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ADECUACION TERAPEUTICA

• Amplio rango de características y comportamientos relacionados 

con la calidad de la prescripción.

• Prescripción se considera adecuada cuando existe una evidencia 

clara que apoya su uso en esa indicación, es bien tolerada y clara que apoya su uso en esa indicación, es bien tolerada y 

presenta  un perfil de coste-efectividad favorable.

• Proceso de elección de la terapia del paciente en el que, 

mediante las actividades de: prescripción, dispensación, 

indicación, administración y seguimiento, conseguimos unos 

resultados apropiados a las condiciones y circunstancias del 

propio paciente y del conjunto de la comunidad. 



ADECUACION TERAPEUTICA.

• “Medicación 

inapropiada” podría ser 

definida como aquella 

para la cual el riesgo de 

un evento adverso 

supera el beneficio supera el beneficio 

clínico, especialmente 

cuando hay evidencias a 

favor de una alternativa 

más segura o más eficaz 

para las mismas 

condiciones .



ADECUACION TERAPEUTICA.

• Existen diversas herramientas para dibujar el perfil 
farmacoterapéutico de una persona polimedicada. 

• Ninguna es tan completa como para explorar la 
adecuación de manera global ni tan práctica como 
para ser aplicable a diario en la clínica. para ser aplicable a diario en la clínica. 

• Complementándose entre sí, pueden resultar 
útiles en la toma de decisiones para intervenir  en 
el manejo del paciente polimedicado.



ADECUACION TERAPEUTICA.

• Globalmente, se diferencian dos tipos de valoración, con 

sus ventajas e inconvenientes y que se han diseñado 

básicamente para su uso en ancianos polimedicados:    

métodos implícitos y explícitos. 

• Los explícitos son básicamente criterios que crea un 

grupo de expertos, a través de métodos de generación 

de consenso, generalmente el método Delphi. 





METODOS EXPLICITOS. Criterios de 

BEERS.
• USA, 1991. Detallan en listados los medicamentos a evitar en 

cualquier circunstancia , las dosis de determinados fármacos que 

no se deben superar, y fármacos a evitar en determinadas 

patologías.

• No tienen en cuenta las posibles interacciones entre 

medicamentos, ni las duplicidades ni la inframedicación .medicamentos, ni las duplicidades ni la inframedicación .



Criterios de BEERS.



METODOS EXPLICITOS .Criterios 

PRISCUS.
• En 2010 se publicaron los criterios PRISCUS por un grupo de 

autores alemanes .

• Lista consensuada de fármacos potencialmente inapropiados para 

personas mayores acompañados de una serie de consejos 

prácticos, que pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas 

individualizadas para los pacientes .individualizadas para los pacientes .



Criterios PRISCUS.



METODOS EXPLICITOS. Criterios 

STOPP-START.

• En 2008, un equipo de geriatras irlandeses elaboró una 

herramienta consistente en dos instrumentos: el Screening Tool to

Alert Doctors to Right Treatment (START) y el Screening Tool of 

Older Persons´ Prescriptions (STOPP).

• Han sido asumidos por la Sociedad Europea de Medicina 

Geriátrica  y, posteriormente, validados por médicos de seis países 

europeos, incluida España.



. Criterios STOPP-START.

• Este mes de Octubre se han renovado y se ha publicado la 2ª 

versión. 

• Comprende 114 criterios, 80 STOPP y 34 START , un 31% más 

que la 1ª versión.

• STOPP:  Prescripciones potencialmente inapropiadas que • STOPP:  Prescripciones potencialmente inapropiadas que 

incluyen interacciones medicamento-medicamento y 

medicamento-situación clínica, duplicidad terapéutica y 

medicamentos que incrementan riesgo de deterioro cognitivo

y caídas en ancianos.

• Aportan recomendaciones sobre 

medicamentos a evitar, en función 

de la situación clínica individual de 

cada paciente.



Criterios STOPP-START.

• No todas las prescripciones inapropiadas detectadas  pueden 

evitarse, a veces los beneficios pueden superar a los riesgos.

• Evaluar las consecuencias de retirar el medicamento.

• Se introducen nuevas secciones y reorganiza otras:

A-Indicación de la medicación.

B-Antiagregación/Anticoagulación.

E-Sistema renal.

N-Uso conjunto de antimuscarínicos/anticolinérgicos.

• Dentro de las secciones amplía y modifica criterios ya existentes, 

añade nuevos y retira otros.



Criterios STOPP-START.

• Seccion A: Indicación de la medicación.

• 1. Cualquier fármaco prescrito sin una indicación basada en la 

evidencia.

• 2. Cualquier  fármaco prescrito más allá de la duración 

recomendada, en donde la duración esté bien descrita.recomendada, en donde la duración esté bien descrita.

• 3. Cualquier duplicación.

• Seccion B: Sistema Cardiovascular.

• 1. Digoxina para IC con función sistólica conservada.

• 4. Beta bloqueante con bradicardia (< 50/min), BAV–II o 

completo.



Criterios STOPP-START.

• 5. Amiodarona en TQSV.

• 9.  Diurético de Asa  para tto si Incontinencia Urinaria.

• 10. Antihipertensivos acción central.

• 11. IECA O ARAII si Hiperpotasemia.

• 12. Antagonistas  Aldosterona con ahorradores de potasio sin • 12. Antagonistas  Aldosterona con ahorradores de potasio sin 

vigilar niveles.

• 13. Inh. 5fosfodiesterasa en IC severa o tto  para angina.

• Sección C: Antiagregantes /Anticoagulantes.

• En general añade NACOS al Sintrom.

• 4. Aspirina más clopidogrel en prev 2ª Ictus.



Criterios STOPP-START.

• 5-6. Antiagregante más anticoagulante en FA, Cp 

Isquémica/cerebrovascular/periférica.

• 7. Ticlopidina en ningún caso.

• 11. AINES con antiagregantes sin IBP.

• Sección D: SNC Y Fármacos psicotrópicos.• Sección D: SNC Y Fármacos psicotrópicos.

• 2. ATC como AD de inicio.

• 3. Neurolépticos con ef. Anticolinérgico/antimuscarínico si 

HBP.

• 6. Antipsicóticos(no quetiapina ni clozapina) en parkinsonismo 

o Demencia  De Lewy.

• 8. Anticolinérgicos/antimuscarínicos si Demencia o Delirio.

• 9. Antipsicóticos en Demencia con síntomas asociados( por 

riesgo de Ictus.)



Criterios STOPP-START.

• 11.Inh. Acetilcolinesterasa con Bradicardia persistente 

Bloqueo , síncope inexplicado o fármacos que reduzcan la FC.

• 12. Fenotiazinas.

• 13. Levodopa/Agonistas dopamina en Temblor esencial.

• 14. AntiH1 de 1ª Generación.• 14. AntiH1 de 1ª Generación.

• Sección E: Sistema Renal: fármacos inapropiados en I.R 

aguda o crónica con FG bajo.

• 2. Dabigatrán si FG<30.

• 3. Rivaroxabán, Apixabán si<15.

• 5.Colchicina si FG<10.

• 6. Metformina si FG<30.



Criterios STOPP-START.

• Sección F: Sist. GI.

• 3. Agrupa todos los fármacos que pueden provocar 

Estreñimiento.

• 4. Suplementos de Hierro VO> 200mg/día.

• Sección G: Sist. Respiratorio.• Sección G: Sist. Respiratorio.

• Bzd en I Resp. Aguda o crónica

• Section H: Sist. Músculoesquelético.

• 5. Corticoides para Osteoartritis.

• 7. Coxibs si ECV.

• 8. AINES con Corticoides sin IBP.

• 9. BF si Enf. Gastrointestinal alta.



Criterios STOPP-START.
• Sección I: Sist. Urogenital.

• 2. Alfa-bloqueantes si Hipotensión Ortostática o Síncope 

miccional.

• Sección J. Sist. Endocrino.

• 1. SU , añade Glimepirida.

• 2. Glitazonas si IC.• 2. Glitazonas si IC.

• 6. Terapia androgénica en ausencia de Hipogonadismo.

• Sección K: Fármacos que aumentan riesgo de caídas.

• 4. Hipnóticos Z.

• Sección L: Analgésicos.

• Añade parches de opioides para dolor moderado.

• Opioides de acción larga SIN de corta duración para dolor 

irruptivo.



. Criterios STOPP-START.

• Detectan omisiones de prescripción de medicamentos que 

podrían beneficiar a los pacientes mayores.

• Secciones nuevas:

C-Añade Sistema Ocular.

G-Sistema Urogenital.G-Sistema Urogenital.

H-Analgésicos.

I-Vacunas.



Criterios STOPP-START.

• Sección A: Sist. CV.

• Añade NACOS y nuevos antiagregantes a los criterios de AAS y 

Sintrom.

• 5. Estatinas si AP de ECV excepto >85 años.

• 8. Betabloqueantes  en IC Sistólica  estable.• 8. Betabloqueantes  en IC Sistólica  estable.

• Sección C: SNC y Ojos.

• 2. AD no TC si Depresión mayor.

• 3. Inh. Acetilcolinesterasa para Alzheimer leve-moderado y 

Rivastigmina en D de Lewy.

• 4. BB, PG Prostamida tópica para Glaucoma.

• 5. ISRS( o Duales o Pregabalina si ISRS CI), para Ansiedad 

persistente.



Criterios STOPP-START.

• Sección E: Musculoesquelético.

• 4.Tto OP en OP confirmada.

• 5. Suplementos vit D si riesgo de caídas u osteopenia.

• 6. Inh. Xantina-oxidasa si Gota.

• 7. Fólico si toma MTX.• 7. Fólico si toma MTX.

• Sección G: Sist. Urogenital: 

• 1. Alfabloq. Si HBP y no precisa cirugía.

• 2. Inh 5alfareductasa si HBP y no precisa cirugía.

• 3. Estrógenos tópicos o pesario si vaginitis atrófica. 



Criterios STOPP-START.

• Sección H: Analgésicos.

• 1. Opioides de alta potencia en dolor moderado-severo si falla 

tto previo.

• 2. Laxantes si opioides.

• Sección I: Vacunas.• Sección I: Vacunas.

• 1. Gripe anual.

• 2. Neumococo tras 65 años.



. 



METODOS IMPLICITOS.

• Parten de una evaluación clínica del paciente y su 

medicación, a partir de los cuales se realiza un juicio clínico de 

si los fármacos prescritos son o no apropiados. 

• El más utilizado es el Medication Appropriateness Index (MAI), 

que mide la adecuación de cada uno de los medicamentos del que mide la adecuación de cada uno de los medicamentos del 

paciente a través de una serie de ítems que son valorados en 

una escala tipo likert de tres grados (A indicaría apropiado, C 

inapropiado). 

• Con sólo tres preguntas del MAI (indicación, efectividad y 

duplicación), detectamos situaciones de medicamentos 

innecesarios y polimedicación. 



MAI.

• Su principal inconveniente es que requiere mucho tiempo 

para poder ejecutarlo .

• No se realiza de forma conjunta en toda la farmacoterapia a la 

vez.

• No mide infrautilización.• No mide infrautilización.

• No tiene en cuenta los efectos adversos de los fármacos.

• No logra detectar aquellas situaciones en las que el paciente 

no está realmente tomando el tratamiento (incumplimiento), 

puesto que sólo evalúa medicamentos prescritos y no 

administrados. 





ALGORITMOS DE TOMA DE 

DECISIONES.

• Ayudan a la evaluación sistemática de la adecuación.

• El algoritmo de Garfinkel se ha mostrado efectivo para 

interrumpir medicación sin asociarse con efectos adversos 

significativos.

• El cuestionario Hamdy es un cuestionario orientado a buscar • El cuestionario Hamdy es un cuestionario orientado a buscar 

en la prescripción activa del paciente aquellos medicamentos 

que no necesita.  Es fácil de utilizar, aunque no está validado.

• El algoritmo de la SEFAP recoge las preguntas a realizar 

cuando se revisa la medicación, para valorar la indicación, el 

medicamento, la eficacia y la seguridad









CONCLUSIONES.
• ESTRATEGIAS :

• Por fármacos: revisar uno a uno a todos los pacientes que 

tienen un fármaco inapropiado (Criterios de Beers , STOPP-

START).

Consume menos tiempo y es más eficiente pero tiene  

menos en cuenta el contexto individual y sociofamiliar.menos en cuenta el contexto individual y sociofamiliar.

• Por pacientes: se reconsidera el régimen terapéutico en un 

paciente concreto, discontinuando lo innecesario y 

añadiendo lo necesario, según el estado del paciente y su 

expectativa de vida.

Se apoya en el uso de algoritmos que facilitan la toma de 

decisiones.



LA MEJOR ESTRATEGIA…



POLIMEDICADOS.
CASO 6.



CASO 6.

• Guillermo, 77 años.

• IAM 2006 ( precisó stent en DA proximal), HBP, 

Gonartrosis, Sd depresivo.

• En 2013 se diagnostica de E. Alzheimer leve pero • En 2013 se diagnostica de E. Alzheimer leve pero 

que actualmente está progresando.

• El neurólogo añade a su tratamiento Donepezilo 

10mg.

• Análisis de Agosto’13 normales.

• Su mujer se encarga de su medicación.



CASO 6.



El fármaco problema.



Según los criterios STOPP…

• Section D: Central Nervous System and Psychotropic Drugs

• 8. Anticholinergics/antimuscarinics in patients with delirium or 

dementia (risk of exacerbation of cognitive impairment).

• Section I: Urogenital System

1. Antimuscarinic drugs with dementia, or chronic cognitive 1. Antimuscarinic drugs with dementia, or chronic cognitive 

impairment (risk of increased confusion, agitation) or narrow-

angle glaucoma (risk of acute exacerbation of glaucoma), or 

chronic prostatism (risk of urinary retention).



Actuación.

• Las circunstancias del paciente han cambiado. 

• Se adjunta nota al urólogo en su próxima cita, se hace constar 

que la solifenacina no es apropiada en la nueva condición del 

paciente y valorar su retirada.

• El urólogo la retira sin problema.• El urólogo la retira sin problema.

• Pregunta ¿ al prescribir donepezilo el neurólogo ha tenido en 

cuenta el resto de la medicación que toma Guillermo?.

• El médico de familia es el coordinador de toda la medicación del 

paciente y el principal agente del proceso de deprescripción.


