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Figura 3. Distribución de la polifarmacia (%) en 
mujeres 
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Figura 1. Distribución de la muestra (%) según 
el nº de medicamentos recetados consumidos 

2009 2014

Objetivo 

Estudiar los valores de polimedicación en la población adulta y observar 

las modificaciones experimentadas entre 2009 y 2014.  

Analizar e identificar los factores socio-demográficos y de estilo de vida 

asociados a una mayor polimedicación. 

 

Materiales y métodos 

Estudio descriptivo observacional transversal realizado a partir de los datos 

de la Encuesta Europea de Salud en España 2009 y 2014.  

La  muestra correspondía a la población española con edad superior a 16 

años que había consumido medicamentos recetados durante las 2 semanas 

previas a la encuesta, la cual se distribuyó en dos grupos: no polimedicación 

(1-4 medicamentos) y polimedicación (más de 5 medicamentos) (Variable 

dependiente). Como variable independiente, tras revisión bibliográfica, se 

seleccionaron aquellas variables que habían demostrado relación con la 

polimedicación.  

Los datos fueron analizados con SPSS y, mediante regresión logística se 

seleccionaron aquellos factores relacionados con una mayor polimedicación. 

Resultados 

Se observó un ligero aumento en la polimedicación en los 5 años 

transcurridos entre las encuestas (del 15,83% en 2009 a 16,57% en 2014) 

(Figura 1).  

En ambos años, las mujeres presentan valores mayores de 

polimedicación (en 2009: mujeres 19,33% y hombres: 10,27%; en 2014: 

mujeres 19,64% y hombres 11,99% en 2014). A medida que aumenta la 

edad, aumenta el número de personas polimedicadas, observándose el 

mayor aumento en los individuos mayores de 75 años (aumento del 4,37% 

en hombres y del 4,34% en mujeres) (Figura 2&3) 

Con respecto a los factores asociados a un mayor riesgo de 

polimedicación,  en 2009 fueron ser mujer, estado de salud autopercibido 

regular o inferior, presencia de enfermedad crónica, consumo de 

tabaco, no consumo de alcohol y control de la presión arterial, glucosa 

y/o colesterol en el último año. Además, se observó que la edad inferior 

a 75 años, ser soltero o casado, presentar un IMC inferior a 30 kg/m2 y 

haber visitado al médico de familia o especialista en las últimas 4 

semanas eran factores de protección frente a la polimedicación.  

En el caso del 2014, los factores protectores se mantuvieron estables, 

sin embargo, en cuanto las variables asociadas a un mayor riesgo, se 

observó que la nacionalidad española y poseer estudios primarios 

también estaban relacionadas con una mayor polimedicación; en cambio el 

consumo de tabaco no se relacionó con una mayor polimedicación en el 

2014 (Tabla 1). 

 

Conclusión 

El farmacéutico comunitario debe ser consciente que la polimedicación es 

una situación frecuente en la población adulta española, especialmente en 

mujeres y en pacientes mayores de 65 años. Existen múltiples factores 

asociados a la polimedicación. En nuestro trabajo hemos estudiado los 

factores intrínsecos del paciente, los cuales pueden ser importantes por su 

valor predictivo para detectar al paciente polimedicado. 

 

Variables EES2009 EES2014 

OR (IC95%) OR (IC95%) 

Género Hombre 1 1 

Mujer 1,980   

(1,698-

2,315)** 

1,513  

(1,337-1,712)* 

Edad 15-34 0,277  

(0,186-0,414)* 

0,143 

(0,089-0,228)* 

35-44 0,392  

(0,293-0,524)* 

0,247  

(0,183-0,332)* 

45-64 0,660  

(0,555-0,784)* 

0,498  

(0,423-0,586)* 

65-74 0,996  

(0,845-1,174) 

0,838  

(0,726-0,967)* 

≥75 1 1 

Nacionalidad 

española 

Si 0,964  

(0,639-1,454) 

1,855  

(1,182-2,912)* 

No 1 1 

Nivel educativo Primaria o inferior 1,107  

(0,953-1,286) 

1,219  

(1,063-1,396)* 

Secundaria o superior 1 1 

Estado civil Soltero/a 0,678  

(0,506-0,909)* 

0,726  

(0,557-0,948)* 

Casado/a 0,699  

(0,547-0,893)* 

0,753  

(0,604-0,940)* 

Viudo/a 0,841  

(0,640-1,105) 

0,947  

(0,742-1,210) 

Separado/a 

/Divorciado/a 

1 1 

Estado de salud 

autopercibido 

Regular/malo/muy 

malo 

6,536  

(6,623-7,752)* 

4,950  

(4,310-5,681)* 

Bueno/muy bueno 1 1 

Enfermedad crónica Si 3,232  

(2,445-4,274)* 

5,728  

(3,731-8,795)* 

No 1 1 

Consumo diario de 

fruta, verdura o 

ensalada 

Si 0,945  

(0,835-1,070) 

0,981  

(0,879-1,095) 

No 1 1 

Hábito tabáquico Si 1,224  

(1,055-1,421)* 

1,105  

(0,937-1,303) 

No 1 1 

Consumo de alcohol 

en el último año 

Nunca 1,46  

(1,282-1,66)* 

1,44  

(1,280-1,610)* 

Ocasionalmente 1 1 

  

  

IMC 

Bajo peso 0,453  

(0,240-0,853)* 

0,706  

(0,434-1,149) 

Normal 0,556  

(0,473-0,654)* 

0,537  

(0,464-0,622)* 

Sobrepeso 0,730  

(0,633-0,841)* 

0,771  

(0,677-0,878)* 

Obesidad 1 1 

Última visita al 

médico de familia o 

especialista 

Más de 4 semanas 0,511  

(0,448-0,582)* 

0,525  

(0,468-0,589)* 

Menos de 4 semanas 1 1 

Control de la presión 

arterial, niveles de 

glucosa y colesterol 

en el último año 

Si 2,841  

(1,931-4,184)* 

6,993  

(3,571-

13,697)* 

No 1 1 
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Figura 2. Distribución de la polifarmacia (%) en 
hombres 

Tabla 19.  Análisis de regresión logística de la polimedicación, ajustado  

por los factores que se muestran en la tabla para la EES2009 y la EES2014.  

OR= Odds Ratio, IC= Intervalo de Confianza. *p<0,05; ** p<0,001 


