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La mayoría de la información que se 8ene
actualmente sobre los efectos de los medica-
mentos en humanos ha sido obtenida en estu-
dios desarrollados en adultos o voluntarios
sanos. Desgraciadamente, no se dispone de
tanta información sobre el comportamiento far-
macociné8co y farmacodinámico de los medica-
mentos en niños y en personas mayores que
son, por otra parte, el sector de población que
más medicamentos consume. Actualmente, la
dosificación en pacientes geriátricos se encuen-
tra a menudo basada en datos aislados, o en
generalizaciones tales como “emplear la mitad
o la tercera parte de la dosis usual”, debido a la
falta de estudios farmacociné8cos o farmacodi-
námicos sólidos que ilustren el comportamien-
to real en este sector poblacional.

El paso de la edad adulta a la vejez se acompa-
ña de cambios sustanciales tanto en la compo-
sición corporal como en el funcionamiento de
diferentes órganos y sistemas, de los que habla-
remos más adelante. Asimismo, está actual-
mente bien reconocido que la edad cronológica
y biológica no siempre van a la par, los indivi-
duos envejecen a dis8ntas velocidades, lo que
da lugar a una heterogeneicidad de comporta-
mientos farmacociné8cos en la población ancia-
na, en ocasiones ignorada por las pautas gene-
ralizadas.

Las reacciones adversas a medicamentos
(RAMs) y las interacciones medicamentosas se
producen con mayor frecuencia en pacientes
geriátricos, con tasas anuales de RAMs en
pacientes mayores de 65 años más de dos veces
superiores a pacientes menores de 65 años, en
parte porque estos pacientes se asocian a tera-
pias medicamentosas más complejas. Las reac-

ciones adversas significativas se observan con
frecuencia en fármacos con estrecho margen
terapéutico o metabolismo hepático saturable
(ej. fenitoína, teofilina) o en aquellos con una
única vía de eliminación.

Los efectos del envejecimiento en el metabolis-
mo de los fármacos son complejos y di%cilmen-
te predecibles, ya que estos efectos dependen
de la vía metabólica del fármaco, de factores
ambientales y de la función cardíaca (que con-
dicionará el riesgo sanguíneo de los órganos
metabolizadores).

CAMBIOS FISIOLÓGICOS

Los procesos de absorción, distribución, meta-
bolismo y excreción (ADME) determinan la can-
8dad de fármaco presente en el organismo en
cada momento, en cada órgano, tejido y com-
par8mento. Los parámetros farmacociné8cos
son consecuencia tanto de factores gené8cos
como ambientales. En la Tabla 1 se resumen los
cambios fisiológicos asociados a la edad que
pueden tener implicaciones importantes en los
cambios farmacociné8cos.

Los cambios en el tracto gastrointes,nal relacio-
nados con la edad incluyen pH gástrico elevado,
retrasos en el vaciado gástrico y disminución de
mo8lidad gastrointes8nal, flujo sanguíneo intes-
8nal y superficie absor8va. La disminución de la
secreción ácida gástrica (aclorhidria) puede tra-
ducirse en una disolución disminuída de formas
farmacéu8cas o una solubilidad disminuída de
fármacos de caracterís8cas básicas. Tanto la
mo8lidad como el tono muscular de la fibra
muscular lisa gástrica están disminuídos en el
anciano, ello conduce a un retraso en el vaciado

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS Y FARMACODINÁMICAS
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gástrico, que da lugar a una mayor permanencia
y contacto de los fármacos en el estómago. Este
retraso en el vaciado puede incrementar el
potencial ulcerogénico de fármacos como los
an8inflamatorios no esteroideos (AINEs), incre-
mentar las interacciones con fármacos an8áci-
dos debido a una mayor oportunidad de unión,
o aumentar la absorción de fármacos poco solu-
bles. También se asocian a estos cambios fisioló-
gicos una mayor incidencia de diarrea y un retra-
so en la acción de fármacos básicos débiles.

Un estudio sobre la farmacociné8ca de levodo-
pa encontró una biodisponibilidad tres veces
menor en pacientes ancianos debido a que el
retraso en el vaciado gástrico permite una
mayor degradación gastrointes8nal de la molé-
cula por la dopa-decarboxilasa. Las diferencias
en el vaciado gástrico podrían explicar la res-
puesta impredecible del tratamiento con levo-
dopa en los diferentes pacientes.

El clorazepato, una benzodiazepina, es transfor-
mado en su metabolito ac8vo (desme,ldiaze-
pam) por hidrólisis ácida en el tracto gastroin-

tes8nal. Se han encontrado concentraciones
menores de desme,ldiazepam tanto en pacien-
tes ancianos como gastrectomizados, en com-
paración con adultos sanos.

La edad también afecta a los mecanismos de
transporte ac,vo implicados en la absorción de
algunos nutrientes como azúcares, vitaminas
(ej. ,amina y ácido fólico) y minerales (ej. hie-
rro y calcio), por lo que esta absorción se
encuentra con frecuencia reducida en pacientes
ancianos. Los cambios fisiológicos asociados a la
edad no parecen afectar a los mecanismos de
transporte pasivo implicados en la absorción de
la mayoría de fármacos.

Aquellos fármacos con una depuración hepá8ca
muy elevada debido al efecto de primer paso
hepá8co (metabolismo hepá8co en el paso
desde la circulación portal a la circulación sisté-
mica) pueden ver incrementada su biodisponibi-
lidad en las personas mayores debido a una dis-
minución del efecto de primer paso. En la Tabla 2
se recogen los fármacos con biodisponibilidad
potencialmente aumentada por esta razón.

Cambios fisiológicos asociados a la edad con implicaciones farmacociné1cas

Proceso Efecto fisiológico

Absorción oral Disminución de producción ácida gástrica
Disminución de tasa de vaciado gástrico
Disminución de mo8lidad gastrointes8nal
Disminución de flujo sanguíneo gastrointes8nal
Disminución de superficie absor8va

Distribución Disminución de masa corporal total
Incremento del porcentaje de grasa corporal
Disminución del porcentaje de agua corporal
Disminución de albúmina plasmá8ca
Incremento de alfa-1-glicoproteína ácida
Alteración de la perfusión 8sular
Alteración de la unión a proteínas

Metabolismo Disminución de masa hepá8ca
Disminución de flujo sanguíneo hepá8co
Disminución de capacidad metabólica hepá8ca
Disminución de ac8vidad enzimá8ca
Disminución de inducción enzimá8ca

Excreción Disminución de flujo sanguíneo renal
Disminución de filtración glomerular
Disminución de función secretora tubular

Sensibilidad 1sular Alteración en número de receptores
Alteración en afinidad de receptores
Alteración en la función de segundos mensajeros
Alteración en respuesta celular
Alteración en respuesta nuclear

Tabla 1. Clinical Pharmacokine,cs (Murphy)
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Algunos fármacos que experimentan efecto de
primer paso pueden tener disminuída su biodis-
ponibilidad en pacientes mayores, como es el
caso de clorazepato, digoxina o prazosina. Esta
disminución de su biodisponibilidad parece ser
resultado de la combinación del flujo sanguíneo
hepá8co disminuído y una mo8lidad gastroin-
tes8nal disminuída, que permiten la degrada-
ción del fármaco en el tracto gastrointes8nal
antes de la absorción.

La mayoría de cambios descritos afectan a la
absorción de los fármacos por vía oral, que es la
mayoritaria, pero cabe mencionar que en los
pacientes de edad avanzada la absorción por vía
intramuscular también se verá dificultada (por
la pérdida de masa muscular) y disminuída,
debido a la reducción del gasto cardíaco, con la
consecuente disminución del flujo regional y de
la masa muscular.

En general, es di%cil prever variaciones en la
absorción con la edad, ya que se superponen
factores dependientes de las propiedades %sico-
químicas del principio ac8vo, de la forma farma-
céu8ca y de los factores fisiológicos alterados
por la edad. Aunque la can8dad total de fárma-
co absorbido que alcanza la circulación sistémi-
ca se ve afectada sólo en unos pocos principios
ac8vos, los cambios fisiológicos relacionados
con la edad pueden alterar la tasa de absorción,
dando lugar en ocasiones a una respuesta far-
macológica errá8ca.

Unión a proteínas plasmá1cas

La edad puede alterar la distribución de los fár-
macos en el organismo y a los órganos diana.
Las proteínas plasmá8cas a las que se unen fun-
damentalmente los fármacos son la albúmina y
la glicoproteína ácida alfa-1 (AAG), cuyas con-
centraciones pueden verse alteradas por pato-
logías frecuentes en edad avanzada. Aunque la

can8dad total de proteínas generalmente no se
ve afectada por la edad, se ha observado que el
porcentaje de albúmina plasmá8ca disminuye
de unos 4 g/dL en adultos jóvenes a aproxima-
damente 3,5 g/dL en pacientes mayores de 80
años. Además de la edad, patologías como
cirrosis, fallo renal y malnutrición se asocian a
concentraciones de albúmina disminuídas.

La glicoproteína ácida alfa-1 (AAG) se une fun-
damentalmente a los fármacos básicos lipofíli-
cos, y tiene a estar aumentada en la edad y en
respuesta a enfermedad aguda (es un reac-
tante de fase aguda). La unión de los fármacos
a la AAG se incrementa en las fases agudas de
la enfermedad y puede volver a la normalidad
al cabo de varias semanas o meses, cuando la
concentración de reactantes de fase aguda
disminuye.

La unión a proteínas plasmá8cas es un deter-
minante de la acción farmacológica, ya que
solamente el fármaco libre, es decir, el no
unido, llega a los lugares de acción farmacoló-
gica; por tal mo8vo, la respuesta al fármaco
depende de la concentración de la fracción
libre y no de la concentración total de fármaco
circulante en plasma. Los cambios en la frac-
ción unida a proteínas plasmá8cas son espe-
cialmente importantes para aquellos principios
ac8vos con alta unión a proteínas, en los que
alteraciones en dicha unión pueden tener
implicaciones clínicas, debidas al aumento de
fracción libre (ac8va) del fármaco. Por ejemplo,
si un fármaco con unión a proteínas del 99%
pasa al 98%, la fracción libre pasará del 1% al
2%, duplicándose la can8dad de fármaco ac8-
vo. Este aumento generalmente se compensa
en el organismo con un incremento de su dis-
tribución o aclaramiento.

Se han encontrado fracciones libres aumentadas
de naproxeno, diflunisal y salicilatos en personas
mayores, presumiblemente como resultado de su

Fármacos con biodisponibilidad incrementada en personas mayores

Amitrip,lina Lidocaína
Clordiazepóxido Metoprolol

Clome,azol Metronidazol
Cime,dina Propranolol

Desipramina Quinidina
Imipramina Trazodona

Labetalol Verapamilo
Levodopa

Tabla 2. Biodisponibilidad (Murphy)
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meran algunos fármacos con unión a proteínas
plasmá8cas alterada con la edad.

Cambios en la masa corporal

Los cambios en la masa corporal y el incremen-
to del porcentaje de grasa pueden alterar la dis-
tribución de ciertos fármacos, provocando cam-
bios en la respuesta farmacológica. En general,
en el paciente anciano hay una disminución del
porcentaje de agua corporal y un incremento
del porcentaje de grasa. En la Tabla 4 se recoge
la diferencia media de estos porcentajes entre
dos edades diferenciadas.

Estos cambios afectan al inicio y duración de
acción de fármacos que se unen altamente a
tejidos (ej. digoxina) y fármacos hidrosolubles
(ej. alcohol, litio, morfina). Debido al incre-
mento en el porcentaje de grasa corporal, el
volumen de distribución de los fármacos lipó-
filos se ve incrementado; es el caso de la
mayoría de antidepresivos tricíclicos, barbitú-
ricos, benzodiazepinas, bloqueantes de cana-
les de calcio y fenotiazinas, entre otros. Este
aumento del volumen de distribución dará

unión disminuída a albúmina. Concentraciones
plasmá8cas elevadas de AINEs se han asociado a
una mayor incidencia de sangrado gástrico por
úlcera pép8ca Se desconoce si el incremento de
sangrado gástrico se debe a estos cambios en la
unión a proteínas o a una concentración aumen-
tada de fármaco por otras causas.

También en el caso del an8epilép8co fenitoína
se produce una disminución en su unión a pro-
teínas plasmá8cas (con la resultante fracción
libre aumentada), que es depurada del plasma
más rápidamente debido a su incremento de
fracción libre.

Aunque el hecho de obetener concentraciones
mayores de algunos fármacos por sus efectos
terapéu8cos resultantes podría ser beneficioso,
el riesgo de toxicidad debe ser tenido en cuen-
ta siempre en los pacientes ancianos. La poso-
logía de aquellos fármacos con elevada unión a
proteínas plasmá8cas (>90%) debería reducirse
inicialmente e incrementarse posteriormente
de forma paula8na, si hay evidencia de hipoal-
buminemia (ej. <3,5g/dL). En la Tabla 3 se enu-

Tabla 3. Efecto de la edad en la unión a proteínas plasmá,cas (Murphy)

Tabla 4. Componentes del organismo según edad

Efecto de la edad en la unión a proteínas plasmá1cas de algunos fármacos en pacientes ancianos

Fármacos con unión a proteínas plasmá1cas disminuída (fracción libre aumentada)

Acetazolamida Naproxeno
Carbenoxolona Fenitoína

Clome,azol Salicilatos
Desme,ldiazepam Temazepam

Diflunisal Temazepam
Flufenazina Teofilina
Flurazepam Tolbutamida

Fármacos con unión a proteínas plasmá1cas aumentada (fracción libre disminuida)

Amitrip,lina Flurazepam
Enalapril Naproxeno

Etomidato Propranolol

Proporción entre los principales componentes del organismo en función de la edad

20 años 75 años

15% Tejido graso 30%

23% Masa muscular 17%

42% Agua intracelular 33%

20% Agua extracelular 20%



PAG. 5 N.º COL. 5

lugar a un inicio de acción retardado y a una
posible acumulación de fármaco en tejido adi-
poso, prolongándose la acción farmacológica,
con una potencial toxicidad. Todos estos fár-
macos se consideran inapropiados en ancia-
nos, debido a la existencia de alternativas más
seguras.

METABOLISMO Y ELIMINACIÓN

Los fármacos son eliminados del organismo
principalmente por metabolismo hepá8co,
excreción renal o la combinación de ambos
procesos. Una disminución del aclaramiento
corporal de fármaco se traduce en concentra-
ciones y respuesta farmacológica elevadas, que
pueden dar lugar a toxicidad.

Para algunos principios ac8vos el metabolismo
hepá8co es altamente dependiente del flujo
sanguíneo. La edad avanzada se asocia a una
disminución significa8va del flujo sanguíneo
hepá8co, mayor todavía en el caso de pacientes
con enfermedad cardíaca conges8va. Algunos
fármacos con importante metabolismo hepá8-
co (ej. la mayoría de beta-bloqueantes, analgé-
sicos narcó,cos, lidocaína) pueden asociarse a
toxicidad en pacientes de edad avanzada por
disminución de su aclaramiento hepá8co.

Además de la disminución del flujo sanguíneo,
la edad afecta al aclaramiento hepá8co a tra-
vés de cambios en la ac8vidad intrínseca de
algunos enzimas hepá8cos. Los cambios produ-
cidos por la edad afectan fundamentalmente a
la fase I del metabolismo (oxidación, reducción
e hidrólisis); mientras que la fase II (glucuroni-
dación, ace8lación, sulfatación) se ve menos
afectada. Un grupo importante de fármacos
que sufren metabolismo de Fase I y que se
encuentran potencialmente afectados en
ancianos son las benzodiazepinas de acción
larga: diazepam, clordiazepóxido, clorazepato.
También se encuentra afectada en personas
mayores la deme8lación enzimá8ca de nortrip-
,lina, ,oridazina y teofilina. Todos estos fár-
macos se consideran inapropiados para su uso
en ancianos. Los fármacos que sufren metabo-
lismo enzimá8co de fase II, como lorazepam,
oxazepam y temazepam, no parecen estar
afectados por la edad, por lo que son de elec-
ción en pacientes ancianos.

En todas las franjas de edad el metabolismo
hepá8co de los fármacos se puede ver afectado
por factores gené8cos, tabaco, dieta, género,
comorbilidades y fármacos concomitantes. El sis-

tema enzimá8co citocromo P450, es parte fun-
damental del metabolismo de fase I; de todos los
isoenzimas iden8ficados hasta el momento, los
principales responsables del metabolismo de fár-
macos incluyen CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2 y la
subfamilia CYP2C. El efecto de la edad en estos
sistemas enzimá8cos todavía está por determi-
nar, ya que, a diferencia de la función renal, no se
dispone de tests de laboratorio que midan direc-
tamente la función hepá8ca y que permitan rea-
lizar ajustes de dosis. La función hepá8ca se
monitoriza a través de parámetros no específicos
como ALT, AST, albúmina plasmá8ca y 8empo de
protrombina, entre otros.

ACLARAMIENTO RENAL

La excreción renal, en conjunto, es la resultante
de tres procesos de dis8nto signo, de los cuales
al menos dos se producen simultáneamente en
la mayoría de los fármacos: filtración glomeru-
lar, resorción tubular y secreción tubular. Las
modificaciones fisiológicas que se producen en
los ancianos y que afectan a la eliminación renal
de los fármacos son básicamente: disminución
del flujo sanguíneo renal, disminución del
número de nefronas funcionantes, disminución
de la filtración glomerular y disminución de la
capacidad de secreción tubular renal.

El filtrado glomerular disminuye 0.4 ml/min
cada año, entre los 20 y los 50 años, y 1.0
ml/min cada año a par8r de los 50, sin tener en
cuenta ninguna patología renal añadida. Entre
los 20 y los 90 años la tasa de filtración glome-
rular puede disminuir hasta un 50%, siendo el
principal factor que modifica la semivida plas-
má8ca de un gran número de fármacos. Estos
cambios en el aclaramiento renal deben ser
tenidos en cuenta especialmente en aquellos
fármacos que se eliminan fundamentalmente
por vía renal y que presentan un estrecho mar-
gen terapéu8co: digoxina, an,bió,cos amino-
glucósidos, IECAs (captopril, enalapril), rani,di-
na, entre otros.

La crea8nina plasmá8ca es empleada frecuente-
mente para monitorizar la función renal, pero
este valor aislado es de u8lidad limitada, ya que
se incrementa significa8vamente cuando la fun-
ción renal ya está afectada de forma importante.
Además la producción de crea8nina, dependien-
te de la masa muscular, se encuentra disminuída
en el anciano, por lo que un valor de crea8nina
aparentemente normal en un paciente geriátrico
puede no ser un predictor correcto de su función



PAG. 6N.º COL. 6

renal. La es8mación disponible más adecuada es
el aclaramiento de crea8nina (CrCl), que correla-
ciona filtración glomerular y secreción tubular. El
aclaramiento de crea8nina puede ser es8mado
empleando ecuaciones que consideran la edad,
el peso y la crea8nina sérica (tabla 5).

Los medicamentos que se eliminan fundamen-
talmente por vía renal requieren una disminu-
ción de dosis o un incremento del intervalo
posológico para evitar acumulaciones. En gene-
ral debe ajustarse la posología de los medica-
mentos eliminados por vía renal cuando el acla-
ramiento de crea8nina (CrCl) está por debajo de
50 mL/min. Cuando el valor del CrCl se encuen-
tra por debajo de 30 mL/min pueden requerirse
ajustes importantes en la dosificación para evi-
tar toxicidad.

CAMBIOS FARMACODINÁMICOS ASOCIADOS
A LA EDAD

Con la edad la tolerancia a los fármacos dismi-
nuye como resultado de alteraciones en la res-
puesta farmacodinámica en los órganos diana.
La farmacodinamia hace referencia al estudio
de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los
fármacos, así como su mecanismo de acción.
Las manifestaciones clínicas de esta sensibilidad
alterada pueden variar desde una respuesta
insignificante a una reacción adversa o al fraca-
so terapéu8co.

No se dispone de mucha literatura sobre las
modificaciones farmacodinámicas en el ancia-
no, pero algunos estudios han demostrado que
en la vejez los receptores sufren modificacio-
nes, tanto en su número como en su sensibili-
dad y la respuesta celular, así como otras modi-
ficaciones en el sistema central, periférico y
autónomo. Algunas evidencias rela8vas a la
edad son las siguientes:

– Disminución de ace8lcolina, dopamina y sero-
tonina

– Disminución de degradación enzimá8ca por la
monoamino-oxidasa

– Alteraciones en la respuesta de los barorre-
ceptores sanguíneos a cambios de presión

– Disminución en la respuesta de receptores
beta-adrenérgicos

– Aumento en la tolerancia al dolor
– Disminución en la respuesta inmunológica a

las vacunas
– Disminución en la sensibilidad a insulina
– Disminución en la supresión de cor8sol

Cook (1984) observó que, por alteración de los
receptores, hay una mayor sensibilidad (res-
puesta aumentada) a fármacos que actúan
sobre SNC como barbitúricos, benzodiacepinas y
analgésicos potentes. Según Nolan y cols., una
menor can8dad de receptores beta-adrenérgi-
cos y menor síntesis de AMPc provocan una
menor respuesta a fármacos beta-bloqueantes,
beta-agonistas y bloqueantes de los canales de
calcio. Feely (1990) estudió las alteraciones en la
termorregulación y estabilidad postural, que
afectan a fármacos con efectos sobre las mis-
mas, como feno,azinas, benzodiacepinas, an,-
depresivos tricíclicos, etc. También se ha visto
que la enfermedad degenera8va vascular en
ancianos induce una respuesta hemostá8ca
menor, así como disminución de factores de
coagulación y aumento de fragilidad capilar,
aumentando así el riesgo de hemorragia tras la
administración de fármacos an8coagulantes.

El ajuste de dosis es generalmente necesario,
debido que muchos de estos fármacos tam-
bién se encuentran afectados por cambios
fisiológicos relacionados con la edad, espe-
cialmente relacionados con distribución y eli-
minación. El efecto neto en un paciente es, en
ocasiones, difícilmente predecible. Por ejem-
plo, los pacientes ancianos tienen una biodis-
ponibilidad aumentada a los beta-bloquean-
tes, pero una respuesta disminuída a nivel del
receptor (en el caso de propranolol el efecto

Peso (kg) x (140-edad en años)

Hombres CrCl (mL/min)= ------------------------------------------ x 1,228

Crea8nina sérica (μmol/L)

Mujeres CrCl (mL/min)= CrCl (hombres) x 0,85

Tabla 5. Aclaramiento de crea,nina (Cockcro�-Gault,1976)
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es variable). Otro ejemplo es la teofilina, cuyo
efecto inotrópico aumenta con la edad, pero
su efecto broncodilatador disminuye. Otros
fármacos que pueden presentar respuesta
farmacológica aumentada en población geriá-
trica son hidroxizina, metoclopramida o war-
farina.

MEDICAMENTOS INAPROPIADOS EN ANCIANOS

Se calcula que más de una sexta parte de pacien-
tes ancianos toman fármacos que no son ade-
cuados para esta población y que podrían dar
lugar a deterioro mental o %sico o a efectos
adversos potencialmente graves. En un intento
por asesorar la correcta prescripción en pacien-
tes ancianos, en 1992 se publicaron los Criterios
de Beers, criterios explícitos para determinar la
medicación potencialmente inapropiada en
pacientes ancianos. Estos criterios, que han sido
actualizados en 2002, fueron desarrollados por
un panel de expertos en cuidados geriátricos, far-
macología y psicofarmacología geriátrica y defi-

nen los fármacos cuyo uso es potencialmente
inapropiado en pacientes de edad avanzada, en
base a sus caracterís8cas farmacociné8cas y far-
macodinámicas. Estos criterios, aunque en algu-
nos casos son controver8dos, han sido emplea-
dos de forma extensa desde su aparición, tanto
en prescripción, como en evaluación de indica-
dores de salud, costes y datos de u8lización.

Aunque los Criterios de Beers han sido los más
frecuentemente empleados en la clasificación de
los fármacos inadecuados en ancianos, existe
controversia en relación a algunos de los crite-
rios, como la clasificación de amitrip8lina y nitro-
furantoina como inapropiados (p.ej.), o su rele-
vancia o aplicación clínica. Es por eso que en los
úl8mos años se han desarrollado algunas otras
herramientas de clasificación de fármacos inade-
cuados en ancianos, como los Criterios STOPP
(Screening Tool of Older People’ poten8ally inap-
propriate Prescrip8ons), IPET (Inappropriate
prescribing in the elderly tool) o el score MAI
(Medica8on Appropriateness Index).
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