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TÍTULO : Eficacia de la implantación de una herramienta informática para optimizar el tratamiento de pacientes 

polimedicados en dos centros de salud. 

RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

OBJETIVO: Comprobar si el uso de una herramienta informática favorece la deprescripción en un centro de salud.  

 MÉTODOS: El estudio consta de tres fases:  

-La  primera fase es un diseño descriptivo transversal , fijando la población a estudio ( pacientes mayores de 65 años con 

10 o más principios activos según programa Rebotica ) y  encuesta previa a facultativos respecto  prescripción 

inadecuada y criterios STOPP/START.  

-La segunda es un diseño cuasi-experimental con grupo intervención ( implantación herramienta informática en el Llano ) 

y control. 

- La tercera fase es una recopilación de datos y análisis, así como una encuesta posterior a la herramienta informática  

en el Llano.   

  

RESULTADOS. Respecto a la encuesta pre-intervención, un 38,1% de los facultativos encuestados emplea herramientas 

para evitar la prescripción inadecuada (PI), siendo los criterios STOPP/START los más utilizados.  

En cuanto a conocimientos previos sobre criterios STOPP, presenta mejores resultados el centro de salud de Natahoyo. 

De 378 pacientes de ambos centros que cumplían los criterios de inclusión un 60% son mujeres y los medicamentos más 

frecuentemente prescritos son IBP (88,6%), IECA-ARA-II (66,9%), hipolipemiantes (65,6%), BZD (62,7%) y analgésicos 

no opioides (58,5%). La herramienta se muestra eficaz para deprescribir BZD (OR 14,4. I Credibilidad 95% 6,9-36,5) e 

IBP (OR 41. I Cred 95% 6-170). Los AINE presentar mayor deprescripción en el Natahoyo donde se dio solamente la 

charla educativa. Al hacer la encuesta post-intervención se aprecia una mejoría del conocimiento de los criterios STOPP 

de los encuestados y se refleja que el protocolo es útil, aunque presenta aspectos negativos como la dificultad de aplicar 

los criterios y  la cantidad de tiempo necesario para el uso de la herramienta.  

  

CONCLUSIONES: Una herramienta informática favorece la deprescripción y consigue  mejor control del paciente 

polimedicado. Charlas educativas con carácter periódico sería una opción para fomentar la prescripción adecuada. 

 

 


