
Un nuevo estudio revela el mal uso
de analgésicos en ancianos

El trabajo, realizado por dos farmacéuticos y cinco médicos de un centro sociosanitario de Tarrasa,
muestra que el 21,7 por ciento de los ancianos que habían referido dolor no recibía analgesia

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
El mal uso de analgésicos
en la población anciana
institucionalizada es una
realidad ocasionada, en
parte, por la dependencia
de estos pacientes hacia su
medicación.Ahora un nue-
vo estudio realizado en una
residencia de Tarrasa, en
Barcelona,alerta de esta si-
tuación, con datos, y reve-
la que el 21,7 por ciento de
los pacientes mayores de 65
años que presenta dolor
(uno de cada cuatro) no re-
cibe analgesia y el 38,5 por
ciento de los que no refieren
dolor sí toma analgésicos.
Este trabajo realizado por
dos farmacéuticos y cinco
médicos del centro sociosa-
nitario Vallparadís, de Ta-
rrasa, surgió con la idea de
determinar la prevalencia
de dolor en la población ge-
riátrica institucionalizada
y su tratamiento con el ob-
jetivo de establecer medi-
das de control adecuadas.

Según César Salort,coor-
dinador farmacéutico del
trabajo, “estos datos de-
muestran que existe una
utilización inadecuada de
analgésicos en esta pobla-
ción y que no siempre se
prescribe siguiendo crite-
rios estrictos de necesidad”.

CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN
En opinión de Jaume Sa-
nahuja, responsable médi-
co del centro sociosanitario
y coordinador del estudio,
“la causa de este problema
tal vez resida en la falta de
concienciación por parte de
los profesionales sanitarios
que trabajan en atención
primaria,quienes,por falta
de tiempo en las consultas,
prescriben analgésicos sin
conocer el grado de dolor
del afectado o sin valorar si
necesitan tomarlo o no”.

Otra de las causas estaría
en la dependencia psicoló-
gica del paciente hacia el
analgésico. Según Salort,
“en ocasiones, la toma del
analgésico se cronifica y,
aunque se detecta el error,
el paciente se niega a que le
suspendan el tratamiento
por haber desarrollado de-
pendencia psicológica y
considerar el analgésico in-

dispensable para conservar
su estado de salud”.

Para paliar esta situa-
ción,Sanahuja cree necesa-
rio la implantación de ser-
vicios de farmacia en las
instituciones geriátricas
encargados de controlar y
revisar de forma sistemáti-
ca los tratamientos para al-
canzar un buen nivel de
control de los pacientes”.
Además, “sería interesante

que estos profesionales
concienciasen a los ancia-
nos que no presentan do-
lor pero que usan estos fár-
macos de hacer un uso ra-
cional de los mismos”.

En el estudio, participó
un total de 180 pacientes
mayores de 65 años que en
el momento de la recogida
de datos no presentaban un
síndrome febril o un sín-
drome confusional.

En cuanto al método em-
pleado para valorar el do-
lor,hay que señalar que éste
fue definido como una va-
riable subjetiva y que su
cuantificación se basó en
una escala numérica en los
pacientes con función cog-
nitiva conservada o en una
escala visual en pacientes
con deterioro cognitivo.

Cuando el farmacéutico
detectaba algún caso de uso

inadecuado, éste se lo co-
municaba el médico para
que revisara su medicación
y realizara las modificacio-
nes oportunas. En opinión
de ambos, la comunicación
entre profesionales fue muy
buena y el médico aceptó en
todo momento las recomen-
daciones propuestas por
los farmacéuticos.

En relación al tipo de do-
lor que referían, el 74 por
ciento era somático, el 20
por ciento psicógeno y el 4
por ciento neuropático.
Además, de los 116 fárma-
cos analgésicos pautados,
el paracetamol fue el más
utilizado en un 66 por cien-
to de los casos.

TAMBIÉN EN GASTROPROTECTORES
Otro aspecto señalado por
los autores es que el 65 por
ciento de los pacientes es-
taba en tratamiento con
gastroprotectores cuando
tan sólo el 48,6 por ciento
de los pacientes recibía te-
rapia analgésica.

Hay que destacar que
este no es un dato aislado,
ya que CF recogió un estu-
dio similar centrado en el
uso de gastroprotectores
realizado en una residencia
de Marbella, en Málaga,
que demostraba que el 58,4
por ciento de los pacientes
usaba un protector gástri-
co cuando no lo necesita-
ba y un 23,81 por ciento no
lo tomaba cuando sí debía
hacerlo (ver CF del 14-VII-
2008). A la espera de un
análisis más detallado de
estos resultados, los auto-
res señalan que hacen su-
poner que hay una sobreu-
tilización de gastroprotec-
tores en población geriátri-
ca institucionalizada.

Según explica Sanahuja,
este estudio ha servido
para que los profesionales
del centro tomen conciencia
de la situación y adopten
medidas para solucionarla.
Ahora,indica,“no descartan
la posibilidad de retomar el
estudio dentro de un año
para valorar la actuación
realizada por los médicos y
farmacéuticos del centro y
ver los efectos derivados de
revisar la medicación y ac-
tuar ante un caso de uso
inadecuado”.

Boticas de
Castellón
detectarán
casos ocultos
de diabetes
E. M. Las farmacias de la
ciudad de Castellón par-
ticiparán durante los
meses de mayo y junio
en una campaña organi-
zada por la Asociación
de Diabéticos de Caste-
llón para prevenir la
diabetes tipo 2. La ini-
ciativa, que cuenta con
la colaboración del COF
y el Ayuntamiento de
Castellón y la Consejería
de Sanidad, pretende
concienciar a los ciuda-
danos sobre los factores
de riesgo, pero también
detectar posibles casos
entre los usuarios habi-
tuales.

Jesús Bellver, presi-
dente del COF de Caste-
llón, señala a CF: “Apro-
vechando el conoci-
miento de nuestros
usuarios, podemos ver
cuáles tienen más riesgo
o probabilidad de pade-
cer la enfermedad”. A
ellos, los farmacéuticos
les ofertarán una serie
de acciones,como tomar
la tensión, pesar, medir
y averiguar el índice de
masa corporal (IMC)
para comprobar si los
resultados permiten
confirmar las sospe-
chas.“Si el IMC es supe-
rior a 27,presentan poca
actividad física o una
tensión superior a
140/90,por ejemplo,son
susceptibles de pade-
cerla”, explica Bellver.
En estos casos se les re-
comendará que acudan
a un especialista para
que haga el diagnóstico,
y si se confirma se les
darán consejos prácti-
cos para afrontar la en-
fermedad.

SEGUIMIENTO AL AÑO
Pero lejos de desente-
derse del problema, el
programa prevé que,pa-
sado un año,las oficinas
de farmacia contacten
con los pacientes “para
comprobar su evolución
y los resultados de la de-
tección precoz y el abor-
daje”.

Esta campaña es una
prueba piloto y es de ca-
racter voluntario para
las boticas de la ciudad;
ahora bien,si tiene éxito
es muy probable que se
extienda a toda la pro-
vincia.���������	
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Rosa Garriga, farmacéutica participante en el estudio, y Jaume Sanahuja.

¿QUÉ LE DUELE?
Principales resultados de un estudio que valora la utilización de fármacos analgésicos en población geriátrica
institucionalizada en el Centro Sociosanitario Vallparadise, de Tarrasa, en Barcelona.

FITOTERAPIA
Una guía actualiza los

últimos estudios de las
plantas medicinales
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