
El anciano con El anciano con pluripatologíapluripatología

Priorizar ¿debemos atender Priorizar ¿debemos atender 

problemas de salud relevantes?problemas de salud relevantes?

Teresa Mantilla Teresa Mantilla MoratóMorató
CS Prosperidad MadridCS Prosperidad Madrid
IV Reunión de Riesgo Vascular IV Reunión de Riesgo Vascular 
Toledo 6Toledo 6--8 marzo8 marzo



El anciano con El anciano con pluripatologíapluripatología

Debemos atender problemas de Debemos atender problemas de 

salud relevantessalud relevantes

Teresa Mantilla Teresa Mantilla MoratóMorató
CS Prosperidad MadridCS Prosperidad Madrid
IV Reunión de Riesgo Vascular IV Reunión de Riesgo Vascular 
Toledo 6Toledo 6--8 marzo8 marzo



Paciente Paciente pluripatólogicopluripatólogico

Es aquel que tiene dos o más enfermedades 
crónicas sintomáticas que ocasionan una 
fragilidad clínica

Mayor mortalidad, mayor consumo de Mayor mortalidad, mayor consumo de 
recursos, deterioro funcional y cognitivo, recursos, deterioro funcional y cognitivo, 
mayor dependenciamayor dependencia



Guía ClínicaGuía Clínica
InstituteInstitute ofof Medicine 1990Medicine 1990

Conjunto de recomendaciones desarrolladas de Conjunto de recomendaciones desarrolladas de 
manera sistemática, para ayudar a los clínicos y a manera sistemática, para ayudar a los clínicos y a 
los pacientes en el proceso de toma de decisiones, los pacientes en el proceso de toma de decisiones, 
sobre cuales son las intervenciones mas adecuadas sobre cuales son las intervenciones mas adecuadas 
para resolver un problema clínico en unas para resolver un problema clínico en unas 
circunstancias sanitarias especificascircunstancias sanitarias especificas

Instrumento AGREEInstrumento AGREE: calidad de una guía clínica: calidad de una guía clínica



>50% tiempo en AP

>50% gasto farmacia

>50% ocupación hospitalaria

Año 2050
22% población > 65 años





¿¿Aplicar GuAplicar Guíía Cla Clíínica  o Tratar al Paciente?nica  o Tratar al Paciente?

3. ¿Cómo organizar /  priorizar?3. ¿Cómo organizar /  priorizar?

1. Múltiples especialistas1. Múltiples especialistas

2. Polifarmacia2. Polifarmacia





Mal control de ta con cifras de 
hasta 176/80  Solicito valoración 
Un saludo

mujer





• Diabetes mellitus tipo 2 ADO
• Dislipemia
• Degeneración macular
• Infarto de miocardio
• HTA (compl)
• Ulcera duodenal
• Hernia de hiato
• Hipotiroidismo subclínico





• Eprosartan 600 mg/día
• Enalapril 10 mg/12 h
• Torasemida 10 mg/día
• Diltiazem 200 mg/día.

• Lovastatina 20 mg/día
• Pantoprazol 20 mg/12 h
• Glicazida 30 mg/día
……………………………….
• Lorazepam 1 mg
• Paracetamol …..





¿Cómo priorizar?
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¿¿Aplicar GuAplicar Guíía Cla Clíínica  o Tratar al Paciente?nica  o Tratar al Paciente?

Considerar …Considerar …

1. Indicación1. Indicación ((bondad cientbondad cientííficafica))

2. 2. InteracciónesInteracciónes farmacológicasfarmacológicas

3. Priorizar patologías (3. Priorizar patologías (DIALOGODIALOGO))

4. Procurar Comodidad para    Cumplimiento4. Procurar Comodidad para    Cumplimiento



Clasificación Clasificación DaderDader sobre problemas sobre problemas 
relacionados con los medicamentosrelacionados con los medicamentos



guía clínica
protocolo









Mujer 88 años



“Remember that your duty is not chiefly to find out what disease
he is the subject of, but what his sufferings are, 

what his deviations from sound health”
Diagnosis of diseases of the heart, A.E.Sansom 1881, London 

““Recuerde que su obligaciRecuerde que su obligacióón no consiste, esencialmente, n no consiste, esencialmente, 
en encontrar la enfermedad del sujeto, sino cuen encontrar la enfermedad del sujeto, sino cuááles son sus les son sus 
sufrimientos, sus desviaciones de una salud razonablesufrimientos, sus desviaciones de una salud razonable””

Diagnosis Diagnosis ofof diseasesdiseases ofof thethe heartheart, A.E., A.E.SansomSansom 1881, 1881, LondonLondon
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