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La prescripción inapropiada de fármacos es un problema

frecuente en los mayores, que contribuye al aumento del

riesgo de reacciones adversas a medicamentos, y supone

también ausencia de fármacos con indicación, y sus

consecuencias.

Nos propusimos analizar nuestra prevalencia de

prescripciones farmacológicas potencialmente inapropiadas

(PI) y fármacos necesarios no prescritos en mayores de 65

años en Atención Primaria mediante criterios STOPP/START

así como detectar posibles factores asociados. Estos

criterios han demostrado una mayor sensibilidad que los

criterios de Beers y aportan el valor añadido de detectar no

solo la prescripción inadecuada por determinados

fármacos, sino también por falta de prescripción de

medicamentos indicados. Son criterios actualizados, útiles,

rápidos, fiables y fáciles de aplicar.

Revisamos 374 historias clínicas de pacientes mayores de 65 años, consumo ≥ 1 medicamento, inscripción a la

UGC, registro de diagnósticos y tratamientos en DIRAYA. Se identifican las prescripciones potencialmente

inadecuadas mediante criterios STOPP/START

La prevalencia de pacientes con polifarmacia es del 68.4%. La población femenina está significativamente más

polimedicada que la masculina a pesar de presentar menor comorbilidad.

La prevalencia de PI detectadas mediante los criterios STOPP es del 38.1% y de medicamentos potencialmente

apropiados y omitidos según START 24.1%. La prevalencia total de prescripción inadecuada encontrada es del

49%.

Las PI más frecuentes detectadas con criterios STOPP se encuentran en medicamentos del sistema nervioso

central –psicofármacos, y fármacos duplicados.

Las PI omitidas y detectadas con criterios START más prevalentes son para el sistema endocrino y

cardiovascular. Con las mismas circunstancias (comorbilidad, número de fármacos y edad) ser mujer suponía

casi el doble riesgo de PI STOPP.

Los polimedicados tienen significativamente más PI detectados con STOPP. Los pacientes con mayor comorbilidad

tienen también significativamente más PI STOPP. La misma tendencia aparece con comorbilidad y PI START.

Pero no hay relación entre PI STOPP/START y grupo de pacientes mayores de 84 años.

El número de prescriptores distintos, las visitas al médico durante el año y la hiperfrecuentación no guardan

relación con PI STOPP, ni omitidas START.

Concluimos que la prevalencia de PI en ancianos es elevada, afectando a uno de cada dos pacientes. Que los

factores de riesgo relacionados con PI STOPP son: género femenino y número elevado de fármacos. Un fuerte

factor de riesgo para ambos tipos de PI STOPP/START es la comorbilidad compleja. Un factor de protección para

ambos tipos de PI es la edad muy avanzada.

Consideramos que la "deprescripción" farmacológica puede ser un mecanismo efectivo para reducir aparición de

PI y aumentar seguridad terapéutica en nuestros pacientes.

Los criterios STOPP/START pueden convertirse en una buena herramienta para mejorar la prescripción en los

pacientes mayores.

La presencia de un asistente electrónico automático en sistema DIRAYA de la consulta podría ser una ayuda
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rápida, económica y altamente eficaz.

¿Qué añade o aporta esta buena práctica a la mejora de la gestión o de la atención?
Reflejo de la situación en PI en nuestra área:

Sensibilización de profesionales sobre PI al ver documentada su propia realidad, su dimensión y características

principales.

Valorar la importancia de registros de HC y revisiones. periódicas de tratamientos.

Elaborar estrategias preventivas acordes a los hallazgos.

Abre posibilidad de una nueva línea de investigación.

Beneficios para el paciente y generales:

Incremento de la seguridad terapéutica y calidad de vida de los pacientes mayores.

Reducción de efectos farmacológicos adversos e implicaciones farmacoeconómicas. Los gastos que se

producen como consecuencia de la morbilidad resultante de los problemas relacionados con la medicación

generan consumo en todos los niveles asistenciales.

Los criterios STOPP/START pueden convertirse en una buena herramienta para mejorar la prescripción en los

pacientes mayores en Atención Primaria.
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