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¿De qué estamos hablando?
� CONCEPTOS:

� Prescripción adecuada.

� Prescripción inapropiada o potencialmente 
inadecuada.inadecuada.

� Adecuación terapéutica .

� Prescripción prudente.

� Desprescripción.

� Polimedicado.



Prescripción adecuada 
� Prescripción adecuada Prescripción adecuada Prescripción adecuada Prescripción adecuada cuando cada uno de los 

fármacos del plan terapéutico del paciente es 
clínicamente correcto y seguro (incluyendo 
dosificación, vía de administración y duración), dosificación, vía de administración y duración), 
teniendo en cuenta que tanto la indicación como la 
seguridad pueden variar en función del contexto 
clínico y ambiental, por lo que requiere de una revisión 
periódica.



Prescripción potencialmente 

inadecuada o inapropiada.
� Prescripción inadecuada cuando el riesgo por el 

consumo de un fármaco es superior al beneficio clínico 
potencial esperado, especialmente si existen 
alternativas más seguras y/o eficaces; en este concepto 
se incluye el uso de fármacos a mayor dosis y/o se incluye el uso de fármacos a mayor dosis y/o 
duración de la indicada, el empleo de medicamentos 
con alto riesgo de interacciones medicamentosas o 
medicamento-enfermedad, la duplicidad de un 
principio activo,…también se considera prescripción 
potencialmente inadecuada, en este caso por omisión, 
la no utilización de un medicamento clínicamente 
indicado.



Prescripción inadecuada

++

sobremedicación

Uso de más medicamentos de los 
clínicamente necesarios

PRESCRIPCIÓN INADECUADA

X

inapropiada

X
utilización 

inapropiada

--

inframedicación

sobremedicaciónsobremedicación

Falta de uso de medicamentos 
que serían necesarios

Medicamentos inadecuados, 
dosis inadecuadas, duración no 

apropiada, duplicidades, 
interacciones..



Adecuación terapéutica
� …“el proceso de elección de un fármaco en el que, 

mediante una adecuada indicación, prescripción, 
dispensación, administración y seguimiento, se 
consiguen unos resultados en salud apropiados a las consiguen unos resultados en salud apropiados a las 
condiciones y circunstancias del propio pacientes y del 
conjunto de la comunidad”…(Villafaina-Barroso A.; 
Gavilán Moral E. Polimedicación y salud: estrategias 
para la adecuación terapéutica.)



Prescripción prudente 
“ la prescripción encierra un compromiso. Y como todo compromiso, lo primero es 

no dañar, ser honestos, conocer los límites y los riesgos hasta donde estamos 
dispuestos a llegar y compartir las incertidumbres, mezclando a partes iguales 
arte, valores y ciencia con humildad y humanidad”. (el rincón de Sisfo).

PRINCIPIOS PRESCRIPCION PRUDENTE:
(6 bloques con 24 principios)(6 bloques con 24 principios)

• Piensa mas allá de los medicamentos.
• Practica una prescripción más estratégica.
• Aproxímate a los nuevos medicamentos y a las nuevas indicaciones  con 

prudencia y escepticismo.
• Mantente alerta ante la aparición de posibles reacciones adversas  a los 

medicamentos.
• Trabaja con los pacientes para establecer objetivos comunes.
• Valora los efectos del tratamiento de forma amplia y a largo plazo.



Polimedicado 
� CUANTITATIVOCUANTITATIVOCUANTITATIVOCUANTITATIVO: Consumo de cinco o más fármacos de forma 

continuada durante al menos 3 meses (variabilidad en 
definición)

� CUALITATIVOCUALITATIVOCUALITATIVOCUALITATIVO: consumo de fármacos inadecuados o 
simplemente el consumo de un medicamento clínicamente no simplemente el consumo de un medicamento clínicamente no 
indicado.

� Un paciente polimedicado frágil, es el que cumpliendo 
criterios cualitativos, le faltan recursos físicos, psíquicos, sociales 
o del propio sistema sanitario para evitar los riesgos graves y 
moderados consecuencia de la Polimedicación



Desprescripción
� “Cese de un tratamiento de larga duración bajo la 

supervisión de un profesional médico” (Le Couteur  y 
cols.)

� “El proceso de desmontaje de la prescripción de � “El proceso de desmontaje de la prescripción de 
medicamentos por medio de su revisión que concluye 
con la modificación de dosis, sustitución o eliminación 
de unos fármacos y adicción de otros” (Gavilán y cols.)



Factores que influyen en la 

Polimedicación

Factores biológicos 
•Mayores de 75 a.
•Mujeres.
•Consumo de fcos 

Factores del sistema 
sanitarios

• Cto en los 3 últimos meses

Factores sociales
• Situación económica 

deficiente.
• Nivel educativo bajo.

Factores psicológicos 
• Depresión
• Pobre percepción de su 

salud.•Consumo de fcos 
especialmente: ansiolíticos, 
sedantes, antidepresivos, 
analgésicos, inhibidores plaq, 
espasmolíticos…

•Morbilidad asociada: 3 o más 
enf crónicas : enf 
respiratorias, HTA, enf 
cardiovasculares, DM, 
síntomas digest

• Cto en los 3 últimos meses
• Ingresos previos
• Interconsulta con 

especialistas
• Atendido por múltiples 

proscriptores o ir a 
distintas farmacias.

• Existencia de discrepancia 
entre paciente y 
facultativos en la historia 
farmacoterapéutica.

• Nivel educativo bajo.
• Soledad.
• Situación de dependencia 

física.
• Ruralidad

salud.



Abordando la desprescripción
� Revisar periódicamente y cada vez que exista oportunidad 

los pacientes con polifarmacia, sobretodo pacientes  
especialmente vulnerables, cuando  provocan más perjuicio 
que beneficio (proceso continuo y gradual).

� Actividad necesaria (“imprescindible”) y a la vez costosa en 
tiempo y como consecuencia en recursos humanos .tiempo y como consecuencia en recursos humanos .

� Aconsejable equipos multidisciplinares, con comunicación 
entre ellos, con el objetivo centrado en el paciente.

� Reto para AP, exigencia ética.

� Seguridad del paciente por encima del beneficio poco claro 
de algunos fármacos o de eficacia dudosa…



Abordando la desprescripción

� Incluir expectativa del paciente puede ayudarnos a 
tomar algunas decisiones clínicas, especialmente en 
situaciones especiales (paliativos, fases finales de la 
vida…)vida…)

� Darnos cuenta de cuales son nuestras barreras para la 
desprescripción .

� Aprender un método estructurado para la 
desprescripción.



¿Cómo plantearnos la 

desprescripción?
� Proceso que debe ser continuo y gradual
� Que desarrollaremos en varias fases, teniendo en 

consideración al paciente concreto en su contexto 
particular.

� Tener en cuenta la esperanza de vida del paciente, el � Tener en cuenta la esperanza de vida del paciente, el 
tiempo que tardan los medicamentos en producir 
beneficios, las metas asistenciales y objetivos terapéuticos 
que nos marcamos con el paciente.

� Averiguar las necesidades de nuestro paciente y buscar un 
tratamiento que maximice los beneficios y disminuya los 
riesgos.

� El proceso puede consistir en retirar un medicamento , 
modificar dosis, añadir uno nuevo o sustituir uno por otro.





Estrategias de desprescripción
Centrado

Paciente 

1- Conocer al paciente ( historia clínica, farmacológica, 
sociofamiliar ..) en todo su contexto para poder tomar 

fármaco

Métodos explícitos 
sociofamiliar ..) en todo su contexto para poder tomar 

decisiones

2 - Análisis de su situación: nos planteamos todo su 
esquema terapéutico, teniendo en cuenta la evidencia 

científica y las perspectivas del paciente.

3 – Modificación del escenario: Analizando metas de 
atención, estableciendo nuevo esquema terapéutico, 

presentándolo al paciente , asegurándonos que lo 
entiende, lo comparte y acordando con el una 

monitorización

Criterios 
STOPP/START

Criterios de Beers 

Métodos implícitos



Ventajas e inconvenientes de los 

métodos implícitos y explícitos
Método Implícitos Explícitos

Ventajas Más validos: su validez se basa 
en estudios que los 
correlacionan con resultados 
en salud. 
Tienen más en cuenta la 

Más fiables. 
Requieren de menor 
entrenamiento en su uso.
Se pueden utilizar sin tener en 
cuenta la historia clínica del Tienen más en cuenta la 

perspectiva del paciente.
cuenta la historia clínica del 
paciente.

Inconvenientes Fiabilidad baja. 
Requieren de un 
entrenamiento adecuado en 
su uso. 
Son más costosos. 
Precisan la historia clínica del 
paciente y entrevistas con  el 
mismo para poder 
cumplimentarlos.

Basados en el medicamentos y en 
la enfermedad. 
La mayoría no han evaluado su 
validez, y en las que lo han hecho 
no esta claro que sean válidos. 
No tienen en cuenta la 
particularidad de cada paciente. 
No tienen en cuenta la 
comorbilidad del paciente.



¿Cómo desprescribir?
NO PRESENCIAL PRESENCIAL

VENTAJAS
* Rapidez
* Cualquier momento
* Útil para valorar 
duplicidades

* Útil para creencias, 
expectativas conocimientos.
* Útil para valorar adecuación. 
RAM, adherencia

INCONVNIENTES
*No permite valorar 
creencias, expectativas…
*No permite valorar 
adecuación, RAM, 
adherencia

* Requiere de mayor tiempo y 
de programación.
* Requiere presencia del 
paciente.



Criterios de Beers
2012



Criterios STOPP/START
Criterios STOPP Criterios START
� Herramienta para la detección de 

prescripciones potencialmente 
inapropiadas  en personas mayores. Tiene 
10 bloques con sus correspondientes ítems:

� A- Sistema Cardiovascular (17 ítems)

� Herramienta para llamar la atención del 
médico sobre tratamientos indicados y 
apropiados, estos fármacos deben ser 
considerados en personas mayores que 
tengan ciertas patologías, siempre u cuando 
no estén contraindicadas. Tienen 6 bloques 

� A- Sistema Cardiovascular (17 ítems)
� B- SNC y psicofármacos (13 ítems)
� C- Sistema Gastrointestinal (5 ítems)
� D- Sistema Respiratorio(3 ítems)
� E- Sistema Musculoesquelético(8 ítems)
� F- Sistema Urogenital (6 ítems)
� G- Sistema Endocrino (4 ítems)
� H- Fármacos que afectan negativamente 

a los propensos a caerse (1 ó más caidas 
en los últimos 3 meses) (5 ítems).

� I- Analgésicos (3 ítems)
� J-Clase de medicamento duplicada

tengan ciertas patologías, siempre u cuando 
no estén contraindicadas. Tienen 6 bloques 
con sus correspondientes ítems:

� A- Sistema cardiovascular (8 ítems).
� B- Sistema respiratorio (3 ítems)
� C- Sistema nervioso central (2 ítems)
� D- Sistema gastrointestinal (2 ítems)
� E- Sistema musculoesquelético (3 ítems)
� F- Sistema endocrino (4 ítems)



Métodos Implícitos



Fases del proceso de 

desprescripción de medicación

Revisar

• Listado completo de medicamentos.
• Valorar estado físico y aspectos de la persona y su contexto sociofamiliar. 

Evaluar 

• Evaluar adherencia, interacciones y efectos adversos.
• Valorar metas atención, objetivos tratamiento, esperanza de vida y tiempo 

hasta beneficio. Evaluar 

Actuar 

• Comenzar por fármacos inapropiados, que dañan o no  se usan.
• Paso de escenario preventivo o modificador de la enfermedad a paliativo o 

sintomático.

Acordar

• Expectativas, creencias, preferencias .
• Adaptar ritmo a  posibilidades reales.

Monito
rizar

• Resaltar logros, valorar adherencia a la desprescripción, apoyar.
• Detectar reaparición síntomas o agravamiento enfermedad de base.



Revisar
� Uno de los métodos más utilizados es el de la “bolsa marrón” (Brown 

bag), que consiste en que el paciente acuda a la consulta con toda su 
medicación, para ver que esta tomando exactamente el paciente, 
incluyendo plantas medicinales y medicación sin receta, ya que el 
grado de discrepancia entre lo que toma el paciente y lo que el médico grado de discrepancia entre lo que toma el paciente y lo que el médico 
cree que toma suele ser alto.

� Revisión de los planes de tratamientos





Analizar
� En esta fase es cuando se pueden utilizar diversas 

herramientas para la evaluación sistemática de la 
adecuación de la medicación:

Índice de Adecuación de la Prescripción (MAI): Índice de Adecuación de la Prescripción (MAI): 
instrumento válido, pero complejo.

El cuestionario Hamdy, fácil de utilizar aunque no esta 
validado. Orientado a buscar en la prescripción activa del 
paciente aquellos medicamentos que no necesita.

• Problemas de adherencia

• Objetivos terapéuticos según situación clínica



“Aquí todo el 
mundo pone y 
nadie quita…”

Ese tratamiento 
no me lo quite 
que me lo puso 

“para siempre” el 
especialista

Y estas me 
las ha dado 
mi vecino 

¿Y ahora 
qué?

mi vecino 
que le bajan 
muy bien el 

azúcar



Actuar 
� La desprescripción ha de ser un proceso gradual y debe 

realizarse fármaco a fármaco, acordándolo con el paciente, 
comenzando por lo que pueden producir problemas 
relevantes de seguridad (como anticolinérgicos o sedantes) 
e identificando duplicidades, cascadas terapéuticas o
fármacos contraindicados.fármacos contraindicados.

Inhibidor  
colinesterasa

Incontinencia 
urinaria oxibutina

Malestar 
gástrico laxante

Ejemplos  cascada terapéutica







Acordar y Monitorizar
� Para incrementar el grado de confianza del paciente en el 

proceso de desprescripción es fundamental que dichos 
cambios se realicen de forma gradual y que el seguimiento 
sea estrecho, sobretodo al comienzo (que es cuando sea estrecho, sobretodo al comienzo (que es cuando 
aparecen los principales problemas ) manteniendo una 
actitud de “puerta abierta”, involucrando activamente al 
paciente o a su cuidador en las decisiones y aclarando que 
ningún cambio es irreversible. Acordar preferencias , 
expectativas y actitudes con el paciente



Barreras de la desprescripción

•Del sistema sanitario y 
sociedadsociedad

•Del medico
•De la relación médico-

paciente
•Del paciente



Barrearas a la desprescripción

Barreras del 
sistema sanitario y 
sociedad

-Receta electrónica y otros métodos que activan 
automáticamente la continuidad de la prescripción.
-Guías clínicas y protocolos intervencionistas.
-Sistemas de salud impersonales, poco centrados en 
los pacientes.
-Prescripción inducida.
-Sobremedicación y mercantilización de la salud.
-Prescripción íntimamente asociada al acto clínico.-Prescripción íntimamente asociada al acto clínico.
-Múltiples profesionales involucrados en la 
atención del mismo paciente.

Barreras del médico -Inercia sobreterapéutica.
-Educación médica centrada en medicamento
-Falta de destreza para cambiar actitudes 
-Reticencias a cambiar medicamentos prescritos por 
otros facultativos.



Barrearas a la desprescripción

Barreras en la 
relación medico-
paciente

-No discutir posibilidades de desprescripción con el 
paciente/familia
-No tener en cuenta la perspectiva del paciente.

Barreras del paciente -Percepción de abandono.
-Miedos, vivencias pasadas desagradables.
-Resistencia a abandonar medicamentos que viene 
tomando durante mucho tiempo



Consecuencias de la 

desprescripción
Positivas Negativas 

•Mayor satisfacción del paciente
•Mejoras funcionales
•Mejora de la calidad de vida
•Reducción del riesgo de efectos 
adversos e interacciones

•Síndrome de retirada (ej. Fcos. que 
afectan SNC como benzodiacepinas, 
ISRS, levo-dopa…)
•Efecto rebote (ej. discontinuidad  
beta-bloq: taquicardia, HTA, adversos e interacciones

•Menor coste para el paciente y para la 
comunidad

beta-bloq: taquicardia, HTA, 
agravamiento IC o la isquemia..)
•Desenmascaramiento de 
interacciones (ej. Discontinuar fcos en 
pacientes con acenocumarol puede 
alterar INR..)
•Reaparición de síntomas (ej. 
Insomnio al retirar hipnóticos..)



Conclusiones….
� Desprescribir es más complicado que prescribir por lo que 

antes de tomar la decisión…ser prudentes en la 
prescripción ….pensar y repensar…

� El elemento más accesible para el paciente y aglutinador de 
toda su información sanitaria es el médico de familia por lo toda su información sanitaria es el médico de familia por lo 
que este debe ser el “elemento de cohesión” entre todos los 
implicados en los actos médicos del paciente.

� Es importante implementar en la practica clínica una 
estrategia para mejorar la prescripción terapéutica del 
paciente en nuestro día a día de la consulta.

� Como todo método el entrenamiento en el proceso de 
desprescripción facilitará el abordaje del paciente 
polimedicado.



Conclusiones…
� Existen motivos éticos y evidencias científicas que 

avalan la necesidad de desprescribir fármacos en 
aquellas personas cuyo consumo de medicamentos 
puede provocarles más perjuicios que beneficios. Los puede provocarles más perjuicios que beneficios. Los 
ancianos frágiles, tanto los institucionalizados como 
los que viven en la comunidad constituyen una 
población diana de prioritaria intervención, y pueden 
beneficiarse de la desprescripción de medicamentos si 
esta se realiza de una manera controlada, razonada, 
aceptada e integrando la perspectiva del paciente.



Amenazas a la hora de 

desprescribir.
� Discriminación por edad.

� Asimetría o paternalismo en la toma de decisiones

� Dificultad para determinar si el paciente está 
realmente en las últimas etapas de la vidarealmente en las últimas etapas de la vida

� Aspectos no farmacológicos del medicamento.





Residencia de Mayores “Los 

Molinos” Mota del Cuervo.

Evaluación intervención:
Susp. 3.8 fcos/pac.
Mod. 1.2 fcos/pac.

Inicio 0.6 fcos/pac.Equipo multidisciplinar
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