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Artículo Editorial

El proceso de deprescribir en el anciano

En nuestra sociedad que tiende al envejecimiento, la
presencia de múltiples enfermedades crónicas, el acceso a
numerosos especialistas y los patrones de prescripción de
las guías de práctica clínica favorecen la prescripción de un
elevado número de fármacos a los ancianos (1).
Aproximadamente un tercio de las personas mayores de
65 años en el entorno ambulatorio tienen por lo menos
cuatro prescripciones farmacológicas(2) y un 23% reciben
por lo menos una prescripción potencialmente inadecuada
(3)
. En entornos como los centros residenciales, estas cifras
son superiores(4). La polifarmacia y las prescripciones
inadecuadas pueden comportar un mayor riesgo de
acontecimientos adversos como la aparición de síndromes
geriátricos (incontinencia, delirium, caídas), que pueden
conducir a la hospitalización e incluso a la muerte (1, 5, 6).
Dos de los artículos publicados en esta edición de la revista
de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología (Camps
et al y De Andrés et al) presentan resultados sobre la
frecuencia de errores de prescripción en nuestro entorno,
concretamente en una unidad de ortogeriatría y en una unidad
de subagudos. Ambos presentan también intervenciones
para detectar y corregir los errores de prescripción basadas
en la colaboración entre médicos y farmacéuticos.
Así pues, los estudios sugieren que no prescribimos
suficientemente adecuadamente. Prescribir adecuadamente
es una tarea compleja que incluye adecuar cada medicamento
a una indicación, hacer balance de riesgos y beneficios del
medicamento de forma individualizada, evitar la prescripción
de principios activos duplicados por error, ajustar las dosis
a la función renal, revisar si la indicación de un fármaco
persiste a lo largo del tiempo, no omitir aquellos fármacos
potencialmente beneficiosos y no prescribir aquellos
fármacos potencialmente inadecuados para los cuales
existen alternativas más seguras (7).
Prescribir adecuadamente incluye también, por lo tanto,
deprescribir. Y es que prescribir y deprescribir son parte
de la misma entidad: el continuum de la prescripción,
que comprende el inicio, la titulación, los cambios y
la discontinuación de medicamentos(8). Se ha definido
«deprescribir» como el «proceso sistemático de identificar
y discontinuar medicamentos cuando los daños potenciales
superan los beneficios potenciales en el contexto de los
objetivos terapéuticos individuales para cada paciente, su
nivel funcional, su esperanza de vida, valores y preferencias»
(8)
.
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La palabra «deprescribir» se ha puesto de moda en el ámbito
de la geriatría y también en otros ámbitos. Algunos expertos
muestran en los congresos como una lista larga de fármacos
prescritos a un anciano pueden verse reducidos, casi por
arte de magia, a una lista mucho más corta. A veces, los
asistentes nos quedamos sorprendidos preguntándonos si
es tan fácil, cómo se hace, si es un arte, si hay una estrategia
o si existen unas guías para seguir.
Aquellos que deprescribimos sabemos que, a menudo,
deprescribir no es un acto heroico que se realiza de forma
directa y fácil, sino un proceso en el que es necesario
individualizar teniendo en cuenta los posibles beneficios y
riesgos del fármaco para nuestro paciente, hablando con el
paciente y/o su família y hablando con otros profesionales o
especialistas.
Algunos ejemplos de fármacos susceptibles a ser deprescritos
en el anciano son: hipoglucemiantes para el manejo de
la DM-2 en contexto de objetivos glucémicos demasiado
estrictos, ciertos fármacos hipotensores, inhibidores de
la bomba de protones cuando la indicación ya no persiste,
ciertos fármacos prescritos en prevención primaria en un
paciente en situación de final de vida, fármacos prescritos
erróneamente para solucionar el acontecimiento adverso
de otro fármaco, fármacos prescritos con una dosis no
justificada o no ajustada a la función renal, y fármacos
prescritos para ciertas condiciones sin intentar previamente
un manejo no farmacológico.
Aprovechando el creciente interés por la deprescripción en la
literatura, a continuación se discuten algunas herramientas
y algunos aspectos destacados que pueden ayudar-nos a la
hora de deprescribir:
Conocer las limitaciones de los estudios clínicos. Las guías
de práctica clínica a menudo se basan en estudios clínicos
que no incluyeron personas ancianas o, si las incluyeron, no
proporcionaron información sobre su grado de fragilidad
(9)
. Por tanto, las recomendaciones de las guías podrían no
ser suficientemente adecuadas para algunos de nuestros
pacientes. Conocer los estudios existentes sobre los
fármacos y las indicaciones que nos ocupan, así como sus
limitaciones nos puede ayudar a guiar nuestras decisiones.
Podemos preguntarnos si nuestro paciente se parece a la
población del estudio o los estudios, si se incluyeron ancianos
con comorbilidad, si se estudiaron outcomes significativos
para nuestro paciente, si los riesgos de la intervención estan
claros para nuestro paciente, o bien cuándo se espera que se
produzca el beneficio del fármaco (10).
Conocer y consultar las herramientas existentes para
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deprescribir. Se han publicado numerosas herramientas
y estrategias para ayudar a prescribir y deprescribir en el
anciano (11). En general, son herramientas desarrolladas
por grupos de expertos, teniendo en cuenta la literatura
existente, con la intención de servir de soporte durante el
proceso de prescripción y deprescripción, sin pretender
sustituir las decisiones clínicas individualizadas. Muchas
de ellas han demostrado resultados favorables a la hora de
disminuir el número de prescripciones (1), però sólo pocas
han demostrado beneficios con respecto a resultados
clínicamente relevantes (12). Últimamente, un número
creciente de estudios estan presentando guías y algoritmos
pensados específicamente para ayudar a deprescribir,
algunos dirigidos a grupos farmacológicos específicos(13).
Trabajar en equipo. Trabajar de forma multidisciplinar en
colaboración entre médicos, farmacéuticos, enfermeras,
fisioterapeutas, psicólogos y otros especialistas médicos
nos permite tener una información más precisa sobre
aspectos de prescripción, medidas no farmacológicas, o
sobre las enfermedades específicas que nos ocupan. Existen
intervenciones estructuradas que tienen como objetivo
la mejora de la prescripción o la deprescripción, basadas
en la colaboración con los farmacéuticos(14) o con equipos
multidisciplinarios(15). Dos ejemplos de proximidad los
encontramos en la edición actual de la revista (De Andrés et
al. y Camps et al).
Evaluar el anciano globalmente. Para poder individualizar
bien nuestras decisiones, no sólo debemos conocer bien las
enfermedades y los fármacos que toma nuestro paciente,
sino que debemos conocer bien otros aspectos como su
situación funcional, mental, social, la presencia de síndromes
geriátricos como el riesgo de caída o la desnutrición y su
fragilidad(8). Afortunadamente, los que trabajamos en equipos
de geriatría contamos con una herramienta muy valuosa
que nos permite obtener esta información: la valoración
geriátrica integral. Conociendo el grado de fragilidad de
nuestro paciente podremos estimar mejor si aquella persona
podrá beneficiarse de un fármaco prescrito, por ejemplo,
en prevención primaria; conociendo el riesgo de caídas y
la comorbilidad podremos estimar mejor el balance riesgo/
beneficio de algunos fármacos como los hipoglucemiantes
o los antihipertensivos; conociendo la situación social del
anciano podremos estimar mejor el cumplimiento terapéutico
que tendrá.
Compartir la toma de decisiones con el anciano. Una
vez somos más conocedores de los riesgos y beneficios
potenciales de un medicamento para nuestro paciente
concreto, de las limitaciones de la literatura, la opinión de
los expertos, y de la visión y recomendaciones de otros
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profesionales, luego la toma de decisiones acerca de la
prescripción o deprescripción de un fármaco deberá ser
compartida con el anciano o, si él no puede, con la persona
que él o ella mismo haya designado o, si no lo ha hecho, con
su cuidador o cuidadores principales (16).
Tener ciertas actitudes. Revisar los fármacos y las
indicaciones regularmente, contemplar las medidas
no farmacológicas, restablecer objetivos terapéuticos,
reconsiderar algunos diagnósticos, educar en procesos
fisiológicos, saber esperar, son estrategias o actitudes que
nos pueden ayudar a deprescribir (8, 17).
Frecuentemente, nos encontramos con barreras que
dificultan que llevemos a cabo o tengamos en cuenta
algunos de estos aspectos: la falta de tiempo, la falta de
recursos, el miedo a equivocarnos o las limitaciones de
nuestros conocimientos(18, 19). No obstante, la incorporación
de estos aspectos de deprescripción en nuestro día a día
puede repercutir positivamente haciendo las decisiones
más fáciles, acuradas y consensuadas; además, a menudo
deprescribir puede planificarse o llevarse a cabo en distintas
fases.
Ojalá que el interés creciente por este tema nos proporcione
herramientas eficientes y basadas en la evidencia que
nos ayuden a deprescribir, una necesidad ámpliamente
reconocida(20), y que se genere más evidencia sobre los
riesgos y beneficios de los fármacos en el anciano con
distintos grados de fragilidad. En una sociedad en la que el
número de fármacos que se prescriben a los ancianos es
cada vez más elevado, ojalá se implementen las estrategias
de mejora y dotemos con los recursos necesarios a los
profesionales y a la sociedad para poder prescribir de una
forma segura y beneficiosa para cada anciano.
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