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Uso de Múltiples Medicamentos que afectan
el Sistema Nervioso Central (SNC) en la Población
Geriátrica (Poli-SNC)

POLIFARMACIA

(Polypharmacy: Use of Multiple Central-Nervous System 
(CNS)-Active Medications in Older Adults (Poly-CNS)

La polifarmacia se define como el uso de cinco medicamentos o más simultáneamente.  Estudios estiman que el 40 % de la población 
geriátrica utilizan de cinco a nueve medicamentos.  La polifarmacia es un factor de riesgo para el desarrollo de efectos adversos y estos 
efectos adversos en la población geriátrica pueden aumentar las visitas al departamento de emergencias y las hospitalizaciones1. 

A través de la medida Poli-SNC, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, sigla en inglés) monitorean el uso de 
polifarmacia de medicamentos que afectan el sistema nervioso central (SNC) en personas mayores de 65 años. En esta se analiza el 
porcentaje de beneficiarios de Medicare Parte D mayores de 65 años que están recibiendo tratamiento con múltiples medicamentos 
que alteran el (SNC).  Las categorías de medicamentos incluidas son: antipsicóticos, benzodiacepinas y sedativos hipnóticos no 
benzodiacepinas, opioides, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, por sus siglas en inglés), inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina y norepinefrina (SNRI, por sus siglas en inglés), antidepresivos tricíclicos (TCA, por sus siglas en inglés) 
y anticonvulsivos2.  La mayoría de estas categorías están incluidas en el listado de medicamentos cuyo uso es considerado inapropiado 
en la población geriátrica generado por la Sociedad Americana de Geriatría1. 

Esta medida considera que un paciente presenta polifarmacia si tiene uso concurrente (30 días o más en el año de medición) de al 
menos tres medicamentos de las categorías antes descritas. Esto se determina por la fecha de despacho en farmacia de cada 
medicamento. Todo medicamento que se identifique tiene que tener al menos dos despachos en el periodo de medición.  Estas 
prescripciones no tienen que ser generadas por un mismo proveedor.  Esta medida no aplica para pacientes en hospicio o que posean 
un diagnóstico de desorden de convulsiones2.

Esta iniciativa trae el beneficio de un mejor monitoreo y reducción de riesgos prevenibles a sus pacientes geriátricos que utilizan 
múltiples medicamentos. Como proveedor, usted puede continuar colaborando con el uso de estrategias dirigidas a la reducción de 
polifarmacia como la educación a pacientes, comunicación con otros médicos que le prescriben a su paciente, reconciliación de 
medicamentos y revisión de despachos de medicamentos controlados en la plataforma PMP AWARE.3 
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