
PROPUESTAS DE NUEVOS TRABAJOS: ¿QUIEN QUIERE 
ADHERIRSE?

ESTUDIO REPOSI

REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA PLURIPATOLOGÍA Y POLIFARMACIA 

EN EL PACIENTE DE MAS DE 65 AÑOS



JUSTIFICACIÓN DEL REGISTRO

• Cada vez existen en nuestros hospitales un mayor número de 
personas ingresadas con edad avanzada, múltiples enfermedades 
crónicas y elevado numero de fármacos prescritos

• Los pacientes con edad avanzada y comorbilidad a menudo quedan 
fuera de la mayoría de ensayos clínicos

• Los servicios de Medicina Interna pueden ser un “observatorio” 
representativo de estas situaciones clínicas poco estudiadas en 
ensayos clínicos

• Aproximación al manejo de pacientes con comorbilidad y polifarmacia 
basada en datos reales



2008: REGISTRO REPOSI

Registro Politerapie Società Italiana di Medicina 
Interna



Objetivos: Realizar un registro de 
pacientes de mas de 65 años
• Describir la prevalencia de pluripatología y politerapia en el 
momento del ingreso y al alta. 

• Evaluar la correlación clínico epidemiológica de las diversas 
clases de enfermedades y fármacos presentes en el momento del 
ingreso y al alta. 

• Evaluar los principales resultados clínicos al alta ( duración del 
ingreso, mortalidad intra-hospitalaria ) de los diferentes pacientes en 
relación a sus diagnósticos y fármacos presentes durante el ingreso.



Modalidad Operativa

• fase 1: construir una red de servicios de medicina interna que 
conformarán el observatorio epidemiológico. 

• fase 2: activación del Registro y reclutamiento de la Cohorte de 
pacientes mayores de 65 años en las 4 semanas índices ( una por cada 
estación). 



Fase 1: Hospitales participantes: 29 





Fase 2: Activación del registro y 
reclutamiento
• Elección de  4 semanas índice                       26 de Mayo

• cada centros participante debe incluir de forma secuencial todos los 
pacientes ingresados en su servicio ( 5-20):  

- edad  > 65 años

- Consentimiento informado firmado en el momento de inclusión. 



CRD

• Características socio demográficas : edad, sexo, profesión, 
formación, hábitos tóxicos etc.

• Información del momento del ingreso: diagnóstico, situación 
cognitiva ( Short Blessed Test), situación funcional ( índice de Barthel), 
situación emocional ( Geriatric Depression Scale) y tratamiento actual. 

• Información relativa al ingreso hospitalario: eventos clínicos 
intercurrentes, pruebas de laboratorio, tratamiento prescrito. 

• Información relativa al alta del paciente: diagnóstico, resultados 
clínicos, tratamiento. 
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Plataforma web

• En ingles

• Con password para cada investigador

• Gestionada desde el Instituto Mario Negri



REPOSI 2008–2010–2012
Number of enrolled patients

2008      2010     2012                      Total

1332          1380        1342                         4054



Principales 

Resultados 





REPOSI

Publicaciones

(15)



466 (40.3%) were treated with drugs for GERD or peptic ulcer were at 

hospital admission and 647 (56.0%) at discharge.

62.4% of patients at admission and 63.2% at discharge were 

inappropriately treated.



43.7% at admission and 40.9% at discharge were not taking an 

appropriate therapy according to the CHADS2 score







Manuscritos en curso

• Gout, hyperuricemia, comorbidities and clinical outcomes

• The stigma of low opioid prescription for analgesia in Italy

• Anemia in hospitalized elderly patients: the reposi study

• Gender-differences in disease distribution and outcome in 
hospitalized elderly: data from the REPOSI Study.



Limitaciones: 

• Participación voluntaria no financiada: Dependiente de la motivación 
del investigador

• Pacientes hospitalizados. Muestra seleccionada

• Estudio observacional



REPOSI: PERSPECTIVAS

• Fomentar el estudio de pacientes muy prevalentes en MI a menudo 
excluidos de la MBE

• Promover la investigación fármaco-epidemiológica en MI

• Monitorizar la adecuación en la prescripción y promover el uso 
adecuado del medicamento

• Establecer una red de trabajo internacional



PROYECTO REPOSI

¿ Quien quiere adherirse? 

GRACIAS


