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• Estudio retrospectivo, incluye 175 pacientes ≥ 75 años de la Swiss HIV 
Cohort Study. De enero de 2015 a diciembre de 2017.
• Se recogen características sociodemográficas, inmunovirológicas, 

laboratorio, historia TAR, comorbilidades y tratamientos. 
• Se clasifican las prescripciones inadecuadas según:
• Criterios de BEERS, criterios STOPP/START.
• Anticholinergic burden à anticholinergic risk scale.
• DDIs à Liverpool HIV DDI database.  

Características



Resultados:



Prescripciones inadecuadas (117 pacientes, 67%)



Prescripciones inadecuadas (117 pacientes, 67%)



¿Por qué he elegido este artículo?

• Comorbilidad y polifarmacia son una realidad creciente en consulta.
• El análisis de las prescripciones inadecuadas y la desprescripción son 

prácticas cada vez más importantes en las consultas.
• Cohorte bien recogida y con seguimiento adecuado.
• Población europea y a pesar de las distancias culturales, 

socioeconómicas… puede ser representativa de nuestras consultas. 
• Incorpora en el análisis la perspectiva de género. 



¿Cambia mi práctica habitual? ¿Por qué? 
¿Implicaciones prácticas?

• Ayuda a clasificar las prescripciones inadecuadas y plantear 
soluciones.
• Ayuda a encontrar situaciones de riesgo para prescripciones 

inadecuadas y focalizar las acciones (tto SNC, mujer, polifarmacia, 
ERC) .
• Plantea la posibilidad de incorporar herramientas automáticas para 

detectar y corregir prescripciones inadecuadas.



¿Qué aporta de nuevo este artículo con 
respecto a lo ya publicado sobre este tema?

• Cohorte de más de 100 pacientes y bien recogidos.
• PLWHIV ≥75 años, en otros estudios el corte en 65 años.
• Analiza los factores asociados.
• Perspectiva de género.



¿Existe alguna limitación que comprometa la 
validez interna o externa del estudio?

• Las limitaciones del estudio están adecuadamente reconocidas.
• Las principales secundarias al diseño retrospectivo y la pérdida de 

datos. No hay grupo control (VIH+ ni VIH-). 
• No se analizan las consecuencias clínicas de las prescripciones 

inadecuadas.
• Pocas mujeres (29%), de ahí los IC95%  del OR (8,28; 2,44-28,08). 
• En estudios actuales y prospectivos se puede valorar incluir patient 

reported outcomes (PROs)", que no las incluye el estudio.
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