
MEDICACION POTENCIALMENTE 
INAPROPIADA EN ANCIANOS  



MEDICAMENTOS EN EL ANCIANO. 

 

• Los mayores de 65 años constituyen el 19% 
de la población de Euskadi pero consumen 
el 80% del gasto farmacéutico. 

 

• Hay que tener en cuenta en los anciano los 
cambios farmacocinéticos y 
farmacodinámicos, la forma de 
administración y la ausencia de ensayos 
clínicos.  





FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

 



R.A.M. Y PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA. 

• La principal causa de RAM en ancianos es 

la prescripción inadecuada 

 

• La prescripción inadecuada en ancianos 

está considerada una cuestión de salud 

pública, relacionada con la morbilidad, la 

mortalidad y el uso de recursos sanitarios 



¿QUÉ ES LA MEDICACIÓN APROPIADA? 

 

• Existe evidencia clara que apoya su uso 

para una indicación determinada 

• Resulta bien tolerada en la mayoría de los 

pacientes 

• Tiene en cuenta la esperanza de vida 

individual del paciente 

• Es coste-efectiva 



ESCALAS PARA EVALUAR LA MEDICACION 
POTENCIALMENTE INAPROPIADA  

Criterios EXPLICITOS 

• Orientado a fármacos. 

• Revisión Expertos Consenso. 

• Fácil aplicación. No juicio 

clínico. 

• No incluyen todos los 

indicadores de calidad de 

prescripción. 

• No valoran preferencias 
individuales ni la de la 
comorbilidad asociada 

Criterios IMPLICITOS 

• Centrada en el paciente. 

• Revisión clínica de 

información del paciente y 

evidencia publicada. 

• Valora preferencias 

individuales. 

• Consume mas tiempo. 

• Depende de actitudes y 
conocimiento. 

• Puede tener menos 

fiabilidad. 



10 criterios implícitos para una adecuada prescripción 



Método de la “BROWN BAG” 

 

Interrupción de al menos un medicamento en 1/5 pacientes  

Cambios en la medicación en el 29% 

 



ESCALAS PARA EVALUAR LA MEDICACION 
POTENCIALMENTE INAPROPIADA  

• Criterios de Beers: 1991, lista de fármacos 

considerados inapropiados en ancianos. 

   Se actualizan cada 3 años. 

 

 

 

 

 

• Criterios STOPP-START: presentados por primera vez 

en 2008, última actualización en 2014 



CRITERIOS STOPP SCREENING TOOL OF OLDER PERSON´S 

POTENTIALLY INAPPROPIATE PRESCRIPTIONS 

• Herramienta para la detección de prescripciones 

potencialmente inapropiadas en personas mayores 

  

• 80 criterios en total 

 

• Criterios STOPP generales :  

• Cualquier fármaco prescrito con una duración superior a la 

recomendada 

• Duplicidades 

• Cualquier fármaco prescrito sin indicación basada en la 
evidencia 



. 





D10: Antipsicóticos como hipnóticos, salvo psicosis o demencia (riesgo 

de confusión, hipotensión, efectos secundarios extrapiramidales, 

caídas). 

D11: Inhibidores de la acetilcolinesterasa si BRADICARDIA persistente (< 

60 l.p.m.), bloqueo cardíaco o SÍNCOPES recurrentes de etiología no 

filiada o tratamiento simultáneo con betabloqueantes, digoxina, 

diltiazem, verapamilo. 



CRITERIOS START SCREENING TOOL TO ALERT DOCTORS TO 

THE RIGHT TREATMENTO    

 

• Herramienta para llamar la atención del médico 

sobre tratamientos  indicados y apropiados 

 

• Son 34 criterios . 



CRITERIOS CHROME CHEMICAL 

RESTRAINTS AVOIDANCE METHODOLOGY 

 

• Elaborados por un panel de expertos con el 

objetivo de reducirlas sujeciones químicas en las 

personas con demencia que viven en residencias y 

de promover una prescripción de psicofármacos 

de calidad, dentro de un marco legal. 



PRINCIPIOS GENERALES 

• Evitar privar de psicofármacos a las personas que 

los necesiten. 

• Priorizar medidas no farmacológicas. 

• No prácticas ajenas a la ética profesional, 

motivadas por un cambio de imagen. 

• Orientativo y no de obligado cumplimiento. 

• Psicofármacos fuera de ficha técnica, preciso 

consentimiento informado. 

• NO se considera sujeción química: 
• Tratar sintomáticamente cualquier indicación estipulada en ficha técnica. 

• Sedación transitoria justificada por un beneficio a largo plazo (ejm. para 

facilitar el inicio de un nuevo tratamiento no farmacológico). 



• SI se considera sujeción química 

• Prescripción de psicofármacos para SPCD SIN un 
diagnóstico psiquiátrico .  
• Para evitar la hiperactividad motora (deambulación errática). 
• Para evitar preguntas repetidas o de reclamar atención. 

 

• Fármacos prescritos por conveniencia 
organizativa.  
• BZD para forzar la permanencia en la cama. 
• Psicofármacos para dejar de gritar y dar una “mala imagen” al 

centro. 

• Tranquilizantes para minimizar las conductas “molestas” para el 
entorno. 

• Fármacos para el descanso de los profesionales del turno de noche 
de una institución. 





PAUTAS DE RETIRADA DE FARMACOS 

• BENZODIACEPINAS 

• Tas 1-2 semanas de tratamiento se reducirá ¼ o ½ de la 

dosis cada 1-2 semanas. 

• Excepción: el clonazepam puede usarse durante mas 

tiempo en el tratamiento del trastorno de conducta del 

sueño REM en demencia de Lewy. 

 

•  ANTIPSICOTICOS  

• Tras 2-3 meses se reducirá un ¼ o la ½ de la dosis cada 1-4 

semanas. 

• Si hay un cuadro psicótico de base se hará mas lento, 

monitorizando la posibilidad de recaída. 



PAUTAS DE RETIRADA DE FARMACOS 

• ANTIDEPRESIVOS 

• Mantener tratamiento durante al menos 6-12 meses. La 

retirada será muy lenta (1/4 o ½ dosis cada 3 meses) 

 

• ANTIEPILEPTICOS 

• Si síndrome maniforme de origen psiquiátrico mantener de 

forma indefinida. 

• Si no la retirada puede ser una opción de forma lenta y 

progresiva (1 año). 

• Si hubiera recaída podría ser indicación de tratamiento de 
por vida 



USO DE ANTIPSICOTICOS EN LA DEMENCIA 

• Los APs deberían ser el último recurso en los 

trastornos conductuales de la demencia. 

 

• 1º debe considerarse si se requiere o no 

intervención. 

• 2º intentar un abordaje no farmacológico 
• Modificaciones ambientales 

• Apoyo o ayuda para modificar las actuaciones de los 

cuidadores 

• Técnicas psicológicas 

• Otras terapias  

 



USO DE ANTIPSICOTICOS EN LA DEMENCIA 

• 3º intervención farmacológica 

• El primer fármaco en el que hay que pensar es un 

analgésico 

• Solo debería prescribirse un psicofármaco si el abordaje es 

ineficaz o irrealizable o si los síntomas o conductas 

asociadas causan malestar grave o representan un riesgo 
para la seguridad 

• Alternativas a los APs: IACES y memantina, AD (mirtazapina 

y citalopram), ansiolíticos, anticonvulsivantes 

(gabapentina), betabloqueantes (propanolol) y 

antiandrógenos 



 

• Si se considera necesario emplear un APS la elección debe 
ser prudente. 

Una vez iniciado el tratamiento debería monitorizarse su 

eficacia, tolerancia y si es preciso continuarlo 

 

 



DIEZ CUESTIONES IMPORTANTES PARA EL 
USO DE APS EN ANCIANOS CON DEMENCIA  

1.- Como principio general debe tenerse en cuenta la 
duración prevista del tratamiento. En el delirium, cuadro 
agudo, los sedantes menos comprometidos son 
probablemente los neurolépticos. En cambio, cuando se 
emplean para tratar los TCD, más a largo plazo, es preciso 
ser cauto con su empleo y revisar su efectividad y 
tolerancia.  

 

2.- Es importante utilizar productos de potencia y acción 
proporcionadas al TCD. Ante un insomnio es mejor no 
emplear productos de vida media prolongada ni APS que 
acarreen efectos secundarios con riesgo de 
parkinsonismo, sino un fármaco de vida media corta y 
con acción hipnótica  



3.- Tener presente la patología concomitante. Los 

pacientes con parkinsonismo o rigidez deberían 

recibir APS de segunda generación o productos de 

“clásicos” con escaso riesgo a este nivel (sinogan).  

 

4.- Considerar los fármacos utilizados por el paciente. 

Determinados APS tienen una potente acción 

hipotensora que puede descompensar un régimen 

antihipertensivo desencadenando o potenciando 

ortostatismo  

 



5.- Tratar siempre con monoterapia. 

  

6.- Empezar con dosis bajas. 

 

7.- Si se opta por una pauta de rescate deberá ser 

clara, de momento que el cuidador sepa la dosis, el 

momento de administración, la dosis total diaria…  

 

 



8.- Monitorización estrecha, para prevenir e 

identificar secundarismos. No siempre está claro el 

motivo del TCD y por lo tanto su duración, lo que 

quiere decir que no es extraño que desaparezcan 

espontáneamente. Además, la propia evolución de 

la demencia hacia estados de mayor postración y 

dependencia hace que los TCD se apaguen. 

 

9.- Por todo ello, evitar siempre la prescripción 

indefinida. 



10.- Como en toda intervención sanitaria, la 

información es un derecho del paciente y un deber 

del profesional.  

Si el paciente puede comprenderla y manejarla, será 

el receptor principal. Si no lo fuera, habrá que 

informar a su representante. La información deberá 

comprender el sentido de la prescripción y sus 

riesgos, así como las actuaciones que podrían 

emprenderse en función de la evolución.  




