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Resumen. El aumento de la comorbilidad vinculado 
al envejecimiento lleva a un mayor consumo de fár-
macos en el adulto mayor. 
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fragilidad y a la polifarmacia, este grupo presenta un 
riesgo aumentado para desarrollar reacciones ad-
versas a medicamentos, con el consiguiente impacto 
negativo en la funcionalidad y la calidad de vida. 
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deben priorizar mantener estas últimas, la depres-
cripción aparece como una estrategia útil. Se han 
desarrollado diferentes herramientas para orientar la 
prescripción de fármacos en esta población minimi-
zando los riesgos de eventos adversos.

Abstract. The increasing comorbidity associated with 
aging leads to a higher use of drugs in the elderly. 

Due to physiological changes, the appearance of frail-
ty, and polypharmacy, this population group presents 
an increased risk of developing adverse drug events, 
with the consequent negative impact on function and 
quality of life. 

Since the therapeutic goals in the elderly should  
prioritize maintaining the latter, deprescribing  
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developed to guide the prescription of drugs in the 
elderly, minimizing the risks of adverse events.

Polifarmacia y deprescripción
La prevalencia de enfermedades crónicas aumenta con 
la edad y por esto los adultos mayores tienen mucho 
para ganar de medicamentos que curen enfermedades, 
enlentezcan su progresión, o mitiguen síntomas. 

Este aumento de la comorbilidad lleva a que la poli-
farmacia, cuya definición más aceptada es de 5 o más 
medicamentos tomados concomitantemente, sea un fe-
nómeno muy común(1). Algunos estudios sugieren que 
alrededor del 25 al 40% de los adultos mayores de 65 
años presentan polifarmacia. Este porcentaje aumenta 
con la edad y es mayor aun en aquellos pacientes que 
viven en instituciones de larga estadía(2).

Por otra parte, la fragilidad y otros fenómenos vincu-
lados al envejecimiento pueden alterar la respuesta 
esperada a un medicamento. Por esto, algunos fármacos 
o ciertas dosis adecuadas para adultos más jóvenes, no 
lo son para esta población(3).

Por estos motivos los adultos mayores presentan un 
riesgo aumentado de desarrollar reacciones adversas 

a medicamentos (RAM), potencialmente graves, que 
pueden generar declinación funcional, dependencia e 
incluso la muerte(4).

Los principios que guían el manejo óptimo de la pres-
cripción en adultos mayores incluyen deprescribir medi-
camentos que ya no están indicados, no son adecuados 
o ya no están alineados con los objetivos de atención.

El objetivo de esta actualización es analizar el concepto 
y el proceso de la deprescripción, basado en la eviden-
cia científica reciente y en las buenas prácticas de la 
asistencia a adultos mayores, para dar herramientas al 
médico clínico que se enfrenta al desafío de atender a 
esta población.

Diferencias en el uso de 
medicamentos en adultos mayores

Fragilidad
Los adultos mayores son un grupo heterogéneo en 
cuanto a su estado físico, cognitivo y funcional, desde 
el anciano robusto, avanzando en un espectro de fragi-
lidad desde leve a muy frágil con dependencia severa. 
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Los ancianos robustos generalmente no tienen altera-
ciones en la movilidad y son independientes. 

Los ancianos frágiles tienen una resistencia reducida 
a las noxas, pueden presentar menor movilidad, algún 
grado de dependencia y residir en instituciones de 
larga estadía(5-7).

 !"#$%&'(&$%)*+$,%&' 
vinculados al envejecimiento
Con el envejecimiento, ocurren cambios fisiológicos que 
modifican la respuesta a medicamentos(8). Cambia el 
porcentaje de masa magra y grasa corporal, afectando el 
volumen de distribución de ciertos fármacos, se alteran 
las funciones a nivel de ciertos órganos, y la expresión 
de los receptores a nivel celular. 

Los principales cambios vinculados al envejecimiento 
se resumen en la figura 1.

Eventos adversos  
e interacciones farmacológicas
Las reacciones adversas a medicamentos en adultos 
mayores pueden ir desde eventos menores, hasta 
eventos de mayor gravedad que puedan generar una 
consulta médica, ingreso hospitalario y ser eventual-
mente fatales. 

Pueden pasar desapercibidos como tales, ser interpreta-
dos como un síntoma nuevo, lo que lleva a la indicación 
de un nuevo medicamento, generando una cascada de 
prescripción(9). Ejemplo de ello es cuando en un adulto 
mayor a quien se le prescribió calcio, aparece consti-
pación. Si no se identifica como una posible RAM, se 
interpreta como una nueva enfermedad, generando 
estudios de diagnóstico y la prescripción de un segundo 
medicamento.

Polifarmacia
La polifarmacia es el fenómeno que implica el uso con-
comitante de varios medicamentos, es muy frecuente 
en adultos mayores, y puede entenderse tanto en 
términos cuantitativos como cualitativos. 

En lo cuantitativo, si bien no existe una única definición, 
la más aceptada es la de 5 o más fármacos utilizados 
de forma crónica(10). 

Con la tendencia al uso creciente de fármacos, ha sur-
gido recientemente el término de hiperpolifarmacia(10), 
que hace referencia al uso concomitante de 10 o más 
fármacos; situación relevante dado el altísimo riesgo 
de RAM que conlleva. 

En términos cualitativos debe pensarse en la adecuación 
al paciente de cada uno de los medicamentos que 
recibe, surgiendo el concepto de fármacos potencial-
mente inapropiados(11). 

Debe tenerse en cuenta, para cada medicamento, la 
indicación precisa, el riesgo de RAM y de interacciones 

fármaco-fármaco y fármaco-enfermedad, la evidencia 
que respalda su beneficio, y considerar si existen alter-
nativas farmacológicas más seguras(12).

Cascadas de prescripción
Se le llama cascada de prescripción a la situación en 
que un fármaco produce un efecto secundario que no 
es reconocido como tal y es tratado con otro fármaco. 

En los ancianos es más frecuente, debido a que los 
síntomas inducidos por medicamentos se pueden 
malinterpretar fácilmente como indicadores de 
una nueva enfermedad o atribuirse al proceso de 
envejecimiento más que a la terapia farmacológica 
instaurada. Se producen sobre todo cuando las RAM no 
se distinguen de enfermedades comunes(13).

Baja representación en investigación
Los medicamentos son testeados predominantemente 
en una población joven, y esos resultados se extrapolan 
a la población de adultos mayores, que como vimos, 
tiene características diferenciales. Además, en muchos 
estudios clínicos se excluye a los pacientes añosos, 
poniendo un tope máximo de edad(14). 

Esta falta de representatividad en las poblaciones en 
que se testean los medicamentos se traduce en incerti-
dumbre sobre los reales beneficios y potenciales daños 
de los fármacos que habitualmente utilizamos.

- Grasa corporal Aumenta

- Masa magra corporal  Disminuye

- Agua corporal total Disminuye

- pH gástrico  Aumenta

- Capacidad secretoria Disminuye

- Flujo sanguíneo gastrointestinal  Disminuye

- Albúmina plasmática  Disminuye

- Afinidad por proteínas  Disminuye

- a1-glicoproteina ácida Aumenta

- Tamaño del hígado  Disminuye

- Flujo sanguíneo hepático  Disminuye

- Velocidad de filtración glomerular  Disminuye

- Flujo plasmático renal Disminuye

Cambios fisiológicos que influyen en los procesos 
farmacocinéticos y farmacodinámicos. 
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¿Qué es la deprescripción?
La conciliación y revisión de los tratamientos son estra-
tegias que contribuyen a coordinar los medicamentos 
que toman los pacientes, y son procesos clave para 
ampliar la información que tiene el paciente, controlar 
la polifarmacia, y tratar de reducir los medicamentos 
inadecuados. 

Se puede definir como el proceso sistemático en el que 
se identifican y se retiran aquellos medicamentos cuyos 
potenciales riesgos sobrepasan los potenciales benefi-
cios para conseguir los objetivos terapéuticos marcados 
para un individuo(15).

¿A quiénes aplica?
La lista de medicamentos tiende a alargarse a medida 
que el paciente envejece y pocas guías clínicas informan 
sobre el manejo de los medicamentos en contexto de 
polifarmacia y comorbilidad.

Puede aplicarse a un individuo independientemente 
del número de fármacos que recibe, aunque reviste 
especial importancia en los polimedicados y los frági-
les. Cualquier contacto con el paciente es una buena 
oportunidad para revisar la lista de fármacos, aunque es 
imprescindible frente a cualquier cambio en el estado 
general de salud, sobre todo si afecta la expectativa de 
vida, como por ejemplo frente al diagnóstico de una 
enfermedad neoplásica avanzada, o a la progresión de 
la demencia en estadío terminal.

Las principales estrategias para la deprescripción son:
Por pacientes: reconsiderar en un paciente concreto 
sus objetivos terapéuticos, discontinuando los inne-
cesarios, ajustando las dosis de los medicamentos 
prescritos y añadiendo lo necesario de forma indivi-
dualizada. Es útil el uso de algoritmos que faciliten 
la toma de decisiones.
Por fármacos: si un fármaco es inapropiado para su 
uso en una población concreta, revisar qué pacien-
tes lo tienen prescrito para una posterior retirada. 
Considerar el concepto de fármacos potencialmente 
inadecuados.

Deprescripción  
en poblaciones concretas

Ancianos frágiles: la fragilidad puede aparecer en 
conjunto con la comorbilidad y la discapacidad(5), 
modificando las circunstancias individuales del 
paciente y los objetivos terapéuticos, además de 
aumentar el riesgo de aparición de RAM.
Personas con enfermedades neurodegenerativas en 
fase avanzada: no existe un consenso unánime(17) so-
bre cuáles serían los medicamentos verdaderamente 
inapropiados en estos pacientes, la deprescripción 
podría ser de utilidad, pero se deben tomar decisio-
nes individualizadas.

Pacientes con enfermedades en fase terminal: en 
estos pacientes(16) es primordial tratar los síntomas 
asociados al sufrimiento físico y emocional con fines 
paliativos. Es posible que con esta consigna aumente 
la prescripción de fármacos potencialmente inade-
cuados. Se consideran innecesarios todos aquellos 
medicamentos que no brinden beneficios a corto 
plazo.

Deprescripción por fármacos

La situación de salud de los adultos mayores se modifica 
con el tiempo, por lo tanto, medicamentos que en algún 
momento eran beneficiosos, pueden dejar de serlo. 

Fármacos que ya no están indicados: una revisión 
sistemática(17) estudió los potenciales daños y bene-
ficios de retirar medicamentos que carecían de una 
indicación. Los trabajos revisados se centraban en la 
retirada de fármacos correspondientes a una de las 
siguientes clases: benzodiacepinas, antihipertensivos, 
diuréticos para enfermedades distintas a insuficiencia 
cardíaca, y antipsicóticos. Los resultados mostraron 
que una proporción importante de los pacientes 
toleraron bien la retirada del medicamento, y en 
algunos casos mostraron beneficios (disminución 
del riesgo de caídas en todos los grupos analizados, 
mejoría en rendimiento en test de screening cognitivos 
sin benzodiacepinas)(17). Estos resultados han sido 
confirmados en otras investigaciones posteriores.
Fármacos que ya no son apropiados: fármacos que 
se iniciaron previamente, pueden dejar de ser segu-
ros con un aumento del riesgo de RAM(11).
Fármacos que ya no están alineados con los objetivos 
de tratamiento actuales: en los pacientes frágiles, los 
objetivos del tratamiento pueden cambiar de pro-
longar la vida hacia controlar síntomas o maximizar 
la función. Evaluar las preferencias y perspectivas de 
cada paciente o familia sobre los objetivos del tra-
tamiento es muy importante para guiar la decisión 
de reducir o suspender medicamentos.

Deprescripción de 
medicamentos específicos

Algunos medicamentos de uso frecuente cumplen 
alguno de los criterios señalados, y son pasibles de ser 
retirados. A continuación se describen algunos de ellos.

Bifosfonatos la prevalencia de osteoporosis, y por 
ende el riesgo de fracturas, aumenta con la edad. Por 
esto el uso de bifosfonatos está muy difundido en 
esta población, pero hay que pensar en suspender 
el tratamiento si el tratamiento se prolongó más de 
5 años, ante fracturas atípicas de fémur u osteone-
crosis de maxilar, acalasia, demencia avanzada o 
expectativa de vida limitada(16). No requieren una 
retirada gradual.
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Estatinas  se debería considerar su retirada(16) en 
pacientes con un riesgo cardiovascular bajo, cuando 
los beneficios no son clínicamente significativos, 
si existe riesgo de interacciones farmacológi-
cas, o si se han presentado reacciones adversas.  
En pacientes con un importante deterioro funcional 
o cognitivo, o en aquellos con una expectativa de 
vida menor a un año, reducir el riesgo de eventos 
vasculares seguramente no sea un objetivo primor-
dial. Se debe recordar que el riesgo de miopatía es 
dosis dependiente, sobre todo en mayores de 70 
años. No requieren una retirada gradual.
Antiinflamatorios no esteroideos (AINES): utilizar-
los a la dosis eficaz más baja y por el menor período 
de tiempo posible(15,16). Valorar la función renal antes 
de la indicación, así como el riesgo cardiovascular y 
el riesgo de sangrado digestivo. Evitar duplicidades 
y el uso concomitante de AINES con ácido acetil sa-
licílico. Se recomienda una retirada gradual para va-
lorar correctamente el control del dolor. Considerar 
asociar otras intervenciones como medidas físicas.
Antihipertensivos: actualmente los objetivos de 
control de las cifras de presión arterial son menos 
estrictas en ancianos frágiles(18). Debemos recordar 
el elevado riesgo de hipotensión con el consiguiente 
riesgo de caídas y fracturas. Debemos considerar 
reducir las dosis de estos medicamentos, moni-
torizando periódicamente las cifras tensionales y 
eventualmente suspenderlos.
Antiulcerosos este grupo terapéutico es uno de 
los utilizados más ampliamente y muchas veces 
los tratamientos son inadecuados en cuanto a su 
indicación, dosificación y/o duración. El consumo 
a largo plazo de inhibidores de la bomba de pro-
tones (IBP) se ha relacionado con un incremento 
de las diarreas por Clostridium difficile, neumo-
nías, fracturas de cadera y vertebrales, déficit de 
magnesio, vitamina B12, o hierro, inhibición de 
actividad de fármacos antiplaquetarios(19).   
No se recomienda mantener el tratamiento a largo 
plazo con IBP para síntomas gastrointestinales, 
sin intentar al menos una vez al año disminuir la 
dosis o retirar el fármaco, excepto en pacientes 
con antecedentes de esófago de Barrett, esofa-
gitis grado D según la clasificación de Los Ánge-
les, o hemorragias gastrointestinales(20).   
Para intentar la retirada de estos fármacos, puede 
intentarse cualquiera de las siguientes opciones:

 - Disminuir la dosis un 50% durante 2 semanas y 
retirar tras una semana de mantenimiento con la 
dosis más baja.

 - Aumentar el intervalo entre dosis (2-3 días).
 - Interrumpir el IBP y solo utilizar a demanda en caso 
de reaparecer síntomas.

 - Modificar, reducir, o evitar otros factores que pue-
dan aumentar la secreción ácida gástrica.

Antipsicóticos en pacientes con demencia:
la prescripción de antipsicóticos para estos pacientes 
está justificada cuando hay síntomas psicológicos o 
conductuales que sean un riesgo para el paciente, para 
el cuidador o que entorpezcan los cuidados, y cuando 
las medidas no farmacológicas no han sido suficien-
tes. Estos medicamentos aumentan el riesgo de caí-
das, delirium, eventos cerebrovasculares y de muerte. 
Se debe considerar el descenso y eventual suspensión 
cuando el paciente lleve 3 meses sin síntomas, si la 
respuesta no fue la adecuada o existe un alto riesgo 
de RAM(15). Se debería disminuir gradualmente la dosis 
del 25-50% cada 2 semanas, hasta lograr la menor do-
sis efectiva o suspendiendo tras 2 semanas a mínima 
dosis. Si es una dosis de inicio o muy baja, se puede 
suspender directamente. 
Antidepresivos  la depresión es una de las enfer-
medades psiquiátricas más frecuentes en ancianos, 
y frecuentemente se manifiesta de manera atípica. 
Dentro de las opciones farmacológicas para tratar 
este trastorno, los inhibidores selectivos de la re-
captación de serotonina han demostrado ser los 
más seguros, con menor tasa de abandono y menor 
incidencia de RAM. Por esta razón no se recomien-
da el tratamiento con antidepresivos tricíclicos.  
No se recomienda que el tratamiento se suspenda 
cuando el período sin síntomas sea menor a un año. 
Si se considera adecuado suspender el tratamiento, 
se recomienda un cese de forma paulatina, para evi-
tar el síndrome de retirada, en un período no menor 
a 4 semanas(15).
Benzodiacepinas e hipnóticos: se aconseja que 
su uso no se prolongue más de 4 semanas. Pue-
den generar síndrome de abstinencia. Además 
su consumo, independientemente del tiem-
po de uso aumenta el riesgo de caídas, fractu-
ras, accidentes de tránsito, deterioro cognitivo, 
con un aumento de la mortalidad global.   
Existen varios esquemas para su retirada gradual, 
siendo uno de los más usados disminuir la dosis un 
10-25% cada 1 a 3 semanas, ajustando los tiempos 
a cada paciente y al período de uso del fármaco(15).
Antidiabéticos orales. Las guías recomiendan 
que en adultos mayores con diabetes se planteen 
objetivos terapéuticos individualizados; evaluando 
la función física y cognitiva(21). Se debe evitar la 
hipoglucemia, ajustando los objetivos glucémi-
cos y las intervenciones farmacológicas.   
En ancianos con buena situación funcional y cogni-
tiva, escasa comorbilidad y con una expectativa de 
vida larga, se podría intentar alcanzar los mismos 
objetivos de control que en los adultos más jóve-
nes. En los ancianos frágiles, con múltiples comor-
bilidades, alto riesgo de hipoglicemias, o con una 
esperanza de vida más limitada (menor  a 5 años), 
deberíamos centrarnos en evitar las hipoglicemias, 
persiguiendo objetivos menos estrictos, siendo 

BARBOZA A, SAVIO I Encare terapéutico

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-%.(/0/01(23.(4454(67(89:(;<=>;89( 153

aceptable una HbA1c entre 7.6-8.5%, pudiéndose 
aplicar la deprescripción. El riesgo de hipoglicemias 
con el tratamiento con sulfonilureas aumenta con la 
edad, por lo que se consideran potencialmente ina-
propiados y debería considerarse la deprescripción.

Herramientas  
para la deprescripción

El primer paso es solicitarle al paciente que traiga a 
la consulta todos los medicamentos que recibe, sean 
prescriptos por un profesional o no. Esta revisión de la 
“bolsa de medicamentos” provee de información valiosa 
sobre la comprensión del paciente y su actitud y hábitos 
relacionados con la toma de medicamentos.

Cada medicamento se clasifica según la indicación. Si 
carece de una indicación actual o se encuentra dupli-
cado, es un fármaco candidato a ser retirado. Se debe 
valorar si el fármaco indicado y la dosis son apropiadas, 
y modificarlos si no lo fueran.

Las personas pueden suspender medicamentos por su 
propia voluntad, y en este caso es necesario entender 
por qué y evaluar la justificación para mantener la in-
dicación o no.

La pauta de tratamiento actual debe estar alineada 
con los objetivos de cuidado actuales. Con los adultos 
mayores estos objetivos deben estar enmarcados en 
términos de la capacidad funcional del paciente, la 
fragilidad clínica y la expectativa de vida.

Se han desarrollado numerosas herramientas para ayu-
dar al clínico a identificar los fármacos potencialmente 
inapropiados que deben ser retirados, y en algunos 
casos, fármacos relevantes que pueden estar omisos y 
deben ser indicados. Estas herramientas se clasifican en 
implícitas y explícitas(22).

Herramientas de aplicación implícita
La herramienta implícita por excelencia es la valoración 
geriátrica integral, un proceso diagnóstico dinámico 
y estructurado que permite detectar y cuantificar los 
problemas, necesidades y capacidades del anciano, 
que permite elaborar un plan de tratamiento ajustado 
a cada adulto mayor en particular.

Existen otras, que son protocolos o algoritmos diseña-
dos para agilizar el proceso de revisión de medicamen-
tos y se basan en el juicio y la experiencia del clínico 
que las aplica. Algunos de estos enfoques se centran 
específicamente en deprescribir o reducir el número 
de medicamentos recetados. Son altamente individua-
lizados, evaluando cada medicamento considerando 
las características del paciente y de la prescripción. Si 
bien son muy útiles, son extremadamente laboriosos 
y consumen mucho tiempo (10 minutos/fármaco), lo 
que hace que sean difíciles de aplicar en los tiempos de 

consulta actuales, y además dependen en gran medida 
del conocimiento del profesional que los aplica.

Ejemplos:
Geriatric Palliative Method(23): es un algoritmo de-
sarrollado para uso en residencias de larga estadía. 
Logró disminuir un promedio de 2,8 fármacos por 
paciente. Al cabo de un año de aplicación se logró 
reducir la mortalidad, hospitalizaciones y costos. 
No se evidenciaron eventos adversos significativos 
vinculados a la discontinuación. Se muestra el algo-
ritmo en la  figura 2.
Medication Appropriateness Index (MAI)(24): Consti-
tuye una forma validada de evaluar la adecuación 
de la medicación, según 10 ítems. Se muestra en 
la  figura 3. 

Algoritmo para residencias de larga estadía  
Geriatric Palliative Method(23).
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Herramientas de aplicación explícita
Se componen de listados predefinidos de fármacos 
potencialmente inadecuados, basados en evidencia y 
consensos de expertos. Es por esto que requieren mí-
nimo juicio clínico para interpretar, son más objetivos 
y requieren menos tiempo. Por otro lado, no evalúan la 
adherencia a los fármacos, las preferencias del paciente, 
ni problemas relacionados con la comorbilidad. Deben 
considerarse un apoyo al criterio clínico del médico que 
prescribe. Son ejemplo de estas herramientas:

Criterios de Beers(11): fueron creados originalmen-
te en 1991 por un geriatra norteamericano, Mark 
Howard Beers, de quien toman el nombre. Se ac-
tualizaron recientemente en 2019 contando con 
el aval de la Sociedad Americana de Geriatría. En 
esta versión presenta los listados en 5 categorías: 
fármacos potencialmente inapropiados en todos 
los adultos mayores, fármacos a evitar en ancianos 
con determinadas condiciones, fármacos a utilizar 
con precaución, fármacos con interacciones con 
otros fármacos y fármacos que requieren ajuste de 
la dosis según función renal. Son aplicables a todos 
los mayores de 65 años, excepto aquellos en cuida-
dos paliativos; tanto en la práctica clínica como en 
investigación. La versión anterior del año 2015 fue 
adaptada al español.
Criterios STOPP(25): nacen en Irlanda en el año 2008, a 
partir de la opinión de un panel de expertos organi-
zado por la European Union Geriatric Medicine Society, 
en parte frente a la dificultad de aplicar el listado 
Beers al vademécum Europeo. La última versión es 
del 2014, adaptado al español en 2015(26). Constitu-
ye un listado de 87 prescripciones potencialmente 
inadecuadas, organizadas por sistemas fisiológicos. 
Cada criterio se acompaña de la explicación breve de 
por qué se considera potencialmente inadecuado.
Criterios START(25): se crean y publican junto con los 
criterios STOPP, por el mismo grupo europeo. No 
es un listado para orientar a la deprescripción, sino 
que por el contrario es un listado de 34 omisiones 
de prescripción, que podrían beneficiar al paciente 
mayor en determinadas situaciones clínicas.
Criterios STOPP-Frail(26):  su nombre puede dar 
lugar a confusiones sobre la población a la que 
están dirigidos, por eso en su versión en español 
se cambió por STOPP-Pal. Consta de un listado de 
27 medicamentos potencialmente inapropiados 
en ancianos frágiles con una expectativa de vida 
limitada. Tienen el propósito de apoyar al clínico en 
la toma de decisiones, teniendo en cuenta los obje-
tivos terapéuticos en esta etapa. Es el primer grupo 
de criterios explícitos desarrollado específicamente 
para esta población. Son aplicables a mayores de 65 
años que presentan patología irreversible en estadío 
terminal, con una expectativa de vida menor a un 
año, con deterioro funcional y/o cognitivo severo, 

en los que el control de síntomas es prioritario antes 
que prevenir progresión de enfermedad.
PRISCUS(27): es un listado desarrollado en Alemania 
de fármacos potencialmente inadecuados, bautiza-
do con el término en latín que significa “anciano y 
venerable”. No relaciona el fármaco con la indicación, 
pero se comentan los motivos por los que se debe 
evitar su uso y se ofrece una alternativa farmacoló-
gica más segura(27).
Escala de riesgo anticolinérgico (Anticholinergic Risk 
Scale)(28): los efectos adversos de los medicamentos 
anticolinérgicos pueden contribuir a eventos como 
caídas, delirio y deterioro cognitivo. Esta escala 
provee un listado categórico de medicamentos co-
múnmente recetados con potencial anticolinérgico. 
Puede utilizarse para contrastar con la lista de medi-
cación del paciente e identificar a aquellos fármacos 
que puedan estar favoreciendo a la aparición de 
síndromes geriátricos(27).
LESS-CHRON (List of Evidence-baSed depreScribing 
for CHRONic patients (29): desarrollado en España, 
describe 27 escenarios clínicos para deprescripción 
de medicamentos en pacientes crónicos con multi-
morbilidad(29).
FORTA (Fit fOR The Aged(30): este listado ya cuenta 
con su tercera actualización publicada en 2018. 
Cataloga con “etiquetas” positivas y negativas a 
medicamentos utilizados frecuentemente: A (indis-
pensable); B (Beneficioso); C (cuestionable); D (evitar).
Choosing Wisely: la estrategia que promueve la 
discusión entre médicos y pacientes en cuanto a 
tratamientos y procedimientos que pudieran no 
ser necesarios o beneficiosos, ha generado que 
sociedades científicas geriátricas internacionales 
realicen sus propias recomendaciones al respec-
to. Países como Estados Unidos, Canadá, y en la 
región, Brasil (disponibles en: https://sbgg.org.br/
wp-content/uploads/2018/09/CWB.pdf ), presentan 
sus listados de recomendaciones que van desde 
medicamentos específicos que deben evitarse en 
los ancianos, o consejos sobre la adaptación de los 
objetivos de tratamiento que pudieran facilitar la 
deprescripción.

Barreras para la deprescripción
Establecer un plan para la deprescripción lleva tiempo, 
y abre una discusión que incluye al médico (tanto al 
de cabecera como a los especialistas involucrados) y al 
paciente. Es por esto que pueden aparecer retos para 
cualquiera de estos actores.

Desde la perspectiva de los adultos mayores, la depres-
cripción es una intervención generalmente aceptada. 
Más del 90% de individuos en distintos ambientes 
de atención se manifestaron a favor de suspender un 
medicamento si su médico lo creyera posible. De todas 
maneras, también influyen creencias que el paciente 

BARBOZA A, SAVIO I Encare terapéutico

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-%.(/0/01(23.(4454(67(89:(;<=>;89( 155

1. ¿Hay alguna indicación para el fármaco? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Indicado No indicado ND

2. ¿La medicación es efectiva para la situación? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Efectiva No efectiva ND

3. ¿La dosis es correcta? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Correcta Incorrecta ND

4. ¿Las instrucciones de uso son adecuadas? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Adecuadas Inadecuadas ND

5. ¿La pauta de administración es práctica para el paciente? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Práctica No práctica ND

 !"#$%&'('#')#*!+&'(,'#-&.(&/+!,&01-#*213)'4!-#*!2!#,14!2#
los medicamentos? A ________B ________ C ________ Z

# 514'(,!2&1-# 6(-&.(&/+!(,'-# 7&.(&/+!(,'-# 89

 3"#$:)#*!+&'(,'#-&.;'#!<'+;!<!4'(,'#)!-#&(-,2;++&1('-#
de uso de la medicación? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Adecuadamente Inadecuadamente ND

="#$:>&-,'#&(,'2!++&?(#'(,2'#@A24!+1-#+)B(&+!4'(,'#-&.(&/+!,&0!-C# _______A ________ B ________ C Z

# 514'(,!2&1-# 6(-&.(&/+!(,'-# 7&.(&/+!,&0!-# 89

7. ¿Existen interacciones fármaco - enfermedad / situación  
+)B(&+!4'(,'#-&.(&/+!,&0!-C## D ________B ________ C ________ Z

# 514'(,!2&1-# 6(-&.(&/+!(,'-# 7&.(&/+!,&0!-# 89

8. ¿Existen duplicaciones innecesarias con otros fármacos? A ________B ________ C ________ Z

Comentarios Necesarias Innecesarias ND

E"#$F!#<;2!+&?(#<')#,2!,!4&'(,1#'-#!+'*,!3)'C# D ________B ________ C ________ Z

# 514'(,!2&1-# D+'*,!3)'# 81#!+'*,!3)'# 89

GH"#$:-#')#@A24!+1#)!#!),'2(!,&0!#4A-#+1-,'I'/+&'(,'#J5:KC# D ________B ________ C ________ Z

Comentarios Más CE Menos CE ND

pueda tener sobre la efectividad del medicamento en 
cuestión, experiencias pasadas al discontinuar otros 
medicamentos, la actitud de la familia y de su médico 
de referencia frente a esta estrategia.

Desde la perspectiva de los médicos, un metanálisis 
describió una “inercia”; la deprescripción es un proceso 
activo que requiere una iniciativa para el cambio, com-
parado con la actitud pasiva de continuar la medicación 
igual. Sobre esto podrían incidir diferentes aspectos.

Por un lado, se vio que los prescriptores tienden a dico-
tomizar los medicamentos en “preventivos” y “sintomá-
ticos”. Existiría una mayor preocupación al suspender 
medicamentos “preventivos” por la falta de evidencia 
para informar a los pacientes sobre los riesgos y bene-
ficios de discontinuar un medicamento, y por el desafío 
que implica discutir con el paciente y familiares sobre 
la calidad y la expectativa de vida.

También inciden sobre los médicos factores extrínsecos 
como el ambiente laboral y el sistema de salud, inclu-
yendo las prácticas regulatorias, las guías clínicas y la 
influencia de otros colegas.

Los tiempos de consulta reducidos se encontraron como 
una barrera para ambas partes.

Aspectos éticos
Los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, 
autonomía y justicia deben ser considerados como guía 
para el manejo de medicamentos.

La efectividad de los medicamentos puede ser consi-
derada como un marcador de beneficencia, pero solo 
podemos medir la efectividad en una pequeña pro-
porción de medicamentos, como por ejemplo, en los 
analgésicos. En otros medicamentos, la valoración del 
beneficio se realiza a través de marcadores, o puede no 

Pasos para la adecuación de la medicación según Medication Appropriateness Index (MAI)(24) 
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ser posible. Entonces esta valoración se traduce en la 
probabilidad de beneficencia, extrapolada de ensayos 
clínicos, lo cual, como se mencionó anteriormente, 
puede no ser aplicable a ancianos frágiles.

Las RAM son un ejemplo de daño que deberíamos evi-
tar (no maleficencia), estas son más frecuentes a mayor 
edad y fragilidad, y pueden presentarse como síndro-
mes geriátricos. Otros ejemplos de potencial daño son 
la polifarmacia y las cascadas de prescripción.

El respeto a la autonomía es un reto cuando el paciente 
presenta deterioro cognitivo, y la toma de decisiones 
pasan a la familia o el cuidador principal.

El principio de justicia denota un tratamiento justo e 
imparcial sobre la base de las necesidades médicas de 
cada persona y a nivel poblacional. Es posible que algu-
nas personas y comunidades de pacientes mayores que 
toman múltiples medicamentos no puedan pagarlos a 
pesar de los subsidios del gobierno.
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Conclusiones

Para asegurar un uso óptimo de los fármacos en los 

ancianos se requiere una revisión continua de los me-

dicamentos. 

Los medicamentos no continúan siendo apropiados 

solo porque son bien tolerados. Se debe llevar a cabo 

una revisión frecuente de los tratamientos que incluya el 

contexto de las circunstancias individuales del anciano 

y los objetivos de cuidados. 

Los medicamentos sin una clara indicación o beneficio 

deben generar la discusión para su eventual disconti-

nuación. La evidencia al momento actual sugiere que 

la deprescripción es una estrategia segura.
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