
 

NOVEDADES PRESBIDE OCTUBRE 2016  

 

Desde la Dirección de asistencia Sanitaria se han impulsado una serie de grupos de 

trabajo corporativos, que cuentan con la participación de clínicos de los diferentes 

ámbitos asistenciales de las Organizaciones de servicios de Osakidetza. La misión de 

estos grupos de ayudas a la prescripción consiste, tanto en la elaboración de los 

contenidos, como en el diseño de los formatos de estas ayudas. 

El esfuerzo y colaboración de todos estos profesionales se va materializando en el 

desarrollo de diferentes utilidades integradas en los programas de prescripción. En 

este mes de octubre, se implanta   

NUEVA HERRAMIENTA CORPORATIVA DE AYUDA A LA 

PRESCRIPCIÓN EN PACIENTES GERIÁTRICOS 

Se trata de una herramienta que muestra en Presbide información actualizada sobre 

condiciones de uso de medicamentos en pacientes geriátricos.  

Por el momento, la herramienta es solo de CONSULTA, pero se está trabajando para 

que en un futuro cercano se puedan generar ALERTAS ligadas a esta información. 

Para acceder a estos contenidos el profesional tiene que entrar en la ficha del 
medicamento dentro de PRESBIDE  
 

 
 

Y pinchar la pestaña “Condiciones de Uso en Geriatría”.  
 

 
 

Dentro de esta nueva ficha, podrá consultarse: 
 

 Uso recomendado del medicamento 

 Uso potencialmente inapropiado 

 Dosis máxima recomendada para pacientes  ≥ 65 años, si es diferente a la dosis 

máxima general 



 

 Alternativas terapéuticas (en caso de existir)  

 Información adicional de interés.  

 

 
 

Su contenido se basa tanto en los criterios STOPP START como en otras REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS de interés: 
 

 Herramienta de apoyo a la revisión de la medicación (STOPPSTART). Programa BiE-

Kronikoak. OSI Bilbao-Basurto. 2014 

 Boletines INFAC (Revisando la medicación en el anciano. INFAC. 2015; 23(2): 6-15…) 

 Delgado Silveira E, Montero Errasquín B, Muñoz García M, Vélez-Díaz-Pallarés M, 

Lozano Montoya I, Sánchez-Castellano C, Cruz-Jentoft AJ. [Improving drug prescribing 

in the elderly: a new edition of STOPP/START criteria]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 

2015(2):89-96. Mejorando la prescripción de medicamentos en las personas mayores: 

una nueva edición de los criterios STOPP-START. 

 American Geriatrics Society. 2015 Beers Criteria Update Expert Panel. American 

Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate 

Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2015; 63(11):2227-46 

 Guía polypharmacy SI, Scottish Government Model of Care Polypharmacy Working 

Group. Polypharmacy Guidance (2nd edition). March 2015. Scottish Government. 

 Ficha técnica del medicamento. (AEMPS/EMA) 

 Alertas AEMPS 

 

Estos documentos están disponibles en la intranet corporativa de Osakidetza en la 
siguiente ubicación: 
 

> Inicio > Salud Atención > Farmacia > Prescripción Electrónica y Vademécum > 
Ayudas a la prescripción> Geriatría 

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/farmacia/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/salud-atencion/farmacia/prescripcion-electronica-vademecum/Paginas/default.aspx


 

Más adelante, este apartado se ampliará con información relevante concerniente a la 
prescripción en pacientes geriátricos. 
 

Por otra parte, recordaros que cualquier usuario que quiera realizar sugerencias o 
transmitir dudas e incidencias acerca de esta nueva herramienta, lo puede hacer en: 
 
PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus 

mailto:PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus

