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OBJETIVO.
Revisión bibliográfica de las distintas herramientas existentes para la detección de Medicamentos Potencialmente Inapropiados (MPI), cuya finalidad es
evitar la prescripción inapropiada (PI) en la población anciana y disminuir todo lo posible las consiguientes Reacciones Adversas a la Medicación (RAM).

MATERIAL Y MÉTODOS.
Se ha realizado una revisión bibliográfica de trabajos publicados en los últimos cinco años sobre los medicamentos potencialmente inapropiados en las
personas mayores, consultando fuentes primarias, secundarias y terciarias. Se utilizaron PubMed, como portal de acceso a la base de datos MEDLINE de
la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos; y también el buscador de Google Académico, para las comparativas existentes entre los
criterios.

INTRODUCCIÓN.

DISCUSIÓN.

Factores de riesgo presentes en ancianos.

MPI descritos con más frecuencia:

Digoxina

Pluripatología + Polimedicación + Frecuente automedicación
+
Elevado incumplimiento terapéutico + Variaciones farmacocinéticas/farmacodinámicas

RAM

MPI

Antidepresivos
Tricíclicos
(Amitriptilina)

Herramientas de detección más empleadas:

Un paciente mayor generalmente estará
polimedicado, y entre sus medicamentos tendrá,
con una alta probabilidad, al menos un MPI. Por
cada nueva enfermedad, con su consiguiente
nueva medicación, se abre una posibilidad de
MPI. Además, el consumo de múltiples fármacos
favorece la aparición de RAM, siendo el
tratamiento con medicamentos inadecuados un
factor determinante para sufrir nuevas RAM.
Imagen 1. Polimedicación y pluripatología como potenciadores del uso de MPI
y algunas de sus frecuentes RAM.

RESULTADOS.
Métodos de detección de MPI.
Métodos explícitos
Criterios de Beers
(1991, 1997, 2003, 2012, 2015)
Criterios STOPP/START
(Europa 2008, 2014)

Métodos implícitos
Índice MAI
(1992)
ACOVE
IPET
Laroche
Lista Priscus

Fármacos prescritos según
ambos criterios:
- Anticolinérgicos
- Digoxina
- Antagonistas del
calcio
- Antidepresivos y
antipsicóticos
- Estrógenos
- Metoclopramida
- Inhibidores de la
Bomba de Protones
- Benzodiazepinas vida
media larga
- Ác. Acetil Salicílico

Criterio

Mestres
et al.

Beers
2012

Moriarty
et al.

STOPP/
START

Onda et al.

Beers 2003
Japón

STOPP
DelgadoSilveira
et al.
START

López-Sáez
et al.

Beers 2003

MPI de mayor frecuencia
Amiodarona
Fluoxetina
Hidroxicina
Diazepam
Dosis altas digoxina y aspirina
BDZ vida media larga
Antiinflamatorios no
esteroideos
Duplicidad opioides
IBP a dosis máxima
Antagonistas H2
BDZ vida media corta
Laxantes de uso crónico
BDZ vida media ultra larga
Digoxina
Ác. acetil salicílico (dosis altas)
Diuréticos de asa como 1ª línea
BDZ vida media larga
Antimuscarínicos
IBP a dosis máxima
Antiinflamatorios no
esteroideos
IECA
Estatinas (diabetes mellitus)
Estatinas (antiagregantes)
Sulfato ferroso
Digoxina
Miperidina
Doxazosina

Estudio

Criterio

Metanálisis
de Liu

Beers 1997

Oscanoa

Beers 1997

Onder et al.

Aspectos
diferenciales

- Benzodiazepinas:
Beers además
vida media corta
- Antidepresivos
Tricíclicos
- Digoxina
- Antihistamínicos
de primera
generación

- No todas las PI detectadas pueden evitarse, se debe
considerar siempre el balance beneficio/ riesgo que supone la
prescripción de una nueva medicación.
- Un medicamento considerado como inapropiado en la
población geriátrica puede ser necesario para un paciente en
concreto, por mostrarse eficaz. La prescripción y el manejo de
la enfermedad están siempre individualizados.

CONCLUSIONES.

MPI de mayor frecuencia
Propoxifeno
Amitriptilina
BDZ
Dipiridamol
Diazepam
Digoxina
Sulfato ferroso
Clorfeniramina
Amitriptilina
Ticlopidina
Digoxina
Amitriptilina
Clordiazepóxido
Diazepam

Beers 1997

Aspectos
comunes

Diferente consideración
de algunos fármacos:

- Todas las herramientas de detección de MPI mencionadas
resultan de gran utilidad al médico en su labor de prescriptor.

Convertidora de Angiotensina

Prevalencia de MPI de los estudios revisados.

CRITERIOS BEERS Y
STOPP/START

Estrategia terapéutica para la detección de MPI:

Criterios de Beers:
• Sociedad Americana de Geriatría.
• Tres grados de evidencia y de recomendación.
• En posteriores actualizaciones se tuvieron en cuenta las patologías (diagnósticos).
Criterios STOPP/START:
• European Union Geriatric Medicine Society.
Leyenda Tabla 1:
• Organizados por sistemas fisiológicos.
· IBP: Inhibidores de la Bomba
de Protones
• Fáciles de relacionar con diagnósticos activos.
· BDZ: Benzodiazepinas
Índice MAI: Cuestionario sobre adecuación de la medicación.
· IECA: Inhibidores de la Enzima
Estudio

Benzodiazepinas

Digoxina
Multicéntrico
Beers y McLeod
de Europa

• Los pacientes pluripatológicos se caracterizan por su complejidad clínica y mayor
necesidad de utilización de recursos terapéuticos. A la hora de abordar el
tratamiento hay que considerar, además de la multimorbilidad, el incumplimiento
terapéutico, la confluencia de múltiples factores como la presencia de
discapacidades, la existencia de síndromes geriátricos y la situación social.
• Cada país se basa en distintos criterios de elección de MPI, por lo que resulta
complicado estandarizar un criterio de consideración global respecto a las
estrategias de detección. Sin embargo, las recientes actualizaciones de los criterios
contribuyen a una mayor unificación.

Doxazosina

Berdot et al.

Beers

BDZ acción prolongada

• Existen aún discrepancias sobre el rango de edad que se considera de la población
anciana. Probablemente se deba al aumento de la esperanza de vida, que trae
consigo el envejecimiento de la población actual.

Tabla 1. Prevalencia de MPI en los estudios revisados
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