
Revisión de la Medicación
Objetivo: 
Identificar los medicamentos potencialmente inapropiados los criterios de BEERS y criterios STOPP/START. 
 
Descripción:
La historia de medicación consiste en la interrogación a la persona mayor respecto al consumo de medicamentos y 
productos terapéuticos alternativos, incluyendo productos herbarios, medicina complementaria o alternativa y 
tradicional con el fin de promover la reducción de la dosis o retiro de medicamentos potencialmente inapropiados. Se 
deberá hacer uso del índice de adecuación de la medicación, criterios de BEERS, criterios STOPP/START. 

Este material está registrado bajo licencia Creative Commons International, con permiso para reproducirlo, 
publicarlo, descargarlo y/o distribuirlo en su totalidad únicamente con fines educativos y/o asistenciales sin 
ánimo de lucro, siempre que se cite como fuente al Instituto Nacional de Geriatría.

Requerimientos:
Formato impreso “listado de medicación”
Bolígrafo. 
Criterios de BEERS. 
Criterios START/STOPP.
Espacio privado, ventilado, iluminado y libre de distracciones. 

Tiempo de aplicación: 15 minutos.

Sugerencias o pautas de Interpretación: 
Esta lista no pretende sustituir al juicio clínico ni los valores o necesidades de pacientes individuales. La prescrip-
ción y el manejo de enfermedades o condiciones de salud deben individualizarse e involucrar una toma comparti-
da de decisiones, la prescripción y des-prescripción de medicamentos es responsabilidad única del médico. 
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Resultados: 

- La utilización de los criterios debe verse como una guía para identificar medicamentos cuya utilización 
representa más riesgos que beneficios en personas mayores.  Estos criterios no deben aplicarse de forma 
punitiva. 

Instrucciones: 

1. Salude y preséntese ante la persona mayor. 
2. Mencione el objetivo de la entrevista. 
3. Recopile la información de identificación (datos generales) y pregunte la manera en que requiere que le llame 
    a la persona mayor.  
4. Solicite los medicamentos que la persona mayor está tomando.
5. Elabore el listado completo y actualizado de medicamentos prescritos, considere los medicamentos de venta 
    libre y auto-medicados, así como suplementos, vitaminas y remedios utilizados (medicina alternativa o 
    tradicional).  
6. Analice la información previa a fin de identificar medicamentos cuya utilización representa más riesgos que 
    beneficios en personas mayores utilizando índice de adecuación de la medicación, criterios de BEERS, 
    criterios STOPP/START. 
7. Registre en el apartado correspondiente acorde a los criterios utilizados.  
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