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OBJETIVO
Detectar la prescripción potencialmente inapropiada (PPI) en pacientes ingresados mayores de 65 años,
en base a los criterios Beers y STOPP (Screening Tools of folder person ´s potentially inappropiate
prescription).
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CONCLUSIONES
En nuestro estudio, casi la totalidad de los pacientes hospitalizados mayores de 65 años están
polimedicados. De todas las prescripciones se encontraron un 4,7 % de pacientes con PPI aunque no es un
número muy elevado, el utilizar herramientas para detectar dicha PPI, como los Beers o los STOPP, pueden
ayudar a incrementar la seguridad y eficacia en el tratamiento de los pacientes ancianos hospitalizados.

