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Resumen: La polifarmacia en el adulto mayor es cada vez más frecuente debido 
a factores como, múltiples comorbilidades, edad muy avanzada y consultas a 
diferentes prescriptores incomunicados. Objetivo: Caracterizar las condiciones 
sociales, de salud, manejo y uso de medicamentos en los adultos mayores de 
los Centros Vida del municipio de Acacias–Meta. Metodología: Estudio 
descriptivo con variables cuantitativas. n= 96 adultos mayores. Instrumentos 
utilizados: Test de Morisky-Green Levine, Índice de Charlson y caracterización 
sociodemográfica elaborada por los autores. Criterios de inclusión: estar activo 
en el programa del Centro Vida durante el año 2017, ser mayor de 60 años, 
aceptar el consentimiento informado y tener un estado de salud mental favorable, 
a través del mini examen cognoscitivo. Resultados: El 25% de los adultos 
mayores presentaban comorbilidad donde la hipertensión tuvo mayor incidencia; 
el 51% de los hogares que acogían al adulto mayor corresponden a familia 
anciana; el 64,6% de los adultos mayores consumen medicamentos, de los 
cuales el 56,5% están en condición de polifarmacia, donde el mayor consumo de 
medicamentos estuvo comprendido entre el rango de edades de los 71 a los 85 
años, equivalente al 35,8%. De los adultos mayores que consumían 
medicamentos el 62,9% no eran adherentes al tratamiento farmacológico y el 
44,8% con autopercepción de salud buena. Conclusiones: La comorbilidad se 
relaciona con un mayor consumo de medicamentos lo que repercute en que el 
adulto mayor entre en condición de polifarmacia; de acuerdo con el 
acompañamiento con que cuentan la mayoría de los adultos (familia anciana) 
según el ciclo familiar se puede correlacionar la no adherencia al tratamiento 
farmacológico debido a que las condiciones mentales de ambos son insuficientes 
para contribuir a la adherencia correspondiente.  
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