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Problema de salud no tratado 32,22 0 3,33 14,44
Inseguridad no cuantitativa o

RAM 18,89 0 5,56 11,11

Inseguridad cuantitativa 0 3,33 0 0
Inefectividad no cuantitativa 1,11 1,11 0 0
Inefectividad cuantitativa 0 4,44 0 4,44

% de Tipo de AAM por Patrón Clínico
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Figura 1 Organigrama de las diferentes actuaciones en el programa de seguimiento farmacoterapéutico
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Tabla 1 Cuestionario MAI Modificado con ponderación y AAM relacionados 

Caracterizar los acontecimientos adversos asociado a la
medicación (AAM) que registra el farmacéutico del equipo de
atención primaria y su relación con cinco patrones clínicos más
frecuentes en la población mayor con el fin de protocolizar y
simplificar las intervenciones a adoptar para mejora de los
riesgos y mejor gestión de medicamentos.
Los mayores de 65 años constituyen el 17% de la población en
España, consumen el 73% del gasto farmacéutico y son el
segmento de población de mayor expansión demográfica y el
envejecimiento. Además, se caracterizan por estar afectados
por múltiples factores: físicos (Pluripatología, cronicidad,
discapacidad, envejecimiento etc.); factores psicológicos
(depresivos, pérdida de memoria, etc..); factores sociales
(soledad, aislamiento social, recursos económicos), que
favorecen una polimedicación y un uso de fármacos
inapropiados.

Se diseña un estudio observacional transversal en el que se
realiza un seguimiento farmacoterapeutico individualizado
con entrevista a pacientes mayores crónicos polimedicados.
La Población de 82 pacientes de la Zona Básica de Salud de
Ahigal mayores de 65 años y toman 5 o más medicamentos
de forma crónica y que desde 2009 son estudiados. Los AAM
se caracterizan según cinco perfiles clínicos: Cardio-
metabólico, Psiquiátrico-abuso de sustancias, Mecánico-
obesidad-tiroideo, Psicogeriátrico-depresivo.
Procedimiento para cada medicamento y paciente se realiza
cuestionario de preguntas adaptadas ala realidad de estos
pacientes, cuestionario MAI modificado ver tabla 1 y criterios
STOPP y START. Como apoyo para dar respuesta a los
cuestionarios se utiliza la Base de datos del Medicamento,
BOT plus y Micromedex, médico de familia e historial médico
y fichas técnicas.

Alta incidencia AAM alcanzando el 63,1 % del total de
casos. La mayoría de los 90 AAM se agrupan en dos
perfiles Cardio-metabólico y Psicogeriátrico-depresivo con
un 52,22 % y 30% respectivamente. En ambos casos los
tipos de AAM más frecuentes son problemas de salud no
tratado e Inseguridad no cuantitativa o RAM, siendo en su
mayoría los medicamentos implicados del grupo C y el
grupo N.

La población más vulnerable de
mayores, crónicos y polimedicados
que acude al centro de salud presentan
el perfil clínico Cardio-metabólico y
Psicogeriátrico-depresivo, y en su
mayoría muestran los AAM de tipo de
Problemas de salud no tratado e
Inseguridad no cuantitativa o RAM.

Figura 2. Porcentaje de cada tipo de AAM presente en cada patrón clínico.
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