Is it possible to improve drug prescription in primary care
patients with multimorbidity and polypharmacy by
implementing the Ariadne principles in clinical practice?
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Esta es la pregunta que Multi-PAP está tratando de responder.
Multi-PAP es un proyecto multicéntrico coordinado dirigido a diseñar y medir la eficacia
de una intervención compleja en atención primaria para mejorar la prescripción de
fármacos en pacientes multimorbitales en comparación con la atención habitual. La
intervención se basa en los principios de Ariadna diseñados por Muth et al. En 2014, y
consta de dos componentes: capacitación de médicos generales (GP) y entrevistas con
pacientes GP.
El entrenamiento de médicos ha sido concebido como un curso abierto en línea masivo
(MOOC) de 4 semanas diseñado por un equipo multidisciplinario con énfasis en
multimorbilidad, polifarmacia, adecuación y adherencia a la medicación y los principios
y herramientas Ariadne para su implementación en la práctica clínica. Durante las
entrevistas de GP-paciente que se llevarán a cabo durante un mes, se espera que los
médicos pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento.
Para medir la efectividad de esta intervención, Multi-PAP está realizando un ensayo
clínico aleatorizado (ECA) de grupo clínico pragmático en centros de atención primaria
en tres regiones de España (Aragón, Madrid y Andalucía). La unidad de asignación al azar
es el médico de familia (N = 80), y la unidad de análisis es el paciente. La población del
estudio está conformada por 400 pacientes (200 por brazo de estudio) de 65-74 años
con multimorbilidad (definida como presencia de 3 o más enfermedades crónicas) y
polifarmacia (definida como 5 o más fármacos prescritos en ≥3 meses). La intervención
se basa en la aplicación de los principios de Ariadne (GP de formación y las entrevistas
GP-paciente) y se compara con la atención habitual. Los principales resultados a medirse
en los meses 6 y 12 son: puntaje MAI, uso de los servicios de salud, calidad de vida,
farmacoterapia y adherencia al tratamiento y variables clínicas y sociodemográficas.
Este proyecto se justifica por la necesidad de aportar evidencia sobre intervenciones en
pacientes de atención primaria con polifarmacía y multimorbilidad, realizadas en el
contexto de la práctica clínica de rutina, e involucrando pacientes jóvenes con un
potencial significativo para prevenir resultados negativos en salud.
Este ECA está registrado en Clinicaltrials.gov (NCT02866799).

