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1. CRONICIDAD Y USO DE MEDICAMENTOS 

Las mejores condiciones de vida (hábitos higiénico-dietéticos) y los 

avances de la medicina, acontecidos especialmente en los últimos 100 años, se 

han traducido en una mayor esperanza de vida (86,3 años en mujeres y 80,7 años 

en hombres, en 2018), en una población cada vez más envejecida y también en un 

mayor uso de los medicamentos para tratar enfermedades que gracias a los 

mismos se han cronificado.  

Si hoy en día las estadísticas poblacionales indican que España tienen una 

de las poblaciones más envejecidas del planeta, las protecciones para el futuro 

muestran un crecimiento aún mayor de las personas de más de 65 años y, 

especialmente de los octogenarios. Según los últimos datos publicados, a 1 de 

enero de 2019, el 19,3% (9.057.193 personas) de la población tiene ≥ 65 años, y el 

6,1% (2.868.599 personas) son mayores de 80 años. La proyección para 2068 

según el INE es de más de 14 millones de personas ≥  65 años (29,4% población 

total estimada) siendo más de 6 millones mayores de 80 años (12,6%). Además, 

en la población mayor las mujeres superan en un 32% a los hombres, y esto es 

más acentuado cuanto más avanza la edad (figura 1). 

 



   

Figura 1: Evolución de la población de ≥ 65 años. (Tomada de Pérez Diaz et al, 2020) 

Las enfermedades crónicas constituyen la principal causa de muerte en el 

mundo (63% muertes anuales) y afectan a una elevada proporción de personas. 

En España, el 92,4% de las personas de más de 65 años declara presentar alguna 

patología o problema de salud crónico según la encuesta nacional de salud de 

2017. Pero las enfermedades no suelen presentarse de forma única y conforme 

avanza la edad la prevalencia de multimorbilidad también aumenta. Se conoce 

como la presencia de dos o más problemas de salud crónicos que incluyen: 

problemas de salud física o mental definidos, discapacidades, síndromes o 

síntomas complejos, deterioro sensorial y abuso de sustancias (figura 2). La 

multimorbilidad se asocia a múltiples síntomas, deterioros y discapacidades con 

limitación de las actividades de la vida diaria, reducción de la movilidad y con un 

impacto negativo y significativo sobre la calidad de vida.  

 



   

Figura 2: Prevalencia de Multimorbilidad (Tomada de Medication Safety in Polypharmacy. 
WHO, 2019) 

La prescripción de medicamentos es el principal acto sanitario, sin 

embargo, en los pacientes mayores, crónicos complejos, con multimorbilidad, y/o 

frágiles entraña una elevada complejidad, respecto a personas más jóvenes y 

robustas, debido a diferentes motivos: 

- Mayor prevalencia de multimorbilidad y polifarmacia. 

- Alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas asociadas. 

- Disminución de la reserva fisiológica y resiliencia (Fragilidad). 

- Mayor susceptibilidad a las interacciones F-F, F-E y eventos adversos adversas. 

- Presentación atípica de enfermedades, interacciones y reacciones adversas 

- Evidencia limitada respecto a la efectividad y seguridad en el uso de los 

medicamentos, especialmente en pacientes con multimorbilidad y mayores 

frágiles. 

- Objetivos de cuidado diferentes, sobretodo en frágiles y con expectativa de 

vida limitada (ej., priorización del mantenimiento de la funcionalidad y calidad 

de vida sobre un tratamiento intensivo/exigente de la enfermedad). 



   

- Mayor prevalencia de deterioro en la capacidad funcional y cognitiva que 

repercute en su capacidad para autogestionar regímenes complejos de 

tratamiento. 

- Transiciones de cuidado más frecuentes y complejas debido a la polifarmacia, 

múltiples cambios de tratamiento, fragmentación en la continuidad de la 

información sobre los cuidados centrados en la persona. 

Además, la acumulación de problemas de salud (enfermedades crónicas, 

síndromes, etc.), la intervención de múltiples prescriptores, la cultura de la 

medicalización (por parte de profesionales y pacientes) y la ausencia de una 

revisión integral y periódica del tratamiento conduce a una sobreutilización de los 

medicamentos. La evidencia en la que se basan las guías clínicas actuales 

procede de estudios en poblaciones de pacientes más jóvenes y con menos 

comorbilidades utilizando un modelo de enfermedad única, de modo que su 

aplicación a personas mayores con multimorbilidad conduce a un riesgo-beneficio 

diferente y a una polifarmacia y uso inadecuado de los medicamentos inevitable. 

En estos pacientes, el beneficio de los medicamentos se ve limitado o 

reducido mientras que aumenta el riesgo de eventos adversos. La edad avanzada, 

la multimorbilidad, la demencia, fragilidad, y una expectativa limitada de vida se 

correlacionan con el riesgo de eventos adversos, pero el principal factor 

contribuyente es la polifarmacia. 

Es fundamental, por tanto, un uso adecuado y seguro de los 

medicamentos para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de estas 

personas. 



   

La OMS, en 2017 lanza su tercer reto mundial por la seguridad del 

paciente, “Medicación sin daño”, con el objetivo de reducir los eventos adversos 

por medicamentos en un 50% en los siguientes 5 años y recomienda establecer 

actuaciones en tres áreas prioritarias, asociadas a un elevado riesgo de que se 

produzcan errores de medicación que causen daños a los pacientes, para mejorar 

la seguridad de los medicamentos: en situaciones de alto riesgo (medicamentos 

de alto riesgo, mayores con multimorbilidad), en la polifarmacia y en las 

transiciones asistenciales (figura 3). 

 

Figura 3: Pasos clave para la seguridad en el uso de los medicamentos (Tomada de 
Medication Safety in Polypharmacy. WHO, 2019) 



   

1.1. POLIFARMACIA  

No hay consenso en la definición de polifarmacia, utilizándose conceptos 

como el uso de más fármacos que los clínicamente indicados, que subyacen un 

juicio clínico en su valoración, o bien conceptos basados estrictamente en un 

umbral numérico (ej: ≥5F). El concepto más utilizado es el de uso crónico o 

habitual de 5 o más medicamentos, considerándose Polifarmacia excesiva o 

Hiperpolifarmacia cuando son ≥ 10 medicamentos. 

Sin embargo, es importante identificar la polifarmacia problemática o 

inadecuada, es decir, aquella que expone a un paciente dado a unos riesgos que 

superan el beneficio esperado. Así, se habla de: 

- Polifarmacia Adecuada: prescripción de múltiples fármacos en una persona 

con múltiples comorbilidades o complejidad en circunstancias en las que se ha 

optimizado la utilización de estos medicamentos que se han prescrito de 

acuerdo con la mejor evidencia con la finalidad de mantener una buena 

calidad de vida, mejorar la supervivencia y minimizar el riesgo de eventos 

adversos. Todos los medicamentos se han prescrito con la finalidad de 

alcanzar objetivos terapéuticos específicos que se han acordado con el 

paciente, que se están logrando o existe una oportunidad razonable de 

lograrlos en el futuro, se ha optimizado el tratamiento para minimizar el riesgo 

de reacciones adversas y el paciente está motivado y es capaz de tomar los 

medicamentos como se le ha indicado. 

- Polifarmacia problemática o Inadecuada: prescripción de múltiples 

medicamentos de forma que alguno ha dejado de ser necesario, que el 

beneficio previsto de su uso no se logra y/o se expone a un paciente dado a 



   

unos riesgos que superan el beneficio esperado. Los motivos de que la 

prescripción sea inadecuada pueden ser que no hay indicación para su uso, el 

tratamiento no se basa en la mejor evidencia, no se logran los objetivos 

terapéuticos, que alguno o la combinación de estos F sea de riesgo por 

interacciones o reacciones adversas, que la prescripción obedezca a una 

cascada terapéutica (prescripción de un F para tratar los efectos secundarios 

de otro F en situaciones en las que existen alternativas más seguras), que el 

paciente no esté dispuesto o sea capaz de tomarlos como se le ha indicado o 

que la carga de tratamiento para el paciente sea inaceptable y dificulte una 

adherencia clínicamente significativa.  

Debido a esta falta de consenso en la definición de polifarmacia, existe 

una elevada heterogeneidad entre los estudios dependiendo de la consideración 

del punto de corte, del período en que se evalúa la polifarmacia, de la duración de 

la terapia para computar el tratamiento, de los medicamentos que computan, etc. 

De ahí que la prevalencia varíe entre diferentes estudios y resulte difícil su 

comparación entre países o ámbitos. A pesar de ello, se puede afirmar que en las 

personas mayores la prevalencia ha aumentado en las últimas décadas de forma 

significativa en muchos países.  

El estudio más reciente sobre la evolución de la prevalencia de 

polifarmacia en España muestra que, de 2005 a 2015, ha aumentado en todos los 

grupos de edad, siendo mayor en mujeres que en hombres y en mayores de 80 

años, es decir, aumenta con la edad. En mayores de 65 años, la prevalencia de 

polifarmacia se ha multiplicado por 3 (9,8% en 2005 a 28,2% en 2015) y casi por 7 



   

la polifarmacia excesiva (0,5% en 2005 a 3,4% en 2015) (figura 4). Estos 

incrementos han sido aún mayores en personas de más de 80 años (polifarmacia: 

11,7% a 36,7%; polifarmacia excesiva: 0,63% a 4,78%). 

Figura 4: Polifarmacia en personas de 65 o más años (Tomada de: Hernández-Rodríguez MÁ, 
2020) 

En personas mayores institucionalizadas, la prevalencia es aún mayor 

oscilando, según estudios, entre el 38,1 y el 91,2% para polifarmacia y entre 10,6 y 

65,0% para polifarmacia excesiva. En Europa, el estudio SHELTER estimó una 

prevalencia del 74,1% y 24,3%, respectivamente.  



   

1.2. USO INADECUADO DE MEDICAMENTOS 

En general, una prescripción se considera adecuada cuando existe una 

evidencia clara que apoya su uso en esa indicación, es bien tolerada y presenta 

un perfil coste-efectividad favorable. En las personas mayores, además, hay que 

tener en cuenta el pronóstico, la esperanza de vida individual y el estado 

funcional para promover la utilización de medicamentos con una relación 

beneficio/riesgo favorable, es decir, que permite lograr los objetivos terapéuticos 

establecidos y consensuados con el paciente y éste es capaz de tomarlo como se 

le ha indicado. Cuando se habla de adecuación también hay que tener en cuenta 

todos los pasos del proceso farmacoterapéutico o de la cadena del medicamento: 

desde la indicación hasta la administración y seguimiento posterior. 

Se ha referido el uso “subóptimo de la medicación” como las siguientes 

situaciones: a) Sobreutilización: uso de fármacos sin una indicación válida o más 

medicamentos de los clínicamente indicados; b) Infrautilización: falta de uso de 

medicamentos que serían necesarios para el paciente, bien por presentar una 

patología sin diagnosticar y sin tratar, diagnosticada pero sin tratamiento o la 

infrautilización de un F preventivo; c) Utilización inapropiada: en términos de 

medicamentos, dosis  y/o duración inadecuadas, o que haya duplicidades o 

interacciones. 

Así, se considera que el uso de medicamentos es inapropiado o una 

prescripción es inapropiada cuando el riesgo de sufrir efectos adversos es superior 

al beneficio clínico, especialmente cuando hay evidencia de la existencia de 

alternativas terapéuticas más seguras y/o eficaces. Se incluye el uso de fármacos: 

sin una indicación válida, con una mayor frecuencia, dosis o duración de la 



   

indicada, que exponen al paciente a riesgo de efectos adversos, interacciones F-F 

o F-E, fármacos duplicados o de la misma clase. Conceptualmente, incluye 

también la no utilización de fármacos beneficiosos que sí están clínicamente 

indicados teniendo en cuenta la situación del paciente. 

La prevalencia de uso de medicamentos potencialmente inadecuados 

continúa aumentando en las personas mayores, tanto en las que viven en la 

comunidad como en las institucionalizadas. El porcentaje de pacientes con uno o 

más medicamentos inadecuados oscila entre 22,6% en mayores viven en la 

comunidad hasta el 43,2% en mayores institucionalizados.   

Entre los factores determinantes del uso inapropiado de medicamentos, el 

más frecuente y principal es el número de medicamentos, tanto en el ámbito de 

centros de atención sociosanitaria como en el ámbito hospitalario y se estima 

que, por cada medicamento añadido al tratamiento de una persona mayor, el 

riesgo de que reciba un medicamento inapropiado aumenta en 5,2%.  



   

1.3. CONSECUENCIAS CLÍNICAS 

El uso inadecuado de medicamentos y la polifarmacia están considerados 

hoy en día como un problema de salud pública por su prevalencia y por su 

asociación con eventos adversos y peores resultados en salud, especialmente en 

los pacientes más vulnerables: mayores, con deterioro cognitivo o funcional, 

frágiles, multimorbilidad, limitada expectativa de vida en los que estas reacciones 

o eventos adversos relacionados con medicamentos frecuentemente se 

manifiestan en forma  de síndrome geriátrico, como la incontinencia, caídas o el 

delirium. El 10% de las hospitalizaciones de pacientes mayores están relacionadas 

con una reacción adversa y el 90% de los pacientes mayores hospitalizados por 

una reacción adversa presentaban polifarmacia al ingreso. La bibliografía 

describe ampliamente las consecuencias clínicas, económicas y sociales negativas 

relacionadas con el uso inapropiado de medicamentos y la polifarmacia, que se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Resultados negativos y riesgos del uso inapropiado de medicamentos y polifarmacia 
  

Efectos adversos específicos de F Deterioro funcional 

Interacciones F-F Incontinencia urinaria

Interacciones F-E Deterioro en la calidad de vida

Deterioro cognitivo / delirium Hospitalización evitable y reingresos

Pérdida de peso, malnutrición Institucionalización

Caídas Muerte

Fracturas de cadera Pérdida/disminución adherencia al tratamiento

Inmobiidad Incremento del gasto para sistema sanitario y paciente.



   

La polifarmacia, cuando es inapropiada se ha asociado con diversos 

eventos adversos, destacando caídas, fracturas de cadera, deterioro cognitivo y 

hospitalizaciones evitables. Existe asociación entre polifarmacia, funcionalidad 

física, fragilidad y sarcopenia, pero la causalidad o la dirección de esta relación no 

se ha podido establecer aún. 

Las caídas y fracturas se relacionan en numerosos estudios con la 

polifarmacia, pero la asociación se atenúa cuando se ajusta por fármacos 

concretos que inducen caídas. La exposición prolongada a la polifarmacia se 

relaciona con mayor probabilidad de diagnóstico de demencia, deterioro 

cognitivo y de un deterioro más rápido. De nuevo, es muy importante considerar 

los fármacos específicos (por ej: psicotropos y fármacos con propiedades 

anticolinérgicas) que se conoce que tienen efectos negativos sobre la cognición. 

Ya no es una cuestión cuantitativa, si no cualitativa. Algo similar ocurriría con la 

mortalidad, pero en este caso no sólo habría que considerar los fármacos 

asociados a una mayor mortalidad (ej. Benzodiacepinas, opioides) si no también si 

el riesgo de mortalidad es mayor en estos pacientes por las patologías 

subyacentes que estos medicamentos pretender tratar y por factores 

demográficos relacionados con el paciente. Así, un reciente estudio no encuentra 

el número de medicamentos como predictor de mortalidad en pacientes mayores 

con multimorbilidad, si no, la edad, el sexo masculino, uso de sedantes y 

anticolinérgicos y la insuficiencia cardiaca.  

Las intervenciones dirigidas a reducir la prescripción inadecuada de 

medicamentos y la polifarmacia son en su mayoría intervenciones complejas que 



   

engloban diferentes elementos: revisión de la medicación, educación/formación 

práctica de los profesionales, herramientas para identificar problemas 

relacionados con medicamentos o medir la adecuación, monitorización y 

evaluación del patrón de prescripción, sistemas de ayuda a la decisión clínica, 

proceso de toma de decisiones compartida, educación y entrevista con el 

paciente. La revisión de la medicación es uno de los elementos más frecuentes 

entre las intervenciones adoptadas, más que el uso de herramientas (listas 

criterios o guías) o sistemas de ayuda a la toma de decisiones, debido a que la 

prescripción potencialmente inadecuada es un problema dinámico que varía de 

acuerdo con el contexto clínico del paciente. Abordar la adecuación del 

tratamiento requiere no sólo de conocimientos teóricos si no también de juicio 

clínico y experiencia, y precisa necesariamente de un enfoque holístico, es decir, 

tener en cuenta todos los medicamentos concurrentes en el tratamiento y todas 

las comorbilidades presentes, así como al paciente, su situación clínica y sus 

preferencias, para diferenciar entre polifarmacia adecuada e inadecuada, e 

identificar a los pacientes en riesgo de peores resultados en salud. 

Se debe valorar la adecuación del tratamiento en toda asistencia sanitaria 

al paciente que implique a los medicamentos, pero existen 5 etapas del proceso 

de atención en las que no puede faltar: 1) Prescripción (evaluación de riesgos), 2) 

Revisión de la medicación, 3) Dispensación y administración, 4) Comunicación y 

entrevista con el paciente, 5) Transiciones asistenciales.  



   

2. ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PACIENTE MAYOR, CON 
MULTIMORBILIDAD Y/O FRÁGIL 

La atención farmacéutica se ha definido como la “provisión responsable 

de la farmacoterapia con el propósito de alcanzar resultados definidos que 

mejoren la calidad de vida del paciente, y esto implica todo el proceso a través del 

cual el farmacéutico coopera con el paciente y otros profesionales para diseñar, 

implementar y monitorizar un plan terapéutico que permita alcanzar objetivos 

terapéuticos específicos para el paciente” (figura 5), contribuyendo a procurar un 

cuidado centrado en el paciente y a la optimización en el uso de los 

medicamentos. 

 

Figura 5: Proceso de atención farmacéutica 



   

2.1. OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE MAYOR 
FRÁGIL 

En el paciente mayor, polimedicado, con multimorbilidad y/o fragilidad, la 

atención farmacéutica tiene que ser integral y estar centrada en la persona, por 

lo que necesariamente debe estar integrada en el proceso asistencial de cuidado 

interdisciplinar que recibe el paciente. 

El principal objetivo de la atención farmacéutica en los pacientes mayores, 

con multimorbilidad y/o fragilidad es la optimización del tratamiento y la mejora 

de los resultados en la persona: garantizar que la farmacoterapia es racional, 

segura, costo-efectiva, alineada con los objetivos de cuidado establecidos y 

preferencias de la persona, con la menor complejidad o carga de tratamiento 

posible. Ello se traduce principalmente en evitar y reducir la polifarmacia 

inadecuada, prevenir y detectar problemas de salud relacionados con 

medicamentos (eventos adversos, cascadas terapéuticas), asegurando que los 

medicamentos pueden tomarse o administrarse de forma segura y asegurando la 

continuidad de las características particulares o individuales en del uso de los 

medicamentos durante la transición de cuidados. 

Para ello, son clave en la optimización del tratamiento los conceptos 

originales de la medicina basada en la evidencia: evidencia científica disponible, 

juicio clínico, circunstancias del paciente (situación clínica, objetivos de cuidado, 

valores, expectativas, preferencias y deseos) y contexto.  

En la siguiente tabla se muestran los principios para la práctica clínica en 

el manejo de la medicación en personas mayores frágiles consensuados por un 

grupo de expertos geriatras (4) y farmacéuticos (6) de diferentes países europeos.  



   

Tabla 2: Principios de consenso para la práctica clínica en el manejo de la medicación en el 
paciente mayor frágil 

Principios para la Práctica Clínica Estrategias

Realizar Conciliación y mantener una lista de 
medicación exacta y actualizada

Sistemáticamente obtener, verificar y documentar la lista de 
medicación exacta

Comparar con las órdenes médicas de ingreso, transferencia o alta 
para resolver discrepancias

Actualizar la lista de medicamentos después de cada cambio en el 
tratamiento.

Evaluar la capacidad del paciente de 
autogestionar su tratamiento y planificar según 
resultado 

Utilizar herramientas estandarizadas para evaluar la capacidad de 
autogestión del tratamiento

Priorizar servicios para facilitar la autogestión del tratamiento y el 
apoyo a los cuidadores

Garantizar la prescripción adecuada y la 
deprescripción

Valorar los objetivos terapéuticos, tiempo hasta beneficio, optimización 
de la dosis, potenciales eventos adversos a medicamentos, beneficios 
y riesgos del tratamiento y preferencias del paciente

Deprescribir cualquier medicamento potencialmente inadecuado o 
innecesario

Simplificar los regímenes de tratamiento 
cuando sea adecuado para reducir la carga de 
tratamiento

Simplificar consolidando los momentos para administración, 
estandarizar las vías de administración, utilizar principios activos o 
formas farmacéuticas de duración prolongada o combinaciones de 
principios activos en la misma forma farmacéutica.

Revisar la contribución de los medicamentos a 
los síndromes geriátricos

Realizar un diagnóstico diferencial de los síntomas e investigar 
posibles efectos adversos o interacciones antes de que se realice un 
diagnóstico definitivo y la prescripción

Revisión regular del tratamiento para alinearlo 
con los objetivos de cuidado en situaciones 
cambiantes 

Revisión integral del tratamiento tras los cambios de ámbito de 
residencia o atención, o de situación clínica para asegurar que el 
tratamiento sigue siendo adecuado

Facilitar comunicación multidisciplinar entre los 
pacientes, cuidadores y profesionales de la 
salud

Comunicar el grado de fragilidad a los pacientes, cuidadores y 
profesionales de la salud

Trabajar colectivamente para alcanzar los objetivos terapéuticos 
mediante la colaboración interdisciplinar



   

2.2. REVISIÓN DEL TRATAMIENTO 

Las transiciones asistenciales y los cambios en las necesidades de cuidado 

del paciente se asocian a un mayor riesgo de eventos adversos, por lo que son 
momentos clave para revisar de forma íntegra y global el tratamiento:  

1) Al ingreso en un centro de atención sanitaria. En el hospital se debe poner 

especial atención en identificar medicamentos que puedan haber contribuido al 
ingreso (por ej. reacciones adversas, interacciones, infrautilización, no 

adherencia). En el centro sociosanitario, se debe realizar una revisión global e 
interdisciplinar del tratamiento pasado el período de adaptación, a las 4-6 

semanas del ingreso. 

2) Al alta Es una oportunidad para reevaluar los beneficios y riesgos de los 
medicamentos que tomaba el paciente de forma previa, comprobar la 

adecuación de los nuevos medicamentos añadidos en el episodio, desprescribir 
los inadecuados o innecesarios y simplificar el régimen de tratamiento al alta 

hospitalaria. 

3) Cuando su situación clínica o tratamiento cambia. En los pacientes mayores 
quirúrgicos se recomienda realizarla en el preoperatorio y postoperatorio En el 

centro sociosanitario se realizará una nueva revisión a los 5-10 días tras un alta 
hospitalaria.  

4) En las consultas o valoraciones integrales programadas para determinar sus 

necesidades y objetivos de cuidado (ej, valoración geriátrica integral). Al menos 
2 veces al año en pacientes institucionalizados. 

Los grupos de pacientes que más se benefician de la revisión integral del 
tratamiento son: personas institucionalizadas en centros de atención 

sociosanitaria, pacientes en tratamiento con medicamentos de alto riesgo 

(medicamentos MARC), con polifarmacia excesiva, con multimorbilidad, frágiles, 
con demencia y en situación paliativa, de final de vida o de expectativa de vida 

limitada. 
La revisión de la medicación es una de las intervenciones más 

ampliamente utilizadas para abordar de forma global la polifarmacia 



   

inapropiada. Es una valoración estructurada de los medicamentos que toma el 
paciente con el objetivo de optimizar el uso de los medicamentos y mejorar los 
resultados en salud. Implica la detección de problemas relacionados con los 

medicamentos y la recomendación de intervenciones. La revisión implica la 
comunicación estrecha y directa con el médico y equipo de cuidados para que las 

recomendaciones que se deriven estén alineadas con los objetivos de cuidado, 

contribuyan a la toma de decisiones y a la resolución de los problemas 
relacionados con los medicamentos. Necesariamente debe estar centrada en la 

persona, es decir, realizada bajo la perspectiva del paciente, desde la valoración 
de su capacidad para gestionar y tomar los medicamentos, y de los objetivos de 

cuidado establecidos y acordados con el paciente, sus prioridades y preferencias. 

Por tanto, en el proceso debe participar activamente, siempre que sea posible, el 
paciente y/o cuidador. 

Resulta muy útil la guía para estructurar el proceso de revisión del 

tratamiento en 7 pasos (Figura 6 y 7): 
 

Figura 6: Revisión del tratamiento en 7 pasos (Tomada de Polypharmacy Guidance, Realistic 
Prescribing 3rd Ed., 2018) 

  



   

Figura 7: Consideraciones en cada uno de los 7 pasos del proceso de revisión de la 
medicación. (Tomada de Polypharmacy Guidance, Realistic Prescribing 3rd Ed., 2018) 



   

3. DEPRESCRIPCIÓN 

La deprescripción es una herramienta clave para la optimización y la 

adecuación de los tratamientos prescritos pues se propone como un proceso para 

reducir o retirar medicamentos que producen eventos adversos, son inadecuados 

o innecesarios. Por tanto, está inherentemente relacionada con el uso seguro y 

efectivo de los medicamentos. Utilizada frecuentemente en pacientes mayores 

geriátricos o en cuidados paliativos, es adecuada también en otro tipo de 

pacientes o situaciones:  

- Pacientes polimedicados, con multimorbilidad, mayores y de edad avanzada, 

tienen poca representación en los ensayos y guías de práctica clínica de modo 

que la evidencia se extrapola a partir de poblaciones más robustas y de menor 

complejidad. Presentan un mayor riesgo de eventos adversos, problemas de 

efectividad y adherencia. 

- Expectativa de vida limitada, terminalidad, fragilidad, demencia, etc. En estos 

casos deben reevaluarse los objetivos de los tratamientos en relación a los 

objetivos terapéuticos o de cuidado. Los fármacos cuyo beneficio se produce a 

largo plazo tienen un valor limitado en estos pacientes y con frecuencia la 

relación riesgo/beneficio se invierte. En esta etapa o en su proximidad, las 

derivaciones hospitalarias y/o a consultas con especialistas aumentan lo que 

incrementa la prescripción de medicamentos.  

- En la concurrencia de: múltiples prescriptores, transición de cuidados, baja o 

nula adherencia. 

- Cuando los fármacos producen eventos adversos (caídas, deterioro cognitivo), 

no han demostrado eficacia o no son efectivos en un paciente concreto, no son 

necesarios o no son adecuados, o han dejado de serlo porque ha cambiado la 

evidencia o las características del paciente.  



   

3.1. CONCEPTO Y OBJETIVOS 

Es un término que empezaron a utilizar investigadores australianos por los 

años 2000 para describir el proceso de revisar y reducir medicamentos en 

personas mayores con el objetivo de mejorar resultados en salud. No existe por 

ahora un consenso internacional firme en su definición.  

Se ha definido la deprescripción como el proceso sistemático de identificar y 

retirar medicamentos en circunstancias en las que los riesgos potenciales o reales de 

su uso superan los potenciales o reales beneficios en el contexto de los objetivos de 

cuidado establecidos para un paciente concreto, su funcionalidad, expectativa de 

vida, valores y preferencias. 

Reeve et al (2015), en base a sus resultados tras una revisión sistemática 

para clarificar lo que significa en investigación y en la práctica clínica, propusieron 

la siguiente definición: proceso de retirada de una medicación inadecuada, 

supervisado por un profesional sanitario con el objetivo de manejar la polifarmacia y 

mejorar los resultados.  

Otros autores (Rodríguez-Pérez et al, 2017) han propuesto diferenciar la 

deprescripción del proceso de adecuación del tratamiento, considerándola como 

el proceso de revisión y evaluación del plan terapéutico a largo plazo, que permite 

suspender, sustituir o modificar la dosis de fármacos, que fueron prescritos 

adecuadamente, pero que bajo ciertas condiciones clínicas pueden considerarse 

innecesarios o con una relación riesgo-beneficio desfavorable. 

Page et al (2018) realizan un análisis conceptual para clarificar el concepto 

de la deprescripción tal como se utiliza en la investigación y en la práctica clínica, 

proponiendo: Proceso centrado en el paciente de retirada de la medicación con la 

finalidad de mejorar los resultados en salud mediante la suspensión de uno más 

medicamentos que o bien son potencialmente dañinos o ya no son necesarios. 



   

En cualquier caso, es un proceso: 

- sistemático y proactivo en la optimización terapéutica, es decir, no sólo 

promueve la deprescripción de un medicamento cuando se identifica un efecto 

adverso o problema relacionado con el mismo (reactivo) si no también en el 

manejo de problemas de salud relacionados con medicamentos (que se sabe 

que introducen un riesgo importante de evento adverso) que no han sido aún 

identificados (proactivo).  

- gradual, continuo y dinámico: debe realizarse priorizando aquellos fármacos 

que pueden ocasionar problemas relevantes de seguridad, pero adaptándose a 

cada persona y circunstancia, con una monitorización de los eventos adversos 

relacionados con la retirada del fármaco (síntomas de retirada, de rebote o 

recurrencia de los síntomas de enfermedad) y seguimiento del paciente 

- interdisciplinar, que debe consensuarse con el resto del equipo, en el que cada 

componente tiene un papel específico, y alinearse con los objetivos de cuidado 

establecidos para el paciente. Debe informarse al resto de profesionales en la 

transición de cuidados. 

- de decisión compartida, requiere del acuerdo del paciente y/o cuidado. La 

implicación del paciente y sus cuidadores en la decisión de retirar un 

medicamento proporcionándoles toda la información necesaria para que 

comprendan los objetivos del proceso (evitar riesgos y mejorar resultados), no 

se alarmen ante signos o síntomas de retirada o de recurrencia de la 

enfermedad, sepan actuar, qué hacer y se tranquilicen ya que el medicamento 

puede ser reintroducido.  



   

- centrado en la persona/paciente, debe tener en cuenta las circunstancias 

tanto clínicas, como sociales que le afectan, sus creencias, preferencias y 

valores. 

La deprescripción pretende reducir la carga y complejidad del tratamiento, 

reducir el riesgo de eventos adversos y mejorar los resultados en el paciente 

(hospitalización, mortalidad, calidad de vida). 



   

3.2. BARRERAS Y FACILITADORES PARA LA DEPRESCRIPCIÓN 

Cuando se desea poner en marcha procesos de deprescripción, es 

importante identificar y conocer los factores que pueden afectar negativa 

(barreras) o positivamente (facilitadores) a la aceptación, disponibilidad, ejecución 

y resultados.  

Un grupo de investigación canadiense ha publicado recientemente un 

informe en el que resumen barreras y facilitadores de la deprescripción de 

medicamentos en diferentes poblaciones de pacientes y ámbitos asistenciales. 

Agrupan estos factores en tres grupos: los relacionados con el punto de vista del 

paciente, con el proveedor de cuidados y con el sistema sanitario. 

Tabla 3: Barreras y facilitadores de la deprescripción. 

Nivel Barreras Facilitadores

Paciente - Actitudes y perspectivas sobre las 
consecuencias de no tomar los 
medicamentos 

- Falta de conocimiento sobre los 
medicamentos y su manejo 

- Características del paciente

- Actitudes y perspectivas sobre las 
consecuencias de tomar los medicamentos 

- Relación paciente-prescriptor de confianza y 
positiva 

- Mejor conocimiento y comprensión de sus 
medicamentos y de la deprescripción 

- Influencia de las características del paciente

Proveedor de salud 
(profesional sanitario)

- Perspectiva y preocupación sobre los 
resultados negativos de la 
deprescripción de medicamentos en el 
paciente 

- Preocupación sobre consecuencias 
negativas para las relaciones 
interprofesionales 

- Limitaciones en el conocimiento, 
habilidades y experiencia

- Perspectivas e inquietudes sobre los 
resultados negativos de continuar el 
tratamiento 

- Relación positiva y de confianza entre el 
paciente y el proveedor de salud 

- Mejorar el conocimiento, habilidades y 
experiencias del proveedor

Sistema Sanitario - Falta de coordinación y comunicación 
interdisciplinar 

- Falta de tiempo o de financiación 
necesarios para la consulta 

- Falta de otros apoyos prácticos

- Acceso a apoyo profesional o técnico 
- Mejoras en el conocimiento y habilidades a 

nivel de sistema 
- Apoyo a nivel de sistema para cambios en la 

actitud y cultura 



   

A nivel de paciente, entre las barreras identificadas cabe destacar:  

- rechazo o aceptación de la deprescripción por parte del paciente o familia está 

relacionado con el conocimiento/cultura sobre la utilización de medicamentos,  

- considerar la deprescripción como un abandono del cuidado,  

- el “apego” a sus medicamentos o resistencia a abandonar medicamentos que 

toma durante mucho tiempo y que se le han prescrito “para toda la vida”,  

- el miedo a la reaparición de síntomas o eventos adversos.  

Muchas de las estrategias para superar estas barreras y factores 

facilitadores recaen en el campo de la comunicación e información al paciente y 

familiares (que además debería iniciarse en el momento de la propia 

prescripción):   

- consensuar los objetivos terapéuticos,  

- explicar el por qué y el cómo se va a realizar la deprescripción (esquema del 

proceso, pasos a seguir y quién realizará el seguimiento o monitorización, 

entrega de hojas/material informativo),  

- reforzar la idea de la reversibilidad del proceso y del objetivo de optimizar el 

tratamiento.  

- Pero también hay pacientes que desean tomar cuantos menos medicamentos 

mejor (miedo a efectos secundarios, a dependencia o adicción, valoran 

positivamente alternativas no farmacológicas, etc.). 

A nivel de profesionales sanitarios, entre las barreras cabe destacar:  

- falta de evidencia e incertidumbre sobre la deprescripción (proceso en sí 

mismo y resultados),  



   

- medicina de complacencia o defensiva, inercia terapéutica (falta de actuación 

a pesar de detectar un problema de salud susceptible de mejora o mantener 

un tratamiento sin reevaluar a pesar del cambio en la situación clínica o en la 

evidencia),  

- cultura médica (prescripción como identidad profesional, como acción positiva 

y deprescripción como abandono del cuidado),  

- falta de habilidades o conocimiento sobre la deprescripción,  

- poca confianza/aceptación/disponibilidad de otras alternativas terapéuticas 

efectivas o no farmacológicas,  

- preocupación por las consecuencias de la deprescripción en términos de 

seguridad y bienestar para el paciente,  

- deteriorar la relación de confianza con el paciente,  

- concurrencia de múltiples prescriptores (deferencia hacia la prescripción en 

atención especializada, jerarquía profesional).  

Facilitadores y estrategias:  

- dar peso a la falta de evidencia de mantener un tratamiento y sus riesgos,  

- considerar la deprescripción como un ensayo de retirada con monitorización 

de signos y síntomas y como una parte del proceso de prescripción que aporta 

beneficio,  

- implementarla con una perspectiva de cuidado centrada en la persona,  

- dialogar con el paciente y/o cuidador (toma de decisiones compartida),  



   

- fomentar la información, educación y asesoramiento sobre la evidencia del uso 

de los medicamentos y la deprescripción en sí misma (aquí el papel del 

farmacéutico es clave),  

A nivel institucional o de sistema sanitario, destacan como barreras.  

- Deprescripción considerada como una intervención de prioridad baja 

(especialmente en el ámbito hospitalario donde se priorizan los problemas 

agudos),  

- falta de comunicación y colaboración interdisciplinar estrecha entre 

profesionales,  

- falta de tiempo, apoyo a la formación en deprescripción, incentivos y 

financiación.  

Facilitadores:  

- existencia de una comunicación y colaboración interdisciplinar estrecha entre 

los profesionales implicados directamente en el cuidado del paciente y con 

otros profesionales “externos” (especialistas, profesionales externos al 

sistema),  

- apoyo institucional o del sistema con reorganización estructural y/o del 

trabajo para fomentar la colaboración interprofesional (la integración del 

farmacéutico experto en estos equipos supone mejoras en el conocimiento y 

habilidades y permite reducir tiempos; por ej.: sesiones formativas conjuntas 

periódicas, participación en el pase de visita o reuniones de valoración 

integral),  



   

- adoptar y apoyar la perspectiva de cuidado centrado en la persona (facilitar la 

participación del paciente/cuidador en la toma de decisiones, facilitar la 

adopción de medidas no farmacológicas y de respeto a las decisiones del 

paciente),  

- fomentar la revisión integral de los tratamientos como parte de la actividad 

esencial de los farmacéuticos,  

- dotar de financiación e incentivos concretos. 



   

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA DEPRESCRIPCIÓN 

La deprescripción implica, como proceso activo en la revisión del 

tratamiento completo, evaluar qué medicamentos tienen un perfil beneficio-riesgo 

desfavorable en el contexto del estadio o gravedad de la enfermedad, de edad 

avanzada, multimorbilidad, capacidad emocional y física, expectativa de vida, 

objetivos terapéuticos o de cuidado y preferencias personales del paciente. 

La deprescripción no es un acto único, si no que es un proceso que debe 

desarrollarse en diferentes etapas para garantizar que está centrado en la 

persona, que logra los mejores resultados posibles y evitar la reintroducción del 

medicamento que se pretende deprescribir. 

La retirada o suspensión abrupta de muchos medicamentos puede 

realizarse sin más consecuencias, pero en otros, bien conocidos, puede ocasionar 

la reaparición de los síntomas que el medicamento estaba controlando o bien 

pueden aparecer signos o síntomas de retirada (opioides, benzodiacepinas, beta-

bloqueantes, antidepresivos, consultar para más detalle Bangert et al (2020). Para 

evitar el fracaso del proceso de deprescripción, debe protocolizarse tanto el 

esquema de reducción de dosis y retirada como la valoración de la aparición de 

signos y síntomas de enfermedad o retirada, así como establecer un seguimiento 

para la reevaluación del resultado del proceso en el paciente y determinar las 

acciones a seguir. Cada profesional sanitario y también el paciente y/o cuidador 

implicados deben conocerlo para actuar en consecuencia.  

Scott et al en 2015, resultado de un proceso de debate sobre 

deprescripción a nivel australiano, proponen un protocolo detallado de 5 fases 

para el proceso de deprescripción (tabla 4), junto con un algoritmo para 



   

determinar el orden y el modo en el que deprescribir (figura 8). Además, llaman la 

atención sobre la necesidad de centrar el proceso en el paciente como cuestión 

clave para el éxito del procedimiento. Ambos elementos son esenciales a la hora 

de diseñar protocolos de deprescripción para fármacos y/o situaciones concretas 

y en el abordaje individual de un paciente.  



   

Tabla 4: Proceso de deprescripción en 5 fases (Scott et al, 2015). 

1.- Constatar todos los medicamentos que el paciente está tomando y el por qué (indicación) de cada uno de ellos.

Preguntar al paciente/cuidador por todos los medicamentos (prescritos de forma regular, a demanda, automedicación, fitoterapia, etc), 
cuándo y por qué se inició el tratamiento y los motivos de si no toma alguno de ellos

2.- Considerar el riesgo global de yatrogenia en el paciente individual para determinar las oportunidades e intensidad de deprescripción, 
atendiendo a:

Factores relacionados con el tratamiento

nº F; uso de F de “alto riesgo”; efectos adversos o toxicidad en el pasado

Factores relacionados con el paciente

más de 80 años; deterioro cognitivo; múltiples comorbilidades, adicción y abuso de sustancias; múltiples prescriptores; no 
adherencia en el pasado o actual.

3.- Comparar el beneficio potencial actual o futuro de cada fármaco respecto a su actual o futuro daño potencial para identificar aquellos 
susceptibles a deprescribir:

No hay indicación de uso válida

diagnóstico dudoso; no hay evidencia de efectividad; después de un periodo de uso continuado o después de una cierta edad no 
reporta beneficio adicional, por ej: bifosfonatos más de 5 años, terapia hormonal en mayores de 70

Forma parte de una cascada de prescripción 

identificar fármacos introducidos para contrarrestar los efectos secundarios de otros, ej. Suplementos de potasio asociados a 
diuréticos introducidos para tratar los edemas maleolares secundarios a antagonistas del calcio. En estos casos reconsiderar la 
indicación que motivó la prescripción del fármaco principal y valorar su cambio a una alternativa más segura

El riesgo real o potencial de su uso supera cualquier beneficio potencial 

Fa evitar en personas mayores, F contraindicados en determinadas situaciones/enfermedades, F que están ocasionando efectos 
adversos conocidos, ej: estreñimiento por antagonistas del calcio; reconsiderar la indicación que motivó la prescripción del 
fármaco principal y valorar su cambio a una alternativa más segura

El fármaco no es efectivo en el control de los síntomas o enfermedad o éstos se han resuelto completamente.

Fármaco preventivo cuyo beneficio esperado sobrepasa la esperanza de vida del paciente 

valorar las preferencias y expectativas del paciente respecto de la priorización entre calidad de vida, prolongar supervivencia o 
prevenir morbilidad

Fármacos que implican una carga de tratamiento inaceptable 

(dificultad para administrar, tragar, elevado coste para el paciente, con requerimientos de monitorización/seguimiento intensivo, 
etc).

4.- Priorización de los fármacos a deprescribir considerando

Aquellos con la peor relación riesgo/beneficio

Aquél con menor probabilidad de síntomas de retirada o rebote de la enfermedad.

Aquél cuya retirada es mejor aceptada por el paciente

5.- Implementar y monitorizar el esquema de retirada del fármaco

Explicar y acordar con el paciente el plan de manejo de la retirada 

Retirar en cada paso 1 fármaco, así los posibles daños (síntomas retirada o recurrencia enfermedad) y los posibles beneficios (resolución de 
efectos adversos) pueden atribuirse a un fármaco y rectificar (si es necesario)

Instruir al paciente/cuidador en qué debe monitorizar y comunicar en caso de que aparezcan eventos adversos de retirada, y qué acciones 
debe iniciar

Comunicar el plan de retirada y las acciones a tomar a todos los profesionales y personas implicadas en el cuidado del paciente

Documentar las razones y resultados de la deprescricpión.



   

Figura 8: Algoritmo para determinar el orden y modo en el que deprescribir 
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Contraindicación obvia o Cascada terapéutica?

2. Riesgo supera beneficio 
¿Los efectos adversos superan el beneficio en el 
control síntomas o el futuro beneficio potencial?

3. Tratamiento sintomático o de enfermedad 
¿Hay sintomatología estable o no hay síntomas?

4. F acción preventiva 
¿Es poco probable que se alcancen los 
beneficios potenciales debido a una limitada 
expectativa de vida?

CONTINUAR tratamiento con el F



   

3.4. HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA DEPRESCRIPCIÓN 

En la última década especialmente, se han publicado y desarrollado 

numerosas herramientas y ayudas para realizar una deprescripción en el contexto 

de la optimización de un tratamiento (tabla 5). De forma global pueden 

clasificarse en:  

a) aquellas que sirven de ayuda en todas las fases del proceso de 

deprescripción, o  

b) aquellas que se centran en alguna fase o parte específica del proceso. 

Entre estas últimas, las orientadas a la identificación de prescripciones o 

medicamentos inapropiados se dividen clásicamente en: métodos implícitos 

(basadas en el juicio clínico) o métodos explícitos (basadas en criterios).  

- Los métodos implícitos están basados en el juicio clínico, se centran el paciente 

y no en el medicamento o enfermedad. Se aplican de forma específica al 

paciente teniendo en consideración el tratamiento completo del mismo, sus 

necesidades, preferencias y expectativas. Sin embargo, su efectividad depende 

no sólo del conocimiento sino de la experiencia y actitud del profesional que 

las utiliza y, además, consumen mucho tiempo motivo por el que su 

implantación es muy limitada fuera del campo de la investigación. 

- Los métodos explícitos son enunciados claramente definidos que destacan el 

uso inapropiado de medicamentos en circunstancias clínicas particulares. 

Están orientados al medicamento o a una patología y pueden aplicarse sin/

escaso juicio clínico. Además, con frecuencia se utilizan como un estándar 

rígido sin evaluar las diferencias individuales de los pacientes ni la complejidad 

o adecuación del tratamiento global. Su función es más la de alertar sobre un 



   

potencial uso inadecuado de medicamentos. Deben actualizarse de forma 

regular. 

La mayoría de estas herramientas, se han desarrollado a partir de la 

evidencia científica hasta el momento junto con la opinión de expertos mediante 

técnicas de consenso. Su validez externa, es decir, su relevancia clínica o 

asociación con resultados en el paciente (como caídas, hospitalización o 

mortalidad), no se ha evaluado en todas ellas ni en todos los ámbitos, siendo 

parcial en muchos de los casos. En la literatura científica pueden encontrarse 

diferentes revisiones que han ido identificando la variedad de herramientas de 

ayuda existentes hasta el momento.  

Entre las más utilizadas y estudiadas se encuentran los conocidos criterios 

MAI, STOPP/START, BEERS y EURO-FORTA. Respecto a su validez externa, los 

criterios BEERS y los STOPP/START son los más relevantes a nivel mundial:  

- BEERS: Estos criterios se han asociado a un mayor riesgo de hospitalización no 

planificada en EEUU, Australia y Taiwan, pero no en Europa, probablemente 

porque estos criterios no son totalmente aplicables (incluyen medicamentos 

raramente o no utilizados en Europa). Las diferentes versiones adaptadas de 

estos criterios al entorno europeo, NORGEP, PRISCUS y EU(7)-PIM tampoco 

han sido validadas en ensayos clínicos que demuestren mejoría en los 

resultados en el paciente. 

- STOPP/START: se han utilizado ampliamente en diferentes países del mundo 

(Europa, América, Asia, África y Australia) para evaluar el uso de 

medicamentos potencialmente inadecuados. En comparación con los criterios 

Beers, los pacientes con alguna prescripción potencialmente inadecuada 



   

definida según STOPP tienen mayor probabilidad de padecer un evento 

adverso relacionado con la medicación, de acudir a urgencias o ser 

hospitalizado. Han sido evaluados en al menos 5 ensayos clínicos como 

método de intervención demostrando en ancianos hospitalizados mejoría de la 

adecuación del tratamiento (menor puntuación en el MAI) y reducción de las 

reacciones adversas a medicamentos (reducción absoluta del riesgo de 9,3%; 

nº pacientes a evaluar para prevenir una reacción adversa = 11). En mayores 

frágiles institucionalizados logran reducir significativamente la polifarmacia, el 

uso de medicamentos potencialmente inadecuados, las caídas y el coste medio 

mensual del tratamiento. 

- EURO-FORTA: lista de 264 medicamentos o agrupaciones organizados en 26 

grupos atendiendo al diagnóstico o síndrome clínico. Cada medicamento está 

clasificado según el grado de beneficio clínico esperado para el paciente 

mayor (A: Absolutely, indispensable; B: Beneficial; C: Caution, eficacia o perfil 

de seguridad cuestionables aconsejan buscar alternativas; D: Don’t, evitar si es 

posible, encontrar alternativa). En mayores hospitalizados, FORTA ha 

demostrado mejorar la adecuación, reducir la incidencia de reacciones 

adversas (nº pacientes a evaluar para evitar una reacción adversa 

clínicamente relevante = 5), y mejorar significativas la funcionalidad. 



   

Tabla 5: Tipos de herramientas y recursos para la deprescripción 
AYUDAN EN TODAS LAS FASES DEL PROCESO

Guías generales de deprescripción: Ofrecen asesoramiento a los profesionales sobre deprescripción: necesidad de, cómo identificar medicamentos para 
deprescribir, cómo realizar el proceso.

A practical guide to stopping medicines in older people. Best Practice Journal 2010. 10-23. Disponible en: https://bpac.org.nz/bpj/2010/april/stopguide.aspx

Duerden M, Avery T, Payne R. Polypharmacy and medicines optimization: Making it safe and sound. London; 2013. Disponible en: https://
www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/polypharmacy-and-medicines-optimisation-kingsfund-nov13.pdf

Howard C. Polypharmacy: Getting our medicines right UK: Royal Pharmaceutical Society; 2019. Disponible en:  
https://www.rpharms.com/recognition/setting-professional-standards/polypharmacy-getting-our-medicines-right

Scottish Government Effective Prescribing and Therapeutics Division and the Digital Health and Care Division. Polypharmacy Guidance - Medicines 
Review: NHS Scotland; 2019. Disponible en:  
https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/04/Polypharmacy-Guidance-2018.pdf

Starkey V, Omorinoye e, Railton D, Aslam S, Jones N, Goodwin T, et al. Deprescribing: A Practical Guide: NHS North Derbyshire CCG, NHS Erewash 
CCG, NHS Hardwick CCG, NHS South Derbyshire CCG; 2017. Disponible en: http://www.derbyshiremedicinesmanagement.nhs.uk/assets/
Clinical_Guidelines/clinical_guidelines_front_page/PrescQipp_IMPACT.pdf

Medicines optimisation: the safe and effective use of medicines to enable the best possible outcomes. NICE: National Institute for Health and Care 
Excellence; 2015. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ ng5/chapter/1-Recommendations#clinical-decision-support

Farrell B, Thompson W. Polypharmacy and Deprescribing Module. Ottawa, ON, Canada: Bruyère Continuing Care; 2017. Disponible en: https://
www.bruyere.org/en/polypharmacy-deprescribing

Guías sobre estructuración del proceso: Estructuran el proceso de deprescripción en pasos o etapas, difieren en el énfasis relativo que otorgan a cada 
etapa: unos se centran más en el proceso en sí mismo y otros en identificar medicamentos a deprescribir

Scott IA, Hilmer SN, Reeve E, Potter K, Couteur DL, Rigby D, et al. Reducing inappropriate polypharmacy: The process of deprescribing. JAMA Intern Med 
2015; 175: 827–34 

“Patient centered deprescribing process”  
Reeve E et al. Review of deprescribing processes and development of an evidence based, patient centered deprescribing process. Br J Clin Pharmacol. 
2014; 78: 738-47

“The Deprescribing Rainbow”: a conceptual framework highlighting the importance of patient context when stopping medication in older people. Todd a, 
Jansen J, Colvin J, McLachlan M. BMC Geriatr. 2018; 18: 295. https://doi.org/10.1186/s12877-018-0978-x

Decision Making for Older Adults With Multiple Chronic Conditions. Boyd et al. J Am Geriatr Soc 67:665–673, 2019.

Guías de deprescripción  específicas por medicamentos

Bruyèere Deprescribing Guidelines in the Elderly Project: Benzodiazepinas, Inhibidores de la Bomba de Protones, Antidiabéticos, Antipsicóticos, 
Inhibidores de la Acetilcolinesterasa y Memantina (in collaboration with the University of Sydney, Australia). Disponible en: https://deprescribing.org/
resources/deprescribing-guidelines-algorithms

New South Wales Therapeutic Advisory Group (NSW TAG) Deprescribing Tools: Benzodiazepinas y Fármacos-Z, Antipsicóticos, Inhibidores Selectivos de 
la Recaptación de Serotonina (IRSS) y de Serotonina y Noradrenalina (IRSN); Antidepresivos Tricíclicos, Anticolinérgicos en Parkinson, Anticolinérgicos en 
Incontinencia Urinaria, Antihistamínicos sedantes, Inhibidores de la Bomba de Protones. Disponible en: http://www.nswtag.org.au/deprescribing-tools/ 

Primary Health Tasmania deprescribing resources: Alopurinol, Antidiabéticos, Antihipertensivos, Antiagregantes, Antipsicóticos, Benzodiazepinas, 
Bifosfonatos, Inhibidores de la acetilcolinesterasa, Fármacos para el Galucoma, AINE, Opioides, Inhibidores de la Bomba Protones, Estatinas, Calcio y 
Vitamina D. Disponible en: https://www. primaryhealthtas.com.au/resources/deprescribing-resources/

Sistemas electrónicos de ayuda a la toma de decisiones

MedStopper. Disponible en: https://medstopper.com/. Canadian Institute of Health Information and University of British Columbia.

Goal-directed Medication review Electronic Decision Support System (G-MEDSS) Disponible en: www.gmedss.com. Creado por NHMRC Cognitive 
Decline Partnership Centre and The University of Sydney (Australia).

TaperMD: “Leading-Edge Medication Therapy Management and Drug Review Tool”. Disponible en: https://tapermd.com. TAPER (Team Approach to 
Polypharmacy Evaluation and Reduction). Data Based Medicine Americas LTD. Department of Family Medicine at McMaster University (Canada). 

MedSafer: “Working Toward Safer prescribing”. Disponible en:  https://www.medsafer.org. Canadian Institutes of Health Research, Canadian Frailty 
Network, Center for Aging+Brain Health Innovation 

AYUDAN A UNA PARTE ESPECÍFICA DEL PROCESO

Herramientas para identificar medicamentos potencialmente inadecuados

Explícitas:  
BEERS 
STOPP/START v2  
STOPP-FRAIL v2 
EURO-FORTA 
LESSCHRON 
PRISCUS 
EU(7)-PIM 
NORGEP 
ACOVE 
CRIME 

Implícitas:  
MAI: Medication Apprpriateness Index 
NO TEARS Tool: Need and Indication; Open questions; Tests and monitoring; Evidence and guidelines; 
Adverse events; Risk reduction or prevention; Simplification and switches. 
GP-GP: Good Palliative Geriatric Practice Algorithm.  
HAT: Hyperpharmacotherapy Assessment Tool to assist healthcare practitioners guard against 
inappropriate drug therapy in elderly patients.  
ARMOR: Assess, Review, Minimize, Optimize, Reassess.   
POM: Prescribing Optimization Method 
PQI: Prescription Quality Index  
iMAP: individualized Medical Assessment and Planning tool 

https://bpac.org.nz/bpj/2010/april/stopguide.aspx
https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/polypharmacy-and-medicines-optimisation-kingsfund-nov13.pdf
https://www.rpharms.com/recognition/setting-professional-standards/polypharmacy-getting-our-medicines-right
https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/04/Polypharmacy-Guidance-2018.pdf
http://www.derbyshiremedicinesmanagement.nhs.uk/assets/Clinical_Guidelines/clinical_guidelines_front_page/PrescQipp_IMPACT.pdf
https://www.bruyere.org/en/polypharmacy-deprescribing
https://doi.org/10.1186/s12877-018-0978-x
https://deprescribing.org/resources/deprescribing-guidelines-algorithms
https://medstopper.com/
http://www.gmedss.com
https://tapermd.com
https://www.medsafer.org


   

Por último, cabe comentar que según Pazan et al (2019), esta clasificación 

(métodos implícitos/explícitos) según se requiere o no de datos del paciente en su 

aplicación no es satisfactoria. Proponen una clasificación orientada a la 

proximidad o lejanía de la herramienta del proceso de atención centrado en el 

paciente. Así, su revisión sistemática identifica 73 herramientas diferentes para 

optimizar el tratamiento de personas mayores y las clasifican en: 

- DOLA (Drug Oriented Listing Approah): no requiere un conocimiento profundo 

del paciente o no proporciona respuestas/recomendaciones específicas para el 

paciente, principalmente sólo recomendaciones negativas (Ej: NORGEP, 

PRISCUS, Eu(7)-PIM, MRCI) 

- DOLA+ (Drug Oriented Listing Approach but indication required): Como DOLA 

pero las recomendaciones/respuestas están relacionadas con la indicación. (Ej: 

MAI, BEERS-2015, STOPP-Frail,EU(7)-PIM, DBI 

- PILA (Patient-in-Focus Listing Approach): requieren un conocimiento profundo 

del paciente (diagnósticos, gravedad, funcionalidad, deseos, preferencias), 

proporcionan respuestas o recomendaciones (positivas y negativas) 

estructuradas a cuestiones sobre las principales enfermedades (no solamente 

preguntas). (Ej: STOPP/STARTv2, EURO-FORTA, ACOVE, LESSCHRON). 



   

3.5. RESULTADOS EN SALUD DE LA DEPRESCRIPCIÓN 

Se ha demostrado que el proceso de la deprescrión mejora la adecuación 

del tratamiento y reduce la polifarmacia. Sin embargo, su repercusión en 

resultados en salud o relacionados con el paciente (mortalidad, caídas, calidad de 

vida) es menos evidente y son escasos los estudios bien diseñados disponibles 

hasta el momento, cuestión que dificulta la realización de revisiones sistemáticas 

con metaanálisis. 

En pacientes con enfermedad terminal (cáncer, insuficiencia cardiaca, 

demencia) o expectativa limitada de vida (inferior a 2 años), la deprescripción 

mejora de forma significativa la adecuación del tratamiento, pero no es 

concluyente la evidencia respecto a mortalidad o caídas, aunque parece mejorar 

estos parámetros o al menos no empeorarlos. En ancianos hospitalizados con 

fragilidad avanzada, la deprescripción guiada por los criterios STOPP-FRAIL 

reduce significativamente la polifarmacia y el coste de la medicación, pero no 

pudo demostrar reducción en mortalidad, hospitalizaciones, caídas o calidad de 

vida. 

En ancianos hospitalizados sin enfermedad terminal, la deprescripción se 

ha asociado a un menor riesgo de reingreso tres meses tras el alta.   

La evidencia más robusta respecto a reducción en mortalidad y 

hospitalización procede de un reciente ensayo clínico en pacientes ancianos 

institucionalizados (con expectativa de vida superior a 6 meses). Este trabajo 

junto con un metaanálisis anterior, ponen de manifiesto que cuando la 

deprescripción forma parte de un proceso estructurado de revisión 

multidisciplinar de la medicación logra reducir de forma significativa la 

mortalidad, el nº de hospitalizaciones y las caídas. 



   

4. TRANSICIÓN ASISTENCIAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS. 
CONCILIACIÓN 

4.1. TRANSICIÓN ASISTENCIAL. CONTINUIDAD DE CUIDADOS 

La transición asistencial puede considerarse como el traslado entre 

ámbitos asistenciales, servicios sanitarios o proveedores de salud que realiza el 

paciente, o el establecimiento de contacto con un profesional de la salud, con el 

propósito de recibir determinada atención sanitaria. 

La transición de cuidados sería el conjunto de estrategias, servicios e 

intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de la transición asistencial, es decir, 

la continuidad de los cuidados y aspectos de seguridad y traslado adecuado y en 

tiempo de pacientes dentro o entre ámbitos asistenciales y está limitado a estas 

situaciones. 

La continuidad de cuidados sería el grado en que la asistencia y los 

cuidados que necesita el paciente están coordinados eficazmente entre diferentes 

profesionales y organizaciones, y con relación al tiempo, y son coherentes con sus 

necesidades médicas y contexto personal. 

Las transiciones asistenciales son momentos de gran vulnerabilidad 

puesto que la deficiente coordinación y comunicación entre los profesionales y 

ámbitos sanitarios (y con el paciente/cuidador) en relación al tratamiento, los 

objetivos terapéuticos o de cuidados y la ausencia de una valoración global y 

centrada en la persona pueden conducir a errores de medicación y problemas de 

salud relacionados con los medicamentos, entre otras consecuencias (tabla 6):  

  



   

Tabla 6: Consecuencias de una transición deficiente 

Aún en países donde existen procedimientos específicos para la transición 

asistencial, por ejemplo, entre hospitales y centros residenciales o sociosaniitarios, 

la prevalencia observada de déficits en información y comunicación es elevada 

(41,5% en EEUU, 93,5% Canadá), afectando a información crucial en la transición 

de cuidados de estos pacientes: listado exacto y completo del tratamiento activo 

y voluntades anticipadas.  

En EEUU, el Transition Care Model (Programa específico para la 

coordinación de los cuidados en la transición asistencial) ha demostrado mejorar 

los resultados en el paciente y reducir los costes sanitarios en varios ensayos 

clínicos. Estos estudios han permitido identificar factores de riesgo y evidencian 

que la presencia de 2 o más de estos factores incrementa significativamente la 

probabilidad de presentar una transición post-hospitalaria deficiente (tabla 7). 

a) confusión en los planes terapéuticos (diagnóstico, medicamentos, objetivos y 

necesidades de cuidado…),

b) duplicidad de servicios (cuidados no adecuados/deseados),

c) eventos adversos (errores de medicación, resultados negativos en salud)

d) prolongación de la estancia

e) reingresos o readmisiones en el servicio utilizado

f) frustraciones en el paciente/cuidador y/o demoras evitables

g) estrés en los profesionales sanitarios

h) incremento en la morbilidad, mortalidad y costes.



   

Tabla 7: Pacientes mayores de alto riesgo en transición asistencial 

El manejo seguro de la medicación en el proceso de transición destaca 

entre los componentes clave para incrementar la calidad de las transiciones 

asistenciales, siendo uno de los objetivos de las iniciativas dirigidas a reducir los 

reingresos hospitalarios, Esto implica no sólo el proceso de conciliación de la 

medicación si no también la educación y empoderamiento del paciente y/o 

cuidador.  

Hasta el 50% de los errores de medicación se atribuyen a discrepancias en 

la medicación y el 56% de los pacientes se encuentran en riesgo de tener al 

menos una discrepancia en la medicación en las transiciones asistenciales, 

produciéndose tanto en el ingreso, como en las transferencias intrahospitalarias, 

al alta y en otros puntos de transición (figura 9). En el momento del ingreso, hasta 

Criterios de screening de pacientes mayores de alto riesgo en transición asistencial y 
que requieren de una planificación efectiva de la transición.

 ≥ 80 años

 Déficit funcional moderado a grave (Katz<4, Lawton <5)

 Síntomas depresivos (ej.: Geriatric Depression Scale>5)

 ≥ 4 problemas de salud activos 

 ≥ 6 medicamentos

 ≥ 2 hospitalizaciones en los últimos 6 meses o 1 hospitalización en los últimos 30 días

 Inadecuado sistema de apoyo

 Nivel estudios bajo

 Historia documentada de no adherencia al régimen terapéutico

Si se cumplen ≥ 2 de estos criterios es necesaria una mayor investigación y evaluación de las 
necesidades en la transición asistencial y en la planificación del alta.

 Deterioro cognitivo (valorado mediante prueba objetiva como el test reloj, Mini-Cog, o 
diagnóstico de demencia)

Si existe deterioro cognitivo, con o sin la presencia de más criterios poner en marcha una 
intervención post-alta para garantizar la adecuada transferencia de información y seguimiento 
pot-alta hacia el domicilio u otro centro de cuidado.



   

el 87% de los pacientes tiene algún error de conciliación, (error en la medicación 

domiciliaria registrada en la historia clínica) y al alta puede alcanzar el 63%. Si no 

se subsanan los errores de conciliación al ingreso, pueden causar errores de 

prescripción durante la estancia hospitalaria e incluso al alta y traducirse en 

eventos adversos. Los tipos de discrepancias más frecuentes son la omisión de 

medicamentos necesarios y los errores en la dosis o en la frecuencia de 

administración. El riesgo es mayor conforme aumenta el número de 

medicamentos y de patologías. Entre el 11 y el 59% de las discrepancias se 

consideran potencialmente dañinas. El estudio MARQUIS (en EEUU) reveló una 

media de 0,45 discrepancias potencialmente dañinas por paciente en las 

transiciones (al ingreso o al alta). Las que se producen al alta tienen mayor 

repercusión clínica y son responsables de alrededor del 20% de los eventos 

adversos a medicamentos y de reingresos hospitalarios. 

Figura 9: Discrepancias de medicación en diferentes transiciones asistenciales (tomada de 
Medication Safety in Transitions of Care. Geneva: World Health Organization; 2019) 



   

En personas mayores la incidencia de estos errores aún puede ser mayor, 

especialmente si presentan múltiples diagnósticos, comorbilidades, polifarmacia, 

dependencia, fragilidad o escaso apoyo familiar o de cuidador. El riesgo individual 

de un paciente de presentar un evento adverso relacionado con medicamentos 

aumenta (en cualquier situación o transición) con el número de medicamentos 

(polifarmacia), número de discrepancias, si implica a medicamentos de alto riesgo 

y con la presencia de morbilidades (ej. insuficiencia renal). Además, los pacientes 

con multimorbilidad y los crónicos complejos (con requerimientos continuados de 

cuidados) pueden ser especialmente vulnerables a los eventos adversos 

acontecidos en una transición deficiente. Por tanto, es de gran interés implantar 

prácticas de conciliación estas poblaciones de pacientes. 



   

4.2. CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN 

La conciliación de la medicación es un proceso diseñado para garantizar 

la continuidad segura de la farmacoterapia del paciente a través de las 

transiciones asistenciales, es decir, que el paciente recibe la medicación correcta 

a lo largo de toda su asistencia. Es un proceso estructurado y multidisciplinar que 

implica tanto a profesionales sanitarios como a los pacientes y sus familiares o 

cuidadores, para lograr que la información que se transmite sobre el tratamiento 

sea precisa, completa y segura.  

Es fundamental centrar la atención en la conciliación al alta y la 

coordinación con el siguiente proveedor de cuidados (Atención primaria, recursos 

de atención sociosanitaria) puesto que sus consecuencias son mucho más 

importantes en términos de seguridad y resultados en el paciente. El objetivo es 

reducir los errores de medicación en las transiciones asistenciales y disminuir los 

eventos adversos prevenibles causados por medicamentos. 

La conciliación es una necesidad, un estándar de calidad y un proceso 

reconocido y recomendado por numerosos organismos en todo el mundo (Joint 

Comission-National Patient Safety Goals-2005, IHI-Institute for Healthcare 

Improvement, AHRQ, ISMP-Canadá, NICE y NPS-National Safety Agency-2007 en 

UK, etc.). En 2007 la OMS incluye la conciliación entre las nueve primeras 

“Soluciones para la Seguridad del Paciente” y, en el tercer reto mundial por la 

seguridad del paciente “Medicación sin daño”, establece la prevención de eventos 

adversos por medicamentos en las transiciones asistenciales como un área 

prioritaria. En España, además de las numerosas iniciativas llevadas a cabo por 

sociedades científicas y centros sanitarios, los documentos “Estrategia para el 



   

Abordaje de la Cronicidad del Sistema Nacional de Salud”, “Estrategia de 

Seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud (Periodo 2015-2020)” y más 

recientemente “Recomendaciones de Prácticas Seguras en la Conciliación de la 

Medicación al Alta Hospitalaria en Pacientes Crónicos”, recomiendan, promueven 

como objetivo e impulsan la conciliación de los medicamentos durante las 

transiciones asistenciales, y con especial atención a los pacientes mayores 

polimedicados. A pesar de todo ello, su grado de implantación es bajo debido a la 

complejidad y recursos que precisa el proceso.  

La conciliación de la medicación es el proceso formal y estandarizado para 

obtener una lista completa y exacta de la medicación previa de un paciente, 

compararla con la prescripción activa al ingreso, en los traslados y al alta, y 

analizar y resolver las discrepancias encontradas. Los cambios realizados deben 

registrarse y comunicarse de forma adecuada al siguiente profesional sanitario 

responsable del paciente y al propio paciente. La participación del paciente y/o 

cuidador es esencial, siempre que sea posible, para valorar su cumplimiento 

terapéutico y empoderarlo en su autocuidado. 



   

4.2.1. Etapas del proceso de Conciliación 

1. Elaboración de la lista de medicación previa del paciente: “mejor historia de 

medicación posible” 

2. Revisión de la lista de medicación activa prescrita 

3. Comparación y detección de discrepancias aparentemente no justificadas que 

requieren aclaración 

4. Aclaración con el prescriptor 

5. Documentación de los cambios realizados 

6. Elaboración de una lista de medicación conciliada 

7. Comunicación de la lista conciliada 

a) Obtener la “mejor historia de medicación posible” (BPMH: best posible 

medication history, en inglés) es la piedra angular de la conciliación. La 

documentación se debe realizar mediante un proceso sistemático y 

normalizado. Requiere la revisión de al menos una fuente de información fiable 

y la entrevista estructurada al paciente y/o cuidador responsable de la 

administración de los medicamentos para verificar dicha información. El 

objetivo es determinar la lista completa y correcta de la medicación que toma 

el paciente en el momento en que se produce la transición y es atendido en un 

nuevo recurso sanitario. Debe realizarse antes de cualquier prescripción o de 

que se cumplan 24h y registrarse en la historia clínica para que esté disponible 

y se utilice en el proceso de conciliación en las diferentes transiciones 

asistenciales. 



   

Información que debe recogerse para obtener la mejor historia de 

medicación posible: 

- Lista completa de medicación domiciliaria o que el paciente está tomando 

regularmente antes del ingreso: medicamentos de prescripción médica y 

automedicación (medicamentos sin receta o de venta libre, productos 

alimenticios o sanitarios y plantas medicinales o fitoterapia) 

- Nombre del medicamento/producto (nombre comercial, principio activo, dosis 

y forma farmacéutica) 

- Dosis prescrita, frecuencia y vía de administración 

- Alergias/intolerancias 

- Reacciones adversas previas /suspensión previa de medicamentos por efectos 

secundarios 

El proceso de conciliación puede ser proactivo o retroactivo dependiendo 

del momento en que se realice la prescripción en relación a la obtención de la 

“mejor historia de medicación posible”: 

Modelo Proactivo: se obtiene la historia completa de medicación antes de las 

primeras órdenes médicas. Es el modelo deseable al reducir el riesgo de 

discrepancias. 

 

① 
Obtención de la “mejor 
historia de medicación 
posible”

②
Prescripción al ingreso 
teniendo en cuenta la 
“mejor h is tor ia de 
medicación posible”

③ 
C o m p a r a r l a “ m e j o r 
historia de medicación 
posible” y la prescripción al 
ingreso. Verificar que no 
hay discrepancias



   

Modelo Retroactivo: las órdenes médicas se escriben antes de que se haya 

obtenido la historia completa de medicación. 

 

b) La aclaración y resolución con el médico responsable de las diferencias 

observadas entre la mejor historia de medicación posible y la prescripción al 

ingreso es un proceso clave. Los cambios realizados deben quedar registrados 

en la historia clínica (figura 10).  

c) Discrepancia: Cualquier diferencia entre la medicación domiciliaria crónica que 

el paciente tomaba previamente y la medicación prescrita al ingreso. Muchas 

de las discrepancias obedecen a la adaptación de la medicación crónica al 

nuevo estado clínico del paciente o a la realización de exploraciones y/o 

intervenciones con las que la medicación habitual pudiera interferir. Por tanto, 

una discrepancia no siempre es un error. Hay que diferenciar entre las 

discrepancias que requieren una aclaración de aquellas que no lo requieren 

(tabla 8). 

① 
Obtención de 
una historia de 
m e d i c a c i ó n 
inicial

②
Prescripción al 
i n g r e s o 
t e n i e n d o e n 
c u e n t a l a 
h i s t o r i a d e 
m e d i c a c i ó n 
inicial

④
C o m p a r a r l a 
“mejor historia de 
m e d i c a c i ó n 
p o s i b l e ” y l a 
p rescr ipc ión a l 
ingreso. Verificar 
q u e n o h a y 
discrepancias

③ 
Obtención de 
l a “ m e j o r 
h i s t o r i a d e 
m e d i c a c i ó n 
posible”



   

Tabla 8: Tipos de discrepancias 

Discrepancias Justificadas que NO requieren 
aclaración: corresponden a decisiones 
médicas intencionadas resultado de un 
proceso consciente de toma de decisión que 
conduce a un cambio en la historia de 
medicación

Discrepancias que requieren aclaración: y documentación o 
corrección en la historia 
Justificadas => corresponden a decisiones médicas 
intencionadas pero el prescriptor no ha documentado en la 
historia clínica los motivos. No supone un error de 
conciliación, pero si no se aclara puede generar otros errores. 
No justificadas => Ocurren cuando una decisión no 
consciente conduce a un cambio en la historia de medicación. 
Son errores de medicación potenciales que pueden dar lugar 
a eventos adversos si no se aclaran.

Decisión médica de no prescribir un 
medicamento o cambiar su dosis, frecuencia o 
vía en función de la nueva situación clínica

Omisión de medicamento. El paciente tomaba un medicamento 
necesario y no se le ha prescrito sin que exista justificación clínica 
explícita o implícita para omitirlo

Decisión médica de cambio posológico o de 
vía de administración de un medicamento en 
función de la nueva situación clínica

Diferente dosis, vía o frecuencia de un medicamento se 
modifica la dosis, vía o frecuencia de administración sin que exista 
justificación clínica, explícita o implícita, para ello

Inicio de nueva medicación justificada por la 
nueva situación clínica

Prescripción incompleta. La prescripción del tratamiento crónico 
se realiza de forma incompleta y requiere aclaración

Sustitución terapéutica según la Guía 
Farmacoterapéutica y los programas de 
intercambio terapéutico.

Medicamento equivocado. Se prescribe un nuevo medicamento 
sin justificación clínica, confundiéndolo con otro que el paciente 
tomaba y que no ha sido prescrito

Inicio de medicación (discrepancia de comisión). Se inicia un 
tratamiento que el paciente no tomaba antes sin que haya 
justificación clínica, explícita o implícita, para el inicio

Duplicidad entre la medicación previa o domiciliaria y la nueva 
prescrita



   

 

Figura 10: Diagrama de flujo del proceso de conciliación al ingreso y al alta (tomada de 
Recomendaciones de Prácticas Seguras en la Conciliación de la Medicación al Alta 

Hospitalaria en Pacientes Crónicos. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; 2019) 



   

En caso de que el prescriptor modifique el tratamiento y corrija las 

discrepancias, consideraremos que se trata de un error de conciliación. El error de 

conciliación es aquél aceptado por el prescriptor. No se consideran errores de 

conciliación otros problemas relacionados con los medicamentos identificados en 

este proceso (como los derivados de una falta de adecuación del tratamiento 

domiciliario o previo a la nueva situación clínica del paciente. Sin embargo, según 

autores, las interacciones, contraindicaciones y duplicidades entre la medicación 

domiciliaria y la prescrita al ingreso sí se consideran errores de conciliación.  

En caso de que el prescriptor no modifique la prescripción, una vez 

informado de la discrepancia, se considerará que se trata de una discrepancia 

justificada, no un error, y se sumará a las discrepancias justificadas que no 

requerían aclaración inicialmente.  

Discrepancia no resuelta cuando no es posible aclarar la discrepancia de 

forma inequívoca con el prescriptor y se considerará que la medicación no ha sido 

conciliada. 

La gravedad de los errores de conciliación se puede tipificar utilizando la 

clasificación del National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (tabla 9). 

Tabla 9: Tipificación de los errores según su gravedad 

No error 
Categoría A  
No error, pero posibilidad de que se produzca

Error Con daño 
Categoría E 
Error que hubiera causado un daño temporal 
Categoría F 
Error que hubiera causado un daño que requeriría 
hospitalización o prolongación de la estancia 
Categoría G 
Error que hubiera causado un daño permanente 
Categoría H 
Error que hubiera requerido soporte vital

Error Sin daño 
Categoría B 
Error que no alcanza al paciente, no causa daño 
Categoría C  
Error que alcanza al paciente, pero no es probable 
que cause daño 
Categoría D 
Error que alcanza al paciente y hubiera requerido 
monitorización y/o intervención para evitar el daño Error y Muerte 

Categoría I 
Error que hubiera resultado mortal



   

4.2.2. Cuándo realizar la conciliación 

a) Conciliación al Ingreso: es más sencilla de realizar. El objetivo es asegurar que 

hay una decisión consciente del prescriptor de continuar, suspender o 

modificar el tratamiento previo del paciente. Requiere comparar la lista de 

medicación domiciliaria o previa con la lista de medicamentos prescritos al 

ingreso para identificar y resolver las discrepancias, documentar los cambios y 

disponer de un listado completo y exacto de la medicación activa del paciente 

en el nuevo recurso sanitario en el que es atendido. Hay medicamentos que, en 

urgencias, es recomendable conciliarlos en las primeras 4h por el riesgo 

asociado a la omisión o administración contraindicada, y otros antes de las 

24h (Tabla 10). 

Tabla 10: Medicamentos a conciliar en las primeras 4 y 24h. 

Medicamentos a conciliar en urgencias en 
las primeras 4h Conciliación en 24h

Agonistas alfaadrenérgicos 
Agonistas betaadrenérgicos, bromuro de ipratropio 
y corticosterorides inhalados 
Antiarrítmicos 
Antibióticos 
Antidiabéticos orales (si dosis múltiples diarias) 
Antiepilépticos 
Betabloqueantes 
Calcioantagonistas 
Inmunosupresores 
Insulinas 
Medicamentos que actúan sobre el sistema 
renina-angiotensina (si dosis múltiples diarias) 
Nitratos 
Terapia ocular

AINE 
Anticoagulantes 
Antidepresivos 
Antihipertensivos 
Antineoplásicos 
Antiplaquetarios 
Antipsicóticos 
Anticonceptivos orales 
Diuréticos 
Electrolitos 
Hierro 
Hipoglucemiantes orales 
Hipolipemiantes 
Laxantes 
Medicación gastrointestinal 
Medicación Tiroidea 
Medicación tópica 
Tratamiento hormonal sustitutivo 
Vitaminas



   

b) En el postoperatorio: comparar las órdenes de tratamiento postoperatorias 

con las preoperatorias y con la lista de medicación domiciliaria (para evitar la 

omisión y/o retraso injustificado de medicamentos crónicos necesarios) 

c) Traslados internos, especialmente al alta de UCI. 

d) Conciliación al Alta; es fundamental obtener una lista única y completa que 

incluya todos los medicamentos que el paciente debe tomar, especificando su 

dosis, pauta y duración. Es el llamado “mejor plan de medicación al alta 

posible”. Requiere comparar la medicación prescrita al alta con la historia 

completa de medicación que el paciente tomaba antes del ingreso y la 

prescrita en el hospital (hoja y registro de administración de las últimas 24h), 

para asegurar que todos los cambios son intencionados y que todas las 

discrepancias se aclaran, solucionan y documentan con el prescriptor antes del 

alta. Debe entregarse y explicarse adecuadamente al paciente y/o cuidador 

(mediante entrevista estructurada) junto con el detalle específico de los 

cambios introducidos en su tratamiento (los medicamentos que continúan 

como antes del ingreso, los que se modifica su posología, los que se retiran y 

los que se añaden), consejos para facilitar el cumplimiento y verificar que han 

comprendido la información que se les ha explicado. Esta misma información 

debe trasladarse a los siguientes profesionales que lo atienden en el informe 

de alta (tabla 11). El alta del recurso en el que ha sido atendido el paciente, 

especialmente el alta hospitalaria, es un punto de transición crítico puesto que 

los pacientes con discrepancias pueden tener un elevado riesgo de eventos 

adversos (figura 11).  



   

Tabla 11: Información que idealmente se debe elaborar, trasladar y verificar al alta. 

INFORME DE ALTA
HOJA INFORMACIÓN AL 

PACIENTE DE MEDICACIÓN 
AL ALTA

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Medicamentos nuevos añadidos 

Med icamentos p rev ios que 
continúan sin cambios 

Medicamentos previos que se 
modifican  

Medicamentos previos que se 
retiran 

Seguimiento de la medicación que 
puede ser necesario tras el alta 
(pruebas analíticas, revisiones, 
etc.) 

Contacto del profesional sanitario 
que emite el informe de alta

Medicamentos que debe tomar 
tras el alta: 

- Nombre (principio activo, 
nombre comercial) 

- Dosis, frecuencia y vía de 
administración 

- Indicación y duración del 
tratamiento 

- Calendario/horario en que 
se debe tomar en relación a 
las comidas 

- Observaciones y 
precauciones adicionales 

Medicamentos que debe dejar 
de tomar 

Consultas o pruebas analíticas 
necesarias para el seguimiento

Verificar que el paciente y/o cuidador 
conocen: 

- Medicamentos nuevos precritos 
y por qué 

- Medicamentos que se han 
modificado y por qué 

- Medicamentos retirados y por 
qué 

- Cómo tomar los medicamentos y 
durante cuánto tiempo 

- Eventos adversos o señales a 
vigilar y en qué caso deben 
buscar atención médica 

- Si debe realizarse alguna prueba 
de control y cuándo debe acudir 
a consulta



   

 

Figura 11: Esquema del proceso de conciliación de la medicación al ingreso y al alta 
hospitalaria (Tomada de Recomendaciones de Prácticas Seguras en la Conciliación de la 

Medicación al Alta Hospitalaria en Pacientes Crónicos. Madrid: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; 2019. 



   

La conciliación requiere del compromiso e implicación de toda la 

organización sanitaria, de todos los profesionales de la cadena asistencial, y de 

los propios pacientes. La implantación de la historia cl ínica y/o 

farmacoterapéutica única no elimina la necesidad de conciliar debido a aspectos 

relevantes relacionados con el paciente y con el sistema de volcado de la 

información. 

Con frecuencia se recurre a fuentes electrónicas (ej.: historia clínica en 

atención primaria) para conocer la medicación previa del paciente. Sin embargo, 

se ha demostrado que éstas no suelen recoger con exactitud el perfil de 

tratamiento y las diferencias con la medicación que realmente está tomando el 

paciente pueden llegar a ser numerosas y significativas, sobretodo si éste procede 

de entornos o ámbitos fragmentados que no comparten los sistemas de 

información (ej.: sanidad privada, centros atención sociosanitaria). Un estudio con 

308 pacientes mostró que solamente en el 2,9% había concordancia total entre el 

tratamiento registrado en la historia electrónica de atención primaria y el que 

realmente tomaba el paciente, recogido mediante entrevista. Por ello, la 

entrevista con el paciente y/o cuidador es clave para conocer con exactitud el 

tratamiento real que está tomando el paciente, debiendo empoderarse al 

paciente y/o cuidador en su autocuidado. 



   

4.2.3. Indicadores 

Deben servir para evaluar el estado de la situación de forma previa a la 

implantación de un proceso de conciliación, para evaluar la calidad del proceso 

de conciliación y el grado de cobertura del programa. También para poder 

establecer comparaciones válidas y describir los errores de conciliación en nuestro 

entorno.  

Se pueden calcular para las diferentes etapas del proceso por separado 

(ingreso, traslado, alta) o por tipo de transferencia asistencial (domicilio, centro 

atención sociosanitaria, etc.) o por tipo de medicamento (ej.: de alto riesgo) o por 

proximidad a la siguiente dosis (ej.: antes de las 24h). Se puede hacer sobre la 

totalidad o bien sobre una muestra aleatoria de 30 pacientes implicados o 

elegibles (por ej.: si la muestra de pacientes elegibles al mes es superior a 50). 

Variables necesarias para el cálculo:  

- nº de pacientes revisados, y para cada paciente revisado 

- nº medicamentos conciliados 

- nº discrepancias que requieren aclaración 

- nº errores de conciliación 

Indicador de cobertura del programa o Índice de cobertura que refleja el 

grado de implementación del programa 

- % Pacientes con conciliación completa de su tratamiento = nº pacientes con 

conciliación de la medicación / nº pacientes ingresados. 

Indicadores de Calidad de la prescripción: 

- % Pacientes con discrepancias que requieren aclaración = nº pacientes con 1 o 

más discrepancias que requieren aclaración / nº pacientes conciliados  



   

- % Pacientes con error de conciliación = nº pacientes con 1 o más errores de 

conciliación / nº pacientes conciliados  

- Errores de conciliación por paciente = nº errores de conciliación / nº pacientes 

con 1 o más errores de conciliación. 

- % Medicamentos con error de conciliación = nº errores de conciliación / nº 

medicamentos conciliados 

Indicadores de Calidad del proceso de conciliación de la medicación: 

- % Pacientes en los que se obtiene la historia completa de medicación 

domiciliaria o previa al ingreso en las primeras 24 horas = nº pacientes en los 

que se obtiene…/nº pacientes ingresados 

- % Errores de conciliación detectados = nº errores de conciliación / nº 

discrepancias que requieren aclaración 



   

4.2.4. Estrategias para mejorar la seguridad de la medicación en 
las transiciones asistenciales 

No se debe confundir la conciliación con otras intervenciones dirigidas a 

mejorar la utilización los medicamentos, y que también se pueden realizar de 

forma adicional en las transiciones asistenciales para mejorar la efectividad y 

seguridad de la medicación, como pueden ser la adecuación, la revisión del 

tratamiento, deprescripción o la evaluación de la adherencia. El objetivo de la 

conciliación es mantener y comunicar una información completa y exacta sobre el 

tratamiento del paciente en las transiciones asistenciales, evitando discrepancias, 

duplicidades, omisiones y posibles interacciones, pero no es revisar un 

tratamiento para mejorar su adecuación al paciente o a su nueva situación 

clínica. “La conciliación es una cuestión de estandarización de procesos y la revisión 

de la medicación de conocimiento y juicio clínico” y no cabe duda de que para poder 

realizar las otras intervenciones es necesario disponer de una lista única, 

completa y exacta de la medicación que toma el paciente. 

Estrategias clave para mejorar la seguridad de la medicación en las transiciones 
asistenciales según la OMS
- Implementar procesos formales y estructurados para la conciliación de la medicación en todas las 

transiciones asistenciales.

- Comunicación entre pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios para consensuar planes de 
tratamiento, asegurar que los pacientes disponen de los medios y conocimientos para el manejo 
seguro de sus medicamentos y que disponen de una lista actualizada de su tratamiento completo.

- Priorizar programas de conciliación en pacientes con riesgo elevado de eventos adversos a 
medicamentos, y de soporte (ej.: contacto pre-ingreso y post-alta)

- Implementar programas multidisciplinares (médicos, enfermería y farmacéuticos) de manejo y mejora 
de la medicación.

- Mejorar la calidad y disponibilidad de información en las transiciones de cuidados e identificar las 
fuentes de información más fiables para verificar la historia de medicación en las transiciones (Hoja 
de tratamiento del paciente “pasaporte de tratamiento”, sistemas informáticos para facilitar la 
conciliación e historia clínica electrónica”.



   

Por tanto, es aconsejable ampliar el alcance de la conciliación e 

implementar otras intervenciones adicionales, especialmente en pacientes 

crónicos polimedicados, como la revisión estructurada de la medicación basada 

en juicio clínico, la educación a los pacientes al alta y seguimiento post-alta, para 

mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos en las transiciones 

asistenciales, tal y como recomienda la OMS. 



   

4.2.5. Resultados en salud de la conciliación de la medicación 
como intervención 

La conciliación es un procedimiento altamente recomendado. Existe 

suficiente evidencia que demuestra que los programas de conciliación reducen las 

discrepancias, los errores de conciliación tanto al ingreso como al alta y los 

potenciales eventos adversos a medicamentos asociados. Sin embargo, la 

evidencia para determinar los resultados a nivel del paciente (hospitalización, 

eventos adversos y utilización de recursos sanitarios) de la conciliación como 

intervención no es aún concluyente y hacen falta más estudios. Probablemente, 

aunque los errores de conciliación son numerosos se estima que entre el 40 y 80% 

no tienen consecuencias clínicas para los pacientes porque o suelen ser 

interceptados o bien porque son irrelevantes. 

Entre los aspectos clave identificados para el éxito de la conciliación se 

incluye la implicación intensa del farmacéutico y dirigir la conciliación a 

poblaciones de pacientes de alto riesgo. 

Por ahora, existe evidencia de impacto sobre la reducción de morbilidad 

por medicamentos, la reducción de reingresos y de los costes totales del cuidado 

tras el alta hospitalaria cuando la conciliación forma parte de programas 

multicomponente o integrales y se acompaña de otras intervenciones como la 

revisión de la medicación centrada en la persona, la educación-empoderamiento 

del paciente y/o cuidador, el seguimiento telefónico post-alta o la consulta 

colaborativa con el médico de atención primaria o de un centro sociosanitario.  

Cuando la conciliación de la medicación forma parte de un programa 

multidisciplinar de mejora del cuidado en la transición del hospital a un centro de 



   

atención sociosanitaria que incluye otras intervenciones (de apoyo clínico y 

educativas realizadas en los centros sociosanitarios) se logra reducir de forma 

significativa los reingresos hospitalarios a los 30 días. 

Una reciente revisión sistemática sobre los efectos de intervenciones para 

mejorar la continuidad de la medicación en la transición post-hospitalaria en 

personas mayores de 65 años concluye que las intervenciones multicomponente 

(especialmente las prolongadas en el tiempo, hasta 90 días post-alta) tienen más 

probabilidad de reducción de los eventos adversos. Los componentes de estas 

intervenciones que más y mejor contribuyen a la continuidad del tratamiento en 

la transición asistencial, en térmicos de reducción de reingresos hospitalarios, son 

la educación-empoderamiento del paciente en la gestión de su tratamiento (RR: 

0,81; IC95%: 0,74 – 0,89), el seguimiento telefónico (RR: 0,84; IC95%: 0,73 – 0,97) y 

la conciliación de la medicación (RR: 0,88; IC95%: 0,81 – 0,96). 

Las intervenciones dirigidas a mejorar el uso de los medicamentos en las 

personas mayores tras el alta hospitalaria para reducir los reingresos 

hospitalarios deben ser multicomponente, incluyendo la revisión de la medicación 

centrada en la persona, conciliación de la medicación, entrevista motivacional-

medication counselling, así como el contacto con los siguientes proveedores de 

salud o profesionales sanitarios y el seguimiento post-alta hospitalaria. 

En pacientes polimedicados complejos (10 o más medicamentos, siendo 

alguno de ellos de alto riesgo) un programa colaborativo post-alta hospitalaria 

reduce significativamente los costes totales del cuidado (costes asociados al 

reingreso hospitalario, visitas a urgencias y otras consultas médicas) a los 30, 60 y 

180 días post-alta cuando incluye la visita colaborativa de un farmacéutico, 



   

además de la de un médico, en la que realiza intervenciones de revisión de la 

medicación, conciliación y resolución de otros problemas relacionados con el 

tratamiento.  

Por ello, las intervenciones dirigidas a mejorar el uso y la seguridad de los 

medicamentos en las personas mayores tras el alta hospitalaria deben ser 

multicomponente, incluyendo además de la conciliación, la revisión de la 

medicación centrada en la persona, la entrevista motivacional, así como el 

contacto con los siguientes proveedores de salud o profesionales sanitarios y el 

seguimiento post-alta. 
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