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Justificación	  	  

	  	  	  	  Es	  importante	  la	  identificación	  de	  los	  

medicamentos	  inapropiados	  en	  los	  Adultos	  

Mayores,	  así	  como	  las	  interacciones	  posibles	  

más	  frecuentes.	  



Sobre	  otros	  criterios…	  

•  Beers	  et	  al	  en	  el	  año	  1991	  desarrollaron	  	  
criterios	  para	  determinar	  una	  lista	  de	  

medicamentos	  inapropiados	  en	  AM	  en	  el	  

contexto	  de	  hogares	  de	  ancianos.	  

•  En	  1997	  se	  expanden	  los	  criterios	  para	  todo	  
adulto	  mayor	  de	  65	  años.	  



Sobre	  otros	  criterios…	  
•  McLeod	  (1997):	  Propone	  una	  nueva	  lista	  	  que	  

incluye	  interacciones	  droga-‐droga,	  droga-‐

enfermedad.	  

•  2003:	  Actualización	  de	  criterios	  de	  Beers	  (Fick	  
et	  al).	  



Método	  

•  Criterios	  se	  obtuvieron	  por	  revisión	  de	  la	  
literatura,	  y	  cuestionarios	  a	  expertos	  en	  

distintas	  áreas	  relacionadas	  con	  el	  tema.	  



Respecto	  a	  guías	  
norteamericanas…	  

Se	  añadieron	  3	  criterios:	  	  

1.  Uso	  concomitante	  de	  2	  AINES,	  	  

2.  Uso	  de	  2	  ó	  más	  antipsicóticos	  del	  mismo	  grupo	  

terapéutico,	  	  

3.  Uso	  de	  medicamentos	  con	  efecto	  anticolinérgico.	  



Problemas	  de	  las	  guías	  

•  Falta	  de	  método	  de	  consenso.	  	  

•  Exclusión	  de	  algunos	  criterios:	  Dosis,	  

medicamentos	  en	  condiciones	  médicas	  

específicas.	  

•  Obsolescencia	  de	  medicamentos	  en	  el	  mercado.	  

•  No	  se	  sugieren	  alternativas	  de	  tratamiento.	  



Laroche	  

•  Criterios	  en	  Francia	  que	  nacen	  para	  la	  
adaptación	  a	  la	  situación	  en	  Europa.	  	  



Metodología	  

•  Método	  Delphi:	  	  desarrollado	  en	  1950	  

•  Logra	  consenso	  en	  opiniones	  de	  expertos	  

•  Usa	  cuestionarios	  en	  rondas	  



6	  fases	  
	  

1.  Creación	  de	  cuestionario	  luego	  de	  la	  revisión	  de	  la	  literatura	  

2.  Reclutamiento	  de	  expertos	  

3.  Entrega	  de	  primera	  ronda	  de	  cuestionarios	  

4.  Análisis	  de	  respuestas	  	  y	  creación	  de	  nuevo	  cuestionario	  

5.  Entrega	  de	  segunda	  ronda	  de	  cuestionarios	  

6.  Análisis	  final	  



Cuestionario	  Preliminar	  
•  1er	  Cuestionario	  construido	  a	  partir	  de	  otros	  criterios:	  Beers	  	  (1991,	  1997,	  

2003),	  Criterios	  Canadienses	  (1997),	  Criterios	  adaptados	  a	  la	  práctica	  

Francesa	  (2001),	  y	  las	  guías	  de	  la	  Agencia	  de	  Medicina	  Francesa	  sobre	  

Prescripción	  de	  Medicación	  en	  los	  Adultos	  Mayores	  (AM)	  2005.	  	  

•  2	  Categorías:	  	  

a)  medicamentos	  que	  deberían	  ser	  evitados	  en	  AM	  y	  	  

b)  medicamentos	  que	  deberían	  ser	  evitados	  en	  ciertas	  condiciones	  médicas.	  

•  Panel	  de	  farmacólogos,	  farmacoepidemiólogos,	  geriatras,	  farmacéuticos,	  

médicos	  generales,	  de	  todo	  Francia.	  



Resultados	  

•  Expertos	  consideran	  lista	  aplicable	  a	  personas	  
mayores	  de	  75	  años	  

•  Se	  retiraron	  medicamentos	  ya	  no	  utilizados	  en	  

Francia.	  

•  Sesgo:	  basado	  en	  opinión	  en	  expertos.	  
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Br	  J	  Clin	  Pharmacol/72:3	  



La	  prevalencia	  de	  MPI	  varía	  significativamente	  según	  la	  aplicación	  de	  

diferentes	  criterios.	  

Tener	  en	  cuenta	  la	  disponibilidad	  regional	  de	  cada	  medicamento,	  que	  

es	  diferente;	  por	  lo	  cual	  NO	  se	  deberían	  extrapolar	  los	  resultados.	  



Limitaciones	  de	  los	  Criterios	  

•  Los	  criterios	  son	  una	  guía	  

•  No	  sustituyen	  el	  juicio	  clínico	  

•  Se	  deben	  tomar	  en	  cuenta	  la	  condición	  

clínica,	  comorbilidades,	  estado	  funcional,	  

pronóstico	  de	  vida	  y	  medicamentos.	  	  



Limitaciones	  de	  las	  guías	  

•  Guías	  son	  primero	  epidemiológicas,	  luego,	  

son	  de	  apoyo	  a	  guías	  clínicas.	  

•  No	  fueron	  realizadas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  

económico,	  sin	  embargo,	  pueden	  reducir	  el	  

costo	  en	  salud,	  al	  optimizar	  el	  uso	  de	  

medicamentos.	  	  



Se	  creó	  una	  base	  de	  datos	  ,	  conocida	  como	  	  “Echantillon	  Généraliste	  des	  
Bénéficiaires”	  (EGB),	  	  con	  	  el	  objetivo	  de:	  

	  
Evaluar	  la	  calidad	  de	  prescripción	  de	  medicamentos	  en	  Francia	  	  

(Marzo	  2007	  a	  Febrero	  2008)	  à	  	  
	  

Prevalencia	  y	  Distribución	  de	  Medicación	  Potencialmente	  Inadecuada	  	  (MPI)	  	  
en	  adultos	  >	  75	  años	  



Resultados	  

•  53.6%	  (95%	  CI:	  53.0–54.1)	  de	  los	  AM	  a	  75	  años,	  recibió	  	  al	  

menos	  	  una	  MPI	  durante	  el	  período	  estudiado.	  	  

•  Los	  3	  grupos	  mayoritarios	  de	  MPI:	  

	  1)	  Vasodilatadores	  cerebrales	  (19,4%)	  

	  2)	  Drogas	  con	  efectos	  antimuscarínico	  (19,3%)	  

	  3)	  Benzodiacepinas	  de	  vida	  media	  larga	  (17,8%)	  



¡Muchas	  Gracias!	  
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