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ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE LAS RAMs: 
OBJETIVOS DE LA PONENCIA

APRENDER UNA SISTEMÁTICA DE TRABAJO PARA : 

- Racionalizar el tratamiento médico

- Disminuir el número de fármacos inapropiadamente prescritos



FARMACO ADECUADAMENTE PRESCRITO
�Existe una evidencia clara que apoya su uso en una indicación determinada

�Es bien tolerado en la mayoría de los pacientes

�Es coste-efectivo 

�Debemos tener en cuenta la esperanza de vida en terapias preventivas

FARMACO PRESCRITO INAPROPIADAMENTE
�El riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico esperado

�Existen alternativas terapéuticas más seguras y/o eficaces

�Frecuencia y/o duración de la prescripción mayor de la indicada

�Elevado riesgo de interacciones

�Fármacos duplicados

�No utilización de fármacos claramente indicados



HERRAMIENTAS DE DETECCION DE PRESCRIPCIÓN 
INADECUADA

�CRITERIOS DE BEERS

�CRITERIOS STOPP-START

�CRITERIOS IPET (Improved Prescribing in the Elderly Tool)

�CRITERIOS MAI (Medication Appropriateness Index)

�CRITERIOS ACOVE (Assessing Care of Vulnerable Elders)

Delgado Silveira E et al. Prescripción inapropiada de medicamentos en los pacientes mayores: 
los criterios STOPP-START. Rev Esp Geriatr Gerontol 2009; 44:273-279
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ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE LAS RAMs: 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA



PROPUESTA PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA 
PRESCRIPCIÓN EN ANCIANOS

Scott IA et al. Minimizing inappropriate medications in older populations: a 10-step conceptual framework. 
Am J Med 2012; 125:529-537

� Proponen un marco de 10 pasos

� Cada uno de los pasos propuestos se basa en una revisión 
exhaustiva de la literatura científica

� Los diez pasos se agrupan en tres dominios

1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y 
EL TRATAMIENTO

2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  
LOS TRATAMIENTOS NECESARIOS

3.- MONITORIZAR Y REVISAR LOS TRATAMIENTOS



MEJORANDO LA PRESCRIPCIÓN

HABITOS DE VIDA
-Dieta 
-Actividad física
-Hábitos de vida
-Centro de día
-Etc

PREVENCION
-Vacunas
-Cardiovascular
-Osteoporosis
-Caídas
-Detección precoz
-Etc

FARMACOS+ +



PROPUESTA CONCEPTUAL PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE 
LA PRESCRIPCIÓN EN ANCIANOS

Scott IA et al. Minimizing inappropriate medications in older populations: a 10-step conceptual framework. 
Am J Med 2012; 125:529-537

1. Conocer todo el tratamiento completo

2. Identificar pacientes en riesgo de 
RAMs

3. Estimar la expectativa de vida

4. Definir claramente los objetivos 
terapéuticos en relación con la 
expectativa de vida “real”.

1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y 
EL TRATAMIENTO



PROPUESTA CONCEPTUAL PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE 
LA PRESCRIPCIÓN EN ANCIANOS

Scott IA et al. Minimizing inappropriate medications in older populations: a 10-step conceptual framework. 
Am J Med 2012; 125:529-537

5. Definir y confirmar las indicaciones de los tratamientos

6. Determinar el tiempo necesario hasta obtener los beneficios de los 
tratamientos preventivos

7. Determinar el umbral riesgo/beneficio para mantener o retirar un 
tratamiento

8. Revisar la utilidad relativa de los distintos tratamientos

9. Identificar fármacos que puedan ser suspendidos o disminuidos de dosis

2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  
LOS TRATAMIENTOS NECESARIOS



PROPUESTA CONCEPTUAL PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE 
LA PRESCRIPCIÓN EN ANCIANOS

Scott IA et al. Minimizing inappropriate medications in older populations: a 10-step conceptual framework. 
Am J Med 2012; 125:529-537

10. Implementar y monitorizar un plan para valorar la utilidad del 
tratamiento y su adherencia. 

3.- MONITORIZAR Y REVISAR LOS TRATAMIENTOS



1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y EL TRATAMIENTO

-Insistir en “TODOS” los 
fármacos

-Caja de medicinas (con y sin receta)

-Adherencia

-Efectos secundarios

-Seguridad en la administración

1.- CONOCER TODO EL 
TTO COMPLETO

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y EL TRATAMIENTO

- Las escalas predictivas de 
riesgo varían en su fiabili-
dad y en la aplicabilidad

-Identificar TODOS los factores de riesgo

-Pensar en aplicar escalas predictivas del riesgo (8 o 
más fármacos)

2.- IDENTIFICAR PA-
CIENTES EN RIESGO 
DE RAMS

-Insistir en “TODOS” los 
fármacos

-Caja de medicinas (con y sin receta)

-Adherencia

-Efectos secundarios

-Seguridad en la administración

1.- CONOCER TODO EL 
TTO COMPLETO

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- Identificar pacientes en riesgo de RAMs

1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y EL TRATAMIENTO

• Número de fármacos
Mayor o igual a 8: Riesgo alto
5-7: Riesgo intermedio

• RAMs previas
• Más de cuatro comorbilidades
• Enfermedad hepática
• Insuficiencia cardiaca
• Enfermedad renal
• Recibir fármacos de alto riesgo: ACO, Insulina, ADOs, Psicotrópicos, 

Sedantes, Hipnóticos, Fármacos cardiovasculares (especialmente 
digoxina, nitratos y vasodilatadores)

• Deterioro cognitivo
• Viven solos
• Historia de no adherencia al tratamiento
• Enfermedad psiquiátrica conocida o abuso de sustancias



1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y EL TRATAMIENTO

- La esperanza de vida 
estimada es orientativa

- Aplicar escalas validadas que mejor encajen en 
cada paciente

3.- ESTIMAR LA EXPEC-
TATIVA DE VIDA

- Las escalas predictivas de 
riesgo varían en su fiabili-
dad y en la aplicabilidad

-Identificar TODOS los factores de riesgo

-Pensar en aplicar escalas predictivas del riesgo (8 o 
más fármacos)

2.- IDENTIFICAR PA-
CIENTES EN RIESGO DE 
RAMS

-Insistir en “TODOS” los 
fármacos

-Caja de medicinas (con y sin receta)

-Adherencia

-Efectos secundarios

-Seguridad en la administración

1.- CONOCER TODO EL 
TTO COMPLETO

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



3.- ESTIMAR LA EXPECTATIVA DE VIDA

1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y EL TRATAMIENTO



1.- RECOGER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE Y EL TRATAMIENTO

- La esperanza de vida 
estimada es orientativa

- Aplicar escalas validadas que mejor encajen en cada 
paciente

3.- ESTIMAR LA 
EXPECTATIVA DE 
VIDA

-A veces no son fáciles de 
establecer

-Pueden cambiar con el 
tiempo

-Hay que revisarlos con 
frecuencia

-Valorar las limitaciones físicas, mentales y sociales y 
QOL

-Consensuar con paciente y cuidador las prioridades 
terapéuticas

- Definir objetivos terapéuticos: prolongar 
supervivencia, preventivos, aumentar capacidad 
funcional o sintomático

4.- DEFINIR LOS OBJE-
TIVOS TERAPÉUTICOS
EN RELACIÓN CON LA 
EXPECTATIVA DE 
VIDA “REAL”

- Las escalas predictivas de 
riesgo varían en su fiabili-
dad y en la aplicabilidad

-Identificar TODOS los factores de riesgo

-Pensar en aplicar escalas predictivas del riesgo (8 o 
más fármacos)

2.- IDENTIFICAR PA-
CIENTES EN RIESGO 
DE RAMS

-Insistir en “TODOS” los 
fármacos

-Caja de medicinas (con y sin receta)

-Adherencia

-Efectos secundarios

-Seguridad en la administración

1.- CONOCER TODO EL 
TTO COMPLETO

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

-Se necesita tiempo

-A veces discordancias 
con otros médicos o con 
paciente y cuidador

-Relacionar los ttos actuales con TODOS los problemas e 
identificar contraindicaciones

-Verificar los diagnósticos y valorar el grado de actividad 
actual y real del problema y la respuesta al tto específico

5.- DEFINIR Y 
CONFIRMAR LAS 
INDICACIONES DE 
LOS TTOS

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Revisar los fármacos preventivos

-Comparar el tiempo para conseguir el beneficio con la 
expectativa de vida estimada

6.- DETERMINAR EL 
TIEMPO HASTA OB-
TENER LOS BENE-
FICIOS DE LOS TTOS 
PREVENTIVOS

-Se necesita tiempo

-A veces discordancias 
con otros médicos o con 
paciente y cuidador

-Relacionar los ttos actuales con TODOS los problemas e 
identificar contraindicaciones

-Verificar los diagnósticos y valorar el grado de actividad 
actual y real del problema y la respuesta al tto específico

5.- DEFINIR Y 
CONFIRMAR LAS 
INDICACIONES DE 
LOS TTOS

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Estimar el riesgo de un evento concreto basado en las 
características del pte (si es necesario usar herramientas 
apropiadas)
-Estimar el potencial de reducir eventos del tto
-Estimar el riesgo asociado al tto
-Decidir continuar o suspender el tto

7.- DETERMINAR EL 
UMBRAL RIESGO/ 
BENEFICIO PARA 
MANTENER O RETI-
RAR UN TTO

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Revisar los fármacos preventivos

-Comparar el tiempo para conseguir el beneficio con la 
expectativa de vida estimada

6.- DETERMINAR EL 
TIEMPO HASTA 
OBTENER LOS BE-
NEFICIOS DE LOS 
TTOS PREVENTIVOS

-Se necesita tiempo

-A veces discordancias 
con otros médicos o con 
paciente y cuidador

-Relacionar los ttos actuales con TODOS los problemas e 
identificar contraindicaciones

-Verificar los diagnósticos y valorar el grado de actividad 
actual y real del problema y la respuesta al tto específico

5.- DEFINIR Y 
CONFIRMAR LAS 
INDICACIONES DE 
LOS TTOS

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

-Se necesita tiempo

-Puede ser muy subjetivo

-A: Muy efectivos y poco tóxicos

-B: Bastante efectivos pero algo tóxicos

-C: Bastante efectivos y bastante tóxicos

-D: Muy poco efectivos y muy tóxicos

8.- REVISAR LA 
UTILIDAD RELATIVA 
DE LOS DISTINTOS 
TRATAMIENTOS

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Estimar el riesgo de un evento concreto basado en las 
características del pte (si es necesario usar herramientas 
apropiadas)
-Estimar el potencial de reducir eventos del tto
-Estimar el riesgo asociado al tto
-Decidir continuar o suspender el tto

7.- DETERMINAR EL 
UMBRAL RIESGO/ 
BENEFICIO PARA 
MANTENER O RE-
TIRAR UN TTO

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Revisar los fármacos preventivos

-Comparar el tiempo para conseguir el beneficio con la 
expectativa de vida estimada

6.- DETERMINAR EL 
TIEMPO HASTA OB-
TENER LOS BENE-
FICIOS DE LOS TTOS 
PREVENTIVOS

-Se necesita tiempo

-A veces discordancias 
con otros médicos o con 
paciente y cuidador

-Relacionar los ttos actuales con TODOS los problemas e 
identificar contraindicaciones

-Verificar los diagnósticos y valorar el grado de actividad 
actual y real del problema y la respuesta al tto específico

5.- DEFINIR Y 
CONFIRMAR LAS 
INDICACIONES DE 
LOS TTOS

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

8.- Revisar la utilidad relativa de los distintos tratamientos

- Benzodiacepinas, AINEs, anticolinérgicosEvitar en ancianos por efectos secundarios o 
interacciones que sobrepasan los beneficios en 
casi todos los casos. Eliminar los primerosD

- Amiodarona para FA
- Espironolactona en HTA
- Ezetimiba para hipercolesterolemia

Eficacia y perfil de seguridad cuestionable en 
ancianos. Se pueden omitir si la indicación es 
dudosa, por efectos secundarios, interacciones 
o polifarmacia

C

- Diuréticos y betabloq en HTA
- Bifosfonatos en osteoporosis

Eficacia probada en ancianos pero datos 
limitados en seguridad y efectos secundarios. 
Se pueden pensar en suprimir

B

- IACEs o calcio antagonistas para HTA
- IACEs o Betabloq para IC sistólica severa
- Paracetamol para dolor crónico

Claramente beneficiosos, sin o con mínima 
toxicidad. Influencia en morbi-mortalidad en 
ancianos consistente y favorable

A

EJEMPLOSDESCRIPCIÓNCLASE



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

-Se necesita tiempo

-Puede ser muy subjetivo

-A: Muy efectivos y poco tóxicos
-B: Bastante efectivos pero algo tóxicos
-C: Bastante efectivos y bastante tóxicos
-D: Muy poco efectivos y muy tóxicos

8.- REVISAR LA UTILI-
DAD RELATIVA DE 
LOS DISTINTOS TTOS

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Estimar el riesgo de un evento concreto basado en las 
características del pte (si es necesario usar herramientas 
apropiadas)
-Estimar el potencial de reducir eventos del tto
-Estimar el riesgo asociado al tto
-Decidir continuar o suspender el tto

7.- DETERMINAR EL 
UMBRAL RIESGO/ 
BENEFICIO PARA 
MANTENER O 
RETIRAR UN TTO

-A veces pte o cuidador 
no reconocen los efectos 
secundarios de ttos. 

-Basarse en el paso 8

-Consultar paciente, cuidador o médico prescriptor

9.- IDENTIFICAR FCOS 
QUE PUEDAN SER SUS-
PENDIDOS O DISMINDS 

-Se necesita tiempo

-No siempre se encuentra 
en la literatura

-Revisar los fármacos preventivos

-Comparar el tiempo para conseguir el beneficio con la 
expectativa de vida estimada

6.- DETERMINAR EL 
TIEMPO HASTA OBTE-
NER LOS BENEFICIOS 
DE LOS TTOS 
PREVENTIVOS

-Se necesita tiempo

-A veces discordancias 
con otros médicos o con 
paciente y cuidador

-Relacionar los ttos actuales con TODOS los problemas e 
identificar contraindicaciones

-Verificar los diagnósticos y valorar el grado de actividad 
actual y real del problema y la respuesta al tto específico

5.- DEFINIR Y CONFIR-
MAR LAS INDICACIO-
NES DE LOS TTOS

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



2.- RESUMIR LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y DECIDIR SOBRE  LOS TTOS NECESARIOS

9.- Identificar fármacos que puedan ser suspendidos o disminuidos 
• Se están logrando los objetivos terapéuticos con el tto?

• Existe una indicación que justifique el uso del F basado en evidencia científica?

• Existe alguna terapéutica no-farmacológica que pueda sustituir algún F?

• Algún F no cumple los criterios clase A?

• Algún F se asocia a no-adherencia por falta de efecto, efectos secundarios, precio, o 
dosificación compleja?

• Existe algún F que pueda ser superior a otro para la misma indicación?

• Existen ttos. duplicados?

• Existen comprimidos compuestos en los que alguno de los componentes es inapropiado?

• Alguno de los Fs utilizados tiene riesgo de adicción o acumulación a lo largo del tiempo?

• Se puede bajar la dosis de algún F?

• Existe más de un F prescrito para evitar efectos secundarios de otro F?. Si es así, puede 
el F que genera RAMs ser sustituido por otro menos peligroso?

• Puede algún F retirarse o disminuirse de dosis sin riesgo significativo?



3.- MONITORIZAR Y REVISAR LOS TRATAMIENTOS

-Se precisa colaboración de 
todo el personal implicado

-Consume tiempo

-Diseñar un régimen terapéutico asociado a una 
monitorización cercana para detectar 
reagudizaciones o exacerbaciones de síntomas

-Implementar estrategias para maximizar la 
adherencia

-Reajustar el plan en función de la evolución

-Mantener una supervisión activa sobre el plan

10.- IMPLEMENTAR Y 
MONITORIZAR UN PLAN 
PARA VALORAR LA 
UTILIDAD DEL TTO Y SU 
ADHERENCIA

ADVERTENCIAOPERATIVAESTRATEGIA



3.- MONITORIZAR Y REVISAR LOS TRATAMIENTOS

10.- Implementar y monitorizar un plan para valorar la utilidad del 
tratamiento y su adherencia

• Pautar visitas regulares de seguimiento

• Utilizar dispositivos (pastilleros)

• Educación en grupos

• Simplificación de regímenes terapéuticos

- Dosis única o de liberación retardada si es posible

- Preparados combinados si es posible

• Calendarios o carteles de medicación

• Diarios y recordatorios

• Soporte telefónico



ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE LAS RAMs: 
OBJETIVOS DE LA PONENCIA

APRENDER UNA SISTEMÁTICA DE TRABAJO PARA : 

- Racionalizar el tratamiento médico

- Disminuir el número de fármacos inapropiadamente prescritos

“If medication related problems were ranked as a disease, it

would be the fifth leading cause of death in the US!”

Beers MH. Arch Internal Med. 2003


