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Introducción

� Los medicamentos mejoran la salud de las personas, pero también 
pueden ser la causa de las enfermedades: 

� 50% son prescriptos, dispensados o utilizados de manera inadecuada1. 

� Esto genera que cerca del 30% de todas las hospitalizaciones estén � Esto genera que cerca del 30% de todas las hospitalizaciones estén 
relacionadas con el uso inadecuado de medicamentos, situando sus 
costos entre las cinco primeras causas de internacion en el mundo 
desarrollado2

� La información sobre consumos de medicamentos en Argentina es 
escasa

1. Silva de Aquino D, Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade?. Ciência & Saúde Coletiva 200813733-

736. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63009720. Fecha de consulta: 19 de octubre de 2017 

2. Otero MJ, Domínguez-Gil A. Acontecimientos adversos por medicamentos: una patología emergente. Farm 

Hosp 2000; 24: 258-66 



Objetivo

Generar información sobre el uso inadecuado de los

medicamentos de consumo regular para enfermedades

crónicas y su relación con episodios de internación encrónicas y su relación con episodios de internación en

pacientes que se internan en hospitales de la región sudeste

del conurbano de la provincia de Buenos Aires durante el

año 2018



Material y Métodos

� Es un estudio observacional, de seguimiento longitudinal del total de

pacientes con enfermedad crónica diagnosticada que se internan en servicio

de clínica médica, se realiza seguimiento desde el ingreso hasta el alta.

� El ámbito de estudio serán los servicios de internación clínica de los� El ámbito de estudio serán los servicios de internación clínica de los

hospitales: Hospital El Cruce Néstor Kirchner, Isidro Iriarte de Quilmes,

Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y Hospital Evita Pueblo de

Berazategui

� Se realiza cuestionario de ingreso, se vuelcan resultados de estudios

complementarios y se culmina al momento del alta hospitalaria.







ResultadosResultadosResultadosResultados

� El 63% de los pacientes utilizan medicamentos inadecuadamente.

� 56% son por error de dosis 

� 42% por discontinuidad (adherencia)

� 2% sin datos

� Las causas:

� 28% por falta de acceso por razones económicas

� 22% mala comprensión de la indicación



Resultados

� Se presentan resultado preliminares luego de tres meses de 
recolección de datos, se incorporaron 40 pacientes

Hospital El Cruce 40,0% Primaria Incompleta 27,5%

Primaria Completa 10,0%
Hospital El Cruce 40,0%

Evita Pueblo 22,5%

Iriarte 10,0%

Mi Pueblo 27,5%

Primaria Completa 10,0%

Secundaria Incompleta 17,5%

Secundaria Completa 30,0%

S/D 15,0%

HTA 60,0%

DBT 47,5%

HTA + DBT 35,0%

Epoc 12,5%

Ca 7,5%

Insuf Cardíaca 20,0%



ResultadosResultadosResultadosResultados

• Se consumen 2,2 medicamentos por paciente

• 72% toma dos o más medicamentos y 38% toma 3 o más en promedio

desde hace 5 años.

• En un 70% de los casos, la internación se relaciona con la enfermedad de

base

• 66% de los medicamentos son comprados directamente de bolsillo por los

pacientes, mientras que un 30% lo recibe gratuitamente

• El 100% de los medicamentos fueron prescriptos por médicos.



ResultadosResultadosResultadosResultados

• Al alta se modifico la medicación:

• 65% se realizaron correcciones de dosis y/o frecuencia.

• En un 73% se agregó alguna medicación• En un 73% se agregó alguna medicación

• En el 23% de los pacientes se eliminó alguna medicación



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

� Si bien son resultados preliminares, se puede observar una

tendencia a internaciones relacionadas al uso inadecuado de

medicamentos.medicamentos.

� Pareciera haber una relación entre el uso inadecuado y la falta

de acceso a los medicamentos y la falta de comprensión de las

indicaciones de los profesionales.



Muchas gracias


