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Introducción

A día de hoy con los medios disponibles es inviable realizar un estudio integral y profundo de la
farmacoterapia de toda la población que está a cargo de una oficina de farmacia. Por eso, es de gran
importancia desarrollar herramientas que nos permita cribar a los pacientes que puedan obtener un
mayor beneficio de la Atención Farmacéutica. Un grupo poblacional al que hay prestar especial atención
es a los mayores de 65 años ya que los cambios biológicos relacionados con el envejecimiento hace que
tengan mayor riesgo de prescripción inadecuada de medicamentos.

Se considera prescripción potencialmente inadecuada (PPI) en el paciente anciano, aquella que presenta
un riesgo significativo de causar un evento adverso en este segmento de población, por distintas causas:
existen alternativas terapéuticas más seguras, está prescrito a dosis inapropiadas, duración excesiva o
muestra especial tendencia a interaccionar con otros fármacos o con la propia patología del paciente [1].

La métodos más frecuentes para evaluar la adecuación de la prescripción en pacientes mayores son los
criterios de Beers y los STOPP/ START.

Metodología

Resultados

Objetivo

Establecer el perfil del paciente anciano con mayor prevalencia de PPI para poder derivarlo a nuestro SOF
(servicio de optimización de la farmacoterapia).

Conclusiones

La acotación de la población diana, mejorará la selección de pacientes derivados al SOF por parte del
farmacéutico, eligiendo a aquellos que más lo necesiten. Lo que va a contribuir a evitar problemas
relacionados con los medicamentos. En futuras investigaciones, incluiremos los criterios dependientes de
diagnóstico y dosis.
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Farmacia Rosario Langa (Zaragoza, Aragón)
realizado durante una semana (12-16 de marzo de
2.018).

Población de estudio
Pacientes mayores de 65 años que hayan recogido
al menos un fármaco con la receta electrónica.

Variables del estudio
Se recogieron los datos demográficos (edad y
sexo) y todas las prescripciones crónicas presentes
(duración mayor a 6 meses) en la receta
electrónica. Toda la información se obtuvo de
forma

forma
anónima del programa

Procedimiento
Para evaluar la PPI se utilizaron:

1. Los criterios de Beers independientes de
diagnóstico [2]: listado de 48 fármacos y
grupos farmacológicos considerados
inapropiados para su uso en geriatría

2. Los criterios STOPP/STAR [3]: listado de
65 criterios clínicamente relevantes de PPI,
ordenado por sistemas fisiológicos.

Análisis estadísticos
Los datos obtenidos datos se analizaron usando
el IBM SPSS.

Edad/ 
Sexo

65-69 70-74 75-79 80-85 ≥85 Total

Hombre 9% 7% 9% 4% 15% 44%

Mujer 5% 12% 7% 10% 20% 56%

Total 9% 20% 16% 14% 35% 100%

Características demográficas de la población de estudio (n=157) 

1. Descripción de la población 

La mediana de edad de la muestra estudio fue •

de 79 años. 
Predominio• del sexo femenino (55%).
El• promedio de nº prescripciones de los
pacientes estudiados fue de 7,2 y la moda fue
de 6.

% de sujetos

Nº PPI
Beers

(1)
STOPP 

(2)
Dif. Absoluta 

(2)-(1)

0 52,9 33,8 -19,1

1 33,1 24,8 -8,3

2 11,5 21,9 10,4

3 2,5 9 6,5

≥ 4
- 10,9 10,9

Distribución de los criterios observados en la muestra analizada.

2. Prevalencia de las PPI. 
• De las 1144 prescripciones estudiadas, se detectaron que un

8,7% eran PPI según los criterios de Beers, y un 19,6% por
los criterios STOPP.

• Los grupos terapéuticos identificados en ambos con más
frecuencia fueron las benzodiazepinas de vida media/larga
(53% de las PPI) y AINEs (19%), además de los diuréticos del
asa (17,8%) y analgésicos opiáceos débiles (13,4%) en las
PPI detectadas según STOPP

• Los PPI son una herramienta de cribado, es decir, que todas
las PPI identificadas no son necesariamente inapropiadas, y a
veces tampoco se pueden evitar.


