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Objetivo  

Analizar la prescripción inadecuada (PI) en grandes polimedicados según los criterios STOPP 

de Gallagher. 

Metodología  

Estudio descriptivo transversal, realizado en un centro de salud, del total de grandes 

polimedicados (>10 fármacos) mayores de 64 años, mediante revisión en las historias clínicas 

informatizadas de los 65 criterios STOPP. Además se estudió la PI de inhibidores de la bomba 

de protones (IBP). 

Se recogieron variables sociodemográficas, patologías crónicas, fármacos prescritos y criterios 

STOPP. Se realizó distribución de frecuencias de cada criterio STOPP, se exploraron causas 

relacionadas con polimedicación a través de tablas de contingencia, y modelos de regresión 

lineal. 

Resultados  

La prevalencia de grandes polimedicados es 6,4 [IC95%:5,76-7,08]. Se estudian 349 pacientes, 

62,2% mujeres, media de edad 79 años (DE: 6,7). 14% institucionalizados. El promedio de 

fármacos es 11,5 (DE: 1,7). 

Las patologías crónicas más frecuentes son HTA (63,9%), Diabetes Mellitus (45,6%) y 

patología osteoarticular degenerativa (40,7%). El 68,8% presenta patología cardio-vascular. El 

50% tiene 5 o más patologías. 

El 72,8% de los pacientes tiene al menos un criterio STOPP. El promedio de criterios STOPP 

es 1,42 (DE: 1,33), siendo mayor en mujeres (1,53) (p=0,04). 

El criterio STOPP más habitual es la duplicidad terapéutica (25,2%), seguido del uso de 

benzodiazepinas de vida media larga (15,8%) y el uso inadecuado de aspirina (10,9%). 

La inadecuación terapéutica de IBP es 10,9% y en mayores de 85 años 16%. Hay asociación 

lineal débil entre número de fármacos y número de criterios STOPP, y entre número de  

patologías y número  de fármacos. 

Conclusiones  

La PI es frecuente en grandes polimedicados. Disponemos de herramientas para detectarla e 

intervenir, pero éstas deben estar actualizadas de acuerdo a la evidencia actual. La duplicidad 

terapéutica, el uso de benzodiazepinas de vida media larga, el empleo inadecuado de aspirina 

o la inadecuación en el uso de IBP, tienen implicaciones negativas para la salud de los 

pacientes. 
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