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El consumo de fármacos en nuestra sociedad 

Uso extendido en todo el mundo 

¿Es este uso adecuado? 

 

Falta de control y evaluación del beneficio/riesgo 

Uso irracional de fármacos como un grave 

problema de salud a nivel mundial 
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Uso negligente de la prescripción farmacológica 

➤ Riesgo para la salud de las personas: efectos adversos. 

➤ Costes sanitarios directos e indirectos. 

Gasto sanitario EEUU (1): 42.000 millones de USD. 

 

Gran impacto económico y social, pero con distribución desigual: 

GRUPOS VULNERABLES  

1. Donaldson LJ, Kelley ET, Dhingra-Kumar N, Kieny M-P, Sheikh A. Medication Without Harm: WHO’s Third Global Patient Safety 

Challenge. Lancet. 2017;389:1680–1.  



Incremento de la edad 

GRUPOS VULNERABLES en nuestro medio: The Elderly 
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Longevidad 

Multimorbilidad 

Cronicidad 

Uso concomitante 
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Polifarmacia 

➤ Definiciones variadas. Consumo de 5 a 10 fármacos. 

OMS: “Consumo de 4 fármacos durante al menos 3 meses.” 

 

➤ ¿Es la polifarmacia una circunstancia adecuada? Dependerá de 

la indicación de cada fármaco. 

SÍ implica MAYOR RIESGO: interacciones, RAM. 
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La etapa final de la vida (The End-of-Life) 

A pesar de lo anterior, aumenta el volumen de prescripciones en las 

fases finales, así como de diferentes grupos terapéuticos: 

- Fármacos para el control de la patología crónica de base. 

- Fármacos de bajo o dudoso valor terapéutico (no ajustados al 

paciente). 

- Incorporación de fármacos para el alivio de síntomas o para 

agudizaciones. 
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La etapa final de la vida (The End-of-Life) 

 

Una terapia farmacológica adecuada es parte esencial del 

conjunto de cuidados de calidad que recibe una persona en 

la etapa final de su vida. 
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➤ Describir de los factores socio-demográficos de la población de 

65 o más años muerta en Cataluña en 2014, según consumo de 

fármacos. 

➤ Describir el uso de los diferentes grupos farmacológicos según 

nivel 1 de ATC durante los dos años anteriores a la muerte. 

➤ Describir la distribución de los gastos derivados de 

prescripción farmacológica. 

➤ Analizar las diferencias y tendencias en el volumen de consumo de 

fármacos y gasto según factores demográficos y económicos. 



METODOLOGÍA 

➤ INTRODUCCIÓN 

➤ OBJETIVOS 

➤ MATERIAL Y 

MÉTODOS  

➤ RESULTADOS 

➤ DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES 

➤ Población 

Personas de 65 o más años del Registro Central de Asegurados 

(RCA) muertas en Cataluña del 1 de enero al 31 de diciembre del 

año 2014. 

 

➤ Periodo de estudio 

Dos años previos al éxitus, divididos en trimestres. 
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➤ Variables 

➤ Socio-demográficas: Edad (en grupos quinquenales), Sexo, Región 

Sanitaria (la RS de Barcelona se divide en tres zonas), Fecha 

defunción 

➤ Registro de Dispensación de fármacos, que incluye fármacos y 

productos biológicos, consignados según la clasificación ATC 

(Anatomical, Therapeutical, Chemical). Incluye prescripción en 

farmacia hospitalaria y comunitaria. 

➤ Indicador de nivel socio-económico basado en farmacia:  

“Nivel de copago farmacéutico” Exentos, 10%, 40%, 50%, 60%, Excluidos 
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65 a 69  años 

70 a 74  años 

75 a 79  años 

La dispensación farmacéutica se 
reporta de forma mensual, asignada 
al día 15 del mes 
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➤ Cinco niveles: 

1. Nivel (anatómico): Órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Existen 14 grupos: 

2. Nivel: Subgrupo terapéutico, identificado por un número de dos cifras. 

3. Nivel: Subgrupo terapéutico o farmacológico, identificado por una letra del alfabeto. 

4. Nivel: Subgrupo terapéutico, farmacológico o químico, identificado por una letra del 

alfabeto. 

5. Nivel: Nombre del principio activo o de la asociación farmacológica, identificado por un 

número de dos cifras. 

Clasificación ATC (Anatomical, Therapeutical, 

Chemical) 
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1. Nivel anatómico 

Grupo A_Tracto alimentario y metabolismo 

Grupo B_Sangre y órganos hematopoyéticos 

Grupo C_Sistema cardiovascular 

Grupo D_Dermatológicos 

Grupo G_Sistema genitourinario y hormonas sexuales 

Grupo H_Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas 

Grupo J_Antiinfecciosos para uso sistémico 

Grupo L_Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 

Grupo M_Sistema musculoesquelético 

Grupo N_Sistema nervioso 

Grupo P_Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes 

Grupo R_Sistema respiratorio 

Grupo S_Órganos de los sentidos 

Grupo V_Varios 
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Aspectos a tener en cuenta 

➤ Limitaciones técnicas. Se ha evaluado la anonimización de la 

base de datos de defunciones: exclusión de algunos sujetos de 

estudio. 

 

➤ El proyecto ha sido evaluado por el Comité de Ética en 

Investigación Clínica del Hospital Clínic de Barcelona. 
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Distribución de la población según nivel de copago 

farmacéutico 



RESULTADOS 

Consumo farmacéutico: volumen de prescripciones 

4.721 personas (53,7 % mujeres) no tuvieron ninguna prescripción, 

sin diferencias significativas por sexo con la población que 

consumió. 

 

Se realizaron 6.440.838 prescripciones durante los dos años de 

estudio a 51.421 personas: 

- Se empleó el nivel 1 de la clasificación ATC. 
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RESULTADOS 
➤ Distribución de los envases prescritos por grupo etario y sexo, según trimestre de estudio. 

➤ Distribución de los envases prescritos según nivel 1 del grupo ATC, por trimestre.  

➤ Distribución de la población en régimen de polifarmacia sobre la población que consume 

fármacos  

➤ Distribución de los asegurados según cumplimiento de criterios de polifarmacia 1 y 2.  

➤ Distribución del número de asegurados consumidores de al menos un fármaco según el 

número de grupos ATC diferentes, por sexo y global. 

➤ Distribución del número de asegurados con polifarmacia según trimestre de estudio, por grupo 

etario y sexo. 

➤ Distribución de costes de farmacia por grupo etario y trimestre de estudio  

➤ Distribución del gasto farmacéutico por sexo en cada grupo ATC, y trimestre de estudio  
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RESULTADOS 

Consumo farmacéutico: envases por trimestres 

 

➤ En grupos etarios más jóvenes tendencia a aumentar la 

proporción de envases prescritos a medida que se acerca el 

éxitus  

 

➤ A medida que la edad aumenta (grupos erarios mayores) esta 

tendencia se difumina. 
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RESULTADOS 

Envases prescritos según nivel 1 de clasificación ATC 

➤ Sistema nervioso y Órganos de los sentidos: grupos funcionales 

que mantienen la tendencia de aumento de la prescripción a 

medida que se acerca el momento del éxitus. 

➤ En otros grupos se observa comportamiento indeterminado, o de 

disminución (Sistema musculoesquelético). 

➤ Comportamiento de los Antineoplásicos (cambio de referencia a 

12 meses en lugar de 24) 
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RESULTADOS 

Consumo farmacéutico 

4.721 personas (53,7 % mujeres) no tuvieron ninguna prescripción, 

sin diferencias significativas con la población que consumió. 

Se realizaron 6.440.838 prescripciones: 

- Se empleó la clasificación ATC, con el nivel 1, por sistemas 

orgánicos. 
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➤ Distribución de la polifarmacia en la población consumidora 

Polifarmacia 1 (4 o más grupos farmacológicos ATC prescritos en el mismo mes): 

87,5 % de toda la población de 65 o más años que fueron éxitus.  

Polifarmacia 2 (tener prescritos 5 o más fármacos, en el mismo mes): 84,3 % de toda 

la población. 
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➤ Distribución de asegurados según grupo etario, y número de 

ATCs diferentes consumidos. 
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Distribución del número de asegurados consumidores de como 

mínimo un fármaco según grupos ATC diferentes, por sexo y global. 

➤ La tendencia es de aumentar el número de personas en poliprescripción 

en los últimos trimestres de vida. 

 

➤ Esta tendencia es más consistente en edades jóvenes, siendo más 

voluble en grupos etarios mayores. 
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Coste de prescripción farmacéutica: edad y sexo 

➤ El coste farmacéutico en los dos últimos años de vida: 

1.092.490.800,82 euros (30,1% sobre el total de recursos). 

➤ Coste farmacéutico medio: 21.246 euros por individuo  
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Coste sanitario por ATC y Trimestre de estudio 
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RESULTADOS 

Coste sanitario por ATC y Trimestre de estudio 

Ajustado por el gasto sanitario por individuo, observamos la tendencia 

anterior (tanto por volumen de consumo, como por gasto total) de aumento a 

medida que se acerca el momento de morir. 

 

Observamos en el grupo farmacológico Sistema nervioso y en Sistema 

genitourinario diferencias de consumo por personas entre sexo masculino y 

femenino muy elevadas, de incluso el doble. 
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Existe poca evidencia sobre enfoque global del consumo de fármacos. La mayoría son: 

- Patologías concretas (generalmente de gran prevalencia) 

➤ Morin et al. Use of Medications of Questionable Benefit During the Last Year of Life of Older Adults 

With Dementia. 

➤ Matlow et al. Use of Medications of Questionable Benefit at the End of Life in Nursing Home 

Residents with Advanced Dementia. 

➤ Lapi et al. Epidemiology of suboptimal prescribing in older, community dwellers: A two-wave, 

population-based survey in dicomano, Italy.  

- Grupos farmacológicos concretos (sobre todo Medicamentos Potencialmente 

Inapropiados) 

➤ Sumukadas et al. Temporal trends in anticholinergic medication prescription in older people: 

Repeated crosssectional analysis of population prescribing data. 
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Aumento de la polifarmacia a medida que se acerca la muerte.  

Proximidad a morir como factor de riesgo para tener mayor número de prescripciones  

Los grupos farmacológicos que más se prescriben al final de la vida son para el Alivio de síntomas 

(analgésicos, ansiolíticos, diuréticos). 

Parte del paquete de medidas de confort al final de la vida. 

 

Las mujeres y los jóvenes (efecto Eubie Blake) tienen mayor probabilidad de estar en estatus de 

polifarmacia. Consistente a países de nuestro medio. Onder et al (2016). Italia. 

Intervenciones descritas para evaluar el impacto de la poli farmacia 

Premisa: el médico prescriptor refiere incertidumbre sobre el manejo: falta de herramientas y 

formación. 

➤ Ser consciente del estatus de polimedicado implica un cambio en la actuación del médico ante una 

nueva prescripción. 
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Impacto económico del consumo farmacéutico 

➤ Antineoplásicos e inmunomoduladores y Sistema nervioso 

representan casi la mitad del presupuesto farmacéutico. 

Priorización de intervenciones en la adecuación. 

➤ Los grupos etarios más jóvenes concentran el mayor volumen 

económico. 

➤ Tendencia a aumentar el volumen de gasto, salvo en el último 

trimestre: ¿efecto prevención cuaternaria? (Limitación del esfuerzo 

terapéutico) 



LIMITACIONES 

➤ INTRODUCCIÓN 
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Dificultad para la toma de decisiones a nivel individual a partir de 

conclusiones poblacionales. Valorar la adecuación de la 

prescripción a nivel individual vs global. 

La definición de poli farmacia y la dosificación farmacológica. 

No se han utilizado ajustes por Elasticidad: determinadas pautas de 

consumo son más influenciadas por el nivel de precios (o copago). 

La causa de la muerte es una variable obvia en el análisis de gasto 

sanitario, de la que no se ha dispuesto. 
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• Existen diferencias en cuanto a la distribución de la toma de fármacos 

no justificables por indicación clínica. 

 

• La perspectiva vital de un individuo puede influir en la intensidad de 

prescripción farmacológica. 

 

• A medida que se acerca el momento de la muerte, se aprecia una 

escala de prescripción que puede interpretarse como un esfuerzo 

terapéutico: evaluar el ensañamiento al final de la vida. 
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CONCLUSIONES 

• Incorporar variables clínicas a la evaluación puede ayudar a 

evaluar la adecuación de la prescripción farmacológica. 

• Evaluar intervenciones, y desarrollar guías de manejo clínico de 

la polifarmacia puede ayudar a reducir el impacto negativo de la 

misma en la población. 

• Reevaluar el balance beneficio-riesgo en una persona ante 

cualquier cambio de la prescripción puede ayudar a reducir 

efectos no deseables derivados de un uso inadecuado de 

fármacos. 
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