
ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INADECUADA SEGÚN LOS CRITERIOS 
STOPP/START EN LOS RESIDENTES DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD VALENCIA-CLÍNICO-MALVARROSA DESDE  2016 HASTA 2018. 
Díaz Planelles, I.; Trillo Mata, JL.; Navarro Pérez, J. 

INTRODUCCIÓN
Entre las causas más comunes de problemas relacionados con medicamentos se encuentra la prescripción potencialmente inadecuada 
(PPI). (1) Durante los últimos años se han propuesto diferentes métodos para medir el impacto de estas PPI. Los criterios STOPP/START 
(screeening tool of older people´s prescriptions/ screening tool alert to right treatment) parecen ser la opción más aceptada en los 
estudios más actuales. (2,3). Los criterios STOPP/START (4), describen los errores más comunes de inicio y omisión de tratamiento en 
adultos mayores. Diversos estudios recientes, demuestran que más de la mitad de los ancianos polimedicados ingresados en centros
sociosanitarios, presentan al menos una PPI según los criterios STOPP/START (5). La mayor parte de los estudios realizados coinciden en 
la importancia de seguir aportando datos que demuestren la validez de los criterios STOPP/START para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

OBJETIVO
Analizar y describir la evolución de las prescripciones inadecuadas en los residentes de los centros sociosanitarios del departamento de 
salud Valencia-Clínico-Malvarrosa durante el periodo 2016-2018.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional transversal retrospectivo.
Residentes en centros sociosanitarios del departamento Clínico Malvarrosa de Valencia, con tratamiento farmacológico crónico y con 
información en la historia clínica electrónica (ABUCASIS).
Muestra: 2251 pacientes diferentes forman parte del estudio en el periodo seleccionado. Repartidos por años de la siguiente forma: 
1487 residentes en el año 2016, 1513 en el año 2017 y 1464 en el año 2018. 
Calcularemos la prevalencia de PPI por criterio y la prevalencia total de PPI por año, y su evolución en el periodo 2016-2018, aplicando 
la última versión actualizada de los criterios STOPP/START, publicada por Silveira et al en 2014. 
La información se extraerá de forma anonimizada.

APLICABILIDAD
Los resultados obtenidos nos permitirán conocer la prevalencia de las PPI y con esto mejorar el uso del medicamento, incorporando 
programas de formación y estrategias para mejorar las prescripciones en los centros sociosanitarios. Todo esto conllevará a una 
disminución del gasto sanitario y contribuir a una mejora de la eficiencia del sistema sanitario.

ASPECTOS ÉTICO-LEGALES
El estudio ha sido clasificado por la AEMPS y aprobado por el Comité Ético de Investigación del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia.
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