que la proporción de personas mayores aumenta más deprisa que el resto. 

El crecimiento hasta le década de los 90 era más o menos constante, pero a 

partir de ese año cifra se ha mantenido estable en el 2,5%. Se prevé que la tasa anual 

de crecimiento entre el período 1991-2020 sea del 0,84%, aumentando las personas 

mayores de sesenta y cinco años a un ritmo de tres veces mayor. 

Además, las proyecciones para el 2020-2050 estiman que crecerá ocho veces 

más rápido que la total. 
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GRÁFICO 1.2 

Crecimiento medio anual de la población mayor, 1900-2050 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). 

 

Estos factores influyen de manera diferente en función de donde los estemos 

midiendo. Así en las poblaciones pequeñas el peso de la migración es muy importante, 

como está sucediendo en pueblos pequeños de España. Mientras que en las ciudades 

grandes se ven más afectadas por los nacimientos y la esperanza de vida. 

Si miramos por Comunidades Autónomas, la Comunidad en la que se ha visto 

un mayor incremento de personas de 80 y más años ha sido la Región de Murcia 

(22,9%) seguida de País Vasco (20,4%) y la Rioja (18,9%). Gráfico 1.3 
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GRÁFICO 1.3 

Distribución provincial de las personas de 65 y más años, 2009 

 

Fuente informe 2010 las personas mayores IMSERSO. 

 

Se puede ver que las provincias más envejecidas son aquellas en las que el 

peso de la emigración de carácter laboral, desencadena un descenso de jóvenes. Este 

envejecimiento rural empezó en los años 60 y en la época del baby-boom. Así estos 

medios rurales se caracterizan por tener una proporción de mayores bastante más 

elevada de la media nacional. 

Aunque las zonas rurales tienen un índice de envejecimiento mayor, es en las 

grandes ciudades donde hay mayor concentración de personas mayores. Parte es 

debido a que son aquellas las que en los años 60-70 abandonaron el pueblo para irse 

a la ciudad, envejeciendo en las ciudades también.  

Si la natalidad es elevada, y la esperanza de vida no muy larga, nos 

encontramos con abundantes migraciones de jóvenes, teniendo una pirámide de 

población estable y típica. Es triangular y de base amplia. 
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Al observar la distribución por edades de la población española (pirámide de 

población) de los últimos años observamos: Gráfico 1.4 

GRÁFICO 1.4 

Pirámides de Población de España, 1975 y 2005 

 

El punto de inflexión para este envejecimiento fue el año 2001, momento en 

que el porcentaje de población de 65 años o más, fue superior a la edad infantil. 

Además se prevé que vaya en aumento. 

También se observa una disminución de la natalidad. Esto es lo que se 

denomina “envejecimiento por la base de la pirámide”. Las previsiones son que en 

2018 habrá más defunciones que nacimientos (184) Esto afecta mucho a la pirámide, 

originando un aumento en el porcentaje de mayores. Este factor no solo es el causante 

del envejecimiento de nuestro país, sino que es la causa del envejecimiento mundial 

en general. 

El máximo crecimiento histórico en España sucedió en 1974 con 688.711, y 

fue descendiendo hasta el mínimo en 1996 con 362.626 nacimientos. En concreto el 

punto más bajo fue en el periodo 1994-1999, durante este tiempo la tasa de natalidad 

nunca fue superior a 9,5 y el número medio de hijos por mujer se estancó en 1,2. 

También aumentó la edad media de la maternidad en el primer hijo, actualmente la 

edad media de la maternidad proseguiría su tendencia ascendente hasta alcanzar los 

31.5 años en 2051(184). Gráfico 1.5 
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GRÁFICO 1.5 

Tasa de fecundidad por edad 

 

Fuente: 2002-2011, Indicadores demográficos básicos (datos avanzados para 2001); 2012-2051, 
Proyecciones a Largo Plazo.INE. Nota tasas expresadas en tanto por mil. 

 

Este máximo crecimiento histórico fue el denominado “baby boom”, que 

supuso un aumento de la fecundidad durante casi 20 años. Y esto fue un fenómeno 

generalizado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en España 

fue menos destacado, y se produjo con un retraso de diez años. 

La mayor natalidad fue en el periodo 1957 y 1977. Esto tuvo sus 

consecuencias en el sistema educativo. Y también en 1996 en el sistema laboral 

cuando estos adultos-jóvenes entraron en el mercado laboral. 

Y lo que más nos afecta con nuestro tema, en el 2020 estos niños del baby-

boom estarán en el mercado laboral pero casi en la jubilación. Mientras que en 2040, 

se habrán jubilado. Esto afectará a la pirámide poblacional, se invertirá su forma. 

Gráfico 1.6. 

En el momento en que esta generación entre en la jubilación, serán un factor 

tan importante como la entrada en la vida laboral. El sistema sanitario, el sistema de 

pensiones se verá afectado, así como las familias. 
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GRÁFICO 1.6 

Población según sexo y edad 2012, 2022, 2032, 2042 y 2052 

 

Fuente: Proyecciones de Población a Largo Plazo INE 

 

Es evidente que la tasa de mortalidad en España también ha disminuido en el 

último siglo. Lo que más se ha visto afectado es la disminución de la mortalidad en la 

edad infantil. Mientras que a principios de siglo la quinta parte morían antes de 

cumplir un año, en el periodo 2004-2005 esa proporción aumento a cuatro muertes 

por cada mil nacidos.  

Por otro lado, está el descenso de la mortalidad en edades avanzadas. En 1900 

solo la tercera parte de la población superaba los 65 años. En el año 2000, 9 de cada 

10 personas lo hacían. 
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Estos dos factores que hemos visto producen el denominado ensanchamiento 

en la cúspide de la pirámide, “envejecimiento por arriba”. Junto con le evolución de la 

fecundidad es el llamado envejecimiento poblacional.  

Las migraciones no parece ser un factor que afecte mucho al envejecimiento. 

La población inmigrante que viaja a España es en busca de trabajo, por lo tanto es 

gente joven entre 25 y 39 años. Excepto en los pueblos pequeños en el que la 

emigración si que influye,  como ya hemos comentado antes.  

Y además son edades de procreación con lo cual ayudan al rejuvenecimiento de 

la población. El problema se plantea cuando estos inmigrantes alcancen la edad de 

jubilación. 

Otro punto que habría que valorar es si realmente esta inmigración trabajadora 

afecta al sistema sanitario, porque suele ser personas sanas. 

En España, en 2007 habían empadronadas en España 4.519.554 personas 

extranjeras, de las que el 4,9% eran personas mayores de 65 años y más. 

La nacionalidad de la mayoría son europeos, un tercio son del Reino Unido 

(30,5%) y un 18,4% Alemanes. En total el 77.2% son de la Unión Europea. (185) 

Gráfico 1.7. 
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GRÁFICO 1.7 

Población extranjera de 65 y más años por país de nacionalidad, 2009 

 

Fuente: Informe 2012 las personas mayores en España. IMSERSO 

 

Los lugares preferidos de residencia son las costas españolas. Un dato 

esclarecedor es que hay municipios en que los extranjeros, representan el 80 % de los 

mayores. Destacan Calpe y Teulada, donde cuatro de cada cinco son extranjeros. 

Además suelen residir el verano en su país y en invierno aquí.  

Hay distintos factores que influyen esta población inmigratoria, pero el clima 

suele ser el más predominante. También el estilo de vida saludable. Y la atención 

sanitaria de calidad y generosa. 

En los acuerdos de atención sanitaria recíproca en la Unión Europea los 

viajeros de un estado a otro tienen derecho a la atención de urgencia en los países 

miembros. Esto ha sido la causa de un turismo sanitario: viajan al país aprovechando 

la cobertura sanitaria. 

Nos estamos encontrando con unas personas sobreenvejecidas, cada vez está 

emergiendo más la cuarta edad. Incluso los centenarios empiezan a ser comunes. 
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La revisión del Padrón no presenta datos de personas de 100 y más años, pero 

el INE a partir del Censo de 2001 los ha calculado en 5702 personas para el 2007. Y 

se estima que en 2015 esta cifra llegará a ser el 0,4 % de la población mayor. 

En el último período de cinco años (2003-2007) el incremento de población de 

65 y más años ha sido del 4,9%. La cifra de crecimiento de población octogenaria ha 

ascendido al 21.1%. 

Las proyecciones para el 2060 son que el porcentaje de población octogenaria 

alcanzará el 13,1 % de la población total y el 44% de la población mayor española (ver 

Tabla 1.1) 

Pero este envejecimiento no solo afecta a España, sino es un problema a nivel 

mundial. Los datos de las Naciones Unidas a este respecto son de 6,515 millones de 

personas, de las cuales 477 millones tienen más de 65 años y representa el 7,35 del 

total. (Tabla 1.2). 

TABLA 1.2 

El envejecimiento mundial, 2005-2050 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). 
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Esta incidencia del envejecimiento es más acusada en los países desarrollados, 

y constituye el 15,3% de la población total de los países. 

El índice de envejecimiento en países en vías de desarrollo se estima en 5,5 % 

con una edad media de 38 años, e incluso en algunos países puede ser de 19 años. 

Esta divergencia depende de cuándo los países han sufrido la transición demográfica. 

Si hacemos una comparación mundial, España se encuentra en el cuarto país 

más envejecido del mundo, le preceden Japón, Italia y Alemania. 

Pero la última revisión con fecha en 2008, del World Population Prospects de 

Naciones Unidas sitúa a España en un puesto anterior con respecto a la Revisión de 

2004. (The 2004 Revision). 

Sin embargo las proyecciones para el 2050 de nuestro país, sitúan a España 

en el segundo lugar con un 33,2% de la población mayor, aunque Japón sigue siendo 

el líder. 

Los mismos países indicados antes (Italia, Japón y Alemania) son lo que 

cuentan con mayor población octogenaria. En este ranking España se posiciona en 

sexto lugar en 2005, y el cuarto para el 2050. Para este último año Japón será el líder 

en ambas listas. Tabla 1.3 y gráfico 1.8. 
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TABLA 1.3 

El envejecimiento mundial, 2005-2050 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) 

GRÁFICO 1.8 

Países con mayor envejecimiento. Población de 65 y más años, 2005 y 2050 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) 
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El envejecimiento está relacionado con enfermedades crónicas y a 

discapacidades. En España la encuesta de discapacitados (INE 1999), señala que las 

personas mayores de 65 años que padecían una discapacidad era del 32,2%. Además 

señala que de los 3,5 millones de personas que padecen alguna discapacidad, el 

58,7% son mayores de 65 años y 34% mayores de 75 años. 

En la encuesta también se muestra que están relacionadas. Las personas 

discapacitadas sufren el doble de enfermedades crónicas. 

Y este aumento de los ancianos se nota en todos los campos. No sólo en el 

ámbito familiar sino también en la vida en general. Un aumento importante en el 

electorado, consumo, y su demanda de servicios ha generado un amplio mercado. 

Incluso en el trabajo (se está planteando aumentar la vida laboral hasta los 70 años de 

edad). Si bien son una fuente importante de investigación médica y farmacológica. 

Si anteriormente era raro encontrarnos con algún mayor en la vida familiar hoy 

están en prácticamente todos los hogares. 

También habría que destacar la feminización de la vejez. No existen muchas 

diferencias de mortalidad entre hombre y mujeres, pero en la edad anciana, la mujer 

si se aprecia una notable diferencia. Las mujeres mayores de 64 años, representan la 

décima parte de la población española. 

A principios de siglo, el número de mujeres mayores superaba a los varones en 

10,3 % y, en la actualidad esta cifra ha ascendido a 36,1%. Las mujeres han 

experimentado un aumento de la esperanza de vida. Las causas no son sólo es esta, 

sino también a la mayor mortalidad masculina en la Guerra Civil durante los años  

1936 a 1939. 

La edad en que existe un equilibro entre hombres y mujeres ha ido 

aumentando. En 2007 es a la edad de 49 años, pero a partir de esa edad el número de 

mujeres es mayor que el de los hombres. En las edades laborales, la inmigración 

puede haber afectado a ese aumento en los varones. 
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Las proyecciones del INE estiman que la igualdad en la edad de los sexos se 

alcanzará en 65 años, es decir en el resto de las edades predominan los hombres.  

Es un logro el aumento de la esperanza de vida de la mujer, el problema es que 

no siempre se traduce en mejor calidad de vida. El indicador de esperanza de vida 

libre de incapacidad (EVLI), o (AVAC) años de vida ajustado a calidad, indican que las 

mujeres viven más años, pero también con un peor estado de salud. 

Con el paso de los años, se ha mejorado la educación, situación 

socioeconómica y el estado de salud de la población anciana española. Estas mejoras 

en salud, se deben a los avances en medicina y farmacología. Por ello, cada vez 

aumenta más la esperanza de vida de la población, como hemos dicho, y además se 

llega a esas edades con mejores condiciones de vida. Cada vez se tiende más al 

concepto de alcanzar años de vida ajustado a calidad. 

El futuro plantea una incógnita en los cambios demográficos con respecto a la 

vejez, ya que las curvas de supervivientes son cada vez más horizontales hasta las 

edades más avanzadas. 

Si a principios del siglo XX la mitad de la población tenía 24 años, en 2007 la 

edad media era de 39 años. 

Este valor ha ido ascendiendo y se prevé que para el año 2050, la mitad de la 

población esté por encima de 48 años. Gráfico 1.9. 
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GRÁFICO 1.9 

Edad mediana, España 1900-2050 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). 

 

Los estudios realizados en el cálculo del gasto sanitario público en España son 

muy variados y numerosos, pero suelen obtener resultados heterogéneos entre ellos. 

En todo caso, podemos afirmar que, tras los resultados obtenidos mediante meta-

análisis, (como el realizado por Navarro Espigares, J.L y H. Torres) (51) puede 

establecerse el gasto sanitario con una incidencia de 7,72. 

Aunque este aumento de la población generó un crecimiento económico 

considerable, mejorando el producto interior bruto (PIB) del país (53), el crecimiento 

poblacional no ha sido igual en todas las regiones, y se calcula que únicamente 

ayudará a retrasar el déficit previsto en el sistema de pensiones, en aproximadamente 

7 años (55). 
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1.1.1 POBLACIÓN ANCIANA ESPAÑOLA Y USO DE LOS RECURSOS 

SANITARIOS 

El anciano es un colectivo de riesgo debido a que, al ir avanzado la edad, se 

producen una serie de cambios fisiológicos en el organismo que repercuten en el 

metabolismo de los fármacos. 

Factores fisiológicos 

-• Cambios en la composición corporal, con pérdida de masa magra y aumento de la 

masa grasa. Se estima que se produce un aumento del tejido adiposo del 18 al 30% en 

hombre y del 35% al 48% en mujeres (48). 

En realidad, se produce una redistribución en la grasa corporal, con un incremento de 

la grasa en la zona abdominal. Esto se conoce con el nombre de sarcopenia que se 

define como la pérdida progresiva de masa muscular esquelética que se produce con 

la edad, y que conduce a una disminución de la fuerza muscular y de la capacidad 

para el ejercicio, así como a un aumento de la fatigabilidad (121). 

Los ancianos obesos no están exentos de padecer sarcopenia, de hecho cada vez está 

siendo más emergente, la obesidad sarcopénica (122). 

Esto deriva en unos cambios metabólicos. Ya que con la edad disminuye el gasto 

energético, debido a la reducción del metabolismo basal y al menor ejercicio físico que 

suelen hacer los ancianos. También se ve disminuida la síntesis proteica, sobre todo 

de las proteínas miosina y actina. 

-• Cambios en los órganos de los sentidos: se ven afectados el olfato, el gusto, el oído y 

la vista. Lo que conlleva que se pierda el interés por la comida y la preparación de la 

misma. 

-• Alteraciones en el aparato digestivo, que incluyen problemas de masticación 

(perdida de piezas dentales, xerostomia...), deglución, disminución de la motilidad 
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esofágica, retraso en el vaciamiento gástrico. El estreñimiento es un problema muy 

común, que se ve agravado por la disminución de la actividad física y la escasa 

ingestión de líquidos. 

También se producen cambios psicosociales entre los que podemos destacar: 

• La soledad, el aislamiento social, la depresión y la pobreza, que dificultan una 

alimentación adecuada. 

• La pérdida de autonomía, con dificultad para hacer la compra y cocinar. 

• La presencia de hábitos alimentarios caprichosos o anómalos, con dietas demasiado 

restrictivas y monótonas que impiden una alimentación equilibrada. 

Estos cambios fisiológicos (tal como se aprecian en la figura 1) hacen que los 

ancianos presentan un metabolismo de fármacos diferente (absorción, distribución y 

eliminación). Es decir presentan diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas. 

Esto afecta, pero no tanto como los cambios debidos a problemas patológicos e 

interacciones con otros fármacos. 
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Figura 1. Involución de algunas funciones fisiológicas con la edad. 

 

Como hemos visto una de las características principales de los países 

desarrollados es el continuo incremento del porcentaje de la población anciana. Que 

se debe a varios factores. 

Este aumento de la población anciana ha hecho que también varíen las 

principales causas de muerte. Se han mejorado las condiciones de salud de las 

personas ancianas, los tratamientos para las enfermedades que comúnmente han sido 

causantes de la mortalidad en este rango de población. Han pasado de ser 

enfermedades infecciosas a crónicas o degenerativas. 

Esto hace que el tratamiento de las enfermedades en personas mayores vaya 

en aumento, siendo la población que más recursos sanitarios utiliza. Esto plantea 

nuevo retos en un sistema sanitario en donde los recursos son escasos. 
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Es cierto que este colectivo, son grandes usuarios de los sistemas sanitarios. 

En un estudio realizado, se calculó que el 42,6% de las personas mayores de 65 años 

y más años, ha consultado al médico por algún problema, molestia o enfermedad, en 

las dos últimas semanas (no se han incluido las peticiones de cita, análisis, 

radiografías, etc) Tabla 1.4. (13). 

TABLA 1.4 

Motivo de la consulta el médico, 2006 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). 

 

Estas cifras son bastantes altas, puesto que tres de cada ocho españoles ha 

consultado en las dos últimas semanas (37,2%). 

Los mayores también suelen acceder más a los servicios sanitarios para 

dispensación de recetas o revisión por enfermedad, que para un diagnostico u otros 

problemas. 

Además como hemos comentado son pacientes con enfermedades crónicas, no 

solo hacen uso de los centros sanitarios, sino que tienen altas tasas de 

hospitalización. 

Conforme aumenta esta edad se ven incrementadas estas tasas de utilización 

hospitalaria. No solo en frecuencia presentan más incidencia sino que también tienen 

más tiempo de permanencia en el hospital. Con las mismas patologías los ancianos 

requieren estancias más altas en el hospital. Así como la intervención de distintas 
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especialidades. Gráfico 1.10. Además no solo ingresan con mayor frecuencia sino que 

lo hace con patologías más graves y a menudo con más de una patología (lo que se 

conoce como comorbilidades). 

El uso de urgencias también  es mayor en este grupo de edad. 

GRÁFICO 1.10 

Estancias causadas según edad y diagnóstico definitivos (ambos sexos), 2006 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). 

 

Según se observa en el gráfico, las patologías que con más frecuencia causan 

ingresos hospitalarios, son las circulatorias en primer lugar, seguidas de las 

respiratorias, y los tumores ya se encuentran en un tercer lugar. Esto si observamos 

las personas mayores de 65 años. 

En el otro lado del gráfico las personas menores de esas edad, las 

enfermedades varían: las primeras son las mentales, seguidas del parto y en tercer 

lugar los tumores. 

De todos los ingresos por problemas circulatorios, tres de cada cuatro (74,6%) 

son realizados por personas mayores. El resto de las enfermedades se igualan entre 
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las personas mayores de 65 años y las menores, son los tumores, endocrinos, sangre o 

respiratorias. Solo las mentales, infecciosas y congénitas son superiores en las edades 

inferiores a la ancianidad. 

Para el caso de los enfermos de corazón, los mayores de 65 años registran 

entre 3 y 16 veces más ingresos hospitalarios que los del grupo de población entre 40 

y 65 en los países de la OCDE (1). 

Por otro lado también son grandes consumidores de asistencia hospitalaria 

domiciliaria (128). Según un estudio realizado en 130 pacientes, la edad media era 73 

años, la media de ingreso de 2,4 y la estancia media de 18 días. Esta medida aunque 

es más coste-efectiva que la hospitalización tradicional, también supone un alto coste 

al sistema sanitario. Las patologías más frecuentes eran las neoplasias, respiratorias y 

cardiovasculares. Estos pacientes también tenían un alto consumo de medicamentos, 

si los desglosamos, y medimos las dosis diaria definidas por 100 habitantes para las 

distintas patologías, tenemos: grupo respiratorio 33,4, grupo digestivo 24,5, grupo 

terapia hormonal (corticoides) 21,1, grupo cardiovascular 14,5, grupo sistema nervioso 

(incluyendo analgésicos) 10,0, grupo antiinfecciosos 7,5, grupo sangre y otros órganos 

hematopoyéticos 4,0 y dietéticos 0,55. 

Hay que tener en cuenta que el hecho de que la población vaya envejeciendo no 

debería estar relacionado con el aumento del gasto sanitario, aunque como hemos 

visto si son consumidores de recursos. Sino que deberían plantearse prácticas más 

eficientes tanto en atención como en políticas sanitarias. 

Otras opiniones señalan que el responsable del aumento del gasto sanitario 

son la utilización de la alta tecnología y los ancianos se ha demostrado que no suelen 

ser tratados con esta tecnología. 

Y por otro lado, también se pensaba que una persona cuando más recursos 

consumían, eran los años anteriores a la muerte. Pero parece que los avances en 

ayudas sociales, sanitarias mejoran la calidad de vida en su conjunto a enfermedades 

crónicas y discapacitados. 
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Se deberían hacer estudios para valorar los costes de las intervenciones 

sanitarias, como el realizado por Barceló, M. (26), en el que se calculó el coste de 

recurso derivado de retrasar la intervención un mínimo de cuatro días en pacientes 

ancianos con fractura de fémur que consumen anticoagulantes orales. Un estudio 

importante puesto que la prevalencia de osteoporosis en mayores de 50 años es de un 

35% y está asociada en un 12-15% con riesgo de fractura de fémur.  

La fractura de fémur tiene una incidencia mayor que el infarto de miocardio o 

accidente cerebrovascular. 

El objetivo era, analizar el consumo de recursos hospitalarios derivados de esta 

práctica clínica y evaluarlos como tiempo de espera y derivación a otros centros 

sanitarios, con respecto a los pacientes que no tuvieron ningún retraso quirúrgico. 

Se observó que no se producían mayor número de complicaciones, ni 

mortalidad, ni mayor transfusión en los pacientes que toman antiagregantes a pesar 

de que el riesgo de sangrado en el momento en que se produce la fractura 

teóricamente debería ser mayor. 

En la realidad se observa que el peso de la Salud Pública (28), en el sistema 

sanitario es pequeño. No solo por los presupuestos que se dedican, sino también por 

el nivel jerárquico que ocupan los distintos departamentos en las Comunidades 

Autónomas.  

El presupuesto de Salud Pública solo representa el 1,34% del gasto sanitario 

de las Comunidades Autónomas en el año 2010. Y la mayor parte de las 

organizaciones de Salud Pública en las Comunidades Autónomas tienen un peso 

inferior al de Director General. 

Se debe plantear cuál podría ser la relación entre la Salud Pública y el sistema 

sanitario como una de las claves para aumentar esa presencia social. 

Este aumento de la edad de la población, cada vez se viven más años. Y unido 

a un cambio en el estilo de familia, como la incorporación de la mujer a la vida laboral. 
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Han hecho que cada vez sean más frecuentes los ancianos institucionalizados en 

residencias, así como en centros de día. 

Estos ancianos son grandes consumidores de recursos sanitarios también.  

En el caso de la familia tiene un papel muy importante en la prestación de 

cuidados sanitarios y sociosanitarios. De hecho estudios realizados durante una 

década por el grupo del Consejos Superior de Investigaciones Científicas a partir de la 

Encuesta sobre Nuevas Demandas Sociales y otras fuentes, muestran que solo el 2% 

del tiempo total dedicada anualmente en España al cuidado de la salud es aportado 

por los profesionales sanitarios. El 88% restante lo aportan las familias o el 

autocuidado. De hecho la iniciativa de acudir a urgencia hospitalaria se toma por el 

familiar en el 67% de los casos, por decisión del especialista en el 17,5% y por otros 

servicios de urgencia en el 15%. 

También por el contrario hay un alto porcentaje de ancianos que viven solos se 

estima que un 12%, aunque es inferior que en los países europeos. 

Haciendo un estudio centrado en la demografía y el PIB (AHN et, al 2003). Los 

autores proyectan que para el 2015, la población aumentaría un 8% y el gasto 

sanitario un 17%, para el 2050 los aumentos poblacionales previstos son de un 5% 

pero el gasto sanitario el 35%.  

Las previsiones de la OCDE arrojan cifras semejantes. En Europa se espera 

que el gasto sanitario público aumente de media un 25% entre 2000 y 2050 (del 3,5% 

al 6,6% del PIB en el 2000). España se sitúa por encima de la media, el crecimiento 

previsto es del 5% al 6,7% del PIB. Y se debe a la tasa de dependencia (% de ancianos 

sobre adultos) y a la inmigración aumenten más rápidamente que en otros países. 

Mientras que se espera que la población y el empleo disminuyan hasta un 20 %, lo 

que crearía problemas importantes de sostenibilidad del sistema (Brains, 2003). 
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1.2 CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LA POBLACIÓN ANCIANA 

ESPAÑOLA 

Al igual que en el resto de los países industrializados, en España el consumo 

de medicamentos ha ido en aumento a lo largo de los años. Esto está en contradicción 

con la mejora de los estados de salud que se supone en estos países se da. Los datos 

aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad reflejan que el 

número de recetas prescritas aumenta año tras año. 

Las más frecuentes son aquellas que afectan al sistema osteomuscular, el 

aparato circulatorio y el aparato digestivo las más generalizadas. 

Así las enfermedades han ido evolucionando con el paso de los años. 

Anteriormente las principales causa de muerte eran las enfermedades infecciosas 

(como diarreas, tuberculosis, neumonías). Hoy las más frecuentes fruto de ese 

envejecimiento poblacional son las crónicas (encabezadas con las cardiovasculares, 

neoplasias, respiratorias, o digestivas). 

En la tabla 1.5 se observa como las enfermedades más frecuentes en términos 

absolutos son la artrosis o enfermedades reumáticas con un 54,3%, seguido de la 

hipertensión arterial 47,9%, dolor crónico lumbar y cervical 31,5%, colesterol 26,5%, 

cataratas 20%, depresión ansiedad y otros problemas mentales el 20,4%.  
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TABLA 1.5 

Problemas o enfermedades crónicas o de larga duración declaradas por la población de 

entre 65 y más años 

 

Tomado de Informe 2008 Las personas mayores en España. Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO). 

 

Un estudio realizado sobre 181 pacientes ancianos (49) de un centro de salud. 

Demostró que los medicamentos más consumidos se encuentran recogidos en la tabla 

1.6. Se entrevistaron a los pacientes, y se les preguntó por la edad, sexo, 

medicamentos que consumían y su opinión sobre la utilización de ellos. 
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TABLA 1.6 

Medicamentos y grupos farmacológicos más utilizados 

 

Así los medicamentos que encabezaban la lista como los más consumidos 

fueron los AINES, diuréticos, vitaminas, hipnóticos y sedantes y los digitálicos. 

Uno de los grandes problemas de Salud Pública más importantes a los que se 

enfrenta nuestra sociedad es la demencia. Su alta prevalencia en la población anciana 

y unida al envejecimiento de la pirámide poblacional, la ausencia de tratamientos 

efectivos y el alto grado de dependencia que sufren los pacientes, hacen que tenga una 

alta repercusión médicas, personales, familiares, sociales y económicas.  

Es necesario realizar un diagnóstico correcto y temprano, tratamiento 

farmacológico y no farmacológico, adecuada valoración social y asignación de recursos 

de atención a dependencia y la atención al cuidador son elementos clave para abordar 

la demencia. 

La prevalencia de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer en España se 

ha estimado en 10,9% y 7,7% respectivamente en la población mayor de 70 años 

(123). 
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El principal factor de riesgo para padecer esta enfermedad es la edad, además 

de otros factores de riesgo cardiovascular (124). 

Al ser la edad un factor tan influyente en esta enfermedad, y debido al gran 

crecimiento de la población anciana. Si no surgen tratamientos capaces de modificar 

la enfermedad, la población con esta patología aumentará. Un estudio realizado en 

Estados Unidos, calcula que para el 2050, serán entre 8 y 13 millones de personas las 

afectadas (125). 

El coste en España se estiman en 27,000 € y 37,000 € anuales, de los que el 

mayor porcentaje corresponde al gasto derivado del cuidado informal del paciente (77-

81%), mientras que sólo el 10-13% corresponde a gasto sanitario y el 6-12% al 

cuidado formal o profesional, no sanitario. 

Así sería interesante cuidar la prevención de la enfermedad, los factores de 

riesgo. La hipertensión arterial, diabetes mellitas e hiperlipemia y mantener una 

actividad física y mental diaria. 

El proyecto ESEMeD España (141), estudia los trastornos mentales en nuestro 

país. Este estudio muestra que los más frecuentes son el trastorno depresivo mayor, 

con una prevalencia-año de 3,9% y 10,5 de prevalencia-vida. Le siguen el trastorno de 

fobia social, abuso de alcohol y distima.  

Los factores que más influyen para padecerlas son: sexo femenino, estar 

separado, divorciado o viudo y estar desempleado o con una incapacidad, este último 

el que más nos interesa en nuestro estudio.  

También es importante saber que los que aparecen a edades más tardías son la 

depresión mayor y la distimia junto con los trastornos de angustia. 

En los últimos años se ha apreciado un incremento exponencial de consumo 

de medicamentos antidepresivos. Sobre todo los inhibidores de la recaptación de 

serotonina siendo la fluoxetina y la paroxetina los más prescritos.  
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Según un estudio realizado (133), se ha detectado errores a la hora de 

prescribir estos medicamentos. Se recetaban los antidepresivos para indicaciones no 

aprobadas como por ejemplo el tratamiento de la demencia en ancianos, tratamiento 

de la timidez, la fibromialgia, y profilaxis de la migraña.  

El 90 % de las depresiones son diagnosticadas y tratadas en la asistencia 

primaria. 

La osteoporosis es una enfermedad de alta prevalencia en los ancianos de 65 y 

más años, representando un 14,9% de entre todas las enfermedades. Así como las 

enfermedades osteomusculares provocan grandes estancias en los hospitales como 

hemos visto (13). 

Un estudio realizado durante quince años, muestra como el consumo de 

medicamentos para la osteoporosis ha aumentado con el paso de los años. Gráfico 

1.11 (132). 

GRÁFICO 1.11 

Consumo de calcitonina, bifosfonatos y ralocifeno en España datos del Sistema 
Nacional de Salud 

 

Tomado de Utilización de medicamentos en la osteoporosis. Atención Primaria 2004; 
33(2). 
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La causa de este incremento, la acusan al aumento de las personas en edad 

postmenopáusica. Y sobre todo a las edades mayores a 65 años, tema que nos ocupa. 

La diabetes por su parte tiene una prevalencia en la población mayor aún que 

la osteoporosis, el 17,6%. Además el número de personas diabéticas aumenta con la 

edad. Gráfico 1.12 (129). 

GRÁFICO 1.12 

Porcentaje de diabéticos tratado de distintas edades, respecto a la población general 

del mismo sexo 

 

Un estudio realizado (131), muestra que la prevalencia de la artrosis aumenta 

con la edad. En España en mayores de 20 años la prevalencia es superior al 10% y 

estas cifras se incrementan con la edad (142 y 143). Otros estudios que han analizado 

la prevalencia radiológica encuentran que entre los 55 y los 64 años de edad, el 87 % 

de las mujeres y el 83% de los hombres presentan alteraciones óseas características 

de la artrosis. 

El medicamento más usado en las personas ancianas o con enfermedades 

asociadas, es el paracetamol. La razón es porque tiene menos acontecimientos 

adversos gastrointestinales.  

La artrosis es una enfermedad importante no solo por el gasto farmacéutico 

que conlleva, debido al incremento de la población anciana. También porque suele 

estar asociada a la pérdida de calidad de vida de los pacientes. Suele derivar en 

discapacidades destacadas. 
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Por otra parte hemos visto que otro de los problemas que tienen una alta 

prevalencia en la población anciana es el dolor lumbar y cervical que lo padece el 31,5 

% de los mayores de 65 años y más años. Además es un problema importante puesto 

que disminuye la calidad de vida de los pacientes. 

En cuanto al tratamiento para estos dolores suelen ser antiinflamatorios no 

esteroideos, y en la mayoría de los casos un tratamiento intensivo 43,5% en lugar de 

moderado 34,7% (135). 

La hipertensión arterial no es solo importante desde el punto de vista de salud 

pública por el alto número de pacientes que lo padecen, sino también porque suelen 

estar descontrolados. Se estima que alrededor del 20 % de la población sufre 

hipertensión (152). Y entre ese porcentaje los ancianos son los que más problemas 

cardiovasculares presentan tales como infarto de miocardio, infarto cerebral e 

hipertensión arterial respecto a los adultos jóvenes.  

En términos económicos, en un estudio realizado durante 10 años hasta 1995, 

se observó que el coste farmacéutico de los antihipertensivos se incrementó 8 veces. 

Una de las causas con la que se relacionaba era al envejecimiento de la población, así 

como a la polifarmacia (155) o factores sociodemográficos (154). 

El tratamiento para la hipertensión es un tratamiento más bien preventivo. Y 

depende de la persona, por ello tienen que ser tratamiento individualizados en función 

de diferentes factores patológicos, nivel cultural, poder adquisitivo, etc. 

Íntimamente ligado a la hipertensión arterial es el tema de la dislipemia. La 

primera causa de muerte en los países occidentales son las enfermedades del aparato 

circulatorio (144). Y esta tasa de mortalidad se incrementa notablemente con la edad. 

Así las personas mayores de 75 años tuvieron una tasa de prevalencia en 2004 de 

1.000 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa bruta para las demás edades 

fue de 291. Y para las edades entre 50 y 60 años no alcanzó el centenar por cada 

100.000 habitantes (157). 
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En todas las guías se justifica el control de la dislipemia para la prevención de 

las enfermedades cardiovasculares. Pero no se habla muy explícitamente en los 

ancianos. En ellos la colesterolemia no permanece constante varía y además existen 

diferencias entre los sexos. El colesterol aumenta con la edad, desde la pubertad para 

disminuir en etapas posteriores, se estima que disminuye a un ritmo de 1,6-1,8 

mg/año. Y eso se debe a la desaparición de los enfermos hipercolesterolémicos debido 

a accidentes cardiovasculares y a una disminución del peso con la edad. Ya que se 

observa una deficiencia nutricional en los ancianos a menudo. 

Así como hemos visto el desarrollo de estas enfermedades crónicas, hacen que 

el consumo de medicamentos vaya en aumento. 

En 2010, el Sistema nacional de Salud facturó 958 millones de recetas, cifras 

muy elevadas. Los riesgos asociados a su consumo adquieren una enorme relevancia 

desde la perspectiva de la Salud Pública. 

España representa el segundo lugar del mundo en el consumo de 

medicamentos (126). Supuso en 2009 14,000 millones de euros unos 300 euros por 

habitante y día. Si diferenciamos entre activos y pensionistas. Los primeros menos de 

80 euros al año y los segundos próximos a los 200 euros al año. 

Pacientes sobremedicados en situaciones de bajo riesgo, e inframedicados en 

situaciones de indicación demostrada, deficientemente informados, polimedicados y 

automedicados y un alto porcentaje que sufre reacciones adversas. 

Como veremos en el apartado de gasto farmacéutico estas razones no son 

tenidas en cuenta a la hora de la planificar las estrategias de contención del gasto. 
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN 

ANCIANOS 

Según el estudio de que se trate, entre el 58% y el 91% de los mayores de 65 

años consumen algún tipo de medicamentos, siendo consumidores de cerca del 70% 

de los fármacos recetados en atención primaria. 

El número de medicamentos consumido varía también de un estudio a otro, 

pero lo general, se sitúa entre cuatro y ocho medicamentos por persona. 

Por lo general la mayor parte de los estudios coinciden en que las mujeres 

hacen un mayor uso de medicamentos (tanto en frecuencia como en número) que los 

hombres. 

Según la Encuesta Europea de Salud podremos comprobar que el porcentaje 

de mujeres que consumen medicamentos en España es de un 88,1% frente al de 

hombres, que es de un 81,1%. 

En la demencia se observa un aumento de la prevalencia con la edad, como 

hemos visto (147). En mayores de 65 años es aproximadamente del 5-10% 

duplicándose cada 4 años hasta llegar a un porcentaje del 30% en los 80 años. Y 

además se observa un predominio del género femenino (148). Pero sin embargo no 

existe consenso sobre si hay relación entre la educación, la ocupación y la demencia 

(149). 

También se observan diferencia en cuanto al sexo, en el tipo de demencia, así 

el Alzheimer es más frecuente en mujeres y la demencia vascular en varones. 

El estudio de la hipertensión arterial es de interés debido a la alta prevalencia 

en ancianos (150). Dicho estudio demuestra que los individuos casados y los que viven 

acompañados presentan cifras de HTA con menos frecuencia que los no casados o los 

que vivían solos.  
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Dentro del gasto farmacéutico general, el destinado al tratamiento de las 

enfermedades de las personas mayores también va aumentando: Aunque representan 

del 10 al 25 % de la población, las personas mayores consumen el 25 al 50% de los 

fármacos prescritos y son responsables del 75% del gasto farmacéutico.  

Los factores que pueden influir en el consumo de medicamentos son el nivel 

socioeconómico, la educación, los estilos de vida, dieta, consumo de tabaco, etc 

Dieta: la dieta tiene efectos sobre la capacidad de los fármacos y en ocasiones 

se convierte un factor de variabilidad individual frente a la acción del fármaco. 

Las proteínas e hidratos de carbono ejercen acciones contrapuestas en la 

oxidación de los fármacos. La dieta hiperproteica tiende a aumentar el metabolismo 

oxidativo de algunos fármacos por ejemplo la teofilina, mientras que el aumento de 

carbohidratos tiende a reducirlo. El incremento proteico aumenta el contenido en 

citocromo P450 en los microsomas hepáticos y el peso del hígado , de una forma que 

recuerda a la inducción enzimática producida por el fenobarbital, mientas que la dieta 

rica en carbohidratos reducen el contenido en citocromo P 450 y la síntesis de δ 

aminolevunílicosintetasa, enzima que controla la síntesis del hem. La dieta 

hipoproteica además puede reducir el flujo renal plasmático, el aclaramiento de 

creatinina y la excreción renal del fármaco. Diversos contenidos de la dieta pueden 

influir sobre el metabolismo de los fármacos. Se ha estudiado con precisión sobre un 

forma de cocinado de los alimentos, el asado de carne a la brasa con carbón vegetal. 

Durante la preparación se forman hidrocarburos aromáticos policíclicos, similares a 

los que se forman al fumar tabaco o marihuana. Dada la capacidad inductora de los 

hidrocarburos sobre la oxidación y la glucuronidación, no es de extrañar que el 

consumo de carne así preparada acelere el metabolismo de algunos fármacos, al igual 

que ocurre con el fumador. 

También las verduras crucíferas (brezas, repollos, col de Bruselas, etc) 

incrementan algunas reacciones de oxidación y glucuronidación. Además las 

metilxantinas (teofilina, cafeína, teobromina) que se encuentran en bebidas y se 
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consumen con frecuencia, café, colas, te o chocolate son también capaces de modificar  

algunos procesos metabólicos, incluidos lo de las proteínas metilxantinas. La dieta 

vegetariana puede alterar el metabolismo de los fármacos de acuerdo con su contenido 

proteico, si éste es bajo es probable que disminuya el aclaramiento metabólico. 

La dieta no sólo es importante desde el punto de visto del metabolismo de 

fármacos. Se sabe que es uno de los factores que más influye en el estado de salud de 

las personas. Una mala dieta, unido a realizar poco ejercicio físico, deriva en 

enfermedades del corazón, cerebrovasculares, obesidad, diabetes y algunos cánceres. 

En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso son un problema de salud 

en aumento, de modo que la OMS ha denominado a la obesidad como el gran 

problema del siglo XXI (20). La obesidad que también observamos en los ancianos. Se 

establece la cifra de un 36% para los ancianos no institucionalizados (21). Y un 21 % 

para los institucionalizados (22). En este último estudio se demuestra que la 

prevalencia de acumulación adiposa a la edad superior a 60 años es para los varones 

del. 80,5% (sobrepeso 49% y obesidad 31,5%), y en las mujeres es del 80,6% 

(sobrepeso 39,8% y obesidad 31,5%). Gráfico 1.13 Porcentaje de obesos 2006. 

GRÁFICO 1.13 

Porcentaje obesos según edad 2006 
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Un estudio realizado sobre la tasa de mortalidad se observaba en los varones 

en la franja de IMC entre 27,5% y 30Kg/m2 y en las mujeres entre 30 y 32,5. Además 

la mortalidad aumentaba de forma clara y progresiva en ambos sexos con valores de 

IMC a partir de 25Kg/m2 (23).  

Las dietas inadecuadas, a veces resultan en una mortalidad prematura. Por 

tanto tiene repercusiones en la morbilidad, mortalidad y sistema sanitario público. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud, indican que la dieta de los 

mayores es más sana que la de los jóvenes. Un 82,4% toman fruta a diario y sólo lo 

hacen el 54,0% de entre 16 y 44 años. 

Los mayores también ingieren más verdura y hortalizas y menos embutidos 

que contienen más grasa. 

A parte de estos efectos sobre la salud, la obesidad tiene efectos en las 

actividades diarias, la movilidad y la agilidad para vestirse o peinarse entre otras 

cosas. 

El tabaco repercute en la incidencia de algunas patologías como por ejemplo 

las enfermedades circulatorias, y cáncer. Así como, mayor frecuencia de enfermedades 

respiratorias, resfriado o enfisema pulmonar. 

El 18,6% de los varones mayores de 65 años fuma diariamente, mientras que 

las mujeres no llegan al 2%. El consumo se ha visto incrementado en las mujeres a 

edades más jóvenes. 

La actividad física es otro de los factores que influyen en el consumo de 

medicamentos. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que el hacer 

ejercicio físico reduce la probabilidad de sufrir algunas enfermedades como las 

coronarias, diabetes, cáncer de colon o hipertensión arterial (La Salud en la Población 

Española, en el Contexto Europeo del Sistema Nacional de Salud, Indicadores 2005, 

Ministerio Sanidad y Consumo). 
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En el tema de la actividad física se notan diferencias entre los sexos. Así las 

mujeres entre 65 y 74 años, las mujeres son más sedentarias que los hombres. A 

partir de los 75 años, la actividad en general es más sedentaria en ambos sexos, pero 

es algo superior en los varones. 

Así las horas de descanso o sueño también aumentan con la edad. A partir de 

los 75 años un 17,4 % declara dormir diez horas o más. También se observan 

diferencias entre los sexos. En las edades comprendidas entre 65 y 74 años las 

mujeres suelen dormir menos que los hombres. Datos que se igualan más en las 

edades superiores a 75 años. 

Es necesario también tener en cuenta que a partir de los 65 años, el número 

de personas con discapacidades se incrementa notablemente. En muchos de los 

casos, estas situaciones dificultan realizar determinadas actividades que estarían 

asociadas a un estilo de vida más saludable, como la realización de actividad física de 

forma habitual, derivando en ese sobrepeso y u obesidad. Como hemos venido 

comentando.  

Personas con discapacidades en 2008: 
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En España en el año 2008, 30,3% de la población mayor declaró alguna 

discapacidad. Algo menor que en años anteriores.  

Las tasas de discapacidad aumentan con la edad. Una de cada dos personas 

mayores de 80 años, declaró alguna discapacidad. Y de los 90 años nos situamos en 

cifras del 75,1%. 

Debido al crecimiento de la población anciana, en términos absolutos 

representan el 59,1 % de todas las personas con discapacidad en España.  

Con respecto a los sexos, hay más mujeres con discapacidad. Un factor podría 

ser debido a la feminización de la vejez. Pero también a las tasas más elevadas de 

discapacidad. 

De todas las discapacidades el 72% se deben a la movilidad. Seguido de los 

problemas de la vida doméstica y el autocuidado son las tres discapacidades más 

frecuentes. 
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1.3 EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS 

El mayor consumo de medicamentos genera un incremento en los problemas 

relacionados con la existencia de reacciones adversas a los medicamentos, 

interacciones entre ellos y errores en la medicación. Con el objetivo de valorar esta 

situación, se han realizado numerosos estudios, fundamentalmente en ámbito 

hospitalario pero también a nivel de atención primaria. Para definir todos estos tipos 

de situaciones se ha intentado unificar la terminología: En los últimos años, cada vez 

es más frecuente el uso del término Acontecimiento Adverso por medicamentos (AAM)   

no solo incluye las reacciones adversas producidas por los medicamentos (RAM), sino 

también los efectos no deseados producidos como consecuencia de errores en la 

medicación (Otero López et al).  

El riesgo de sufrir una reacción adversa a la medicación es del 5% cuando se 

consume un fármaco, proporción que se eleva al 100% cuando el paciente toma 10 o 

más fármacos (4). 

Los grupos farmacoterapéuticos más comunes asociados a los AAM son 

fundamentalmente los AINES, seguidos de los medicamentos usados para 

enfermedades cardiovasculares, antiinfecciosos y los fármacos para el sistema 

nervioso. 

Los AINES, son fármacos muy prescritos en el tratamiento de enfermedades 

agudas y crónicas (son antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos) (6). Se estima que 

20 % de la población mayor de 65 años los toman (18).  

Además son medicamentos que se consumen como automedicación, sin ser 

prescritos por un médico. En general, son bastante seguros, pero en el caso de los 

ancianos al tener otras patologías y además algunas funciones fisiológicas 

disminuidas, pueden causar reacciones adversas, potenciar otras patologías y 

aumentar la morbilidad y mortalidad. 
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Se calcula que entre 21 y 25 % de los consumidores de AINE han sufrido 

reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales y renales, y que entre 15 y 25 % de 

los efectos secundarios comunicados al sistema de alerta espontánea de reacciones 

adversas en Estados Unidos se debe a los AINE (19). 

Según un estudio realizado en Granada en ancianos institucionalizados (134). 

Se detectaron reacciones adversas graves por hemorragias digestivas debido a los 

AINES. Se encontró relación estadísticamente significativa con el consumo del número 

de medicamentos, pero no con la edad y el sexo.  

Otras intoxicaciones graves se debieron a digitálicos. La digoxina y los 

antidiabéticos son también grandes causantes de reacciones adversas. 

Las estatinas por ejemplo para el tratamiento de la dislipemias. Son causantes 

de efectos adversos. Que se deben principalmente a las dosis elevadas, a la 

polifarmacia e interacciones con otros medicamentos. Especialmente cuando se usa 

en asociación con gemfibrozilo. Además no existen muchos ensayos clínicos en 

mayores de 80 años sobre el uso de estatinas, ya sean usados como prevención 

primaria o secundaria. 

Los pacientes ancianos, presentan enfermedades crónicas, como decimos y por 

ello suelen estar polimedicados, lo que aumenta la probabilidad de sufrir interacciones 

entre los fármacos. 

A parte de todas estas situaciones, cabe destacar que, debido a las 

características fisiológicas de las personas ancianas, se puede modificar 

significativamente la actividad farmacocinética y farmacodinamia de los 

medicamentos, no siendo esto en muchos casos tenido en cuenta a la hora de 

establecer una posología del medicamento. Con frecuencia, esta situación no es 

debida a la praxis de los médicos prescriptores, sino a la inexistencia de estudios 

clínicos específicos para este rango de pacientes. Tal y como se afirma en un artículo 

publicado en el año 2010 en la American Journal of Public Health (44), es necesario 

que todas las partes implicadas (gobiernos, industria, científicos, etc) busquen nuevas 
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políticas e iniciativas para que la población anciana esté mejor representada en los 

ensayos clínicos, y más cuando este grupo de población representa la mayor parte de 

los consumidores de medicamentos. 

La adherencia al tratamiento es un tema importante (3), por otro lado. Afecta a 

la salud y al bienestar  de los ancianos. La edad no es el causante de la no adherencia 

al tratamiento, pero si un factor influyente. Como hemos comentado antes, los 

ancianos presentan una pérdida cognitiva. Además de sufrir unos cambios 

psicosociales, como pérdida de autonomía, soledad, pobreza o depresión. Factores que 

influyen en la toma de medicamentos, en esta adherencia. 

Otro de las causas puede ser, el uso de formas farmacéuticas inadecuadas a 

veces no pueden tragarlos, o el creerlos inefectivos (15). O bien el uso de 

medicamentos para tratamientos sintomáticos no necesarios, o de dudosa eficacia. 

Esto ocasiona que el médico prescriptor, piense que el tratamiento 

farmacológico está siendo inefectivo, lo cual deriva en la solicitud de nuevas pruebas 

diagnósticas con el consiguiente aumento del gasto sanitario.  

Por tanto se debería valorar si existe adherencia al tratamiento, para lo cual 

existen distintos métodos directos, indirectos y subjetivos indirectos. 

La OMS considera que la no adherencia a tratamientos crónicos y sus 

consecuencias negativas clínicas y económicas un tema prioritario en Salud Pública 

(14). 

Esta no adherencia al tratamiento tiene en primer lugar repercusiones en el 

anciano, en su tratamiento. Pero también a terceros, como puede ser el desarrollo de 

resistencias bacterianas. 

En un estudio realizado sobre la hipertensión arterial, se comprueba, que la no 

adherencia al tratamiento en el caso de la hipertensión arterial leve puede 

desencadenar una descompensación de la tensión arterial, sin embargo en la 

hipertensión arterial grave en una encefalopatía hipertensiva, un accidente 
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cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Si a esto le unimos que el paciente 

esté anticoagulado se puede manifestar una hemorragia cerebral (16). 

Por todo lo expuesto, las reacciones adversas, los cambios fisiológicos o 

farmacocinéticas que sufren los ancianos se deberían tener en cuenta los siguientes 

criterios a la hora de utilización de los fármacos en el anciano. 

Fármacos que deben usarse con precaución: Los fármacos más usados en 

ancianos son los psicofármacos, los fármacos para el sistema cardiovascular, los 

vasodilatadores y la insulina. Las reacciones adversas más frecuentes son la 

confusión, ataxias, caídas, hipotensión postural, retención urinaria, y estreñimiento. 

Los medicamentos que producen con más frecuencia reacciones adversas son 

los antihipertensivos, los antiparkinsonianos, los antipsicóticos, y los sedantes; los 

que causan efectos más graves incluso letales son los anticoagulantes y los 

antibióticos.  

Algunos fármacos producen efectos secundarios en el anciano que no suelen 

detectarse en los jóvenes. Entre otros casos deben utilizarse dosis menores para evitar 

niveles excesivamente altos o porque su acción en el anciano es más intensa. Otros 

fármacos deben evitarse en el anciano porque pueden ser peligrosos o porque hay 

otros tratamientos mejor tolerados. 

Pautas para la utilización de fármacos en el anciano. La mayor frecuencia de 

reacciones adversas en el anciano se debe a la utilización de muchos medicamentos, 

al incumplimiento y las interacciones, a la tenencia de alcanzar niveles más altos y a 

la menor capacidad de compensar los efectos indeseables de los fármacos. Por ello la 

prescripción en el anciano debe reducirse el número de fármacos, evitar los que sean 

peligrosos, ajustar las dosis y vigilar los efectos secundarios.  

Elección del tratamiento: En primer lugar, plantearse si el medicamento es 

necesario, hay enfermedades del anciano que no requieren tratamiento y otras para 

las que no existe un tratamiento eficaz. Con frecuencia los ancianos mejorar cuando 
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se le retiran los medicamentos que están tomando. Esto no quiere decir que se deba 

privar al anciano de los fármacos que realmente mejorar su calidad de vida, sino evitar 

todo medicamento que no resulte un beneficio real. Deben elegirse los medicamentos 

mejor tolerados y cómodos de tomar y evitar los que tiene un riesgo elevado. 

Pauta de administración: hay que señalar una pauta sencilla con el menor 

número de medicamentos, de tomas y de número de pastillas y dar las instrucciones 

necesarias por escrito para evitar errores en la toma de la medicación. El anciano 

puede tener dificultad para oír, recordar las instrucciones, leer etiquetas pequeñas, o 

distinguir entre pastillas semejantes. En algunos casos es conveniente que alguien 

supervise la toma de medicamentos. Los envases deber ser fáciles de abrir y la forma, 

el color y el tamaño de los medicamentos deben facilitar su identificación. El anciano 

puede tener dificultades para tragar pastillas, siendo necesario en ocasiones 

soluciones o suspensiones, e incluso supositorios. En general se requieren dosis 

menores, por lo que es conveniente iniciar con dosis bajas e ir aumentándoles solo si 

es necesario, siempre que sea necesario en una o dos tomas diarias. 

Control del tratamiento: Es imposible controlar la aparición de efectos 

secundarios, retirar o cambiar los fármacos que no sean eficaces y evitar que los 

medicamentos se tomen más tiempo del necesario. 



INTRODUCCIÓN 

G.Reyes         Página 48 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL GASTO FARMACÉUTICO. 

Aunque en los últimos años, desde las autoridades sanitarias se han aplicado 

diferentes políticas y medidas destinadas a reducir el gasto sanitario derivados el 

consumo de los medicamentos, lo cierto es que los resultados no suelen ser 

fructuosos. Cabe destacar que en el último año, las políticas de reducción de precio de 

medicamentos ha disminuido significativamente el gasto farmacéutico, aunque por 

otra parte, el número de recetas prescritas sigue aumentando año tras año. 

En nuestro país el gasto farmacéutico represente al 25 % del gasto sanitario 

total, lo que significó en el año 2000, más de un billón de pesetas. En nuestro caso de 

la población anciana aunque representa un tercio de la población es el responsable del 

75% del gasto farmacéutico (50). 

Entre las medidas aplicadas por las autoridades sanitarias, nos encontramos 

con: 

-Potenciación de las especialidades farmacéuticas genéricas: fue unas de las 

medidas de contención del gasto farmacéutico muy importante puesto que no 

mermaba la calidad, ni el correcto tratamiento del enfermo. 

Según la Ley General de Sanidad la definición de medicamento genérico es un 

medicamento con igual composición cualitativa y cuantitativa en principio activo e 

igual forma farmacéutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia 

haya sido demostrada mediante estudios de biodisponibilidad. 

-Implantación del sistema de precios de referencia: La financiación de los 

medicamentos en España está sometida al régimen de fijación de precios de 

referencia. Si se prescribe con la receta oficial del Sistema Nacional de Salud.  

Los precios de referencia son la cuantía con la que se financia la prestación de 

medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen. Un 
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conjunto por su parte corresponde a todas las presentaciones que tengan en el mismo 

principio activo y la misma vía de administración, entre las que se encuentra un 

genérico. 

-Por otra parte se elaboraron listas negativas de medicamentos, los cuales han 

sido sacados de la financiación pública. 

-E incentivos salarias unidos a control del gasto farmacéutico. 

-Así como incentivar la elaboración de formularios, protocolos de uso y guías 

de práctica clínica, donde estarían incluidos los medicamentos más eficientes. 

Aquí cobran un papel muy importante los estudios de farmacoeconomía, con el 

objetivo de racionalizar su consumo y priorizar en la asignación de estos recursos a 

las opciones con mayor ventaja económica. Es decir nos permiten conocer de todas las 

alternativas que hay en el mercado para las distintas enfermedades, las que se 

deberían utilizar diariamente. 

No solo hablamos de ventajas económicas sino que se busca la más eficiente, 

las que tienen mejores resultados clínicos con los menores costes asociados. 

Para desarrollar estos objetivos existen distintos métodos: coste-efectividad, 

análisis de minimización de costes, coste-utilidad. 

Los países pioneros en hacer de estos estudios de farmacoeconomía un 

requisito legal, en el proceso de autorización de un medicamento, fueron Australia y 

Canadá. Hoy ya son muchos países más, los que han incorporado estos estudios en 

las distintas fases del proceso de salida al mercado de un medicamento. 

En este proceso de evaluación de la eficiencia, no se busca el más barato o el 

más eficiente. Se consideran también otros costes no solo el de su adquisición, sobre 

todo los evitados, como días de hospitalización, medicación concominante, tratamiento 

de efectos adversos, pruebas complementarias efectuadas, analíticas realizadas, días 

de baja laboral, etc.  
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Habría que destacar las últimas medidas adoptadas con el Real Decreto Ley de 

2012, sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Ley que se aprobó debido a la alta 

morosidad de las cuentas públicas en España. 

Dicha ley propone la exclusión de algunos medicamentos de la financiación por 

parte del Sistema Nacional de Salud. Y la aportación de los beneficiarios en la 

prestación farmacéutica ambulatoria, dicha aportación será proporcional al nivel de 

renta de los usuarios. 

Esta medida como se observa en los últimos datos publicados en el Ministerio 

de Sanidad, si ha reducido el consumo de recetas y el gasto farmacéutico. Por lo que 

se puede decir que incita a la reducción del gasto, pero perjudica al que realmente 

necesita la medicación. Sólo disminuye el gasto de los no justificados. 

Por tanto es imprescindible conocer las características poblacionales de las 

personas ancianas consumidoras de medicamentos con el objeto de poder mejorar las 

actuaciones encaminadas a atajar los problemas descritos. 

Al igual que los factores relacionados con el nivel educacional, no se ha 

encontrado muchos estudios que comparen en consumo de medicamentos con los 

recursos económicos. Debido al sistema sanitario español, el consumo de 

medicamentos los pacientes ancianos con pocos recursos económicos no debería ser 

significativamente diferente al de los pacientes con mayores recursos. La mayor parte 

de las personas mayores de 65 años de edad son pensionistas dentro del régimen de la 

Seguridad Social y por tanto el consumo de los medicamentos está financiado en su 

totalidad. Este no es el caso de otros países como EEUU donde existen estudios que 

relacionan el consumo de medicamentos, no solo por sus recursos económicos, sino 

también por las características étnicas y raciales de la población. 
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Datos de recetas facturadas del Sistema Nacional de Salud Diciembre 2012 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Datos mensuales Acumulado Enero-Diciembre 

2012 2011 % 12/11 2012 2011 %12/11 

Andalucía 12.645.326 14.680.951 -13.87 170.161.296 178.913.616 -4.89 

Aragón 2.009.023 2.451.406 -18.05 27.896.281 29.413.976 -5.16 

Asturias 1.819.030 2.189.949 -16.94 24.051.435 25.305.044 -4.95 

Baleares 1.273.477 1.515.551 -15.97 17.292.030 18.112.842 -4.53 

Cantabria 830.248 961.317 -13.63 11.009.627 11.644.823 -5.45 

Castilla la 

Mancha 

3.175.702 3.470.931 -8.51 44.285.403 46.047.461 -3.83 

Castilla León 3.636.021 4.321.054 -15.85 50.333.121 53.810.280 -6.46 

Cataluña 10.365.540 13.394.289 -22.61 141.654.562 154.434.341 -8.28 

Canarias 3.013.582 3.387.128 -11.03 39.969.922 41.705.661 -4.16 

Extremadura 1.856.061 2.238.611 -17.09 25.924.655 27.076.118 -4.25 

Galicia 2.732.566 5.639.477 -51.55 60.862.124 66.677.377 -8.72 

Madrid 8.119.345 9.350.031 -13.16 104.755.506 110.012.143 -4.78 

Murcia 2.124.039 2.636.654 -19.44 29.641.085 31.426.208 -5.68 

Navarra 824.459 1.015.547 -18.82 11.697.928 12.297.949 -4.88 

Comunidad 

Valenciana 

8.088.968 9.933.111 -18.57 103.776.379 114.140.645 -9.08 

País Vasco 3.306.182 3.668.402 -9.87 42.180.035 43.551.367 -3.15 

La rioja 443.681 532.234 -16.64 6.064.446 6.365.271 -4.73 

Ceuta 88.286 103.400 -14.62 1.164.177 1.227.124 -5.13 

Melilla 72.851 85.198 -14.49 971.177 1.049.665 -7.48 

Nacional 66.424.387 81.575.243 -18.57 913.691.259 973.211.911 -6.12 

Fuente Ministerio Sanidad Política Social e igualdad. 
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Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de 

Salud. Diciembre 2012. 

COMUNIDA

D 

AUTÓNOMA 

GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD 
Datos mensuales Acumulado Enero-Diciembre 

2012 2011 %12/1

1 

2012 2011 %12/1

1 
Andalucía 126.021.306,1

5  

145.991.684,8

8 

-13.6 1.665.550.276,1

4 

1.823.579.327,5

2 

-8.67 

Aragón 22.122.517,08 27.722.062,24 -20.2 309.137.475,42 350.535.724,26 -11.81 

Asturias 19.781.433,46 25.694.454,34 -23.0 268.437.256,45 317.137.548.1 -15.36 

Baleares 13.376.261,18 16.328.988,84 -18.1 181.298.093,10 204.456.285,34 -11.33 

Cantabria 9.446.199,19 11.496.400,18 -17.8 127.561.246,14 141.379.552,71 -9.77 

Castilla la 

Mancha 

34.672.192,19 37.953.886,97 -8.6 488.409.219,43 539.074.954,28 -9.40 

Castilla León 40.052.403,17 50.705.924,93 -21.0 561.846.735,57 664.273.905,12 -15.4 

Cataluña 104.231.907,7 136.503.791,9

4 

-23.6 1.443.140.016,9

3 

1.682.548.316,8

7 

-14.23 

Canarias 32.147.040,94 37.487.670,93 -14.2 421.340.028,82 487.444.273,90 -13.56 

Extremadura

a 

20.905.771,92 25.909.679,34 -19.3 290.192.766,53 329.405.895,70 -11.90 

Galicia 31.317.702,89 67.352.193,85 -53.5 710.434.190,60 829.194.308,43 -14.32 

Madrid 83.772.967,60 95.281.536,83 -12.0 1.057.832.013,0 1.185.733.779,8 -10.79 

Murcia 24.231.270,95 30.099.158,50 -19.5 333.921.228,55 385.709.194,44 -13.43 

Navarra 8.966.180,59 11.496.954,13 -22.0 128.388.098,62 148.267.156,42 -13.41 

Comunidad 

Valenciana 

93.717.194,02 116.968.854,2 -19.8 1.199.797.444,0 1.406.683.619,5 -14.71 

País Vasco 40.930.133,81 42.796.629,17 -4.3 490.888.795,95 534.209.180,56 -8.11 

La rioja 4.922.575,62 6.111.005,87 -19.4 67.883.703,11 79.272.420,82 -14.37 

Ceuta 984.715,13 1.178.416,69 -16.4 13.104.104,3 14.399.972,23 -9.00 

Melilla 812.504,33 960.997,17 -15.4 10.779.927,45 12.096.560,21 -10.88 

Nacional 712.412.277,9 888.040.291,0 -19.7 9.769.942.630,2 11.135.401.976 -12.26 

Fuente Ministerio Sanidad Política Social e igualdad 

 

Así, parece razonable pensar que una mejor gestión del uso de los 

medicamentos en los ancianos, evitando su utilización inapropiada, por un lado 
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mejoraría sustancialmente la salud de los pacientes y por otro reduciría el gasto 

sanitario que genera esta situación. En este sentido, cabe destacar un estudio 

realizado sobre 1000 pacientes en los que se evaluó los cambios realizados por los 

médicos durante un año se vio que los cambios de medicación se daba con más 

frecuencia en pacientes en los que se le había aplicado una evaluación geriatría 

completa que los que no se les había realizado este tipo de seguimiento (56). Esto 

refuerza el pensamiento de que una mejor gestión y un uso más racional de los 

medicamentos tendría que ser abordada no solo por la persona prescriptora, sino 

también por la labor de todo el conjunto de profesionales de la salud. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Aunque la esperanza de vida de la población ha aumentado considerablemente 

en las últimas décadas, como hemos dicho, los pacientes ancianos suelen estar 

afectados de varias enfermedades crónicas simultáneamente, generalmente 

relacionadas con problemas cardiovasculares, digestivas, del sistema nervioso o 

respiratorio. 

Estas situaciones pluripatológicas conllevan un aumento en el consumo de 

medicamentos, principalmente en la población anciana, generando una serie 

situaciones que afectan claramente en las políticas de salud pública. Un paciente se 

considera polimedicado, si están tomando más de seis medicamentos, de forma 

continuada, durante un periodo igual o superior a seis meses. Según el Acuerdo nº 

714 del Pleno 25 de marzo de 2009, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud (17). 

Entre los problemas principales, podemos destacar el aumento de los 

acontecimientos adversos por consumo de medicamentos y el aumento de los recursos 

sanitarios debido al gasto farmacéutico generado. 

Por todo ello debido al aumento del consumo de medicamento, y debido que no 

está relacionado directamente con la mejora del estado de salud. Sino que como 

hemos visto en ocasiones está ligado al aumento de acontecimientos adversos. 

Se hace necesario el estudio de utilización de medicamentos para poder 

predecir los factores asociados al consumo. 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la prevalencia y los predictores del consumo de medicamentos en la 

población anciana española de ambos sexos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar los factores asociados al consumo de medicamentos, según 

características sociodemográficas, tanto en hombres como en mujeres. 

-Identificar los factores asociados a la comorbilidad, tanto en hombres como en 

mujeres. 

-Identificar los factores asociados a los estilos de vida, tanto en hombres como en 

mujeres. 

-Identificar los factores asociados a la utilización de recursos sanitarios, tanto en 

hombres como en mujeres. 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se pretende realizar un estudio farmacoepidemiológico descriptivo transversal 

con el fin de sintetizar y resumir la información de los datos obtenidos de la Encuesta 

Europea de Salud de 2009. 

Se intenta describir la prevalencia del consumo de medicamentos en la 

población española con edad de 65 y más años, así como los factores asociados a 

dicho consumo con las características sociodemográficas de la población, el perfil de 

salud, los estilos de vida y la utilización de los recursos sanitarios. 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para nuestro estudio vamos a tomar población española de ambos sexos de 65 

y más años. Vamos a hacer el estudio sobre toda la población española. 

 

3.3 FUENTE DE DATOS 

Para realizar el estudio, se han usado datos secundarios individualizados 

procedentes de la información obtenida en la Encuesta Europea de Salud (ENS) del 

año 2009, realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) (Anexo I). Esta encuesta fue realizada con el propósito de evaluar la 

salud de la población española, conocer el acceso a los servicios sanitarios y las 

características, y los factores determinantes de la salud, con el fin último de mejorar 

las políticas sanitarias y facilitar los estudios de investigación sobre salud.  

Para poder obtener esta información existen distintas fuentes estadísticas 

como la mortalidad o la morbilidad. Pero en ellos no se valoran otros aspectos que 
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también influyen en la salud, y que resulta necesario para desarrollar las políticas de 

Salud Pública. 

Con el fin de poder conocer los distintos factores que influyen en las 

enfermedades y en el uso de recursos, los Directores de Estadísticas Sociales de los 

Estados Miembros de la Unión Europea, crearon las Encuestas Europeas de Salud, en 

inglés European Health Interview Survey (EHIS). Proponían una armonización entre 

los distintos Países Miembros y la OCDE para poder conseguir una comparabilidad 

entre los resultados. 

El objetivo era intentar crear un sistema para obtener información sanitaria a 

través de encuestas.  

La Encuesta Europea estaba diseñada en base a una estructura central y otra 

modular. Los Directores decidieron que como eje central sería la European Health 

Interview Survey. 

Para ello se seleccionaron 12 indicadores provenientes de las Encuestas 

Nacionales. Y después se estableció el Módulo Mínimo Europeo de Salud formado por 

cuestiones relacionadas con la percepción del estado de salud y las enfermedades 

crónicas, y que se incluyó en la Encuesta de Condiciones de Vida Europea. 

La encuesta pretende responder a los indicadores de salud de la UE: 

indicadores ECHI (European Community Health Indicators), Indicadores de la OMC 

(Open Method of Coordination on Social Inclusión and Social Protection) de asistencia 

sanitaria e Indicadores Estructurales y de Desarrollo Sostenible. 

Se encuentra dividido en 4 módulos: 

-Módulo Europeo de estado de Salud (EHSM) 

-Módulo Europeo de Determinantes de Salud (EHDM) 

-Módulo Europeo de Asistencia Sanitaria (EHCM) 

-Módulo Europeo de Variables Sociales (EBM) 
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Para desarrollarlo se formó un grupo de trabajo que presentó el resultado final 

en Noviembre de 2006. 

Ahora cada país tenía que adaptarse, se permitían algunas diferencias pero 

siempre que se mantuviera el módulo Mínimo Europeo de Salud y el de las variables 

Sociales Básicas. Y además las preguntas se tenían que formular en el orden que se 

habían fijado. 

En el caso de España existía la Encuesta Nacional de Salud. La primera fue en 

el año 1987, y desde entonces se han realizado siete versiones. En la primera solo 

intervino el Ministerio de Sanidad y en las dos últimas también participó en Instituto 

Nacional de Estadística. 

La última que se hizo en 2006 ya sufrió algunos cambios puesto que coincidió 

con la primera Encuesta Europea, y se reformularon algunas preguntas. Pero en 

realidad eran diferentes en varias cuestiones como la percepción del estado de salud 

que en la Nacional se consideraban los doce últimos meses y la Europea era en el 

momento actual. 

Para lograr una homogeneidad de datos se ha intentado realizar una 

traducción que se adapte lo más posible al original, para poder garantizar esa 

armonización entre los países. 

Pero para esto no era válido con una traducción únicamente, sino que se tenía 

que adaptar en el significado de cada país. Para lograrlo Eurostat planteó la opción de 

hacer una traducción y luego un valoración de la interpretación con pruebas. 

Para ello se contó con traductores con conocimiento en salud, posteriormente 

un revisor con experiencia en encuestas de salud. Por último un grupo de trabajo 

formado por ellos y además el coordinador del pretest, y personal del Ministerio de 

Sanidad Política Social e igualdad y del Instituto Nacional de Estadística lo 

examinarían para pasar ya a las pruebas prácticas. 
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En estas pruebas prácticas se valoraba lo que interpretaba cada entrevistado y 

si coincidía con el cuestionario base. También detectaba posibles errores. 

Consistían en: 

-Codificación del comportamiento: Pretendían identificar las preguntas que causaban 

problemas, errores, etc. 

-Entrevistas cognitivas: Errores de comprensión, e incongruencias en la comunicación 

de la respuesta.  

-Grupos de discusión con “encuestables”: conocimiento y comprensión de los 

conceptos generales, actitudes y grado de implicación.  

Con el resultado de ellas se pretendía mejorar el cuestionario base, y el 

nuestro. 

La Encuesta se realizó en todo el territorio nacional. Y el periodo de estudio fue 

desde Abril 2009 a Marzo 2010. Y se ha distribuido equitativamente en los cuatro 

trimestres. E incluso se pretendió que dentro de cada semana fuera lo más igualitario 

posible. 

El tipo de muestreo es trietápico estratificado en la primera etapa. 

Las unidades de primera etapa fueron las secciones censales con referencia a 

Enero de 2008 y las unidades de segunda etapa fueron las viviendas familiares 

principales, obtenidas del Padrón Continuo de habitantes. Para la selección de los 

individuos se realizó aleatoriamente a partir de la relación de personas encuestables 

en la vivienda en el momento de la realización de la entrevista, de 16 o más años. 

El criterio de estratificación ha sido el tamaño del municipio al que pertenece 

la sección. 

-Estrato 1: Municipios de más de 500.000 habitantes 

-Estrato 1: Municipios  capitales de provincia de menos de 500.000 habitantes 
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-Estrato 2: Municipios con más de 100.000 habitantes que no son capitales de 

provincia. 

-Estrato 3: Municipios de 50.000 a 100.000 habitantes que no son capitales de 

provincia 

-Estrato 4: Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes que no son capitales de 

provincia 

-Estrato 5: Municipios de 10.000 a 20.000 habitantes 

-Estrato 6: Municipios de menos de 10.000 habitantes.   

Se ha intentado tomar una muestra que fuera representativa del territorio 

nacional y de las comunidades autónomas.  

Se han seleccionado 1927 secciones censales y en cada una de ellas 12 

viviendas. 

La selección de las unidades de primera etapa se ha hecho con probabilidad 

proporcional al tamaño de la sección. En segunda etapa las viviendas se han escogido 

en base a un sistema aleatorio y probabilidades iguales de selección para cada 

vivienda de la sección, así se consiguen muestras autoponderas de viviendas en cada 

estrato. En la tercera etapa se ha seleccionado con la misma probabilidad una 

persona adulta que debe rellenar el Cuestionario Individual. 

Las fases de la entrevista en un hogar son dos: 

La primera pretende informar sobre las personas que forman parte del hogar, 

sus variable sociodemográficas, nivel mensual de ingresos regulares. Y seleccionar a la 

persona que va a rellenar el cuestionario. 

La segunda solo recogía información de la persona seleccionada. Salvo que esta 

persona estuviera ingresada en el hospital o que o se encontrara incapacitada por ser 

de edad avanzada o discapacidad en ese caso podía responder otra persona del hogar. 

Pero en ningún caso podría responder a la parte de autoadministrada. 
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Los hogares eran seleccionados como viviendas familiares principales. Si 

incluía dos o más hogares, se consideraba a todos ellos, pero de manera 

independiente para cada hogar. 

Se realizaba una entrevista personal por ordenador. El entrevistador leía las 

preguntas y las respondían. 

La recogida de información así como el seguimiento se llevó a cabo en las 

Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Que previamente 

fueron formados, sobre cómo realizar las entrevistas, rellenar los formularios, etc.  

Para comprobar si se estaba haciendo correctamente, también se hicieron 

inspecciones. Además de las periódicas, se hicieron revisiones en sitios problemáticos 

o que dieron lugar a dudas. 

La entrevista se hace conjuntamente entre entrevistador y entrevistado en una 

primera etapa para que aprenda a manejar la aplicación. La siguiente parte de 

autoconsumo la realiza el entrevistado solo (consumo de drogas, alcohol, tabaco y 

gasto de su propio bolsillo). Esta parte incluso se podía cerrar sin que el entrevistador 

pudiera verlo. Todo para facilitar la veracidad de la información. 

Puntos importantes a tener en cuenta a la hora de recoger los datos. 

-Vivienda familiar: Toda distribución de habitaciones, que estén destinadas a ser 

habitadas por uno o más hogares. Y no se usen para otros fines. Tienen que ser 

alojamientos fijos, aunque no sea vivienda como tal (barracas o cabañas por ejemplo). 

-Hogar: Es la persona o personas que viven en la vivienda familiar y comparten 

alimentos u otras cosas de un mismo presupuesto. También se consideran residentes 

los invitados fijos. Si en una vivienda hubiera más de un presupuesto se considera un 

hogar cada uno. 

Las viviendas colectivas, se considera un hogar si tiene economía independiente. 
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-Miembros de hogar: Hay que intentar que una persona no se englobe en dos hogares, 

o que no pueda clasificarse en ninguno. Es decir se consideran de ese hogar si han 

residido ahí la mayor parte de los últimos 12 meses.  

En general, son miembros del hogar:  

-Residentes habituales y emparentados con otros miembros del hogar, o los no 

emparentados con otros miembros del hogar. 

-Residentes sin dirección privada en otro lugar, que piensan vivir ahí en el próximo 

año, siempre que el número de huéspedes no sea superior a seis, puesto que entonces 

sería establecimiento colectivo. 

-Personas, sin otra dirección privada, que actualmente viven piensan vivir ahí un año 

o más. 

-Personas que viven habitualmente en la seleccionada, pero que se ausentan 

temporalmente y no tienen otra dirección privada.  

-Personas ausentes durante mucho tiempo, pero tiene unión con el hogar (por ejemplo 

si trabajan en otra ciudad) pero que no tienen dirección privada en otro lugar. 

-Personas ausentes temporalmente (por ejemplo ingreso en un hospital) con relación 

con el hogar, siempre que la ausencia sea inferior a un año. 

-Si una persona vive en varios hogares, pero en ninguno la mayor parte del año, se 

toma como miembro del hogar en el que esté en ese momento. 

A la hora de recoger los datos, nos podemos encontrar con tres tipos de 

incidencias: en la vivienda, en el hogar y en las personas. 

Incidencia en viviendas: Se clasificaba en los siguientes tipos. 

-Vivienda encuestable: Es la que se considera habitual. Era el paso previo para 

realizar la entrevista. 
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-Vivienda no encuestable: Vacía: Ya fuera por fallecimiento, haber cambiado, ser de 

temporada, etc. Vivienda ilocalizable: O bien porque no se encuentra con la dirección 

facilitada, está abandonada, etc. Destinada a otros fines: ya no es una vivienda, o bien 

por un error al seleccionarla o porque cambió, después. En estos casos se 

sustituyeron por otras viviendas de reserva que estaban seleccionadas previamente.  

-Vivienda inaccesible: Cuando no se pude acceder bien por barreras arquitectónicas, o 

por el clima. Sólo se sustituían, si no desaparecía la inaccesabilidad durante el 

periodo de estudio. 

-Vivienda seleccionada anteriormente: Si ya se ha elegido previamente para otro tipo 

de encuesta. Si se detectaba antes de ir, se sustituía por otra sin necesidad de ser 

visitada. Si se detectaba en la vivienda, existían dos posibilidades: Si aceptaba a 

realizar la entrevista, se hacía normalmente. Si no aceptaba se sustituía por la 

primera reserva válida. 

Incidencia en hogares: Una vez que se localiza una vivienda encuestable, se 

podían dar los siguientes casos. 

-Hogar encuestado: Es aquella en la que la persona accede a realizar la entrevista. La 

mayor parte se hace conjuntamente entre entrevistador y entrevistado, salvo que no 

pueda por discapacidad. En ese caso la parte de autoadministración no se 

cumplimenta. Si no nos encontráramos ese problema, la parte autoadministrada es 

rellenada a solas por el entrevistado y el entrevistador no tiene acceso. 

-Hogar no encuestado: Es cuando la persona no accede a realizar la entrevista, se 

pueden dar varios casos: 

Negativa: Cuando se niega a facilitar información, puede ser al principio o durante la 

entrevista. En este caso se puede sustituir igual que se hacía en las viviendas.  

Ausencia: No están ni van a estar en el hogar en el periodo de estudio. Se debe 

comprobar que realmente ausencia, y no que en ese momento todos los miembros 

estaban fuera. La normas de sustitución eran igual que en las viviendas.  
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Incapacidad por contestar: Cuando todos los miembros, están incapacitados para 

contestar, o bien por la edad, enfermedad, desconocimiento del idioma. Y nadie 

pudiera contestar por el. En este caso también se sustituían de acuerdo con las 

mismas normas. 

Incidencia en la persona seleccionada: Ya se ha pasado la primera fase, y se ha 

seleccionado a la persona, en este caso puede ocurrir: 

-Negativa: Se puede dar desde el principio o durante el proceso de la entrevista. En 

este caso se accedía a las de reserva, y no se aceptaba que contestara otra persona en 

su lugar. 

-Ausencia: Cuando la persona seleccionada no está ni lo va a estar durante el periodo 

del estudio, entonces se sustituía por una de reserva. Sólo se aceptaba cuando la 

persona estaba ingresada en un centro hospitalario. En este caso se rellena la parte 

que se hace junto con el entrevistador, pero no la parte autoadministrada. 

-Incapacidad para contestar: La persona está incapacitada para contestar, por 

enfermedad o por la edad o por el desconocimiento del idioma, u otras causas. En 

estos casos se permite que conteste la persona del hogar que esté capacitada para ello 

(informe Proxy). Si no se puede se sustituye por una de reserva. 

Relación de viviendas de reserva: Para cada sección censal se disponía de una 

relación de viviendas que se utilizaban como reservas para sustituir las incidencias en 

las viviendas titulares. La lista de reservas no era objeto de ampliación, salvo casos 

excepcionales. 

El cuestionario se divide en 5 partes: 

-A.CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR: La finalidad es establecer las personas que 

forman parte de hogar y definir las características como edad, sexo, relación con la 

persona de referencia, relación con la actividad económica de cada uno de ellos, tipo 

de hogares e ingresos del hogar (fuentes y percentil).  
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Persona de referencia: Es la que encabeza las relaciones de parentesco, y caso de duda 

el que más aporta económicamente. 

Miembros de hogar: Se intenta definir para que una misma persona no esté en varios 

hogares, o no esté en ninguno. Se consideran miembros del hogar:  

-Residentes habituales y emparentados con otros miembros del hogar.  

-Residentes habituales y no emparentados con otros miembros del hogar. 

-Residentes internos, huéspedes, inquilinos, sin otra dirección privada, tienen 

intención de vivir ahí un año o más, y además no sean más de 6, porque en ese caso 

se considera establecimiento colectivo. 

-Personas, sin otra dirección que van a vivir ahí un año o más. 

-Servicio doméstico interno, que actualmente viven y tienen intención de hacerlo 

durante un año o más. 

-Personas ausentes temporalmente, por viaje, vacaciones, pero sin otra dirección y que 

tienen intención de vivir ahí un año o más. 

-Personas ausentes durante largos periodos pero con lazos de unión con el hogar por 

ejemplo personas que trabajan en otro lugar, sin dirección privada. Y que continúan 

manteniendo lazos de unión con el hogar. 

-Personas temporalmente ausentes, por ingresos hospitalarios o en instituciones, 

siempre que sea inferior a un año. 

-Como caso especial, las que viven en varios hogares, se consideran miembros del 

hogar en el que están viviendo en el momento de la entrevista. 

Una persona se considera residente habitual si pasa la mayor parte del tiempo allí. 

Evaluada sobre el año anterior a la entrevista. Las personas que formen nuevo hogar o 

se unan a otro se considerarán miembros del hogar en su nueva localización. 
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Relación de parentesco:  

-Cónyuge o pareja: Tanto si es legal como si no, se considera a la pareja de 

convivencia continuada en un hogar común. 

-Hijo/a: Se refiere a los hijos de la pareja seleccionada y a los de su cónyuge o pareja. 

Tanto si son naturales como adoptados. 

-Padre/madre: También se consideran tanto los biológicos como los adoptivos. 

Ingresos del hogar: Se recogen los que sean ingresos monetarios de los que no sean 

empleados del hogar ni huéspedes.  

-B.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA PERSONA SELECCIONADA: 

Son variables independientes que permiten analizar los resultados según 

características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas encuestadas. 

Corresponde con las variables sociales establecidas por Eurostat. 

Seleccionada la persona de hogar, se pregunta por país de nacimiento, estado civil, 

nacionalidad, mayor nivel de estudios alcanzados, trabajo actual, ocupación, 

profesión, etc. 

Si la información se recoge de un Proxy, se recogía el motivo, edad del informante y 

relación de parentesco con la persona seleccionada. 

Estudios reglados: Los que pertenecen al sistema oficial de enseñanza o tienen algún 

reconocimiento oficial (Ministerio de Educación o de las Universidades), estando 

regulados sus requisitos académicos para acceder, duración, programas. Así es igual 

para todos los centros. 

Descripción de los niveles de estudio según Clasificación Nacional de Educación 2000: 

-No sabe leer ni escribir: Diez o más años que no sabe leer ni escribir, o un poco solo. 

-Estudios primarios incompletos: Saben leer y escribir y han accedido menos de cinco 

años a la escuela. Estas personas no suelen tener ninguna acreditación. 
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-Estudios primarios equivalentes: Saben leer y escribir y han accedido más de cinco 

años a la escuela. Normalmente hasta los once o doce años de edad. Educación 

Primaria (LOE/LOGSE), E.G.B. primera etapa (cinco cursos aprobados), asistencia 

mínima de 5 años a la escuela, Educación básica en centros de Educación Especial. 

-Enseñanza secundaria de 1ª etapa: Con y sin título de graduado Escolar o Graduado 

en Secundaria. Estos estudios son hasta los 11 o 12 años y 14 años en los sistemas 

antiguos y hasta los 16 años en el sistema actual. En este nivel se incluyen: 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)/Graduado en Educación Secundaria, 

E.G.B: (Ciclo superior o segunda etapa)/ Graduado escolar, Certificado de escolaridad 

o cualquier otro certificado que acredite la asistencia a la escuela en el periodo de 

escolaridad obligatorio y habiendo superado un mínimo de cursos, Bachillerato 

elemental (general, laboral o técnico) o cuatro cursos completos de bachillerato de 

planes anteriores a la Ley General de Educación, Certificado de estudios primarios, 

expedidos antes de la Ley General de Educación de 1970, Programas de Garantía 

Social en Educación Especial. 

-Enseñanza bachillerato: En este nivel se incluyen: Bachillerato (LOE/LOGSE), B.U.P. 

(con o sin C.O.U), Bachillerato superior (con o sin preuniversitario). 

-Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes: Se incluyen Ciclos de Grado 

Medio de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño y Grado Medio de 

Enseñanzas Deportivas, Título Profesional de Grado Medio de Música y Danza, Escala 

Básica de la Guardia Civil, Formación profesional de primer grado o equivalente: FP1 y 

Módulos  Profesionales nivel 2, Formación profesional especial o adaptada de primer 

grado, otras enseñanzas técnico-profesionales de primer grado. 

-Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalente: Se incluyen Ciclos de 

Grado Superior de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño y Grado 

Superior de Enseñanzas Deportivas, Formación profesional de segundo grado: FP II, y 

Módulos Profesionales nivel 3, otras enseñanzas técnico-profesionales de segundo 

grado: como Delineante, perito mercantil, Maestro industrial, etc. 
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-Estudios Universitarios de 1º y 2º ciclo o equivalentes: En este nivel se incluyen 

Estudios Universitarios de 1 y 2 ciclo (Diplomado, Licenciado, Ingeniero Técnico, 

Ingeniero Superior, Arquitecto Técnico, Arquitecto), Primer ciclo completo aprobado de 

tres años o 180 créditos de un estudio universitario de dos ciclos, título de Grado 

Superior de Música y Danza, Arte Dramático, Escuelas Oficiales de las Fuerzas 

Armadas, etc. 

-Doctorado o equivalente: Estudios universitarios de postgrado (Doctor Universitario). 

Relación con la Actividad Económica: 

-Trabajando: En el momento de la entrevista está contratada y recibiendo un salario 

por ello. Los empresarios, y los miembros de cooperativas, se consideran que trabajan 

por cuenta propia. 

También se cuentan los que están de baja, vacaciones, días de permiso, etc. Así como 

los que no estaban trabajando por conflicto laboral, licencia de estudios, maternidad, 

etc. 

Si están suspendidos de su trabajo por regulación de empleo, solo se considerarán 

trabajando si tienen pensado reincorporarse a su empresa. 

No se considerarán trabajando si: 

Las ausentes de su trabajo o suspendidos, y no muy vinculadas a su empleo. 

Los trabajadores estacionales, ocasionales o discontinuos por cuenta ajena en 

la época de menor actividad, que no hayan trabajado en la semana de referencia. 

Las personas que se ocupan de su hogar sin remuneración, o prestan servicios 

benéficos, o fuera del ámbito de actividades económicas. 

Los trabajadores estacionales por cuenta propia y los trabajadores estacionales 

u ocasionales familiares no remunerados en la temporada de menor actividad, que no 

hayan trabajado en la semana de referencia. 
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-En desempleo: Son todas las personas sin trabajo, estén disponibles y busquen 

trabajo. También lo son, los que están en una suspensión de regulación de empleo, 

que no crean poder incorporarse y que hayan buscado trabajo. 

-Estudiando o en formación en prácticas no remuneradas: Las que se están formando 

o preparando oposiciones. 

-Jubilado o retirado del negocio: Las personas que han abandonado la actividad 

económica anterior y viven de las pensiones que reciben. También se incluyen en este 

ámbito las pensiones no contributivas/jubilación, o las pensiones no contributivas de 

invalidez. 

También se incluyen las personas que reciben una pensión de viudedad, orfandad, 

etc, de otra persona. 

Así como las personas pre-jubiladas que no cumplen los requisitos marcados por la 

ley. 

-Incapacidad para trabajar: Pensión de invalidez o incapacidad permanente. Se 

incluyen tanto las incapacitadas de nacimiento como las adquiridas y de carácter 

indefinido. Pero no las transitorias, temporales por enfermedad común, profesional o a 

accidente. 

-Dedicado principalmente a las labores del hogar (actividad no económica): Son las 

personas que se dedican al cuidado del hogar e hijos principalmente, pueden trabajar 

unas horas al día, pero se incluyen en este grupo si la actividad principal es el 

cuidado del hogar.  

-Otras situaciones: Se incluyen los que reciben alguna ayuda pública sin ejercer 

actividad o las que no se incluyan en las categorías anteriores.  

En este grupo se consideran las personas que realizan alguna actividad solidaria a 

través de una organización pública o privada de servicios sociales. 
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Situación profesional: 

-Asalariado: Si trabaja para una empresa u organismo público y que reciba un sueldo 

o remuneración en especie. Se incluyen los socios trabajadores de las sociedades 

anónimas laborales que tengan situación laboral de asalariados, los gestores, 

directores u otros empleados asalariados que no son dueños de la empresa en la que 

trabajan aunque tienen las mismas funciones que los empresarios, y los trabajadores 

a domicilio cuando tienen un contrato explícito o implícito o acuerdo laboral y su 

sueldo depende del tiempo trabajado o cantidad producida. 

-Empresario o trabajador autónomo con asalariados: Si tiene su propia empresa, 

industria o comercio (exceptuando cooperativas), y que contrata a personas a sueldo, 

jornal o comisión, etc. Se incluyen los patrones, empresarios y profesionales que 

tienen personal asalariado. 

No se incluyen los miembros de cooperativas de producción, aunque tengan personal 

asalariado. 

-Empresario o trabajador autónomo sin asalariados: Son los empresarios sin personal 

asalariado. Se incluyen en la propia empresa con ayuda de familiares sin 

remuneración, los socios de cooperativas de producción que trabajan en la misma, ya 

sean las cooperativas y los trabajadores a domicilio. 

-Miembros de una cooperativa: Son los socios de cooperativas de producción que 

trabajan en las mismas. Los socios trabajadores de las sociedades anónimas laborales 

no se incluirán en este apartado ya que se consideran asalariados. Tampoco se 

incluyen los asalariados que trabajan en las cooperativas. Sí se incluyen los socios de 

trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de explotación 

comunitaria de tierra, etc. 

-Trabajador en el negocio familiar: Si trabaja en la empresa de la familia con la que 

vive, sin recibir sueldo alguno. Se consideran no ocupadas. Si reciben un sueldo en 

ese caso son asalariados. 
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-Otra situación: Si no se incluyen en los casos anteriores. Por ejemplo los empleados 

de embajadas, son asalariados de otro país, y los que cooperan en el trabajo de un 

asalariado que no es la de un familiar: como los trabajadores del sector textil en los 

domicilios, si son ayudados por algún familiar, no se les puede considerar ayudas a 

familiares. 

Tipo de Contrato: 

-Contrato (o relación laboral) indefinido: Se considera aquel que no tiene definido unos 

criterios de finalización. Se puede desarrollar de forma permanente a lo largo del año o 

en periodos. 

-Contrato (o relación laboral) temporal: Cuando se establecen las condiciones de 

finalización, tales como tiempo, realización de tarea determinada, reincorporación de 

un empleado, prácticas, formación, etc.  

-C.MÓDULO DE ESTADO DE SALUD (PERSONA SELECCIONADA): Abarcan desde las 

tres medidas básicas del estado de salud hasta las variables definidas en el SF-36 

sobre estado de salud mental, enfermedades crónicas, condiciones físicas, accidentes, 

limitaciones funcionales, etc, tal y como de se detalla a continuación: 

1º Mini-módulo europeo de salud: Se valora únicamente salud en general, pasando por 

alto los problemas temporales.  

1.1 Percepción propia del estado de salud (HS1a, HS1b): Se diferencia en el 

estado actual y en los últimos doce meses. Se valora tanto salud mental como física. 

1.2 Enfermedades crónicas o de larga duración (HS2): Son las que tienen una 

duración aproximada de mínimo 6 meses. Pero no se incluyen las aisladas por ejemplo 

un dolor. Pero si se incluyen las enfermedades congénitas, lesiones por accidentes o 

defectos de nacimiento, etc. También aquellas que aunque no suponga ningún dolor 

están supervisadas y controladas con medicación por ejemplo hipertensión. 
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Deben tenerse en cuenta las enfermedades estacionales o intermitentes, como las 

alergias. 

1.3 Limitaciones en actividades debidas a problemas de salud (HS3): Se 

refieren a las actividades generales no a las que puede hacer el entrevistado que en 

ocasiones están limitadas. Y el medir en 6 meses, permite que sean limitaciones 

duraderas.  

Se consideran actividades habituales: tanto relacionadas con la actividad principal 

desarrollada (trabajo, tareas de hogar, voluntariado, etc) como las que se realizan en el 

tiempo libre.  

2º Enfermedades crónicas o de larga duración (HS4, HS5, HS6): Aquí se pretende medir 

los problemas de salud comunes de larga duración, los cuales son uno de los 

problemas de salud pública más importantes. El aumento de estas enfermedades 

influye en el envejecimiento y también en el desarrollo de tratamientos terapéuticos, 

que contribuyen a mejorar la esperanza de vida. 

El análisis de estas características se distribuye en: 

2.1 Enfermedades padecidas. 

2.2 Enfermedades diagnosticadas. 

2.3 Enfermedades padecidas en los últimos 12 meses. 

3º Accidentes (HS7, HS8): El objetivo es calcular la incidencia de los distintos tipos de 

accidentes para saber dónde tienen lugar y qué asistencia sanitaria precisan.  

 3.1 Accidentes por tipo en los últimos doce meses:  

 -Accidentes de tráfico. 

 -Accidente en el trabajo. 

 -Accidente en el colegio o centro de estudios. 
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 -Accidente en casa o en tiempo de ocio. 

 3.2 Atención sanitaria como consecuencia de un accidente o lesión:  

Accidente: Situación que le sucede a una persona y le supone un daño en el cuerpo. 

Se incluyen las caídas, quemaduras, accidente de tráfico, pasajero o peatón, etc. 

También se incluyen los actos intencionados por otra persona como envenenamientos 

o daños por animales.  No se incluyen las auto-lesiones. Se clasifican en cuatro 

categorías: 

-Accidente de tráfico: Si ocurren en la vía pública, siempre que no ocurra en el curso 

de trabajo. Y puede ser el conductor, pasajero o peatón. 

-Accidente en el trabajo: Si ocurre en el periodo laboral, aunque no sea donde se 

realiza la actividad. Se considera accidentes en el trabajo: 

• Accidente durante la comida o descanso, siempre que sea en el establecimiento de 

la empresa, si se produce fuera o para ir a comer a casa o a otro lugar se considera 

accidente de tráfico. 

• Accidentes de tráfico en el transcurso del trabajo: Caídas, agresiones en lugares 

públicos o en zonas de llegada o salida (estaciones, puertos, etc) 

• Accidentes en medios de transporte: Usados en el curso de trabajo (metro, bus, 

avión, barco, tren, etc) 

• Accidentes producidos durante una tarea realizada para el trabajo y ocurridos 

durante el transcurso del trabajo dentro de las instalaciones de otra empresa. 

• Si la persona va a hacer el trabajo directamente desde casa, sin ir primero a su 

lugar de trabajo y sufre un accidente entonces, será considerado accidente de 

trabajo. 

• Accidentes con máquinas usadas fuera de las carreteras públicas, como 

carretillas, elevadores, etc 
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• Accidentes que se producen desde casa o desde el lugar habitual de comida al 

trabajo son considerados accidentes de tráfico. 

-Accidente en el colegio o centro de estudio: Los ocurridos en las instalaciones del 

centro, incluso si ocurrieran en la clase de educación física. 

-Accidente en casa o en tiempo de ocio: Si no entra en alguno de los grupos 

anteriores. Son los que se dan en casa o en las dependencias externas como 

escaleras, garaje, etc. Puede ser en su propia casa o en la de otra. 

Los accidentes en tiempo de ocio, se dan en un lugar público o privado mientras que 

se practica una actividad de ocio. Por ejemplo: caminar, correr, juegos con balón, 

bailar, escalar… 

Intoxicación y envenenamiento: Se produce por: 

-Ingestión de drogas y/o medicamentos (se incluye el alcohol). 

-Ingestión por productos corrosivos, cáusticos, pinturas, barnices y otras sustancias 

tóxicas bien sean sólidas, líquidas o gaseosas.  

-Ingestión de otros productos tóxicos: Setas y/o plantas venenosas, etc. 

4º Problemas de salud y situación laboral (HS9 a, HS9 b): El objetivo es medir los 

problemas de salud que están relacionados con el trabajo. No importa si están en 

activo, o jubilados ya que se podrían manifestar un tiempo posterior. Por tanto se 

miden: 

4.1 Enfermedades o problemas de salud como consecuencia del trabajo actual. 

4.2 Enfermedades o problemas de salud como consecuencia de un trabajo 

anterior. 

5º Absentismo debido a problemas de salud (HS 10, HS11): Es para saber el impacto 

que tiene sobre las actividades económicas, por ello se pretende recoger la información 

siguiente: 
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 5.1 Ausencia al trabajo por problemas de salud en los últimos 12 meses. 

 5.2 Número concreto de días que se faltó al trabajo por problemas de salud en 

los últimos 12 meses.  

Se tienen en cuenta todos los problemas de salud, físicos, mentales, temporales o 

crónicos, además de lesiones. 

La ausencia al trabajo se mide si es una jornada completa. No se considera si es por 

una consulta médica con cita previa. O para cuidar a una persona enferma. O si se ha 

incorporado al trabajo en media jornada, ya no se considera ausencia. 

Al contabilizar los días que ha faltado al trabajo se tienen en cuenta tanto los días 

laborales como los festivos. Y tampoco se tiene en cuenta que se haya dado una baja 

médica.  

6º Limitaciones físicas y sensoriales (PL 1, PL2, PL 3, PL4, PL5, PL6, PL 7, PL 8, PL 9, 

PL10, PL11): Se va a valorar en este apartado las limitaciones físicas y sensoriales 

según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad, y de la 

Salud (CIF). 

Medir la existencia de estas limitaciones constituye una evaluación básica del estado 

de salud de la población. 

Una limitación funcional: Si manifiesta algún problema para realizar algunas 

actividades como pie, subir, bajar escaleras, arrodillarse, llevar objetos, etc. Se mide 

como el mayor grado de limitación que la persona encuentra para hacer algunas de las 

actividades anteriores. 

Las características objeto de estudio son:  

 6.1 Visión. 

 6.2 Audición. 

 6.3 Desplazamiento a pie. 
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 6.4 Problemas al subir y bajar tramos de escalera. 

 6.5 Problemas al arrodillarse o doblarse. 

 6.6 Levantar y llevar objetos. 

 6.7 Uso fino de la mano. 

 6.8 Morder y masticar. 

El grado de limitación se mide sin ayudas (bastón o muletas), excepto para la visión y 

audición que si se considera limitado cuando usan ayudas (gafas, audífono). 

7º Actividades de la vida diaria: actividades de autocuidado (PC 1, PC 2, PC 3, PC 4) 

En este caso se mide las dificultades de realizar las actividades de la vida diaria. Y si 

tiene ayuda o no en caso de necesitarla. 

Las actividades de cuidado personal son las siguientes: 

 7.1 Alimentarse: Comer y beber. Si el entrevistado es capaz de coger la comida 

y llevársela hacia la boca, cortarla, usar los cubiertos, etc. Aquí no se tiene en cuenta 

hacer la compra o cocinar. 

 7.2 Levantarse y acostarse de la cama. 

 7.2 Levantarse y sentarse en una silla. 

Sentarse, levantarse de una silla o cama, acostarse: La persona debe valorar la 

dificultad para hacerlo sin contar con ayuda. Si tiene distintos grado de dificultad se 

considerará el mayor grado. 

 7.3 Vestirse y desvestirse: Incluye coger ropa del armario o de los cajones, 

ponérsela, abrocharse los zapatos. Si tiene distintos grados de dificultad se 

considerará el mayor. 

 7.4 Ir al servicio: Hace referencia a usar papel, limpiarse, ponerse y quitarse la 

ropa para ello. 
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 7. 5 Ducharse o lavarse todo el cuerpo: Hace referencia a todo el cuerpo, entrar 

y salir de la ducha o bañera. Si tiene distinto grado de dificultad se considerará el 

mayor. 

Se usa para medir el grado de discapacidad en la población. Pero no se mide lo que 

cree que puede hacer sino lo que hace, no mide la capacidad sino lo que realmente se 

hace. No se tienen en cuenta las ayudas con las que pueden contar. En el caso de que 

una persona tenga distintos grados de discapacidad se toma el que mayor es. 

Después de esto se pregunta por las ayudas con las que cuenta, el grado de 

satisfacción. En caso de no tenerlas cuál sería la necesidad. Podemos hablar de tres 

tipos de ayudas: 

 -Asistencial personal: Se denomina a la ayuda de otra persona, tanto si es 

miembro del hogar como si no. 

 -Ayudas técnicas: Por ejemplo silla de ruedas, andador. 

 -Adaptaciones en el hogar: Si necesita algunos cambios en sus hogares para 

poder vivir. Por ejemplo adaptar el baño, cocina, pasillo, escaleras, etc. 

8º Actividades de la vida doméstica (HA 1, HA 2, HA 3, HA 4, HA 5): Se pretende ver en 

este apartado si tiene problemas a la hora de realizar las actividades diarias del hogar. 

Si necesita ayuda y si cuenta con ella. Los conceptos y definiciones son nuevamente 

los del CIF y son:  

 8.1 Preparación de comidas: Si es capaz de hacer las comidas para él mismo. 

 8.2 Utilización del teléfono: Si puede hacer llamadas y recibirlas. 

 8.3 Realizar compras: Si puede hacer la compra sola, sin ayuda de otra 

persona. 

 8.4 Suministro de medicamentos: Ser capaz de tomar su propio medicamento: 

Se refiere a tomar la medicación en la dosis correcta, no ir a la farmacia a por ella. 
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 8.5 Realizar tareas domésticas ligeras: Cocinar, fregar la loza, planchar, cuidar 

a los niños, etc 

 8.6 Realizar tareas domésticas pesadas: Se refiere a poder cargar con la 

compra durante cinco minutos, mover muebles pesados, limpieza del hogar general, 

etc 

 8.7 Encargarse de las tareas económicas diarias del hogar. 

Este apartado también se usa para valorar el grado de dificultad en realizar las 

actividades del hogar. No se deben tener en cuenta los problemas temporales. El 

entrevistado debe valorar el grado de dificultad cuando no recibe ayudas técnicas o 

personales. El objetivo es evaluar si puede o no realizar las actividades, no evaluar si 

tiene capacidad o no para hacerlo. Si no hace las actividades porque lo realiza otra 

persona, se responde “no sabe”. Más adelante se le preguntará para saber si el motivo 

de no hacer las actividades es por problemas de salud o por otros motivos.  

Después se le pregunta si tiene ayudas, el grado de satisfacción. Si no tiene ayudas si 

las necesitaría. Se consideran los siguientes tres tipos de ayudas: 

-Asistencia personal. 

-Ayudas técnicas. 

-Adaptaciones en el hogar. 

Se han tabulado los resultados del grado de limitación para realizar las actividades 

domésticas según el máximo grado para alguna de las actividades consideradas. 

9º Estado físico y mental: Se miden varios factores para calcular el estado de salud de 

la población en general. 

Las preguntas para medirlo han sido extraídas del instrumento SF 36, para calcular la 

calidad de vida. 

Hay dos boques diferenciados: 
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 9.1 Padecimiento de molestias físicas. 

 9.2 Estado de salud mental. EES se centra sobre todo en cuatro aspectos: 

  9.2.1 El impacto emocional. 

  9.2.2 El cansancio psicológico. 

  9.2.3. La vitalidad. 

  9.2.4 El estado de ánimo. 

El malestar físico se mide a través de la pregunta directa que considera cualquier 

dolor o molestia que haya tenido. Para medir la salud mental se obtienen dos 

indicadores: estado de salud mental positivo y disfunción psicológica. Ambos 

indicadores se obtienen de cuatro ítems. 

La programación de ambos indicadores se obtiene de la siguiente manera: 

Disfunción psicológica. 

Salud Mental positiva. 

-D.MÓDULO ASISTENCIA SANITARIA (PERSONA SELECCIONADA): Pretende calcular 

el uso de los distintos recursos sanitarios: hospitalización, consultas y visitas al 

médico, al especialista, al odontólogo, etc. También se evalúa el consumo de 

medicamentos ya sean prescritos por un médico o no. Se intenta evaluar también el 

uso que hace de los servicios de prevención, así como la satisfacción de los servicios 

sanitarios. 

10º Hospitalización, visitas y consultas a profesionales sanitarios:  

 10.1 Hospitalización, especificando si fueron hospitalizaciones para dar a luz. 

Hospitalización se entiende, si ha pasado una noche en un hospital o bien más días. 

Pero no si han sido menos de 24 horas en urgencias o para realizarse alguna prueba. 

Tampoco se contabiliza como tal, si es por acompañamiento aunque ocupen una 
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cama. Así un paciente ingresado, es la persona que ha permanecido más de 24 horas 

en hospital u otra institución. Estancias: son el número de ocasiones en que fue 

hospitalizado. Días de ingreso: son las noches que ha permanecido ingresado en los 

últimos 12 meses, si está ingresada en el momento de la entrevista no se considera 

esos días. 

Ingreso para dar a luz: Si el ingreso fue debido a eso, ya sea por método natural o 

cesárea. 

Hospitalización por “lista de espera u otras razones debidas al hospital”: Son las 

personas que en el momento de la entrevista estaban en lista de espera, o las que ya 

se les ha llamado pero siguen esperando a ser hospitalizadas o las personas que se 

desaniman por las largas listas de espera. Si la razón es que la hospitalización no lo 

cubría el seguro, entonces se marcaba “No me lo podía permitir” 

 10.2 Atenciones en hospital de día. 

 10.3 Hospitalizaciones necesarias que no tuvieron lugar. 

 10.4 Visitas al dentista u ortodoncista. 

 10.5 Consultas y visitas al médico general: Ya sea personal, telefónicamente o 

a domicilio. Para diagnóstico, examen, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier 

otro trámite. También se incluyen las revisiones y las peticiones de recetas. No se 

incluye las consultas médicas laborales o escolares, si solo se pide hora, las consultas 

al dentista, la realización de cualquier prueba diagnóstica o procedimiento 

terapéutico, ni los contactos con farmacéuticos u ópticos para prescripciones médicas. 

 10.6 Consultas y visitas al especialista: Ya sea en consulta externa o en 

urgencias, se incluye el cirujano maxilofacial, pero no dentistas generales. En este 

caso se consideran las consultas laborales o escolares, o en el extranjero. No se 

incluyen las visitas realizadas en el hospital si está ingresado o atendido en el hospital 

de día. 
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 10.7 Consultas y visitas necesarias al especialista que no tuvieron lugar. 

 10.8 Consultas y visitas a especialistas de medicina alternativa. 

 10.9 Utilización de servicios asistenciales. 

Debido al envejecimiento de la población estas demandas van en aumento, se 

pretende evaluar con esto si el sistema está preparado para afrontarlo. 

11º Consumo de medicamentos: En este apartado hablamos de los medicamentos que 

toma, hayan sido recetados o recomendados por un médico o no. Hablamos tanto de 

los medicamentos preventivos como curativos. El consumo ha aumentado 

probablemente debido al aumento de las personas de avanzada edad, y puede ser 

indicador de cómo se lleva a cabo el acceso, de la calidad de ello y del coste. 

 11.1 Consumo de medicamentos recetados o recomendados por un médico. Un 

medicamento se define como toda sustancia medicinal y sus asociaciones o 

combinaciones destinadas a su utilización en las personas, que se pretende dotada de 

propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar, o curar enfermedades o 

dolencias, o para afectar a funciones corporales o al estado mental. 

Los medicamentos recetados: Son los que el médico ha prescrito o recomendado y que 

la persona ha consumido en el tiempo estudiado. Si los ha recomendado un 

farmacéutico no se consideran recetados. Sólo son medicamentos, las especialidades 

farmacéuticas, las fórmulas magistrales, o fórmulas oficinales, y los medicamentos 

prefabricados. Se excluyen los productos de higiene personal, vendas y otros apósitos, 

productos alimenticios, cosmética, caramelos, chicles, etc. 

Los medicamentos homeopáticos son medicamentos regulados por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 11.2 Consumo de medicamentos no recetados por un médico. 

12º Prácticas preventivas: Se hacen con el objetivo de mejorar la salud, disminuir la 

mortalidad, son un elemento estratégico para conseguir una salud sostenible y de 
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calidad enfocado, y la esperanza de vida. Se pretende medir aquí el uso de los servicios 

de cuidados preventivos. 

Para recoger los datos:  

 12.1 Vacunación contra la gripe: Es la vacunación de gripe estacional. No se 

considera vacuna contra la variante H1N1. 

12.2 Toma de la tensión arterial: Tanto sistólica como diastólica realizada por 

un profesional sanitario. También se considera la del farmacéutico en la oficina de 

farmacia. 

12.3 Medición del nivel de colesterol: Cifras de colesterol total sérico. 

12.4 Medición del nivel de azúcar en sangre: Cifra de glucosa en sangre en 

ayunas. 

12.5 Pruebas preventivas para la mujer: Mamografía: Radiografía o imagen de 

rayos X de mamas que se usa para el diagnóstico de diversas lesiones en las mamas. 

12.6 Pruebas preventivas para la mujer: Citología vaginal: Consiste en la toma 

de muestras de células que son analizadas en el laboratorio. Se usa para el 

diagnóstico de cáncer de útero y vaginal y de determinadas infecciones. Permite 

también conocer la actividad hormonal de la mujer. 

12.7 Pruebas de sangre oculta en heces.  

 13º Satisfacción de los servicios sanitarios: Se miden los siguientes servicios 

considerándose que pueden ser diferentes la valoración de cada uno de los servicios. 

13.1 Satisfacción con servicios de hospitales, incluyendo urgencias. 

13.2 Satisfacción con servicios de dentistas, ortodoncistas y otros especialistas 

de asistencia dental. 

 13.3 Satisfacción con servicios prestado por especialistas. 
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 13.4 Satisfacción con servicio prestado por médico de familia. 

 13.5 Satisfacción con servicios de asistencia domiciliaria. 

14º Gastos en servicios médicos y medicamentos: El objetivo aquí es medir el coste de 

la asistencia sanitaria ya sea médica, dental o farmacéutica, que no sea gratuita y no 

reembolsable por el Estado, compañía de seguros o empresa privada. Solo se 

consideran gastos de su propio bolsillo los que tenga que pagar la persona 

directamente, si parte es reembolsada por las mutualidades del Estado, sólo se 

considera la diferencia. No se considera como gastos de su propio bolsillo los pagos 

realizados a las compañías en concepto de primas de seguros. Si no ha abonado nada 

pero ha utilizado el servicio, se apunta cero en el espacio destinado a responder. 

 14.1 Gastos en su propia atención dental: Se consideran las cuatro últimas 

semanas. 

 14.2 Gastos en visitas al médico, médico general o especialistas: Se consideran 

las cuatro últimas semanas. 

 14.3 Gastos en medicamentos recetados por un médico: Sólo se consideran las 

dos últimas semanas. 

Aunque el pago se haya hecho en otro tiempo solo se mide el tiempo establecido en el 

que se ha realizado el servicio. 

-E.MÓDULO DETERMINANTES DE SALUD (PERSONA SELECCIONADA): Pretende 

evaluar las características físicas, y los hábitos aconsejables para la salud, como hacer 

ejercicio, tomar fruta y verduras. Se intenta saber cuáles son los estilos de vida, las 

condiciones medioambientales, etc. Que influyen en el estado de salud, tales como la 

exposición al ruido, a la contaminación, al acoso o intimidación. Se incluye una parte 

autoadministrada en la que manifiesta sus hábitos de alcohol, tabaco y drogas. 

Las características detalladas son las siguientes: 
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15º Características físicas: Se recoge altura, peso para saber el índice de masa 

corporal (relación entre el peso del individuo expresado en kilogramos y el cuadrado de 

la talla expresado en metros= Kg/m2). Si no se sabe exactamente se da una 

estimación. Las mujeres embarazadas deben dar su peso antes del embarazo. 

16º Actividades físicas: El objetivo de medirlo es para saber los índices de obesidad, 

desde el punto de vista del estado de salud, y el efecto que tiene en la disminución de 

la mortalidad. Reduce la posibilidad de padecer cáncer, diabetes, depresión, y es un 

factor importante de prevención de la osteoporosis. 

Se recoge la siguiente información: 

 16.1 Realización de actividades físicas intensas: Son las que requieren mucho 

esfuerzo y hacen que la persona respire más fuerte de lo normal. Ya sean en el 

trabajo, en el hogar o en el tiempo de ocio. 

 16.2 Realización de actividades físicas moderadas: En este caso son moderadas 

y hacen que respire más agitada de lo normal. Por ejemplo cargar pesos ligeros, ir en 

bicicleta a velocidad normal, fregar la casa, limpiar el jardín. 

 16.3 Tiempo dedicado a caminar: Actividad física ligera: Caminar al menos 

durante 10 minutos seguidos. 

17º Consumo de fruta y verduras: Tanto Eurostat como los Estados Miembros 

consideran que el ejercicio físico, el consumo de frutas y verduras es un determinante 

fundamental para la salud, de ahí el por qué estudiarlo. Las características estudiadas 

son las siguientes: 

 17.1 Frecuencia del consumo de frutas. 

 17.2 Frecuencia del consumo de verduras o ensaladas. 

 17.3 Frecuencia del consumo de zumos naturales de frutas o verduras. 
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18º Entorno ambiental y social: Estudios demuestran la relación entre el entorno y el 

estado de salud, de ahí que Eurostat y los Estados Miembros hayan decidido 

estudiarlo aquí. Además es importante para el desarrollo de políticas. 

Las características fundamentales analizadas son: 

 18.1 Grado de exposición a la contaminación, al ruido y a los malos olores. 

 18.2 Grado de exposición a la delincuencia, violencia, o vandalismo en la zona 

donde reside. 

 18.3 Grado de exposición al acoso, discriminación o violencia en su lugar de 

trabajo. 

 18.4 Grado de sobrecarga en el trabajo. 

 18.5 Riesgo de accidente en el trabajo. 

 18.6 Exposición a posturas forzadas, movimiento o manejo de cargas pesadas 

en el trabajo. 

Si había más personas para preservar la intimidad, se facilitaba una tarjeta con las 

respuestas. 

En el caso de exposición en el trabajo se tenía en cuenta las provocadas por el entorno 

y también por las personas. En cuanto al ruido en los hogares solo se tiene en cuenta 

el del exterior no el causado por un miembro del hogar. El ruido en el centro de 

trabajo puede ser el causado por el tipo de trabajo, por los trabajadores o el exterior.  

Si la persona tiene más de un trabajo debe responder por todos. 

19º Consumo de tabaco: Es uno de los principales problemas del estado de salud. En 

todos los países de la Unión Europea se están desarrollando políticas de reducción del 

consumo de tabaco, con el fin de evitar las enfermedades derivadas de él. 

Las características fundamentales objeto de estudio son: 
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 19.1 Conocer si se trata de un fumador habitual. 

 19.2 Tipo de tabaco consumido por un fumador habitual. 

 19.3 Número de unidades consumidas a diario por el fumador habitual. 

 19.4 Años que ha fumado y número de unidades consumidas a diario por los 

exfumadores. 

 19.5 Frecuencia del tiempo expuesto a ambientes de humo, se cuantifica el 

número de fumadores pasivos y la intensidad a la que están sometidos a ambientes de 

humo. 

Por consumo de tabaco al día se considera cuando se va a la cama, aunque sea 

después de media noche. 

20º Consumo de alcohol: Al igual que el tabaco es un problema importante para la 

salud, es el factor causante de numerosas enfermedades de larga duración. 

Se pretende saber qué bebidas consume, con qué frecuencia y si se considera 

excesivo. 

Se puede resumir las características analizadas como:  

 20. 1 Detectar si se consume alcohol con frecuencia. 

 20.2 Tipo de bebida consumida cada día de la semana. 

 20.3 Cantidad de alcohol consumido cada día de la semana. 

 20.4 Frecuencia con la que se consume alcohol de forma excesiva. 

Se entiende por vez, cada uno de los momentos del día en el que consume alcohol, 

aperitivo, comida, tarde, día, noche, etc. Por ejemplo si una persona toma vino en la 

comida y la cena se considera dos veces. Pero si toma una bebida con alcohol e 

intercala otras sin alcohol y luego continua con alcohol se considera una vez. 
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Consumo intensivo de alcohol: Consumo de una vez más de 6 bebidas. Se entiende en 

una misma ocasión cuando es una misma situación, comida, ocio, fiesta, etc. No se 

considera un día completo a no ser que fuese continuado todo el día. 

21º Consumo de drogas: Aunque es difícil conocer esta información es importante 

puesto que también influye en el estado de salud. Para que sea lo más sinceras 

posibles se sigue la estrategia de aproximaciones sucesivas, que consiste en introducir 

otras preguntas sobre el consumo de drogas por personas del entorno, poco o nada 

inculpadoras, que permiten aproximar progresivamente al encuestado a la pregunta 

objetivo.  

Este tipo de preguntas permitirá a su vez evaluar de forma indirecta el propio 

consumo. 

Concretando, las características de este estudio se centran en: 

 21.1 Personas del entorno que se consumen cannabis: Compuesto de ápices 

florales y otras partes del cáñamo índico, mezcladas con diversas sustancias 

azucaradas o aromáticas, que producen una embriaguez especial. 

 21.2 Propio consumo de cannabis. 

 21.3 Personas del entorno que consumen otro tipo de drogas.  

 21.4 Propio consumo de otro tipo de drogas. 

Marihuna: Cáñamo índico, cuyas hojas, fumadas como tabaco, producen trastornos 

físicos y mentales. 

María: (jerga) Marihuana 

Costo: Hierba vivaz, propia de la zona tropical, correspondiente a la familia de las 

compuestas. El tallo es ramoso, las hojas alternas y divididas en gajos festoneados, 

Los flores amarillas, y la raíz casi cilíndrica, de dos centímetro de diámetro, porosa, 

cenicienta, corteza parda y sabor amargo. Pasa por tónica, diurética y carminativa. 
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Porros: Cigarrillo liado, de marihuana o de hachís mezclado con tabaco. 

Las preguntas se realizan conjuntamente entre el entrevistador y el entrevistado, 

excepto el módulo de autoadministración, para favorecer más la veracidad de las 

respuestas. 
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3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

-Consumo de medicamentos en la población anciana española. 

En la encuesta se pregunta “durante las últimas dos semanas ¿ha consumido algún 

medicamento que le fuera recetado o recomendado por un médico? Por favor tenga en 

cuenta también los suplementos dietéticos y las vitaminas”. Se considera positivo si 

responden afirmativamente a esta pregunta, en ese caso se le pide que indique si 

alguno de estos medicamentos eran para una de las enfermedades que se enumeran a 

continuación: 

A. Asma. 

B. Bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema. 

C. Hipertensión arterial. 

D. Reducir el nivel de colesterol en sangre. 

E. Otras enfermedades cardiovasculares, como infarto cerebral o ataque al 

corazón. 

F. Dolor en las articulaciones (artrosis, artritis). 

G. Dolor en el cuello o espalda. 

H. Dolor de cabeza o migrañas. 

I. Otro dolor. 

J. Diabetes. 

K. Síntomas alérgicos (eccema, rinitis, fiebre del heno). 
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L. Problemas de estómago. 

M. Cáncer (quimioterapia). 

N. Depresión. 

O. Tensión arterial. 

Por el contrario no es consumidor de medicamentos si respondía negativamente. 

3.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Se han considerado una serie de variables independientes tomadas de la Encuesta. 

Algunas han sido categorizadas, es decir, se han convertido en escala ordinal para 

evitar errores en la interpretación. Otras han sido recodificadas en categorías 

diferentes para simplificar el análisis de los datos estadísticos. 

3.4.2.1 VARIABLES RELACIONADAS CON LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

-Sexo: Es una variable cualitativa ordinal dicotómica. Se ha codificado de la 

siguiente manera. 

-Hombre. 

-Mujer. 

-Edad: Se le pregunta la “edad” a la persona seleccionada, se ha recodificado en lo 

siguiente:  

-65-74 años. 

-75-85 años. 

-Mayores de 85 años. 

-Estado Civil: Se le pregunta a la persona “¿Cuál es su estado civil legal?” 

-Soltero. 
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-Casado. 

-Viudo. 

-Separado legalmente. 

-Divorciado. 

Se ha recodificado de la siguiente manera: 

-Soltero. 

-Casado. 

-Viudo. 

-Separado legalmente/divorciado. 

-Estudios reglados: En este caso se ha preguntado lo siguiente “¿Cuál es el mayor 

nivel de estudios que ha obtenido?” 

Se consideran estudios reglados los que pertenecen al sistema oficial de enseñanza o 

tienen algún reconocimiento oficial (Ministerio de Educación o de las Universidades), 

estando regulados sus requisitos académicos para acceder, la duración, los 

programas. Así es igual para todos los centros. 

Descripción de los niveles de estudio según Clasificación Nacional de Educación 2000: 

-No sabe leer ni escribir: 10 o más años que no sabe leer ni escribir, o un poco solo. 

-Estudios primarios incompletos: Saben leer y escribir y han accedido menos de 5 

años a la escuela. Estas personas no suelen tener ninguna acreditación. 

-Estudios primarios equivalentes: Saben leer y escribir y han accedido más de 5 años 

a la escuela. Normalmente hasta los once o doce años de edad. Educación Primaria 

(LOE/LOGSE), E.G.B. primera etapa (cinco cursos aprobados), asistencia mínima de 

cinco años a la escuela, Educación básica en centros de Educación Especial. 
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-Enseñanza secundaria de 1ª etapa: Con y sin título de graduado Escolar o Graduado 

en Secundaria. Estos estudios son hasta los 11 o 12 años y 14 años en los sistemas 

antiguos y hasta los 16 años en el sistema actual. En este nivel se incluyen: 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)/Graduado en Educación Secundaria, 

E.G.B: (Ciclo superior o segunda etapa)/ Graduado escolar, Certificado de escolaridad 

o cualquier otro certificado que acredite la asistencia a al escuela en el periodo de 

escolaridad obligatorio y habiendo superado un mínimo de cursos, Bachillerato 

elemental (general, laboral o técnico) o cuatro cursos completos de bachillerato de 

planes anteriores a la Ley General de Educación, Certificado de estudios primarios, 

expedidos antes de la Ley General de Educación de 1970, Programas de Garantía 

Social en Educación Especial. 

-Enseñanza bachillerato: En este nivel se incluyen: Bachillerato (LOE/LOGSE), B.U.P. 

(con o sin C.O.U), Bachillerato superior (con o sin preuniversitario). 

-Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes: Se incluyen Ciclos de Grado 

Medio de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño y Grado Medio de 

Enseñanzas Deportivas, Título Profesional de Grado Medio de Música y Danza, Escala 

Básica de la Guardia Civil, Formación profesional de primer grado o equivalente: FP1 y 

Módulos  Profesionales nivel 2, Formación Profesional especial o adaptada de primer 

grado, otras enseñanzas técnico-profesionales de primer grado. 

-Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalente: Se incluyen Ciclos de 

Grado Superior de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño y Grado 

Superior de Enseñanzas Deportivas, Formación profesional de segundo grado: FP II, y 

Módulos Profesionales nivel 3, otras enseñanzas técnico-profesionales de segundo 

grado: como Delineante, perito mercantil, Maestro industrial, etc. 

-Estudios Universitarios de 1º y 2º ciclo o equivalentes: En este nivel se incluyen 

Estudios Universitarios de 1 y 2 ciclo (Diplomado, Licenciado, Ingeniero Técnico, 

Ingeniero Superior, Arquitecto Técnico, Arquitecto), Primer ciclo completo aprobado de 

tres años o 180 créditos de un estudio universitario de dos ciclos, título de Grado 
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Superior de Música y Danza, Arte Dramático, Escuelas Oficiales de las Fuerzas 

Armadas, etc. 

-Doctorado o equivalente: Estudios universitarios de postgrado (Doctor Universitario). 

-No sabe  

-No contesta  

De todas las respuestas obtenidas, se ha recodificado como se indica: 

-Sin estudios. 

-Estudios primarios. 

-Estudios secundarios. 

-Universitarios. 

3.4.2.2 VARIABLES RELACIONADAS CON EL PERFIL DE SALUD 

-Enfermedades crónicas: Se emplea la pregunta “¿Tiene alguna enfermedad o 

problema de salud crónica o de larga duración?” (Entendemos por larga duración si el 

problema de salud o enfermedad ha durado o se espera que dure seis meses o más). 

No se incluyen las aisladas por ejemplo un dolor, pero si se incluyen las enfermedades 

congénitas, lesiones por accidentes o defectos de nacimiento, etc. También aquellas 

que aunque no suponga ningún dolor, está siendo supervisada y controlada con 

medicación por ejemplo hipertensión. 

Debe tenerse en cuenta las enfermedades estacionales o intermitentes, como las 

alergias. 

Se le muestra una serie de enfermedades: 

Lista de enfermedades: 

-Asma. 
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-Bronquitis crónica, enfisema. 

-Infarto cardiaco. 

-Angina de pecho, enfermedad coronaria. 

-Tensión alta (hipertensión). 

-Infarto cerebral, hemorragia cerebral. 

-Artritis reumatoide. 

-Osteoporosis. 

-Dolor de espalda crónico (cervical). 

-Dolo de espalda crónico (lumbar). 

-Diabetes. 

-Alergia, como rinitis, inflamación de ojos, dermatitis, alergia a los alimentos, etc 

(asma alérgica excluida). 

-Úlcera gástrica o duodenal. 

-Cirrosis, disfunción hepática. 

-Cáncer (tumor maligno incluido la leucemia y el linfoma). 

-Migrañas o dolores de cabeza frecuentes. 

-Incontinencia urinaria. 

-Ansiedad crónica. 

-Depresión crónica. 

-Otros problemas mentales. 

-Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente. 
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Se ha recodificado así: 

-Si responde afirmativamente, padece enfermedad crónica. 

-Si responde negativamente, no padece enfermedad crónica. 

-Autopercepción de la salud: Se valora únicamente la salud en general, pasando 

por alto los problemas temporales. Entendiéndose como el estado de salud actual, 

tanto físico como mental. 

En la encuesta se formula la siguiente pregunta “¿Cómo describiría su estado de salud 

en general? “ 

Es una variable cualitativa que se ha recodificado: 

-Bueno/muy bueno. 

-Regular. 

-Malo/muy malo. 

3.4.2.3 VARIABLES RELACIONADAS CON LOS ESTILOS DE VIDA 

-Consumo de tabaco y alcohol 

Tabaco: Es uno de los principales problemas del estado de salud. En todos los países 

de la Unión Europea se están desarrollando políticas de reducción del consumo de 

tabaco, con el fin de evitar las enfermedades derivadas de él. 

Para poder responder a esta variable en la encuesta se le pregunta “¿Fuma usted 

actualmente?” 

Es una variable cualitativa. Se ha recodificado y convertido en cualitativa dicotómica: 

-Fumador (si fuma diariamente y no diariamente). 

-No fumador (se considera que no es fumador, si no fuma habitualmente y no 

fuma actualmente pero ha fumado antes). 
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Alcohol: Al igual que el tabaco es un problema importante para la salud. Es el factor 

causante de numerosas enfermedades de larga duración. 

Se pretende saber qué bebidas consume, con qué frecuencia y si se considera 

excesivo. 

Para ello se le pregunta “durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia ha tomado 

bebidas alcohólicas tipo (es decir cerveza, vino, licores, bebidas destiladas y 

combinadas u otras bebidas alcohólicas)?” 

Es una variable cualitativa, la recodificamos así, y la convertimos en dicotómica: 

-Bebedor si responde todos los días, dos a tres o cuatro a seis días por semana 

y dos a cuatro veces al mes. 

-No bebedor si responde nunca o una vez al mes o menos. 

-Actividad física. El objetivo de medirlo es para saber los índices de obesidad, 

desde el punto de vista del estado de salud, y el efecto que tiene en la disminución de 

la mortalidad. La actividad física reduce la posibilidad de padecer cáncer, diabetes, 

depresión. Y es un factor importante de prevención de la osteoporosis. 

Sólo nos vamos a fijar en actividades físicas moderadas y tiempo dedicado a caminar, 

ya que son personas mayores de 65 años. 

Se considera actividad física moderada cuando dicho ejercicio, hace que respire más 

agitada de lo normal. Por ejemplo cargar pesos ligeros, ir en bicicleta a velocidad 

normal, fregar la casa, limpiar el jardín.  

Se ha tomado la pregunta de la encuesta “durante los últimos 7 días ¿en cuántos 

realizó actividades físicas moderadas? “ 

Se recodifica y se convierte en dicotómica 

-Realiza ejercicio físico si responde el número de días de la semana que hace 

ejercicio. 
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-No realiza ejercicio físico si responde cero días. 

-Índice de masa corporal: Calculado como el peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la estatura en metros (peso en Kg/altura en m2). Es una variable 

cuantitativa continua. Si no se sabe exactamente se da una estimación, en caso de 

mujeres embarazadas, se considera el peso antes del embarazo (158). Se utilizaron las 

preguntas “¿cuánto mide sin zapatos?” y ¿Cuánto pesa sin zapatos?” para calcular 

esta variable. 

Se ha recodificado así: 

 -<30 

 -≥30. 

3.4.2.4 VARIABLES DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS 

-Variables directamente relacionadas con el consumo de medicamentos: 

Dificultad para tomar los medicamentos: Se pretende valorar si tiene problemas 

para realizar las actividades de la vida diaria del hogar o si necesita ayuda para ello. 

Entre ellas valoraremos el suministro de medicamentos, si es capaz de tomar su 

propio medicamento. Se refiere a tomar la medicación en la dosis correcta, no ir a la 

farmacia a por ella.  

Para valorar esta variable se le pregunta “¿Habitualmente tiene dificultades para hacer 

por sí mismos y sin ayudas alguna de estas actividades? Tomar sus medicamentos, 

incluyendo acordarse de la cantidad y el momento en que las debe tomar”. 

Esta variable que es cualitativa con varias categorías se recodificó en dos categorías 

para hacerla dicotómica. 

-Tiene dificultad para tomar los medicamentos, si responde que tiene alguna o 

mucha dificultad o si afirma no poder hacerlo por sí misma. 
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-No tiene dificultada para tomar los medicamentos, si responde que no tiene 

ninguna dificultad. 

Polimedicación: Según el Acuerdo nº 714 del Pleno 25 de marzo de 2009, del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (17): Un paciente se considera 

polimedicado, si están tomando más de seis medicamentos, de forma continuada, 

durante un periodo igual o superior a seis meses.  

En otras ocasiones se ha aceptado como tal el consumo de cinco o más fármacos de 

forma concomitante durante un plazo determinado de tiempo. Pero el término 

polimedicación no está consensuado por completo (159). 

Para nuestro estudio vamos a distinguir tres situaciones: 

-No toma medicamentos. 

-Toma entre 1 y 4 medicamentos. 

-Toma más de 4 medicamentos. 

-Variables relacionadas con el uso de los servicios sanitarios: 

Consultas a médico general o de familia: Se le pregunta “durante las últimas 4 

semanas contando desde ayer. Es decir, desde el (fecha de ayer-28 días) ¿Cuántas 

veces ha consultado usted con su médico general o médico de familia para usted 

mismo?” 

Lo recodificamos en la siguiente variable cualitativa dicotómica: 

-Ha consultado al médico, si responde el número de veces que lo ha hecho. 

-No ha consultado al médico general, si responde cero días. 

En este caso se consideran visitas al médico general (ya sean telefónicamente, o 

personalmente o en el domicilio) para diagnóstico, examen, tratamiento, seguimiento, 

consejo o cualquier otro trámite. También se incluyen las revisiones y las peticiones de 

recetas. No se incluyen las consultas médicas laborales o escolares, si solo se pide 



MATERIAL Y MÉTODOS 

G.Reyes         Página 104 

hora, las consultas al dentista, la realización de cualquier prueba diagnóstica o 

procedimiento terapéutico, ni tampoco lo contactos con farmacéuticos u ópticos para 

prescripciones médicas. 

Consulta al especialista: Las siguientes preguntas hacen referencia a consultas a 

especialistas. Se incluyen sólo las visitas a médicos en consultas externas o de 

urgencias, pero no las visitas realizadas en un hospital como paciente ingresado o 

atendido en un hospital de día. No deben incluirse las visitas al dentista, aunque si al 

cirujano maxilofacial. También se incluyen consultas médicas en el lugar de trabajo o 

centro de estudios. 

Durante las 4 últimas semanas contando desde ayer. Es decir, desde el (fecha de ayer-

28 días) ¿Cuántas veces consultó a un especialista para usted mismo? 

-Responde número de veces 

-O bien no sabe no contesta  

La recodificamos en una variable cualitativa dicotómica: 

-Si responde el número de veces que fue, se considera afirmativo. 

-No ha consultado al médico general, si responde cero días. 

Ingreso en un hospital: Durante los últimos 12 meses, es decir desde (fecha de hace 

un año), ¿ha tenido que ingresar en un hospital como paciente al menos una noche? 

Es una respuesta dicotómica. 

-Sí  

-No  

Se entiende por hospitalización, si ha pasado una noche en un hospital o bien más 

días, pero no si han sido menos de 24 horas en urgencias o para realizarse alguna 

prueba. Tampoco se contabiliza como tal, si es por acompañamiento aunque ocupen 
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una cama. Así un paciente ingresado, es la persona que ha permanecido más de 24 

horas en un hospital u otra institución.  

Estancias: Son el número de ocasiones que ha permanecido ingresado en los últimos 

12 meses.  

Días de ingreso: Son las noches que ha permanecido ingresado en los últimos 12 

meses, si está ingresada en el momento de la entrevista, se consideran esos días. 

Visitas al dentista: Durante las 4 últimas semanas contando hacia atrás desde ayer. 

Es decir, desde el (fecha de ayer-28 días) ¿Cuántas veces ha visitado al dentista, 

ortodoncista o higienista dental para usted mismo? 

La recodificamos de la siguiente manera para hacerla dicotómica: 

-Si responde el número de veces que fue, se considera que ha visitado al 

dentista. 

-Se considera negativo, si responde cero días. 

Se recodifica de esta manera para facilitar el análisis. 

-Vacunación: A continuación le voy a preguntar por la vacunación de la gripe. 

¿Alguna vez ha sido vacunado contra la gripe? 

-Es afirmativo, si responde sí. 

-Negativo si responde que no, o bien que no sabe o no contesta. 

La hemos convertido en dicotómica englobando las categorías: 

-Si responde que sí, ha sido vacunado contra la gripe 

-Si responde que no, no ha sido vacunado contra la gripe. 

-Prácticas preventivas en la mujer:  
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Mamografías: ¿Alguna vez le han hecho una mamografía, una radiografía de pechos o 

ambos? 

Se recodifica así: 

 -Si responde afirmativamente, se ha realizado una mamografía. 

 -Si responde que no, no se ha realizado una mamografía. 

Citología vaginal: ¿Alguna vez le ha hecho una citología vaginal? 

La mamografía y la citología vaginal se recodifican de la misma manera que se hecho 

en la vacunación. Se convierten en variables cualitativas dicotómicas. 

Las prácticas preventivas se hacen con el objetivo de mejorar la salud y disminuir la 

mortalidad. Son un elemento estratégico para conseguir un sistema de cuidados de 

salud sostenible y de calidad enfocado al aumento de la esperanza de vida. Se 

pretende medir el uso de los servicios de cuidados preventivos. 

Se recodifica así: 

-Si responde afirmativamente, se ha realizado una citología vaginal. 

 -Si responde que no, no se ha realizado una citología vaginal. 
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3.5 ANÁLISIS DE DATOS. 

ANÁLISIS UNIVARIANTE 

Se estimó en primer lugar la distribución de frecuencias de las variables 

independientes. Después se calculó el porcentaje de personas que consumen 

medicamentos de 65 o más años, dentro de las distintas categorías de las variables 

independientes. 

Los valores obtenidos se comparan utilizando la chi cuadrado de Pearson, 

puesto que tenemos muestras grandes y son variables cualitativas. La Hipótesis Nula 

(Ho) se considera cuando el consumo de medicamentos no varía entre las diferentes 

categorías de las variables independientes. Son estadísticamente significativos los 

resultados de p<0,05; en cuyo caso se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). 

El análisis univariante aporta información individualizda de cada variable 

independiete o predictora con la dependiente en este caso el consumo de 

medicamentos en personas de 65 o más años.  

Para ver si dichas variables influyen en el consumo de medicamentos, se 

calculó la Odds Ratio (OR), de cada una de las variables por medio de regresión 

logística simple.   

ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Para lograr los objetivos del estudio, se necesita realizar un análisis 

multivariante, ya que contamos con más de tres variables simulténeamente. Este tipo 

de estudio es muy frecuente en los fenómenos de salud y enfermedad, ya que suelen 

deberse a múltiples factores. 

Así podemos contemplar la influencia de cada una de las variables 

independientes sobre la variable dependiente como un todo, obteniéndose una visión 

más próxima a la realidad. 
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La medida de asociación estudiada es la OR ajustada por el resto de variables 

independientes. En este estudio hemos considerado un intervalo de confianza del 

95%, siendo un valor significativo si p<0,05, para los diferentes valores OR obtenidos. 

EL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

La regresión logística múltiple es la herramienta estadística más apropiada 

para el análisis de datos en investigación biomédica y en epidemiología, y por tanto la 

más usada. Mediante este modelo se pueden identificar cuáles son los predictores de 

la ocurrencia de un determinado fenómeno, como puede ser la probabilidad de que se 

consuman o no medicamentos en la población de 65 años o más. 

Además, podemos conocer como los distintos factores influyen en una variable 

cualitativa o categórica. En este caso, la variable cualitativa es dicotómica: el consumo 

o no consumo de medicamenos en los adultos de 65 o más años. Y las variables 

independientes son cualitativas y cuantitativas. 

A este tipo se denomina regresión logística múltiple binaria. 

La función logística expresa la forma matemática para conseguir predecir un 

hecho (variable dependiente) a partir de una factor de riesgo (variable independiente). 

Así la probabiliad sería. 

Valor pronosticado=p(y)= 1/ 1+ e-(a+b1x1+b2x2+….bnxn). Donde: 

• y es la variable dependiente 

• xn son las variables independientes 

• bn son los coeficientes de regresión o pendiente propia que explican los efectos de 

las variables 

• a es el coeficiente de intersección 

La regresión logística multivariante permite hacer predicciones más complejas 

al ajustar variables de confusión, valorar interacciones, etc. 
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Si sustituimos la variable dependiente y por la expresión (p/1-p), nos queda la 

siguiente fórmula: 

 (p/1-p)= e (a + b1x1+ b2x2….bnxn) 

A la expresión Ln (p/1-p) se le llama logit p .Es el logaritmo neperiano de la 

odds. La transformación logarítmica es necesaria para adaptarse a la probabilidad, 

ya que los límites teóricos ya no están entre 0 y 1 sino entre -∞ y +∞. 

Teniendo en cuenta que p/1-p es la ODDS o ventaja y se calcula dividiendo el 

número de individuos con la característica de interés por el número de individuos que 

carecen de ella o dicho de otra manera, la probabilidad de que ocurra un suceso 

dividido por la probabilidad de que no ocurra, así podemos decir: 

Ln ODDS=a+b1x1+b2x2….bnxn 

Logit p= Ln (odds)=Ln (p/1-p) 

Por tanto, transformación logit consiste en que la variable dependiente se ha 

sustituido por una expresión logarítmica (Ln) de la probabilidad de que ocurra un 

suceso dividido por la probabilidad de que no ocurra= odds= ventaja. 

Se utiliza cuando no podemos calcular incidencias, como es este caso ya que 

estamos realizando un análisis transversal. Así para estimar la OR usamos la 

transformación logit. Ya no se usa la probabilidad de que ocurra un suceso sino el 

parámetro denominado logit. 

Odds ratio (OR) o razón de oportunidades o de posibilidades es el cociente 

entre dos odds. 

La odds ratio carece de unidades de medida. La interpretación OR= 1 las 

categorías comparadas son iguales. OR<1 desenlace menos frecuente en la categoría o 

grupo que se ha elegido  como de interés con respecto al grupo o categoría de 

referencia. 
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Magnitud de la OR. 

La magnitud de la OR vendrá dada por la expresión 

OR=eb 

Cuando la variable independiente es cualitativa con 3 o más categorías, se debe elegir 

cuál será la categoría de referencia y crear una variable para cada una de las demás 

categorías, a estas variables se denomina variables Dummy. Es decir, si la variable 

categórica está formada por k categorías, podremos analizarla introduciendo en el 

modelo simultáneamente k-1 variables ficticias. 

Dichas variables Dummy son también llamadas indicadoras, son dicotómicas y toman 

valores de 0 a 1. Estas variables se deben valorar conjuntamente. 

Es la OR de la variable xn ajustada para el resto de variables del modelo. 

Significación estadística 

Los coeficientes de los modelos de regresión se obtienen a partir de muestra 

procedente de una población con parámetros desconocidos, por eso lleva implícito una 

variabilidad, un error estándar. Para calcularlo necesitamos hacer inferencia 

estadística para estimar los parámetros poblacionales. Para comprobar esta 

significación estadística usamos el Test de ward e intervalos de confianza. 

El test de ward se calcula: 

Wald = (b/error estándar)2 

El intervalo de confianza se usa para calcular la precisión: 

IC95%= e (b±1,96EE) 

Se consideran intervalos significativos aquellos que no contengan el 1. 

Los cálculos se realizan con el SPPS para windows.  
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Al analizar los datos obtenidos de la encuesta, lo primero que observamos es 

que contamos con una población de 6026 personas de las cuales 2330 hombres y 

3696 mujeres. Por tanto, hay muchas más mujeres que hombres. Las mujeres 

representan el 61,3% de los entrevistados y los hombres el 38,7%. 

Las edades más frecuentes son entre 65 y 74 años y entre 75 y 85 años con un 

47,3 % y un 42,4% respectivamente, siendo la media de edad 75,61 años. El 10,3% 

restante son mayores de 85 años. Tabla 4.1. 

La mayoría están casados o viudos, sumando un 88,4%, el resto se distribuye 

entre los solteros y los separados legalmente o divorciados. Tabla 4.1. 

No es común que tengan un buen nivel de estudios, predominan los que no 

presentan ningún estudio o sólo tienen estudios primarios. Con estudios 

universitarios por ejemplo solo hay 411 encuestados, y con estudios secundarios 422. 

Tabla 4.1. 

Son personas que padecen enfermedades crónicas en el 89,8% de los casos. 

Hecho que no se corresponde con su autopercepción del estado de salud, que suelen 

pensar que es bueno/muy bueno o regular en un 41.0% y 37,6 % respectivamente. 

Sólo un 21,4%, en total 1289 personas manifiestan tener un mal estado de salud. 

Tabla 4.2. Destacar también que dentro de tener enfermedades crónicas, lo más 

frecuente es tener no una, sino entre una y cuatro enfermedades, representa un 

porcentaje del 61,2%. 

Tienen un buen estilo de vida: 5573 personas son no fumadores y 4360 no 

bebedores. Por el contrario, no realizan actividad física en el 66,0% de los casos y son 

obesos con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 en más de la mitad de los 

encuestados, en un porcentaje de 69,8%. Tabla 4.3. 
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Como hemos visto la gran mayoría presentan enfermedades crónicas, hecho 

que se corresponde con la variable polimedicación que muestra que un 66,0% toman 

entre 1 y 4 medicamentos, y en un 19,3% más de 4 medicamentos, sólo 882 personas 

no toman ningún medicamento. Tabla 4.4. 

Y con respecto a esta toma de medicamentos, manifiestan no presentar 

dificultades para tomarlos 5307 encuestados. Tabla 4.4. 

Las variables relacionadas con el uso que hacen de los recursos sanitarios, se 

observa como es frecuente que consulten al médico general, ya que responden que lo 

han hecho un 50,8% en las últimas 4 semanas, pero en cambio es menos frecuente la 

consulta al especialista, ya que se da sólo en un 14,2%. 

Mucho menos frecuente es ya el ingreso en el hospital, con 5051 personas  que 

no lo han hecho en los últimos 12 meses. Tabla 4.4. 

No van al dentista un 94,0%. 

La vacunación contra la gripe, si es un recurso sanitario que se utilice, ya que 

4490 personas si han sido vacunadas. 

Las mujeres están más concienciadas con la realización de la prueba 

diagnóstica de la mamografía que la citología vaginal. En total 2391 mujeres se han 

realizado una mamografía alguna vez, pero en cambio en la citología vaginal, este 

número se disminuye a 1201 mujeres, teniendo en cuenta que el total de las 

encuestadas son 3696 mujeres. Tabla 4.4. 
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Tabla 4.1 Distribución de las distintas variables sociodemográficas en la 
población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para 
España 2009. 

 Frecuencia N Porcentaje 

SEXO   

Hombre 2330 38,7 

Mujer 3696 61,3 

EDAD   

Entre 65 y 74 años 2849 47,3 

Entre 75 y 85 años 2555 42,4 

Mayores de 85 años 622 1,3 

ESTADO CIVIL   

Soltero 536 8,9 

Casado 2926 48,6 

Viudo 2396 39,8 

Separado 
legalmente/divorciado 

163 2,7 

NIVEL DE ESTUDIOS   

Sin estudios 2805 46,5 

Estudios primarios 2376 39,4 

Estudios secundarios 422 7,0 

Universitarios 411 6,8 

 



RESULTADOS 

G.Reyes         Página 116 

Tabla 4.2 Distribución de las variables relacionadas con el perfil de salud en la 
población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para 
España 2009. 

 Frecuencia N Porcentaje 

ENFERMEDAD CRÓNICA   

No padece enf crónica 617 10,2 

Si padece enf crónica 5409 89,8 

PLURIPATOLOGÍA   

No padece enfermedad crónica 617 10,2 

Padece entre 1 y 4 3688 61,2 

Padece más de 4 1721 28,6 

AUTOPERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD 

  

Bueno/muy bueno 2470 41,0 

Regular 2267 37,6 

Malo/ Muy malo 1289 21,4 
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Tabla 4.3 Distribución de las variables relacionadas con los estilos de vida en la 
población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para 
España 2009. 

 Frecuencia N Porcentaje 

HÁBITO TABÁQUICO   

Fumador 453 7,5 

No fumador 5573 92,5 

CONSUMO DE ALCOHOL   

Bebedor 1666 27,6 

No bebedor 4360 72,4 

ACTIVIDAD FÍSICA   

No realiza activ fisica 3978 66,0 

Si realiza activ física 2048 34,0 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL   

< 30 1546 30,2 

≥30 3571 69,8 
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Tabla 4.4 Distribución de las variables relacionadas con la utilización de recursos 
sanitarios en la población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea 
de Salud para España 2009. 

 Frecuencia N Porcentaje 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

DIFICULTAD PARA TOMAR MEDICAMENTOS 

Tiene dificultad 719 11,9 

No tiene dificultad 5307 88,1 

POLIMEDICACIÓN   

Ninguno 882 14,6 

1-4 3979 66,0 

>4 1165 19,3 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CONSULTA MÉDICO GENERAL   

No ha consultado 2966 49,2 

Si ha consultado 3060 50,8 

CONSULTA AL ESPECIALISTA   

No ha consultado 5171 85,8 

Si ha consultado 855 14,2 

INGRESO EN HOSPITAL   

Si 975 16,2 

No 5051 83,8 

VISITA AL DENTISTA   

No 5662 94,0 

Sí 364 6,0 

VACUNACIÓN GRIPE   

Sí 4490 74,5 

No 1536 25,5 

MAMOGRAFÍA   

Sí 2391 64,7 

No 1305 35,3 

CITOLOGÍA VAGINAL   

Sí 1201 32,5 

No 2495 67,5 
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En las siguientes tablas, se ha diferenciado entre hombres y mujeres, para ver 

cómo se distribuyen en cada caso las variables independientes en la muestra. 

En hombres y en mujeres la edad más frecuente es entre 65 y 74 años (en los 

hombres 51,8% y en las mujeres 44,4%), seguido de las edades comprendidas entre 

75 y 85 años hay un 40 ,0% y 43,9%. Tabla 4.5. 

En las tablas anteriores vimos como el estado civil más frecuente era el casado 

y el viudo. Al hacer la separación entre hombres y mujeres, se aprecia que hay un 

69,3 % de hombres casados y 17.9% viudos, con lo que en los hombres predomina el 

estado civil casado. En las mujeres ocurre al contrario 53,6 % están viudas y 35,6 % 

están casadas. Tabla 4.5. 

En el nivel de estudios, no hay diferencia al separar entre hombres y mujeres. 

Los porcentajes varían un poco, pero se reparte entre no tener estudios y con estudios 

primarios. En los hombres, el 39,7% no tienen estudios y 40,5% tienen estudios 

primarios. En las mujeres, el 51,0% no tienen estudios y 38,9% tienes estudios 

primarios. Podemos decir que hay un porcentaje un poco mayor en los hombres con 

estudios primarios y en el caso de las mujeres sin estudios. Tabla 4.5. 

Las variables relacionadas con la comorbilidad se distribuyen entre hombres y 

mujeres de la siguiente manera.  

La enfermedad crónica es lo más frecuente en ambos sexos, con unos 

porcentajes bastante elevados. En los hombres, 85,6% padecen enfermedad frente al 

14,4% que no la padecen y en las mujeres el 92,4% frente al 7,6% que no la padecen. 

En cuanto al número de estas enfermedades crónicas, tanto en hombres como en 

mujeres, lo más frecuente es padecer entre una y cuatro. Los porcentajes de los que 

hablamos son 69,0% en hombres y 56,3% en mujeres. Destacar en este caso el alto 

porcentaje en mujeres que padecen más de cuatro enfermedades que son un 36,1% de 

la población. Tabla 4.6. 
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En la autopercepción del estado de salud, lo más común es bueno/muy bueno 

y regular, y la distribución entre sexos sería: En los hombres predominan los que 

manifiestan tener bueno/muy bueno estado de salud. En las mujeres es más elevado 

el porcentaje percepción de estado de salud regular con un 39.4% y el bueno un 

35,7%. Tabla 4.6. 

En cuanto al estilo de vida, las mujeres son fundamentalmente no fumadoras y 

no bebedoras. En cambio, aunque los hombres tampoco suelen ser fumadores, hay 

que destacar que el porcentaje de bebedores es mayor que el de no bebedor aunque se 

aprecia mucha diferencia. Estamos hablando de 47,5% que son bebedores y 52,5% 

que no lo son. Tabla 4.7. 

La actividad física se distribuye por igual en hombres y mujeres, en ambos 

casos no hay costumbre de realizar actividad física. Los porcentajes de personas que 

no realizan actividad física son el doble que los que si la realizan. Tabla 4.7. 

El índice de masa corporal es mayor o igual a 30 tanto en hombres como en 

mujeres. Por tanto, presentan obesidad en porcentajes elevados. Tabla 4.7. 

En las variables relacionadas con el consumo de medicamentos tampoco se 

observan diferencias cuando segregamos por sexo. Tanto los hombres como las 

mujeres no tienen dificultad para tomar medicamentos, y el número de medicamentos 

que suelen consumir es entre 1 y 4. Sólo destacar que un 24,6% de mujeres toman 

más de 4 medicamentos. Tabla 4.8. 

Y en cuanto a la utilización de recursos sanitarios, tanto hombres como 

mujeres las visitas al médico general que se realizaron durante las últimas 4 semanas, 

se encuentra repartido, la mitad lo han visitado y la otra mitad no. En las visitas al 

especialista, si se observa que un alto porcentaje no ha consultado al médico, tanto en 

hombres (86,1%) como en mujeres (85,7%). Ocurre lo mismo cuando se le pregunta si 

han sido ingresados en un hospital en los últimos doce meses. Tabla 4.8. 
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En las visitas al dentista ocurre algo parecido, no suelen ir al dentista ni 

hombres ni mujeres. Tabla 4.8. 

Por otro lado, la vacunación contra la gripe, si es un servicio sanitario que 

utilicen. La mayor parte de los ancianos han sido vacunados contra la gripe, tanto en 

hombres como en mujeres. (75,7% en hombres y 73,8% en mujeres). Tabla 4.8. 
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Tabla 4.5 Distribución según sexo, de las distintas variables sociodemográficas, 
en la población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud 
para España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

EDAD     

Entre 65 y 74 años 1208 51,8 1641 44,4 

Entre 75 y 85 años 932 40,0 1623 43,9 

Mayores de 85 años 190 8,2 432 11,7 

ESTADO CIVIL     

Soltero 226 9,7 310 8,4 

Casado 1612 69,3 1314 35,6 

Viudo 416 17,9 1980 53,6 

Separado legalmente/divorciado 73 3,1 90 2,4 

NIVEL DE ESTUDIOS     

Sin estudios 924 39,7 1881 51,0 

Estudios primarios 941 40,5 1435 38,9 

Estudios secundarios 211 9,1 211 5,7 

Universitarios 249 10,7 162 4,4 
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Tabla 4.6 Distribución según sexo, de las variables relacionadas con el perfil de 
salud en la población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de 
Salud para España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

ENFERMEDAD 
CRÓNICA 

    

No padece enf crónica 336 14,4 281 7,6 

Si padece enf crónica 1994 85,6 3415 92,4 

PLURIPATOLOGÍA     

No padece enfermedad 

crónica 

336 14,4 281 7,6 

Padece entre 1 y 4 1608 69,0 2080 56,3 

Padece más de 4 386 16,6 1335 36,1 

AUTOPERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD 

    

Bueno/muy bueno 1150 49,4 1320 35,7 

Regular 810 34,8 1457 39,4 

Malo/ Muy malo 370 15,9 919 24,9 
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Tabla 4.7 Distribución según sexo, de las variables relacionadas con los estilos de 
vida en la población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de 
Salud para España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

HÁBITO TABÁQUICO     

Fumador 344 14,8 109 2,9 

No fumador 1986 85,2 3587 97,1 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

    

Bebedor 1107 47,5 559 15,1 

No bebedor 1223 52,5 3137 84,9 

ACTIVIDAD FÍSICA     

No realiza activ fisica 1615 69,3 2363 63,9 

Si realiza activ física 715 30,7 1333 36,1 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 

    

< 30 580 27,6 966 32,1 

≥30 1525 72,4 2046 67,9 
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Tabla 4.8 Distribución según sexo, de las variables relacionadas con la utilización 
de recursos sanitarios en la población anciana española de 65 y más años. 
Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

DIFICULTAD PARA TOMAR MEDICAMENTOS 

Tiene dificultad 255 10,9 464 12,6 

No tiene dificultad 2075 89,1 3232 87,4 

POLIMEDICACIÓN     

Ninguno 441 18,9 441 11,9 

1-4 1635 70,2 2344 63,4 

>4 254 10,9 911 24,6 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CONSULTA MÉDICO GENERAL 

No ha consultado 1223 52,5 1743 47,2 

Si ha consultado 1107 47,5 1953 52,8 

CONSULTA AL 
ESPECIALISTA 

    

No ha consultado 2005 86,1 3166 85,7 

Si ha consultado 325 13,9 530 14,3 

INGRESO EN 
HOSPITAL 

    

Sí 430 18,5 545 14,7 

No 1900 81,5 3151 85,3 

VISITA AL DENTISTA     

No 2219 95,2 3443 93,2 

Sí 111 4,8 253 6,8 

VACUNACIÓN GRIPE     

Sí 1764 75,7 2726 73,8 

No 566 24,3 970 26,2 

MAMOGRAFÍA     

Sí   2391 64,7 

No   1305 35,3 

CITOLOGÍA VAGINAL     

Sí   1201 32,5 

No   2495 67,5 
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En la Tabla 4.9 y de forma más visual en el gráfico 4.1 podemos observar cómo 

se distribuyen las enfermedades en la encuesta. Las más frecuentes son la 

hipertensión arterial, artritis reumatoide, dolor lumbar, dolor cervical, osteoporosis, 

diabetes e incontinencia urinaria. 

Gráfico 4.1 Enfermedades más frecuentes 

 

En la tabla 4.10, se ha realizado una separación entre hombres y mujeres. 

Se observa como la hipertensión arterial es más frecuente en mujeres (2100 

frente a 1089 hombres).  

Al igual que ocurre con la artritis reumatoide, en mujeres se da en un 44,8% y 

en hombres en un porcentaje de 21,5 %.  

El dolor lumbar, el dolor cervical e incontinencia urinaria siguen un patrón 

parecido, siendo más frecuentes en mujeres. 

La osteoporosis no es más frecuente en mujeres, sino que se aprecia un 

porcentaje mucho más elevado, en un 30,4% de mujeres, mientras que en los hombres 

sólo en 4,6% de los casos. 
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La diabetes por el contrario se da más o menos por igual en hombres y en 

mujeres. Los porcentajes son parecidos, 19,7% y 18,3% respectivamente. 

Tabla 4.9 Prevalencia de comorbilidades en la población anciana española de 65 
y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

Lista de Enfermedades que 

padecen 

Frecuencia N Porcentaje 

ASMA 493 8,2 

BRONQUITIS CRÓNICA 774 12,8 

INFARTO DE MIOCARDIO 449 7,5 

ANGINA DE PECHO 854 14,2 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3189 52,9 

INFARTO CEREBRAL 288 4,8 

ARTRITIS REUMATOIDE 2157 35,8 

OSTEOPOROSIS 1232 20,4 

DOLOR CERVICAL 1801 29,9 

DOLOR LUMBAR 1990 33,0 

DIABETES 1136 18,9 

ALERGIA, RINITIS 796 13,2 

ÚLCERA GÁSTRICA/DUODEN 576 9,6 

CIRROSIS 132 2,2 

CÁNCER 471 7,8 

MIGRAÑAS 894 14,8 

INCONTINENCIA URINARIA 1100 18,3 

ANSIEDAD CRÓNICA 675 11,2 

DEPRESIÓN CRÓNICA 920 15,3 

OTROS PROBLEMAS 
MENTALES 

246 4,1 
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Tabla 4.10 Prevalencia de comorbilidades según sexo, en la población anciana 
española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

ASMA���� 163 7,0 330 8,9 

BRONQUITIS 
CRÓNICA���� 

373 16,0 401 10,8 

INFARTO DE 
MIOCARDIO���� 

276 11,8 173 4,7 

ANGINA DE PECHO 352 15,1 502 13,6 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL���� 

1089 46,7 2100 56,8 

INFARTO 
CEREBRAL���� 

137 5,9 151 4,1 

ARTRITIS 
REUMATOIDE���� 

500 21,5 1657 44,8 

OSTEOPOROSIS���� 107 4,6 1125 30,4 

DOLOR CERVICAL���� 424 18,2 1377 37,3 

DOLOR LUMBAR���� 532 22,8 1458 39,4 

DIABETES 458 19,7 678 18,3 

ALERGIA, RINITIS���� 233 10,0 563 15,2 

ÚLCERA 
GÁSTRICA/DUOD���� 

274 11,8 302 8,2 

CIRROSIS 52 2,2 80 2,2 

CÁNCER 195 8,4 276 7,5 

MIGRAÑAS���� 160 6,9 734 19,9 

INCONTINENCIA 
URINARIA���� 

330 14,2 770 20,8 

ANSIEDAD 
CRÓNICA���� 

113 4,8 562 15,2 

DEPRESIÓN 
CRÓNICA���� 

167 7,2 753 20,4 

OTROS 
PROBLEMAS 
MENTALES���� 

69 3,0 177 4,8 

����Estadísticamente significativo p<0.05. 
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En la tabla 4.11 y gráfico 4.2 se observan los medicamentos más consumidos 

en la población. Principalmente son los medicamentos para la hipertensión arterial, 

dolor en articulaciones, colesterol, otras enfermedades cardiovasculares, para dormir, 

o el dolor de cuello o espalda. 

Gráfico 4.2 Medicamentos más frecuentes 

 

Resultados que coinciden con las enfermedades más frecuentes encontradas, 

que eran la hipertensión arterial, artritis reumatoide y dolor lumbar y cervical. 

Si observamos cómo es el patrón, una vez que diferenciamos entre hombres y 

mujeres, se puede afirmar que en general las mujeres consumen más medicamentos 

que los hombres. En la tabla 4.12 se muestra cómo es ese consumo. 

En el caso de la hipertensión arterial y en el colesterol, los porcentajes no son 

muy superiores en mujeres que en hombres. Para el primer caso hay 55,3% de las 

mujeres que toman medicamentos para la hipertensión frente a 46,4% en hombres. Y 

para el colesterol hay un 31,4% de mujeres que lo toman, mientras que en los 

hombres un 26,7%. 
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En cambio, en los medicamentos para el dolor en las articulaciones y los 

medicamentos para dormir, si hay más diferencias entre hombres y mujeres. En el 

dolor en las articulaciones hay 42,0% de mujeres que consumen este grupo de 

medicamentos y en hombres sólo los consumen un 18,1%. Algo parecido se observa 

en los medicamentos para dormir, los porcentajes en mujeres son del doble que en los 

hombres, un 27,3% frente a 12,4%. 

Tabla 4.11 Prevalencia del consumo de medicamentos en la población anciana 
española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

Consumo de medicamentos 
para: 

Frecuencia N Porcentaje 

ASMA 274 4,5 

BRONQUITIS CRÓNICA 391 6,5 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 3127 51,9 

COLESTEROL 1785 29,6 

OTROS ENF 
CARDIOVASCULARES 

1441 23,9 

DOLOR ARTICULACIONES 1974 32,8 

DOLOR CUELLO O ESPALDA 1237 20,5 

MIGRAÑAS 546 9,1 

OTRO TIPO DE DOLOR 777 12,9 

DIABETES 1006 16,7 

ALERGIAS 167 2,8 

ESTÓMAGO 1034 17,2 

CÁNCER 97 1,6 

DEPRESIÓN 583 9,7 

ANSIEDAD 589 9,8 

PARA DORMIR 1297 21,5 

ANTIBIÓTICOS 242 4,0 

PARA LA MENOPAUSIA 20 0,3 
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Tabla 4.12 Prevalencia del consumo de medicamentos según sexo, en la 
población anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para 
España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

ASMA 101 4,3 173 4,7 

BRONQUITIS CRÓNICA���� 204 8,8 187 5,1 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL���� 1082 46,4 2045 55,3 

COLESTEROL���� 623 26,7 1162 31,4 

OTROS ENF 
CARDIOVASCULARES���� 

626 26,9 815 22,1 

DOLOR ARTICULACIONES���� 421 18,1 1553 42,0 

DOLOR CUELLO O 
ESPALDA���� 

251 10,8 986 26,7 

MIGRAÑAS���� 93 4,0 453 12,3 

OTRO TIPO DE DOLOR���� 242 10,4 535 14,5 

DIABETES 402 17,3 604 16,3 

ALERGIAS 53 2,3 114 3,1 

ESTÓMAGO���� 355 15,2 679 18,4 

CÁNCER 42 1,8 55 1,5 

DEPRESIÓN���� 92 3,9 491 13,3 

ANSIEDAD���� 104 4,5 485 13,1 

PARA DORMIR���� 288 12,4 1009 27,3 

ANTIBIÓTICOS 81 3,5 161 4,4 

PARA LA MENOPAUSIA���� 0 0 20 0,5 

����Estadísticamente significativo p<0.05. 
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4.2 ANÁLISIS UNIVARIANTE 

4.2.1 PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS SEGÚN LAS 

DIFERENTES VARIABLES INDEPENDIENTES Y CÁLCULO DE LAS OR 

UNITARIAS 

En primer lugar se calculó la prevalencia del consumo de medicamentos, los 

resultados reflejaron que existe diferencia en el consumo, siendo mayor en las mujeres 

88,1% frente a 81,1% en los hombres, y que además estas diferencias son 

estadísticamente significativas. Tabla 4.13. 

Por ello, el estudio se va a realizar por un lado para las mujeres y por otro para 

los hombres.  

Se han considerado las prevalencias de consumo de medicamentos, aquellos 

prescritos por el médico, ya que en la población de estudio, los mayores de 65 años, 

las prevalencias del consumo por automedicación son muy pequeñas (193). 

Primero se calculó la prevalencia del consumo de medicamentos entre las 

diferentes categorías de las variables independientes en los hombres y, 

posteriormente, se veía si existían diferencias entre las categorías de las variables 

independientes y el consumo de medicamentos, aplicando el cálculo con la chi 

cuadrado de Pearson o comparación de proporciones. Si p<0.05 se concluía que las 

variables estaban relacionadas rechazando la Hipótesis Nula, y por tanto, que son 

estadísticamente significativas.  
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Tabla 4.13 Consumo de medicamentos según sexo, en la población anciana 
española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 HOMBRE MUJER 

 Frecuencia Prevalencia 
(IC95%) 

Frecuencia Prevalencia 
(IC95%) 

CONSUMO DE 
MEDICAMENTOS ���� 

    

Sí ha consumido 1889 81,1(79,33-82,86) 3255 88,1 (86,98-89,21) 

No ha consumido 441 18,9(15,24-22,55) 441 11,9(8,87-14,92) 

�Estadísticamente significativo p<0.05. 

Por tanto, para lograr los objetivos del estudio, se va a calcular la prevalencia 

del consumo de medicamentos en las variables sociodemográficas, comorbilidades, el 

estilo de vida y la utilización de recursos sanitarios. De una parte para las mujeres y 

otra para los hombres. 

Después, por medio de la regresión logística simple, se calcula la Odds Ratio 

(OR) unitarias. Esta aporta información individualizada de cada variable 

independiente o predictora con la dependiente, en este caso el consumo de 

medicamentos en personas mayores de 65 años. Se aplica a cada una el intervalo de 

confianza al 95%. 

Lo más significativo de los resultados es que las mujeres consumen más 

medicamentos que los hombres.  

En las siguientes tablas 4.14 y 4.15, se representan las variables 

sociodemográficas, en hombres y en mujeres respectivamente.  

El consumo de medicamentos en los hombres aumenta con la edad, siendo las 

prevalencias mayores los que tienen más de 85 años. Al calcular la regresión logística, 

vemos como existe una relación estadísticamente significativa y que ésta aumenta 

conforme son más mayores.  

En las mujeres, en cambios, las prevalencias mayores en el consumo de 

medicamentos se da en las edades comprendidas entre 75 y 85 años, con una valor 
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del 91,3%. La OR, representa que existe una asociación más fuerte en ese rango de 

edad. Siendo del 1,94 con un intervalo de confianza del (1,56-2,28). 

En relación al estado civil tanto en hombres como en mujeres, las mayores 

prevalencias del consumo de medicamentos son en los estados civiles, casada y viuda. 

(80,8% y 87,3% en hombres y 87,7% y 89,0% en mujeres). 

Además son las únicas categorías de la variable que se ha observado que son 

estadísticamente significativos al calcular el intervalo de confianza. En estas dos 

categorías se puede ver una asociación positiva con respecto a la categoría comparada 

como de referencia, que es el estado civil soltero. Podemos decir que es más frecuente 

el consumo de medicamentos en los casados y los viudos que en los solteros. 

Según el nivel de estudios, en hombres el mayor consumo de medicamentos, se 

da en los que tienen estudios primarios, seguidos de los que no tienen estudios. La OR 

también muestra que existe una asociación más fuerte y estadísticamente significativa 

en esa categoría de la variable. En todo caso, todas han resultado ser estadísticamente 

significativas con respecto a los universitarios, que es la categoría de referencia.  

En las mujeres, la prevalencia aumenta conforme disminuye el nivel de 

estudios. En la OR también se observa esa asociación, siendo más fuerte el consumo 

de medicamentos en los que no tienen estudios. OR 2,54 y el intervalo de confianza 

(1,68-3,82). 

En definitiva lo más destacado, es que las mujeres consumen más 

medicamentos. 
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Tabla 4.14 Prevalencia del consumo de medicamentos en hombres, de las 
distintas variables sociodemográficas en la población anciana española de 65 y 
más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 HOMBRE 

 Frecuencia Prevalencia (IC95%) ORcrudo IC95% 

EDAD*     

Entre 65 y 74 años���� 919 76,1% (73,3-78,9) 1  

Entre 75 y 85 años 805 86,4% (84,0-88,8) 1,99 (1,58-2,50) 

Mayores de 85 años 165 86,8% (81,6-92,0) 2,07 (1,33-3,22) 

ESTADO CIVIL*     

Soltero���� 168 74,3% (67,7-80,9) 1  

Casado 1302 80,8% (78,7-82,9) 1,45 (1,05-2,00) 

Viudo 363 87,3% (83,9-90,7) 2,36 (1,56-3,58) 

Separado legalmente/divorciado 54 74,0% (62,3-85,7) 0,98 (0,53-1,79) 

NIVEL DE ESTUDIOS*     

Sin estudios 757 81,9% (79,2-84,6) 1,66 (1,20-2,31) 

Estudios primarios 784 83,3% (80,7-85,9) 1,83 (1,32-2,55) 

Estudios secundarios 162 76,8% (70,3-83,3) 1,21 (0,79-1,86) 

Universitarios���� 182 73,1% (66,7-79,5) 1  

*Estadísticamente significativo p<0.05. 

����Categoría de referencia. 
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Tabla 4.15 Prevalencia del consumo de medicamentos en mujeres, de las 
distintas variables sociodemográficas en la población anciana española de 65 y 
más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 MUJER 

 Frecuencia Prevalencia (IC95%) ORcrudo IC95% 

EDAD†     

Entre 65 y 74 años���� 1385 84,4% (82,5-86,3) 1  

Entre 75 y 85 años 1482 91,3% (89,9-92,7) 1,94 (1,56-2,41) 

Mayores de 85 años 388 89,8% (86,8-92,8) 1,63 (1,16-2,28) 

ESTADO CIVIL†     

Soltero���� 259 83,5% (79,0-88,0) 1  

Casado 1153 87,7% (85,8-89,6) 1,41 (1,00-1,98) 

Viudo 1763 89,0% (87,5-90,5) 1,60 (1,14-2,22) 

Separado legalmente/divorciado 78 86,7% (79,2-94,2) 1,28 (0,65-2,52) 

NIVEL DE ESTUDIOS†     

Sin estudios 1703 90,5%(89.1-91.9) 2.54 (1.68-3.82) 

Estudios primarios 1249 87,0%(85.1-88.9) 1.78 (1.18-2.68) 

Estudios secundarios 169 80,1%(74.1-86.1) 1.06 (0.64-1.77) 

Universitarios���� 128 79,0%(71.9-86.1) 1  

†Estadísticamente significativo p<0.05. 

�Categoría de referencia 
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En las tablas 4.16 y 4.17 se representan las variables relacionadas con el perfil 

de salud diferenciado por hombres y mujeres. 

En la enfermedad crónica, las prevalencias mayores en el consumo de 

medicamentos, son las que sí padecen enfermedad crónica tanto en hombres como en 

mujeres, aunque en mujeres es un poco mayor, con un 92,2 % frente a 89,0% en 

hombres.  

Al calcular la significación estadística, este hecho se manifiesta igualmente. En 

hombres y en mujeres se observa una asociación positiva y muy fuerte con un IC 95% 

de (12,09-20,59) en hombres y (15,17-26,16) en mujeres. 

En la pluripatología, tanto los hombres como las mujeres, siguen un patrón 

parecido. La prevalencia del consumo de medicamentos aumenta según aumentan el 

número de enfermedades crónicas que padecen. Al igual que antes, estas prevalencias 

son un poco mayores en mujeres. 

En ambos casos, la significación estadística es más fuerte conforme aumenta el 

número de enfermedades crónicas que padecen, el consumo de medicamentos es 

mayor en los que padecen enfermedades crónicas que en los que no las padecen, que 

es la categorías de referencia. 

En la autopercepción del estado de salud, las prevalencias son mayores cuanto 

peor valoran su estado de salud. Así los que consideran que su estado de salud es 

malo o muy malo, consumen más medicamentos que los que consideran que es bueno 

o regular. Ocurre lo mismo en hombres y en mujeres.  

En todas las categorías existe una asociación estadísticamente significativa y 

asociación fuerte con el consumo de medicamentos. En las categorías de percepción 

de estado de salud regular y malo, son más frecuentes el consumo de medicamentos, 

que la categoría de referencia que es la percepción de estado de salud bueno. En 

mujeres esta significación estadística es un poco mayor. El IC 95% en hombres para la 

percepción de estado de salud malo es (4,24-10,62) y en mujeres (5,31-10,93). 
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Tabla 4.16 Prevalencia del consumo de medicamentos en hombres, de las 
variables relacionadas con el perfil de salud en la población anciana española de 
65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 HOMBRE 

 Frecuencia Prevalencia (IC 95%) ORcrudo IC 95% 

ENFERMEDAD 
CRÓNICA* 

    

No padece enf 
crónica���� 

114 33,9% (25,2-42,6) 1  

Si padece enf crónica 1775 89,0% (87,5-90,5) 15,78 (12.09-20.59) 

PLURIPATOLOGÍA*     

No padece 
enfermedad���� 

114 33,9%(25,2-42,6) 1  

Padece ente 1 y 4 1400 87,1%(85,3-88,9) 13.10 (10.01-17.14) 

Más de 4 enfermedades 375 97,2%(95,5-98,9) 66.38 (34.98-125.98) 

AUTOPERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD* 

    

Bueno/muy bueno���� 819 71,2% (68,1-74,3) 1  

Regular 721 89,0% (86,7-91,3) 3,27 (2,53-4,22) 

Malo/Muy malo 349 94,3% (91,9-96,7) 6,71 (4,24-10,62) 

*Estadísticamente significativo p<0.05 

�Categoría de referencia. 
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Tabla 4.17 Prevalencia del consumo de medicamentos en mujeres, de las 
variables relacionadas con el perfil de salud en la población anciana española de 
65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 MUJER 

 Frecuencia Prevalencia (IC 95%) ORcrudo IC 95% 

ENFERMEDAD 
CRÓNICA† 

    

No padece enf 
crónica���� 

105 37,4% (28,1-46,7) 1  

Si padece enf crónica 3150 92,2% (91,3-93,1) 19,92 (15,17-26,16) 

PLURIPATOLOGÍA†     

No padece 
enfermedad���� 

105 37,4%(28,1-46,7) 1  

Padece ente 1 y 4 1847 88,8%(87,4-90,2) 13,28 (10,06-17,53) 

Más de 4 enfermedades 1303 97,6%(96,8-98,4) 68,25 (44,58-104,49) 

AUTOPERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD† 

    

Bueno/muy bueno���� 1014 76,8%(74,2-79,4) 1  

Regular 1357 93,1%(91,8-94,4) 4,09 (3,22-5,20) 

Malo/Muy malo 884 96,2%(94,9-97,5) 7,62 (5,31-10,93) 

†Estadísticamente significativo p<0.05 

�Categoría de referencia. 
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En las siguientes tablas 4.18 y 4.19 se muestras las variables relacionadas con 

el estilo de vida, tanto en hombres como en mujeres. 

Las prevalencias, en función del hábito tabáquico y el consumo de alcohol, 

reflejan que son los no fumadores y no bebedores los que consumen más 

medicamentos, tanto en hombres como en mujeres. Cabe destacar que las 

prevalencias son más elevadas en mujeres, en ambos casos. 

En hombres y en mujeres se observa una relación estadísticamente 

significativa y asociación positiva en el consumo de medicamentos. Es más frecuente 

su consumo en los que no fuman y no beben, comparado con la categoría que se ha 

elegido de referencia. 

En la actividad física se observa un patrón diferente entre hombres y en 

mujeres. 

En los hombres, las prevalencias mayores en el consumo de medicamentos son 

los que no realizan actividad física, observándose una asociación estadísticamente 

significativa. Es más frecuente el consumo de medicamentos en los que no realizan 

actividad física que en los que si la realizan. Tabla 4.18. 

Por el contrario en las mujeres, no existe relación estadísticamente significativa 

(0,87-1,32). Tabla 4.19. 

En el índice de masa corporal se observan prevalencias mayores en los que 

tienen un índice ≥ a 30. Además, esas prevalencias son mayores en mujeres.  

Calculando los intervalos de confianza, los que tienen obesidad (≥ 30), 

presentan una asociación positiva, consumiendo más medicamentos que los que 

tienen un índice <30. Este consumo es mayor en mujeres con un IC95% un poco más 

elevado (1,43-2,26) que en los hombres (1,19-1,90). 
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Tabla 4.18 Prevalencia del consumo de medicamentos en hombres, de las 
variables relacionadas con los estilos de vida en la población anciana española de 
65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 HOMBRE 

 Frecuencia Prevalencia (IC 95%) ORcrudo IC 95% 

HÁBITO TABÁQUICO*     

Fumador���� 242 70,3% (64,5-76,1) 1  

No fumador 1467 82,9% (81,0-84,8) 2,04 (1,58-2,65) 

CONSUMO DE 
ALCOHOL* 

    

Bebedor���� 857 77,4% (74,6-80,2) 1  

No bebedor 1032 84,4% (82,2-86,6) 1,57 (1,27-1,94) 

ACTIVIDAD FÍSICA*     

No realiza activ fisica 1370 84,8% (82,9-86,7) 2,11 (1,70-2,61) 

Si realiza activ 
física���� 

519 72,6% (68,8-76,4) 1  

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL* 

    

< 30���� 442 76,2% (72,2-80,2) 1  

≥30 1264 82,9% (80,8-85,0) 1,51 (1,19-1,90) 

*Estadísticamente significativo p<0.05,  

�Categoría de referencia. 

 



RESULTADOS 

G.Reyes         Página 142 

Tabla 4.19 Prevalencia del consumo de medicamentos en mujeres, de las 
variables relacionadas con los estilos de vida en la población anciana española de 
65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 2009. 

 MUJER 

 Frecuencia Prevalencia (IC 95%) ORcrudo IC 95% 

HÁBITO TABÁQUICO†     

Fumador���� 86 78,9% (70,3-87,5) 1  

No fumador 3169 88,3% (87,2-89,4) 2,02 (1,26-3,24) 

CONSUMO DE 
ALCOHOL† 

    

Bebedor���� 448 80,1% (76,4-83,8) 1  

No bebedor 2807 89,5% (88,4-90,6) 2,10 (1,66-2,67) 

ACTIVIDAD FÍSICA     

No realiza activ fisica 2088 88,4 (87,0-89,8) 1,08 (0,87-1,32) 

Si realiza activ 
física���� 

1167 87,5% (85,6-89,4) 1  

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL† 

    

< 30���� 811 84,0% (81,5-86,5) 1  

≥30 1850 90,4% (89,1-91,7) 1,80 (1,43-2,26) 

†Estadísticamente significativo p<0.05. 

�Categoría de referencia. 
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En las tablas 4.20 y 4.21, se representan las variables relacionadas con la 

utilización de recursos sanitarios, en hombres y mujeres respectivamente. 

En cuanto a la dificultad para tomar medicamentos, presentan prevalencias 

mayores los que tienen dificultad para tomarlos. Y en este caso, los hombres tienen 

valores un poco más elevados que las mujeres, un 94,1% frente a un 92,0% en 

mujeres. 

Tanto en hombres y en mujeres se ve una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables, siendo más frecuente el consumo de medicamentos 

cuando tienen dificultad para tomar medicamentos que cuando no la tienen, tanto en 

hombres como en mujeres. 

En las consultas al médico general y al especialista se observa algo parecido: 

Las prevalencias mayores son si se ha consultado a ellos, en ambos sexos, 

aunque un poco mayores en mujeres.  

En los dos casos existe una relación estadísticamente significativa, se observa 

una relación positiva, consumiendo más medicamentos los que han visitado al médico 

general y al especialista que los que no lo han hecho. 

Al observar la variable “ingreso en un hospital en los últimos doce meses”, las 

prevalencias mayores en el consumo de medicamentos, se dan cuando se si ha 

producido un ingreso. Y en las mujeres esa prevalencia es mayor que en los hombres 

(93,20 en mujeres y 91,20 en hombres). 

Calculando la significación estadística, las variables están estadísticamente 

relacionadas. El consumo de medicamentos es menos frecuente si no se ha ingresado 

en un hospital que si se ha ingresado. Tanto en hombres como en mujeres. 

Respecto a la vacunación contra la gripe, las prevalencias mayores son 

aquellos que sí han sido vacunados, dando en mujeres prevalencias un poco mayores 

que en los hombres (90,9% en mujeres y 85,9% en hombres).  
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Se comprueba que la variable es estadísticamente significativa. Es más 

frecuente el consumo de medicamentos en los que si han sido vacunados que en los 

que no lo han sido, que es la categoría que se ha elegido de referencia. Esto ocurre 

tanto en hombres como en mujeres. 

Las visitas al dentistas no son estadísticamente significativas ni en hombres ni 

en mujeres.  

Finalmente, en el caso de las variables mamografía y citología vaginal, tampoco 

han resultado tener relación estadísticamente significativa con el consumo de 

medicamentos. 



RESULTADOS 

G.Reyes         Página 145 

Tabla 4.20 Prevalencia del consumo de medicamentos en hombres, de las 
variables relacionadas con la utilización de recursos sanitarios en la población 
anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 
2009. 

 HOMBRE 

 Frecuencia Prevalencia (IC 95%) ORcrudo IC 95% 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

DIFICULTAD PARA TOMAR MEDICAMENTOS* 

Tiene dificultad 240 94,1% (91,1-97,1) 4.13 (2.42-7.03) 

No tiene dificultad���� 1649 79,5% (77,6-81,4) 1  

VARIABLES RELACIONADAS CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CONSULTA MÉDICO GENERAL* 

No ha consultado���� 871 71,2%(68,2-74,2) 1  

Si ha consultado 1018 92,0% (90,3-93,7) 4,62 (3,60-5,93) 

CONSULTA AL 
ESPECIALISTA* 

    

No ha consultado���� 1589 79,3%(77,3-81,3) 1  

Si ha consultado 300 92,3% (89,3-95,3) 3,14 (2,06-4,79) 

INGRESO EN 
HOSPITAL* 

    

Sí���� 392 91,2%(88,4-94,0) 1  

No 1497 78,8%(76,7-80,9) 0,36 (0,25-0,51) 

VISITA AL DENTISTA     

No���� 1800 81,1%(79,3-82,9) 1  

Sí 89 80,2%(71,9-88,5) 0,94 (0,58-1,52) 

VACUNACIÓN GRIPE*     

Sí 1515 85,9%(84,1-87,7) 3,12 (2,50-3,89) 

No ���� 374 66,1%(61,3-70,9) 1  

*Estadísticamente significativo p<0.05,  

�Categoría de referencia. 
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Tabla 4.21 Prevalencia del consumo de medicamentos en mujeres, de las 
variables relacionadas con la utilización de recursos sanitarios en la población 
anciana española de 65 y más años. Encuesta Europea de Salud para España 
2009. 

 MUJER 

 Frecuencia Prevalencia (IC 95%) ORcrudo IC 95% 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

DIFICULTAD PARA TOMAR MEDICAMENTOS† 

Tiene dificultad 427 92,0% (89,4-94,6) 1,64 (1,16-2,34) 

No tiene dificultad���� 2828 87,5% (86,3-88,7) 1  

VARIABLES RELACIONADAS CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CONSULTA MÉDICO GENERAL† 

No ha consultado���� 1407 80,7%(78,6-82,8) 1  

Si ha consultado 1848 94,6% (93,6-95,6) 4,20 (3,34-5,28) 

CONSULTA AL 
ESPECIALISTA† 

    

No ha consultado���� 2761 87,2%(86,0-88,4) 1  

Si ha consultado 494 93,2% (91,0-95,4) 2,01 (1,41-2,86) 

INGRESO EN 
HOSPITAL† 

    

Sí���� 508 93,2%(91,0-95,4) 1  

No 2747 87,2%(86,0-88,4) 0,49 (0,34-0,70) 

VISITA AL DENTISTA     

No���� 3031 88,0%(86,8-89,2) 1  

Sí 224 88,5%(84,3-92,7) 1,05 (0,70-1,56) 

VACUNACIÓN GRIPE†     

Sí 2478 90,9%(89,8-92,0) 2,48 (2,02-3,04) 

No ���� 777 80,1%(77,3-82,9) 1  

MAMOGRAFÍA     

Sí���� 2111 88,3%(86,9-89,7) 1  

No 1144 87,7%(85,8-89,6) 0,094 (0,76-1,15) 

CITOLOGÍA VAGINAL     

Sí���� 1048 87,3%(85,3-89,3) 1  

No 2207 88,5%(87,2-89,8) 1,11 (0,90-1,37) 

†Estadísticamente significativo p<0.05. 

�Categoría de referencia. 
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4.3 ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Ahora se ha procedido a calcular la regresión logística para ver la asociación de 

la variable dependiente “consumo de medicamentos” y cada una de las variables 

independientes, ajustada para el resto de variables.  

Esto es necesario para lograr los objetivos específicos del estudio, que son los 

de identificar los factores asociados al consumo de medicamentos según las variables 

sociodemográficas, comorbilidad, estilos de vida y utilización de recursos sanitarios. 

Todo desde ello, desde un punto de vista global, para obtener resultados más 

próximos a la realidad (240). 

4.3.1 ANÁLISIS BÁSICO 

Por las razones descritas anteriormente el análisis multivariante se ha 

realizado por separado para hombres y para mujeres. 

Así en las tablas 4.22, 4.23 y 4.24 se muestran el consumo de medicamentos 

por prescripción médica y si tienen asociación con las variables independientes en 

hombres. 

En primer lugar se debe destacar que, al realizar el ajuste para el resto de 

variables del estudio, las relacionadas con las características sociodemográficas, no 

aparecen en el modelo como estadísticamente significativas. Por tanto, no influyen en 

el consumo de medicamentos, ni la edad, ni estado civil, ni el nivel de estudios, a 

diferencia de los resultados del análisis univariante. 

En el caso de las variables relacionadas con la comorbilidad se observan cómo, 

conforme aumenta el número de patologías crónicas que padecen, aumenta la 

asociación con el consumo de medicamentos y esa asociación es estadísticamente 

significativa, OR de 21,10 con un IC 95% (10,59-42,03). Los hombres que manifiestan 

tener un mal estado de salud son los que más medicamentos consumen, OR de 2,32 y 
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un de IC 95% (1,27-4,22), con respecto a la categoría de referencia que es el estado de 

salud bueno. Tabla 4.22. Estas son las variables con la asociación más fuerte en el 

consumo de medicamentos, tal como muestras los valores de las OR e intervalos de 

confianza. 

Asociación menos fuerte presentan las siguientes variables relacionadas con el 

consumo de medicamentos. 

Respeto al estilo de vida, vemos que afecta al consumo de medicamentos. El 

ser no fumador tiene una relación estadísticamente significativa y positiva con el 

consumo de medicamentos. OR de 1,54 y un IC 95% (1,10-2,15). 

Hecho que se manifiesta igual en los hombres que no realizan actividad física. 

En este caso los valores de la OR son de 1,57 y el IC 95% (1,20-2,06). 

Los hombres obesos también consumen más medicamentos que los que 

presentan un índice de masa corporal <30. Con valores de OR de 1,56 y un IC95% 

(1,17-2,07). Tabla 4.23. 

Por otro lado, respecto a la utilización de los recursos sanitarios, los hombres 

que han consultado al médico general consumen más medicamentos, que los que no 

lo han visitado, que es la categoría de referencia. El valor de OR es de 3,08 y un IC 

95% (2,29-4,14). Tabla 4.24. 
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Tabla 4.22 Factores asociados al consumo de medicamentos en hombres de 65 y 
más años, según variables relacionadas con el perfil de salud. Encuesta Europea 
de Salud para España 2009. (OR ajustado e IC95%). 

HOMBRE ORajustado IC95% 

PLURIPATOLOGÍA*   

No padece enfermedad���� 1  

Padece ente 1 y 4 8,94 (6,63-10,12,17) 

Más de 4 enfermedades 21,10 (10,59-42,03) 

AUTOPERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD 

  

Bueno/muy bueno���� 1  

Regular 1,43 (1,04-1,96) 

Malo/Muy malo 2,32 (1,27-4,22) 

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más edad, estado civil, nivel de estudios, 
enfermedad crónica, hábito tabáquico, consumo de alcohol, actividad física, índice de masa corporal, 
dificultad para tomar medicamentos, consultas al médico general y al especialista, vacunación contra la 
gripe, e ingreso en un hospital. 

Tabla 4.23 Factores asociados al consumo de medicamentos en hombres de 65 y 
más años, según variables relacionadas con los estilos de vida. Encuesta Europea 
de Salud para España 2009. (OR ajustado e IC95%).  

HOMBRE ORajustado IC95% 

HÁBITO TABÁQUICO   

Fumador���� 1  

No fumador 1,54 (1,10-2,15) 

ACTIVDAD FÍSICA   

No realiza actividad física 1,57 (1,20-2,06) 

Sí realiza actividad física���� 1  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL   

<30���� 1  

≥30 1,56 (1,17-2,07) 

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más edad, estado civil, nivel de estudios, 
enfermedad crónica, pluripatología, autopercepción del estado de salud, consumo de alcohol, dificultad para 
tomar medicamentos, consultas al médico general y al especialista, vacunación contra la gripe, e ingreso en 
un hospital. 
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Tabla 4.24 Factores asociados al consumo de medicamentos, en hombres de 65 y 
más años, según variables relacionadas con la utilización de recursos sanitarios. 
Encuesta Europea de Salud para España 2009. (OR ajustado e IC95%).  

HOMBRE ORajustado IC95% 

VARIABLE RELACIONADA CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CONSULTA MÉDICO GENERAL   

No ha consultado���� 1  

Sí ha consultado 3,08 (2,29-4,14) 

VACUNACIÓN CONTRA LA 
GRIPE 

  

Sí 1,99 (1,51-2,64) 

No���� 1  

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más edad, estado civil, nivel de estudios, 
enfermedad crónica, pluripatología, autopercepción del estado de salud, hábito tabáquico, consumo de 
alcohol, actividad física e índice de masa corporal, dificultad para tomar medicamentos, consultas al 
especialista e ingreso en un hospital. 
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En las tablas 4.25, 4.26, 4.27 y 4.28, se muestran las variables relacionadas 

con el consumo de medicamentos en las mujeres. 

La asociación más fuerte y estadísticamente significativa, al igual que se 

manifiesta en los hombres, es el padecer más de cuatro enfermedades crónicas. Los 

valores de la OR son de 32,47 y el de IC95% (18,52-56,90), y la mala autopercepción 

del estado de salud con un valor de OR de 2,15 y un IC95% (1,27-3,62). Las variables 

relacionadas con el perfil de salud son las que más influyen en el consumo de 

medicamentos. Tabla 4.26. 

Menos fuerte, pero estadísticamente significativo, es la edad. Esta es la única 

variable sociodemográfica que influye en el consumo de medicamentos en las mujeres, 

al ajustar con el resto. Según aumenta la edad, aumenta el consumo de 

medicamentos. Así las mujeres mayores de 85 años son las que más medicamentos 

consumen, con valores de OR de 1,95 y el IC95% (1,17-3,23).Tabla 4.25. 

También se observa que influyen las variables relacionadas con el estilo de 

vida. Por un lado el consumo de alcohol, en el que las mujeres no bebedoras son las 

que más medicamentos toman, con respecto a las bebedoras que es la categoría de 

referencia. Los valores de OR de 1,60 y el IC95% (1,17-2,20), demuestran esa relación 

estadísticamente significativa. 

Y por otro lado las mujeres obesas, consumen más medicamentos que las que 

tienen un índice de masa corporal<30. Con un OR de 1,34 y un IC95% (1,02-1,76). 

Tabla 4.27. 

En la tabla 4.28 se estudian la utilización de recursos sanitarios.  

En las mujeres, a diferencia de los hombres, si tienen dificultad para tomar 

medicamentos, presentando una asociación negativa con el consumo de 

medicamentos. Es menos frecuente el consumo de medicamentos en las mujeres que 

tienen dificultad para tomarlos, comparado con la categoría de referencia que es no 

tener dificultad para tomarlos. Con valor de OR de 0,44 y un de IC95% (0,26-0,76). 
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Se aprecia asociación positiva y estadísticamente significativa el consumir 

medicamentos si se ha consultado al médico general. El valor de OR es 2,43 y un 

IC95% (1,82-3,24). 

La vacunación contra la gripe es otro recurso sanitario que está relacionado 

con un mayor consumo de medicamentos en las mujeres. El valor de OR es 1,57 y el 

IC95% (1,20-2,07). 
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Tabla 4.25 Factores asociados al consumo de medicamentos en mujeres de 65 y 
más años, según variables sociodemográficas. Encuesta Europea de Salud para 
España 2009. (OR ajustado e IC95%). 

MUJER ORajustado IC95% 

EDAD   

Entre 64 y 74 años���� 1  

Entre 75 y 85 años 1,80 (1,34-2,41) 

Mayores de 85 años 1,95 (1,17-3,23) 

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más estado civil, nivel de estudios, enfermedad 
crónica, pluripatología, autopercepción del estado de salud, hábito tabáquico, consumo de alcohol, índice de 
masa corporal, dificultad para tomar medicamentos, consultas al médico general y al especialista, 
vacunación contra la gripe, e ingreso en un hospital. 

Tabla 4.26 Factores asociados al consumo de medicamentos en mujeres de 65 y 
más años, según variables relacionadas con el perfil de salud. Encuesta Europea 
de Salud para España 2009. (OR ajustado e IC95%). 

MUJER ORajustado IC95% 

PLURIPATOLOGÍA*   

No padece enfermedad���� 1  

Padece ente 1 y 4 8,66 (6,21-12,06) 

Más de 4 enfermedades 32,47 (18,52-56,90) 

AUTOPERCEPCIÓN DEL 
ESTADO DE SALUD 

  

Bueno/muy bueno���� 1  

Regular 1,74 (1,27-2,39) 

Malo/Muy malo 2,15 (1,27-3,62) 

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más edad, estado civil, nivel de estudios, 
enfermedad crónica, hábito tabáquico, consumo de alcohol, índice de masa corporal, dificultad para tomar 
medicamentos, consultas al médico general y al especialista, vacunación contra la gripe, e ingreso en un 
hospital. 
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Tabla 4.27 Factores asociados al consumo de medicamentos en mujeres de 65 y 
más años, según variables relacionadas con los estilos de vida. Encuesta Europea 
de Salud para España 2009. (OR ajustado e IC95%). 

MUJER ORajustado IC95% 

CONSUMO DE ALCOHOL   

Bebedor���� 1  

No Bebedor 1,60 (1,17-2,20) 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL   

<30���� 1  

≥30 1,34 (1,02-1,76) 

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más edad, estado civil, nivel de estudios, 
enfermedad crónica, pluripatología, autopercepción del estado de salud, hábito tabáquico, dificultad para 
tomar medicamentos, consultas al médico general y al especialista, vacunación contra la gripe, e ingreso en 
un hospital. 

Tabla 4.28 Factores asociados al consumo de medicamentos en mujeres de 65 y 
más años, según variables relacionadas con la utilización de recursos sanitarios. 
Encuesta Europea de Salud para España 2009. (OR ajustado e IC95%). 

MUJER ORajustado IC95% 

VARIABLES RELACIONADASC ON EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

DIFICULTAD PARA TOMAR MEDICAMENTOS 

Tiene dificultad 0,44 (0,26-0,76) 

No tiene dificultad���� 1  

VARIABLE RELACIONADA CON EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CONSULTA MÉDICO GENERAL   

No ha consultado���� 1  

Sí ha consultado 2,43 (1,82-3,24) 

VACUNACIÓN CONTRA LA 
GRIPE 

  

Sí 1,57 (1,20-2,07) 

No���� 1  

�Categoría de referencia 

OR ajustada por las variables que aparecen en esta tabla más edad, estado civil, nivel de estudios, 
enfermedad crónica, pluripatología, autopercepción del estado de salud, hábito tabáquico, consumo de 
alcohol, actividad física e índice de masa corporal, consultas al especialista e ingreso en un hospital.
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Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la población anciana española de 

65 y más años. 

Es importante estudiar este grupo de población debido al gran aumento de 

personas con esta franja de edad en los últimos años. Este incremento no es sólo en 

número de personas sino también en la edad de éstas, ya que ha aumentado 

considerablemente la esperanza de vida. Así cada día es más frecuente encontrarnos 

con personas mayores de ochenta años. 

Dentro de éste grupo de población es importante destacar que las mujeres son 

las que presentan mayor esperanza de vida, siguiendo con la tendencia de las últimas 

décadas (13). 

Los ancianos padecen muchas enfermedades asociadas a la edad (224). Se 

suelen diagnosticar enfermedades crónicas que perduran en el tiempo, con lo que a 

medida que aumenta la edad aumenta el número de patologías que padecen. Las 

mujeres por su parte, presentan más enfermedades que los hombres. 

El hecho de padecer tantas enfermedades está directamente relacionado con el 

consumo de medicamentos. Por ello, los ancianos son grandes consumidores de 

fármacos, ya que la mayoría tienen asociadas varias comorbilidades. Es común 

encontrarse incluso personas que toman varios medicamentos para una misma 

patología. 

Por todo lo expuesto, se puede apreciar un gran aumento de consumo de 

medicamentos en España en los últimos años, siendo el segundo país del mundo en el 

consumo de los mismos. Esto conlleva una serie de riesgos asociados que deben 

tenerse en cuenta. Por otro lado, en los últimos dos años los valores de recetas 

facturadas en el Sistema Nacional de Salud ha disminuido (Ministerio de Sanidad), 

principalmente por medidas de contención del gasto farmacéutico en nuestro país. 

Este es un punto que también tendrá que ser valorado en un futuro para estudiar en 

qué medida estos cambios se han reflejado en la salud de los pacientes. 
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Es frecuente encontrarse, interacciones a los medicamentos debido al uso 

concominante de varios de ellos, así como reacciones adversas o problemas 

relacionados con el medicamentos. Incluso en ocasiones se han detectado 

prescripciones injustificadas de algunos de ellos (4). 

Esto justifica la necesidad de esta investigación, que es intentar identificar 

cuáles son los factores que más influyen en el consumo de estos medicamentos. Estos 

datos resultan muy útiles para la planificación sanitaria. 
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5.1 DISCUSIÓN DEL MÉTODO 

Hoy en día nadie pone en duda la importancia de los estudios sobre utilización 

de medicamentos con el fin de evaluar qué factores están asociados con su consumo y 

los riesgos asociados a su empleo generalizado. Estos estudios permiten poder valorar 

las consecuencias, tanto económicas como sociales, generadas (127,210). 

El objetivo de este estudio es identificar los factores asociados al consumo de 

medicamentos, y así conocer cuáles podrían determinan un mal uso de los fármacos, 

o bien si derivan en reacciones adversas o en problemas relacionados con el 

medicamento.  

Para poder llevar a cabo este estudio, como ya se ha expuesto anteriormente, 

se decidió utilizar datos secundarios individualizados de la Encuesta Europea de 

Salud de 2009, realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y por el Instituto 

Nacional de Estadística. Además, se homogeneizó con las otras Encuestas Nacionales 

para adaptarlas y que la recogida de los datos fuera lo más unánime posible. Por ello, 

no solo se realizó una traducción sino también se hizo una interpretación con 

pruebas.  

Existen otros métodos de obtener información de salud como la mortalidad y la 

morbilidad, pero en este caso no se valoran otros aspectos que también influyen en la 

salud. 

La Encuesta Europea de Salud para conseguir la mayor representatividad de la 

población española, realizó las entrevistas en todo el territorio nacional. Y se hizo una 

distribución equitativa en los cuatro trimestres. E incluso, dentro de cada semana 

para que fuera lo más ecuánime posible.  

La elección de esta manera de recoger los datos se debe a que dicha encuesta 

tiene una serie de ventajas que posibilitan el estudio realizado: 
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Una de las ventajas de utilizarla es que se obtiene información de toda la 

población en su conjunto, tanto si usan los servicios sanitarios como si no los utilizan 

y además aportan información del paciente y no de los profesionales sanitarios. Esto 

resulta especialmente importante en nuestro estudio, ya que algunas preguntas como 

autopercepción del estado de salud se dirigen directamente al usuario (212). 

Como ventaja adicional es importante resaltar que, al ser entrevistas en los 

hogares ofrece la posibilidad de que la parte sobre autoconsumo la realiza el 

entrevistado solo, sin que el entrevistador pueda tener acceso, consiguiendo la mayor 

veracidad posible.  

El sesgo del recuerdo, no afectaría mucho a este estudio, debido a que se van a 

considerar los medicamentos prescritos y no los medicamentos automedicados. Más 

adelante se explica con detenimiento este punto. 

Además cabe resaltar que, en nuestro caso, lo que podría afectar más sería el 

hecho de que no se puede distinguir entre consumo habitual y esporádico. Más 

adelante se explica cómo se va a resolver este problema.  

Otros estudios muestran que la forma de recoger la información es a través de 

la revisión de historias clínicas, como el realizado en un Centro de Salud, con el 

objetivo de identificar y tipificar a la población mayor de 65 años polimedicada y 

determinar los medicamentos y las enfermedades más prevalentes en ese grupo de 

población. Ofrece otra ventaja que no son medicamentos autodeclarados (200). 

Por otro lado el estudio realizado en una oficina de farmacia con el objetivo de 

obtener datos sobre la utilización de medicamentos en atención primaria, a través de 

la dispensación farmacéutica de medicamentos (155). La desventaja de este estudio, se 

debe a que la recogida de datos se hace por un cuestionario directo y algunas 

respuestas pueden estar condicionadas.  

En base a estos datos recogidos en la encuesta, se realiza un estudio 

descriptivo transversal, puesto que los datos ya están tomados, no podemos hacer un 
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estudio de incidencia, sólo de prevelancia, no pudiendo establecer secuencia temporal. 

Este es el primer paso para generar hipótesis para la realización de estudios 

analíticos. 

La parte descriptiva del estudio consiste en hacer una distribución de las 

variables en la muestra, y así poder saber cómo se reparten las diferentes variables 

que forman parte del estudio, cómo se ordenan las enfermedades que padecen los 

usuarios y qué medicamentos se consumen en mayor o menor cantidad. 

Los estudios transversales son útiles para evaluar enfermedades crónicas o de 

larga duración. Carecen de sentido en las enfermedades poco frecuentes o de corta 

duración, ya que existe una subestimación de estas enfermedades (sólo se obtendría 

información de algunos que la padecen), es lo que se conoce con el nombre de sesgo 

de duración (209). Dichos estudios resultan especialmente prácticos para lograr 

algunos objetivos de este trabajo de investigación, como calcular la prevalencia del 

consumo de medicamentos en ancianos. Al ser este grupo de población, se da con más 

énfasis porque son pacientes que padecen varias enfermedades crónicas y el uso de 

medicamentos de forma esporádica no es relevante. 
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5.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Habiendo hecho una revisión bibliográfica se comprueba que la mayoría de los 

estudios sobre utilización de medicamentos en ancianos se hacen con medicamentos 

en concreto o con patologías específicas, sin existir diferencias por sexos. Por tanto, 

carecemos de estudios sobre el consumo de medicamentos en la población anciana en 

general. Esto es la causa principal que justifica la necesidad de esta investigación.  

Lo primero a destacar a la vista de los resultados es la alta prevalencia del 

consumo de medicamentos en la población anciana española, tanto en hombres como 

en mujeres. Y dentro de esto es superior en mujeres (232, 235, 236). Estamos 

hablando de 81,1% en hombres y 88,1% en mujeres. 

Cifras elevadas de consumo se encuentran en diferentes investigaciones 

consultados, como el realizado con el objetivo de estimar la prevalencia de 

medicamentos prescritos y no prescritos y examinar las variables sociodemográficas y 

factores relacionados con la salud y el uso de medicamentos, en personas de 65 y más 

años. En él se establecen valores inferiores las encontradas en este trabajo de 

investigación. Para los hombres 60-68% y las mujeres 68-78% (206). 

También la investigación realizada en cinco áreas de Inglaterra y Gales, con el 

objetivo de describir la medicación autodeclarada, tanto prescritos como no prescrito, 

de las personas mayores e identificar los factores sociodemográficos (198). En este 

trabajo se diferencia por edades. Así la prevalencia del consumo de medicamentos en 

las edades comprendidas entre 65-74 años fue de 75% y para los de 75 y más años el 

84%. Para ello se hizo un estudio transversal. 

Las prevalencias elevadas en el consumo de medicamentos en ancianos se han 

corroborado en muchísimos estudios, incluso algunos muestran cifras más elevadas 

del consumo de medicamentos. Como el realizado en Brasil entre 2001 y 2002, con el 

objetivo de describir el uso de medicamentos autodeclarados en la población anciana, 
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evaluando la existencia de polifarmacia y la influencia de condiciones 

sociodemográficas y de salud en el uso de medicamentos. Para llevarlo a cabo, se hizo 

un estudio transversal en 215 pacientes, obteniéndose una prevalencia del consumo 

de medicamentos del 91%, pero no distingue entre hombres y mujeres (197). 

Este trabajo de investigación también se ha detectado el gran número de 

medicamentos que consumen los ancianos. Para un consumo entre uno y cuatro 

medicamentos, los hombres tenían una prevalencia de 70,2% y las mujeres un 63,4%. 

Pero si nos fijamos en el consumo de más de cuatro medicamentos, las mujeres 

presentan una prevalencia de 24,6% frente al 10,9% en hombres. 

Un estudio realizado en un centro de asistencia primaria, con el objetivo de 

identificar y tipificar a la población mayor de 65 años polimedicada y determinar los 

medicamentos y las enfermedades más prevalentes, llegó a conclusiones parecidas con 

cifras de prevalencia de polimedicados de 33,77%, siendo el número medio de 

medicamentos que consumían de 8,7±2,5. En este caso, no se estudiaron diferencias 

por sexo (200). 

El trabajo citado anteriormente, realizado en Brasil por Flores LM et al, 

establece cifras de polimedicación del 27%, siendo un valor un poco menor a las del 

estudio anterior, así como un menor  número medio de medicamentos consumidos por 

anciano, que fue de 3,2 por persona (197). 

Un estudio farmacoepidemiológico en mujeres ancianas discapacitadas 

realizado con el objetivo de establecer el grado y patrón de uso de los medicamentos 

en residencias, e identificar los factores asociados con el uso de la medicación, 

utilizando un método transversal, analizó a 1002 mujeres de 65 y más años que 

manifestaron tener  al menos dos a cuatro disfunciones (en extremidades superiores, 

morbilidad, autocuidado y alta tasa de dependencia). Los resultados fueron que el 

59,5% tenían un consumo mayor o igual a cinco medicamentos y el 11,8% más de 

diez. La media de consumo fue de 3,9 medicamentos (204). 
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Podemos observar como en todos los casos los ancianos consumen más de un 

medicamento. La polifarmacia en el anciano es muy frecuente. 

Siguiendo con la polimedicación en ancianos, además es evidente que el 

consumo de medicamentos aumenta con la edad (198, 206, 238).  

El estudio realizado por Chen YF et al (198). Concluye que la media de 

medicamentos consumidos por persona fue de 2,03 para las edades entre 65 y 74 

años y para 75 y más años fue de 2,47. En cambio, para el uso de más de cinco 

medicamentos, el porcentaje pasa a ser para cada rango de edad de 11% y 15% 

respectivamente.  

Otro trabajo específico sobre drogas psicotrópicas, ansiedad y depresión en la 

población anciana, realizado con el objetivo de definir los factores asociados al uso de 

medicamentos psicotrópicos en individuos de 60 a 70 años. Llega a la conclusión de 

que la prevalencia del consumo de medicamentos psicotrópicos aumenta con la edad 

(233). 

En nuestros resultados, el aumento del consumo de medicamento con la edad 

resulta evidente en los hombres, pero en las mujeres no está tan claro. Existe un pico 

de prevalencias mayores en las edades comprendidas entre 75 y 85 años, aunque con 

pocas diferencias con las otras categorías. Dato que resulta difícil de explicar: Podría 

deberse a que, en esas edades empiezan a manifestarse algunas enfermedades debido 

a sus cambios hormonales a lo largo de la vida. Además del mayor número de 

enfermedades que padecen las mujeres y las discapacidades, que también son 

mayores que en los hombres.  

Un estudio realizado para establecer los determinantes sociales y las 

diferencias en discapacidad por sexo. Llega a la conclusión de que las mujeres tienen 

más esperanza de vida, con lo que aumenta la discapacidad en esa larga vida. Para 

llegar a estos resultados, se hizo un estudio con 63.638 sujetos de 50 años y más 

años. Y se calculó la prevalencia de discapacidad entre hombres y mujeres según 
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variables sociodemográficas. Siendo en las mujeres de 40,1% y en los hombres del 

23,8% (207). 

El hecho de que los ancianos consuman más medicamentos según aumenta la 

edad es bastante evidente, como se ha comentado. Con la edad aumentan el número 

de patologías que sufren, algunas de ellas enfermedades degenerativas asociadas a la 

edad. 

Se ha realizado este estudio con la intención de establecer el impacto de la 

edad y el sexo en el tratamiento preventivo primario de enfermedades 

cardiovasculares. Para ello, se analizaron 41.250 pacientes de distintas edades. Los 

resultados que se observaron fueron que la proporción de los que recibieron 

tratamiento antihipertensivo pasó del 5% en las edades de 40-44 años al 57% a edad 

mayor o igual de 85 años. Y el uso de estatinas pasó de 3% en las edades entre 40 y 

44 años al 29% en las edades entre 75 y 79 años. Este estudio concluye, sin embargo, 

que no existe tendencia de prescripción por sexo (191). 

El trabajo realizado Chen YF et al sobre medicamentos prescritos y no 

prescritos, muestra como el consumo de medicamentos está relacionado con la edad. 

Las personas mayores de 75 años tienen más probabilidad de tomar al menos un 

medicamento más que en las edades entre 65-74 años. Y además, confirma que las 

mujeres tienen más probabilidad que los hombres (198). 

Otro estudio, este realizado en España, sobre los factores asociados al 

consumo de medicamentos crónicos, llega a la misma conclusión: la edad mayor era 

significativa con el consumo de medicamentos. En este trabajo también concluye que 

son las mujeres las que consumen más medicamentos. Además lo relaciona con otras 

variables socidemográficas, como son la de ser viuda, tener bajo estatus social o un 

gran número de enfermedades (154). 

Sin embargo en nuestros resultados, solo manifiesta asociación con el 

consumo de medicamentos la edad en las mujeres, cuando ajustamos al resto de 

variables en el análisis multivariante. 
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En este estudio de investigación se han considerado medicamentos prescritos, 

ya que según se ha comprobado en la bibliografía, el grupo de estudio, que son los 

ancianos y sus características específicas, no están asociadas con la automedicación. 

(188, 192). Por otro lado, los datos de las prevalencias por automedicación son bajos y 

no se han tenido en cuenta en este trabajo. 

Un estudio transversal realizado en Brasil entre 2008 y 2009 (188) para 

calcular la prevalencia y los factores asociados a la automedicación en ancianos e 

identificar los principales medicamentos que se consumen sin prescripción, 

demuestra que, de 1515 ancianos estudiados, el 80,4% habían tomado algún 

medicamento en los tres días anteriores a la encuesta y de ellos, el 91,1% fueron 

prescritos y sólo el 8,9% dijeron que al mismo tiempo prescritos y automedicados. 

Además, llega a la conclusión de que existe una asociación negativa con la edad mayor 

de 80 años y padecer varias enfermedades crónicas. Los medicamentos más usados en 

automedicación fueron el ácido acetil salicílico, diclofenaco, paracetamol o los 

medicamentos homeopáticos. 

Otro trabajo realizado por Schmid B et al, que establece la automedicación en 

adultos con bajos ingresos en el Sur de Brasil apoya estos resultados, aunque con 

cifras un poco más elevadas de automedicación en adultos ya que hablan del 27% al 

32%. Aún así, confirma que la automedicación está fuertemente asociada con la edad 

menor de 47 años (192). Además demostró que el acceso gratuito a los medicamentos 

es un factor protector para la automedicación.  

En el caso de los ancianos en España están adscritos al Régimen de 

pensionistas, con lo que no pagan los medicamentos que consumen. En los últimos 

meses esto ha sufrido algunos recortes debido a la crisis económica que está sufriendo 

el país. Podría ocurrir que dentro de unos años, quizás se empiece a notar un 

aumento de la automedicación en ancianos, ya que muchos medicamentos están 

siendo excluidos de la financiación. Teniendo en cuenta que los españoles no perciben 

la automedicación como algo negativo, hecho que también puede hacer que aumente 

(193,196). 
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Se ha realizado un estudio descriptivo transversal de la población adulta 

española usando datos desde 2006 al 2007, y se analizaron 20.738 sujetos. Con el 

objetivo de describir los factores asociados a la automedicación en España desde la 

perspectiva de género. Los resultados encontrados fueron que el 20,17% de los 

españoles les complace la automedicación. Y las prevalencias detectadas fueron 

inferiores al estudio anterior, estamos hablando de cifras de 16,96% en hombres y 

14,46% en las mujeres. Las variables estadísticamente significativas y asociadas a la 

automedicación fueron ser mujer, tener edad baja, consumo de alcohol y de tabaco 

(193). 

Otro trabajo realizado  con los datos de la Encuesta Nacional de Salud del 

2003, para describir la prevalencia de la automedicación en España e identificar los 

factores predictivos de esa automedicación. Llega a la conclusión de que las variables 

que fueron independientes y estadísticamente significativas con una mayor 

probabilidad de automedicación eran: el sexo, edad baja, consumo de alcohol y 

tabaco, ausencia de enfermedades crónicas y percepción positiva del estado de salud. 

Y el 18,1% de los encuestados estaba de acuerdo con la automedicación (196). 

Cifras parecidas se encuentran en otro estudio realizado también en España, 

con el objetivo de estimar la prevalencia de la automedicación en ancianos y describir 

las características de la automedicación y el estado de los botiquines caseros. Para 

ello, se realizó un estudio descriptivo transversal, en un centro de atención primaria. 

Los resultados muestran cifras del 31% de automedicación, de la que la parte 

farmacológica sería el 22,9%. Los fármacos más utilizados en automedicación fueron 

los analgésicos con un 30,9%, para el resfriado el 27,2%. Este estudio por el contrario 

concluye que hay una importante prevalencia de ancianos que se automedican (186). 

Las prevalencias más elevadas se encuentran en un artículo que tenía como 

objetivo establecer la prevalencia de medicamentos no prescritos en personas mayores 

de 65 y más años, así se establecía cifras para los hombres de 52-68% y 64-78%. Pero 

concluye que el uso de medicamentos no prescritos no está asociado a la edad (206). 
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Por todo lo expuesto, los resultados encontrados en esta investigación, se 

consideran medicamentos prescrito por el médico.  

Esta polimedicación está directamente relacionada con el número de patologías 

que sufren los ancianos, padeciendo la mayoría varias comorbilidades. Al aumentar el 

número de patologías, consumen más medicamentos.  

Un estudio realizado para calcular la prevalencia de enfermedades crónicas en 

ancianos, realizado en 2004. Llega a la conclusión de que el 86% de los pacientes 

recibieron al menos tres o cuatro medicamentos para al menos una de las 

enfermedades crónicas diagnosticadas. Se detectaron un alto número de 

comorbilidades, con dos enfermedades crónicas habían 27%, con tres enfermedades 

crónicas un 19% y con cuatro o más un 14% (227). 

Otro trabajo se realizó con el objetivo de estimar los medicamentos crónicos 

que toma la población no institucionalizada e identificar los factores asociados a la 

polifarmacia. Para ello, se hizo un estudio transversal en España con 1015 ancianos 

seleccionados sistemáticamente. Los resultados obtenidos fueron que el 75% de los 

entrevistados admitieron tomar medicación crónica. Y llega a la conclusión de que los 

factores asociados con un mayor consumo de medicamentos fueron padecer tres o 

más enfermedades. La media del número de medicamentos consumidos fue de 

3,17±1,94 (238). 

La prevalencia del consumo de medicamentos cuando padecen varias 

comorbilidades es aún mayor en las mujeres. La razón podría deberse a que ciertas 

patologías la sufren más las mujeres que los hombres. La tensión arterial o el 

colesterol son peores en las mujeres, así como el control glucémico datos que se 

obtuvieron de un estudio realizado en Suecia con el objetivo de medir los factores de 

riesgo y el perfil del tratamiento de la diabetes en pacientes tratados en un centro de 

salud primaria y evaluar la diferencia de género. Para llevarlo a cabo, se analizaron 

5082 hombres y 4293 mujeres con diabetes en el periodo de estudio entre 1998 a 
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2001. Concluye que los ancianos tienen más favorable el control del riesgo de la 

diabetes que las ancianas (237). 

Las patologías más frecuentes encontradas en este trabajo y que coincide con 

otros artículos revisados (151, 227) son: hipertensión arterial, artritis reumatoide, 

dolor lumbar y cervical, osteoporosis, incontinencia urinaria, depresión, migrañas, y 

diabetes.  

Un trabajo realizado por Corina Naughton et al para evaluar la prevalencia de 

enfermedades crónicas. Llega a la conclusión de que las enfermedades más 

prevalentes son las cardiovasculares el 72%, seguidas de las del sistema nervioso 

central el 37% y el músculo esquelético el 27% (227). 

Es importante destacar, que aunque algunas patologías las padecen por igual 

los hombres y mujeres, es en éstas donde se observa un mayor porcentaje. Esto 

ocurre en algunas enfermedades como son la osteoporosis, la depresión (227), la 

artritis reumatoide, el dolor, en la que la diferencia entre hombres y mujeres es mucho 

más elevada. Un estudio epidemiológico llevado a cabo en Estados Unidos para 

establecer las diferencias de sexo en el uso a largo plazo de opioides en mujeres,  

muestra como los opioides son más probablemente prescritos en mujeres que en 

hombres y además en más altas dosis (235). 

Otro trabajo realizado sobre la utilización de medicamentos para la 

osteoporosis en el cuál se hace una valoración de 15 años desde 1986 al 2000, 

muestra como ha aumentado en los últimos años. Los fármacos que más han sufrido 

ese aumento son la calcitonina, alendronato y el raloxifeno, los cuales representan el 

28, 31 y 30% respectivamente del consumo total del año 2000. La razón es debida al 

aumento de la población en la edad de riesgo, que son las mujeres posmenopáusicas 

(132). El artículo también muestra la dificultad de establecer un diagnóstico, lo que 

podría ser que este aumento no esté justificado y que el tratamiento fuera inadecuado. 
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Relacionado con el perfil de salud está la autopercepción del estado de salud. 

Conforme peor es la autopercepción del estado de salud, mayor consumo de 

medicamentos, tanto en hombres como en mujeres.  

La autopercepción del estado de salud tiene un componente subjetivo 

importante, pero también está relacionado con problemas físicos.  

Se hizo un estudio con el objeto de evaluar las diferencias de sexo en calidad 

de vida en las personas mayores y si podría ser explicado por diferentes capacidades 

funcionales y enfermedad crónica. Para ello se realizó un estudio transversal en 872 

individuos mayores, llegando a la conclusión de que los peores datos de calidad de 

vida se deben a enfermedades crónicas y discapacidades (208). Y que los peores datos 

de calidad de vida los presentan las mujeres, lo que estaría relacionado con los valores 

que presentan  prevalencias más elevadas de consumo de medicamentos que los 

hombres. 

Otro trabajo intentó establecer los factores que influyen en la calidad de vida y 

la percepción de la salud en los mayores de 65 años, llegando a la misma conclusión,  

la salud mental y la capacidad funcional son los factores que más influyen en la 

percepción del estado de salud y la calidad de vida (213). Para ello se analizaron 911 

personas no institucionalizadas y se hizo un análisis multivariante de regresión 

logística múltiple. 

Un estudio realizado con la intención de evaluar la percepción del estado de 

salud en los mayores de 65 años no institucionalizados, llegó a la conclusión de que la 

percepción de la salud empeora con la edad y que los varones tienen mejor 

autopercepción del estado de salud. La menor utilización de recursos sanitarios se 

relaciona con una mejor autopercepción del estado de salud (225). Para hacer este 

estudio, se hizo un estudio descriptivo, transversal sobre muestra estratificada por 

edad y sexo. 

Una investigación llevada a cabo para establecer la relación entre 

autopercepción del estado de salud y mortalidad a los cinco años. Llegó a la 
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conclusión de que la autopercepción de la salud no tiene efectos directos sobre la 

mortalidad, después de ajustarla según factores demográficos, socioeconómicos y el 

estado objetivo de la salud. El grado de movilidad, el hábito tabáquico y la edad si 

parecen ser útil para predecir mortalidad (224).  

Así como el estudio realizado en España por López-Torres Hidalgo J et al, con 

el fin de buscar los factores asociados al consumo de medicamentos en ancianos, llega 

a la misma conclusión que esta investigación. Los factores asociados con un mayor 

consumo de medicamentos, son la peor autopercepción del estado de salud y la edad 

mayor de 75 años (238). 

Es decir la mala autopercepción del estado de salud está relacionada con un 

mayor consumo de medicamentos, la automedicación por el contrario, está asociada 

con una buena autopercepción. Datos que tienen sentido, ya que al encontrarnos 

bien, no se acude al médico para diagnosticar enfermedades.  

Respecto a la relación entre el consumo de medicamentos y los estilos de vida 

los datos de nuestro estudio reflejan que son los hombres no fumadores y las mujeres 

no fumadoras los que más medicamentos consumen. Pero las mujeres también 

presentan prevalencias más elevadas. En cambio al ajustar el análisis multivariante, 

el consumo de medicamentos solo muestra asociación estadísticamente significativa 

en los hombres. 

Estos resultados son contrarios a lo que cabría esperar, ya que está bastante 

demostrado que el hecho de ser fumador, está asociado a padecer varias 

enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. De hecho, existen estudios que 

demuestran cómo ser fumador está relacionado con el consumo de medicamentos, e 

incluso con la automedicación. 

Un estudio realizado con datos procedentes de seis muestras representativas 

de la población española no institucionalizada de 16 y más años, obtenidas de 

Encuestas Nacionales de Salud de 1993 a 2006. Con el objetivo de analizar la 

tendencia en el uso de analgésicos en adultos de España e identificar los factores 
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sociodemográficos y de estilo de vida asociados. Llega a la conclusión de que el uso de 

analgésicos fue más frecuente en mujeres y en consumidores de tabaco (232). 

Otro estudio realizado por Chrischilles et al para estimar la prevalencia de 

medicamentos prescritos y no prescritos y examinar las variables sociodemográficas y 

factores relacionados con la salud y el uso de medicamentos (206). Llega a la 

conclusión de que los hombres y las mujeres que fumaban o consumían alcohol 

frecuentemente tomaban medicamentos. 

La razón de esta divergencia puede ser debido a que las preguntas no se han 

formulado de la misma manera. En nuestro trabajo, se ha preguntado si fuma 

actualmente, recodificando algunas categorías como no fumador si ha fumado 

anteriormente. Pero en cambio, en este estudio se pregunta si fumó en el año anterior. 

Respecto al consumo de alcohol, al igual que de tabaco los no bebedores y no 

bebedoras presentan prevalencias más elevadas en el consumo de medicamentos. Y 

dentro de ésta, las mujeres no bebedoras. Pero desaparece del modelo al realizar la 

regresión logística múltiple para los hombres. Sólo se muestra asociación con el 

consumo de medicamentos en las mujeres. 

Algo parecido a los fumadores ocurre en las mujeres que no consumen alcohol. 

Es en las mujeres, en este caso, donde el hecho de ser no bebedora está asociado a un 

mayor consumo de medicamentos. La justificación sería la misma dada que en los 

fumadores (206).  

Ya que el hecho de ser bebedora cabría esperar que estaría más relacionado 

con el consumo de medicamentos por la patologías asociadas que conlleva. Pero 

existen estudios que demuestran lo contrario, como el realizado con el objetivo de 

describir el consumo excesivo de alcohol en individuos geriátricos y su relación con el 

tratamiento con psicofármacos, que llega a la conclusión de que los sujetos con un 

consumo excesivo de alcohol son menos consumidores de medicamentos y en concreto 

de psicofármacos y que el consumo excesivo de alcohol es mayor en varones (223). 

Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal. 
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El hecho de estas opiniones contrapuestas se debe a que, por ejemplo, las 

personas con hábitos poco saludables, como el consumo en exceso de alcohol, está 

relacionado con no preocuparse por su estado de salud. Esto se traduce en que al no 

acudir al médico, no se diagnostican correctamente sus enfermedades. 

Respecto al índice de masa corporal, son los obesos y obesas los que más 

medicamentos consumen, estando las mujeres por encima de los hombres. 

La obesidad es un gran problema de salud pública ya que está asociada a 

padecer varias enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, entre otras. Por 

tanto, también relacionado con el consumo de medicamentos (232).  

Para realizar el siguiente estudio se recogieron datos de las historias clínicas de 

pacientes diagnosticados de obesidad y que habían acudido a un Servicio de 

Endocrinología y nutrición. El objetivo era determinar la prevalencia del consumo de 

medicamentos en una población de obesos. Los resultados fueron que el consumo de 

medicamentos psicoactivos en los pacientes con obesidad fue del 37%, siendo los más 

utilizados los antidepresivos, ansiolíticos, sedantes y los hipnóticos y los 

antiepilépticos, y además el 15% de los pacientes estaba recibiendo tratamiento con 

dos o más psicofármacos, siendo la combinación más frecuente los antidepresivos y 

los antiepilépticos. Y llega a la conclusión de que es mayor la prevalencia en ellos que 

en la población general. Los antidepresivos por ejemplo los obesos lo consumían tres 

veces más (239). 

Un estudio transversal realizado en Estado Unidos entre 2005-2008 en 9789 

adultos, con el objetivo de determinar las diferencias en el consumo de determinados 

medicamentos entre adultos con peso normal y obesidad. Llega a la conclusión de que 

el uso de medicamentos para la hipertensión aumentó con el aumento de peso. 

Igualmente los medicamentos para, reducción de lípidos, analgésicos, antidepresivos, 

inhibidores de la bomba de protones, diabetes y broncodilatadores fue mayor en los 

obesos que los que presentaban peso normal. En el caso de los mayores de 65 años, 

los hombres tomaron más medicamentos para la hipertensión y para la reducción de 
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lípidos que las mujeres, difiriendo con lo encontrado en este trabajo, pero coincidiendo 

en el consumo mayor en obesos (228). 

Otro trabajo realizado esta vez en Grecia en 2006, cuyo objetivo era analizar en 

un marco multivariante los factores de riesgo que influyen en el consumo de 

medicamentos y en la polifarmacia. Para ello se realizó un estudio transversal en 

2006, con 1005 individuos mayores de 18 años. Y llega a la conclusión de que la  edad 

de 65 años, visitas al médico y comorbilidad estaban asociadas a una mayor 

probabilidad de consumo de medicamentos. Y que las visitas al médico general, fumar 

y la obesidad aumentan la probabilidad del mayor consumo de medicamentos  en 

polifarmacia (cuatro o más medicamentos). Y en este estudio, también concluye que 

las mujeres consumen más medicamentos que los hombres, al igual que los 

resultados de esta investigación (229). 

Si miramos la actividad física, presentan prevalencias elevadas de consumo de 

medicamentos los hombres y mujeres que no realizan actividad física. Y las mujeres 

como siempre con un valor más elevado. Sólo en los hombres aparece en el modelo 

multivariante al ajustar  para el resto de variables, que tiene asociación con el 

consumo de medicamentos. 

Esta relación se debe al hecho de que tener unos hábitos saludables, como el 

realizar actividad física, estaría asociada con un menor número de enfermedades, 

mejor calidad de vida e, indirectamente, menor consumo de medicamentos. 

Un estudio retrospectivo realizado en cuatro años de seguimiento en un grupo 

de pacientes, con el objetivo de evaluar la influencia de la práctica regular de ejercicio 

en el consumo de fármacos indicados para patologías osteoarticulares en mayores de 

65 años (231). Llegó a la conclusión de que el grupo de estudio sedentarios (edad 

70,08 ± 4,24 años e IMC 29,01 ± 1,26), consumían más medicamentos entre ellos los 

antiosteoporósicos, antirreumáticos y analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos 

que los activos (edad 69,72 ±3,81 e IMC 26,96 ±1,18). Por tanto concluye que la 

realización de actividad física podría moderar el incremento del consumo de 
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medicamentos para enfermedades osteoarticulares en las personas mayores de 65 

años. 

La obesidad de la que hemos hablado anteriormente, está íntimamente ligada a 

esta variable. El hecho de no realizar actividad física, aumenta el riesgo de sufrir 

obesidad. 

El problema se debe que, al ser personas ancianas, tienen asociadas por la 

edad también distintas discapacidades, con lo que la posibilidad de realizar ejercicio 

es menor (204). Los resultados de este trabajo muestran como la presencia de 

discapacidad está relacionada con el consumo de medicamentos. 

Otro estudio realizado en 63638 adultos en edad comprendidas entre 50 y más 

años, sobre diferencias en discapacidad según sexo (207), llega a la conclusión de que 

la prevalencia de la discapacidad es mayor en mujeres con un 40,1% que los hombres 

con un 23,8%, lo que explicaría el mayor consumo de medicamentos en éstas. 

Dichos resultados parecen contrarios a los encontrados con la dificultad para 

tomar medicamentos, ya que las que no tienen dificultad para tomarlos, consumen 

más. Existe una asociación negativa en el consumo de medicamentos y los que tienen 

dificultad para tomarlos. Solo aparece asociación estadísticamente significativa con el 

consumo de medicamentos cuando se ajusta para el resto de variables en las mujeres. 

El hecho de tener discapacidades tiene relación con un mayor consumo de 

medicamentos, como hemos visto. Esto podría deberse a que las personas con 

discapacidades tienen una dificultad para cumplir con los tratamientos, debido en 

algunas ocasiones a su situación de dependencia. Un estudio realizado en España 

para conocer el consumo de medicamentos crónicos en ancianos, llega a la conclusión 

de que es estadísticamente significativo dicho consumo, con la discapacidad cognitiva 

y con las mujeres (238). 

Cuando se aborda la utilización de recursos sanitarios y su relación con el 

consumo de medicamentos. 
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Respecto al factor consulta al médico general, hay mayor prevalencia en los 

que han consultado al médico general en las cuatro últimas semanas. Estando las 

mujeres por encima de los hombres. 

Tiene una relación lógica, debido a que se consulta al médico general o bien 

porque te encuentras mal o bien porque sospechas de algún problema de salud. 

Se ha demostrado como el uso de los servicios sanitarios, está relacionado con 

la mayor prescripción de algunos medicamentos. Por ejemplo, hay un estudio 

realizado sobre el insomnio y uso de los servicios sanitarios y medicamentos (195). La 

prevalencia de los síntomas de insomnio fue más elevada entre los usuarios de los 

servicios sanitarios. Este estudio concluye que los síntomas de insomnio están 

asociados al uso elevado de los servicios sanitarios, al consumo de medicamentos y al 

consumo de alcohol. 

Otro trabajo realizado con el objetivo de evaluar el seguimiento de la utilización 

de antidepresivos en un hospital, concluye que el origen de la prescripción de 

antidepresivos se dió habitualmente en asistencia primaria además, se detectaron 

prescripciones para indicaciones no aprobadas, como la demencia en ancianos, para 

la timidez, de soporte en la fibromialgia y profilaxis de la migraña. Además este 

tratamiento se continuó durante la hospitalización (133). 

También el estudio realizado en adultos mayores de 18 años en Grecia, llega a 

la conclusión de que la edad mayor de 65 años y las visitas al médico están asociadas 

a una mayor probabilidad de consumo de medicamentos (229). 

Se han encontrado datos de un estudio realizado al revés, pretende detectar los 

problemas y los factores determinantes del número de visitas a demanda en pacientes 

hiperutilizadores de un centro de salud. Para ello se realizó un estudio descriptivo, 

junto con regresión logística múltiple. Llega a la conclusión de que los que más 

consultan al médico general son las mujeres con enfermedades crónicas. Y es 

determinante el número de consultas la edad, la medicación y la incapacidad temporal 

(230). También detecta las enfermedades por las que más se consulta al médico 
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general y son las cardiovasculares, las traumatológicas y las mentales, enfermedades 

que sufren en alta prevalencia las personas mayores. 

Otro trabajo realizado en España por Otero Puime A et al con el objetivo de 

evaluar los factores asociados al consumo de medicamentos crónicos en ancianos, 

llega  a la conclusión de que dicho consumo es estadísticamente significativo con el 

uso de los recursos sanitarios (238). 

En cuanto a la vacunación contra la gripe los que han sido vacunados tienen 

cifras más elevadas de consumo de medicamentos que los que no lo han sido. Tanto 

en hombres como en mujeres. Y las cifras de las mujeres son más elevadas.  

La vacunación contra la gripe se usa para disminuir la morbimortalidad por 

esta enfermedad en ancianos y otros grupos de riesgo. Un estudio realizado con el 

objetivo de describir los patrones poblacionales de vacunación y detectar los factores 

asociados muestra como la edad entre 70-74 años es estadísticamente significativa así 

como  haber consultado al médico y tener autopercepción favorable del estado de 

salud (215). Hecho que también está relacionado con el consumo de medicamentos. 

Otro estudio realizado en Francia para establecer los factores asociados a la 

falta de vacunación coincide con nuestros resultados, ya que se asocia a la edad baja 

y al menor número de medicamentos consumidos (226). 

Además, diversos estudios muestran como las cifras de vacunación contra la 

gripe va en aumento. Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud de un estudio 

realizado, las cifras han ido aumentando: si en 1997 las personas mayores de 65 años 

que vacunaron era de el 51%, en 2001 fue del 56%, en 2003 el 64% y en 2006 el 

66,8% (217). Los datos de la Encuesta Europea de salud 2009 fueron del 74,5%. Al 

igual, el consumo de medicamentos ha ido en aumento.  

Uno de los factores que más influye en ella, es la creencia en la vacuna (216). 

Para llegar a estos resultados se hizo un estudio descriptivo, observacional, 

transversal en personas mayores de 65 años, seleccionadas por un muestreo aleatorio 



DISCUSIÓN 

G.Reyes         Página 178 

simple. Se analizaron 386 usuarios. Con el objetivo de conocer la prevalencia de la 

vacunación contra la gripe y los factores implicados en la probabilidad de vacunarse. 

Con estos resultados hemos podemos comprobar que los ancianos consumen 

muchos medicamentos, y este consumo va en aumento, año tras año. 

España se posiciona en el segundo país del mundo en el consumo de 

medicamentos (126). 

El problema de este incremento consumo, es como hemos visto, que a veces 

generan otros problemas, como son las reacciones adversas a medicamentos o 

interacciones, que deben tenerse en cuenta. 

El riesgo de sufrir una reacción adversa es del 5% cuando se consume un 

medicamento, pero del 100% cuando se toman diez o más medicamentos, según un 

estudio realizado sobre el paciente anciano polimedicado en un área de salud (4). Los 

fármacos que más reacciones adversas producen son los AINES, los que se utilizan 

para las enfermedades cardiovasculares y para el sistema nervioso central (6). Estos 

corresponden a los fármacos más consumidos en este grupo de estudio que son los 

ancianos. Se estima que un 20% de la población mayor de 65 años los toman y que se 

prescriben a alrededor del 20% de los pacientes ingresados en un hospital (18). 

Además, los AINES son los que más se consumen en automedicación. Aunque 

como se ha comentado, los ancianos presentan cifras bajas, suelen tomar 

medicamentos prescritos. La realidad es que de hacerlo, supondrían problemas de 

reacciones adversas o incompatibilidades con el medicamento. Debido a su alto 

consumo de medicamentos. 

Se han encontrado estudios que demuestran que las cifras de reacciones 

adversas graves por hemorragias digestivas debidas a AINES en ancianos se deben al 

consumo de varios medicamentos y no a la edad o el sexo (134). Para llevar a estos 

resultados, se realizó un estudio epidemiológico prospectivo durante doce meses 

recogiendo datos de historias clínicas elegidas al azar de ancianos institucionalizados 
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en cinco residencias. En total se analizaron 400 historias clínicas y se detectaron 75 

reacciones adversas a medicamentos de las cuales 33% fueron graves.  

También se ha documentado que en ancianos es frecuente encontrarse con 

medicación potencialmente inadecuada. Algunos autores hablan de cifras medicación 

inapropiada de 23,5% (218). 

Otros (221) de un 25,0% y al distinguir entre hombres y mujeres, éstas 

presentan cifras de 32,0% frente a 23,3% que tienen los hombres. Podemos decir que 

las mujeres  reciben más medicación inadecuada. Estos autores también manifiestan 

que existe relación con la edad, habiendo más prescripciones inapropiadas conforme 

aumenta la edad. También que los medicamentos que más frecuentemente se han 

detectado son amitriptilina, acetildigoxina, tetrazepam y oxazepam. Estos son 

medicamentos que se prescriben más frecuentemente en ancianos, debido a sus 

patologías. 

Además no solo reciben tratamiento inadecuado, sino que algunos han recibido 

el mismo tratamiento en más de cuatro ocasiones (221). 

Otro estudio realizado en 350 ancianos concluye que en más de la mitad que 

tomaban medicamentos, al menos uno de ellos era no adecuado para su enfermedad. 

Y que los factores que están más relacionados son el sexo femenino o tomar alcohol 

(219). 

En el caso de pacientes hospitalizados, se detectaron medicación inapropiada 

en el 21% de los pacientes. Los factores que resultaron ser estadísticamente 

significativos fueron la polimedicación, la depresión y fallo cardiaco. Datos que se 

obtuvieron de un estudio realizado en Slovakia con el objetivo de identificar los 

factores asociados a la probabilidad del uso de medicación potencialmente inadecuada 

en pacientes ancianos polimedicados (220). 
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Diversos estudios muestran como a veces los tratamiento con ciertos fármacos 

no son correctos. Aunque no se valoran otras causas, u otros tratamientos 

concominantes. 

Un ejemplo sería un estudio realizado sobre el tratamiento de la dislipemia en 

ancianos (144), haciendo una valoración de esa patología y del tratamiento utilizado. 

Este estudio muestra que, aunque existen algunas diferencias entre sexos, por lo 

general la concentración plasmática de colesterol aumenta progresivamente desde la 

pubertad, pero se estabiliza en la sexta edad, para luego declinar en edades 

posteriores. Esta variabilidad sérica del colesterol, indica que debe valorarse la 

posibilidad de que sea factor de riesgo cardiovascular ya que, en este sentido, hay 

opiniones contrapuestas. Así se podrá decidir mejor el tratamiento farmacológico 

necesario. Las estatinas utilizadas en el tratamiento son causantes de reacciones 

adversas. Pero en cambio no hay muchos estudios realizados en ancianos. 

En el caso de los medicamentos para la osteoporosis, se ha observado que el 

consumo de medicamentos para esta patología (calcitonina, bifosfonatos y raloxifeno) 

se ha multiplicado por 16 durante los últimos 15 años (132). Una de las 

justificaciones del estudio indica que debido a la dificultad para establecer un 

diagnóstico adecuado provoca, el aumento del consumo de medicamentos 

inapropiados. 

Ocurre algo parecido con otros de los medicamentos más consumidos como 

son medicamentos para la hipertensión arterial, dolor en las articulaciones, 

medicamentos para el estómago, para dormir, dolor de cuello y espalda. 

Es razonable pensar que hay un abuso en el consumo de medicamentos, sin 

valorar correctamente otras posibles actuaciones, dando lugar, como se ha venido 

comentando un gran número de episodios de reaccionas adversas, interacciones de los 

fármacos, procesos de inhibición e inducción enzimática entre ellos. Estos últimos son 

especialmente importantes en los ancianos, ya que sus características 

farmacocinéticas y farmacodinámicas se modifican con la edad. 
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Habría que seguir investigando para confirmar los resultados encontrados en 

este trabajo, y ampliar los conocimientos sobre utilización de medicamentos en los 

ancianos, estableciendo diferencias desde la perspectiva de género. 

 



DISCUSIÓN 

G.Reyes         Página 182 

 

5.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Uno de los problemas más importantes con lo que se enfrenta esta 

investigación es que los datos son obtenidos de encuestas y por tanto no se tiene 

ningún control sobre ellos. Habría sido interesante incluir otras variables distintas 

para medir los objetivos de este estudio pero no es posible hacerlo. Tampoco se 

pueden controlar los datos recogidos, puesto que ya se han tomado y está fijada la 

manera de recogerlos por el entrevistador. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, solo 

podemos medir los fármacos que se encuentran enumerados en la lista de 

enfermedades. 

Al ser una encuesta, es información facilitada por el paciente, por lo que la 

prevalencia del consumo de medicamentos puede estar sobreestimada. Un estudio 

realizado sobre la valoración de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la 

hipercolesterolemia, demuestra que los datos declarados son una manera eficiente de 

obtener información sobre diagnóstico de estas enfermedades, pero en cambio se 

infradiagnostican la hipertensión arterial de grado uno o hipercolesterolemia leve 

(182). 

Además, toda información obtenida en el contexto de una entrevista puede 

hacer que los sujetos caigan en el error de dar una respuesta socialmente deseable. 

Especialmente en los que se utilizan sin prescripción médica. Un ejemplo de esto se 

puede dar al aportar información de medicamentos psicotropos: debido a las 

características socioculturales que rodean al consumo de dichos fármacos, se podrían 

mostrar reticencias en asumir el consumo de estos medicamentos, ya sean prescritos 

o automedicados (156). 

Otra limitación, es que los datos obtenidos son de pacientes no 

institucionalizados y por tanto, no se puede generalizar a toda la población. 
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Por otro lado estaría el sesgo del recuerdo, importante en la declaración de 

medicamentos consumidos. Se ha observado este problema con más frecuencia en los 

pacientes de mayor edad y en los polimedicados, así como en los fármacos que se 

utilizan de forma ocasional. Se obtiene más exactitud en los datos recogidos cuando se 

estudia un periodo corto de tiempo y cuando es un solo fármaco. Por tanto, existien 

peores resultados que cuando se pregunta por el nombre de un medicamentos 

concreto y su dosis. 

En cuanto al método utilizado, algunos estudios demuestran que la 

dicotomización de variables continuas puede modificar sustancialmente las relaciones 

entre variables dependientes e independientes. Esto se refleja en un estudio realizado 

por Francisco cumsille et all (183), en el que se indica que la magnitud o dirección de 

dicho efecto pueden estar sesgadas como consecuencia de la dicotomización. 
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1. La prevalencia del consumo de medicamentos en la población anciana 

española es elevada. Dentro de este grupo las mujeres ancianas son quienes 

presentan las cifras más elevadas en las diferentes variables estudiadas. 

2. Se observan diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de 

consumo de medicamentos entre los hombres y las mujeres ancianas del 

estudio. 

3. En los hombres, las variables que se asocian con una mayor probabilidad de 

consumo de medicamentos son: Padecer más de cuatro enfermedades 

crónicas, declarar una mala percepción del estado de salud, ser no fumador, 

no realizar actividad física, tener un índice de masa corporal mayor o igual a 

30, haber visitado al médico general durante las cuatro últimas semanas y 

haber sido vacunado contra la gripe. 

4. En las mujeres las variables que se asocian una mayor probabilidad de 

consumo de medicamentos son: La edad elevada, padecer más de cuatro 

enfermedades crónicas, declarar una mala percepción del estado de salud, no 

consumir alcohol, tener un índice de masa corporal mayor o igual a 30, no 

tener dificultad para tomar medicamentos, haber consultado al médico general 

en las cuatro últimas semanas y haber sido vacunada contra la gripe. 

5. Las variables que se comportan como predictoras del consumo de 

medicamentos en la población anciana son: La pluripatología, declarar una 

mala autopercepción del estado de salud y haber consultado al médico general. 
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