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Farmacia comunitaria

España es el país europeo a la cabeza en
consumo de IBP, superando en más del
50% en consumo a otros países de nuestro
entorno.
En el año 2011 este grupo terapéutico ha
sido el de mayor consumo en unidades.

Pese a ser fármacos seguros no podemos
olvidar que un medicamento sin indicación
deja de serlo. Los IBP dan lugar a varias
interacciones, de diversa consideración.
Recientemente a aparecido una nota de la
Agencia Española del Medicamento, en la
que se advierte de un riesgo potencialmente
grave.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODO

Detectar las prescripciones fuera de indicación así como las contraindicaciones de los consumidores de IBP en la
farmacia comunitaria.
Se valoran como contraindicación, la posible aparición de hipomagnesemia y fractura ósea.

RESULTADO

Estudio observacional descriptivo con intervención.

Farmacia  comunitaria de Gandía (Valencia).

Datos de consumo del 01/01/2012 al 31/12/2012

Registro de intervención del  01/07/2013 al 31/10/2013.

Motivo de inclusión:  ficha activa y al menos 4U./año.
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Se realiza un listado de pacientes con motivo de inclusión.

Se revisa su historial terapéutico y se pone una alerta a aquellos pacientes que en los que se detecta una posible interacción o contraindicación.

Se prepara un informe de remisión al médico para estos casos

Con motivo de inclusión = 375,

Por gastroprotección= 40

Enfermedad por reflujo= 47

Sin indicación= 288 .

Del total de pacientes 93 presentaban

al menos una contraindicación, sin

indicación y con contraindicación

fueron 53 pacientes.

Hipomagnesemia
Se han notificado casos graves de hipomagnesemia en pacientes
tratados con  inhibidores de la bomba de protones (IBP), (…)
Para pacientes que pueden tener un tratamiento prolongado o que
toman IBP con digoxina o medicamentos que puedan producir
hipomagnesemia (diuréticos)se debe valorar la determinación de los
niveles de magnesio.
Riesgo de fracturas de cadera, muñecas y columna vertebral
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) en dosis altas y
durante tratamientos prolongados (más de un año) pueden
aumentar el riesgo de fractura de cadera, muñeca y columna
vertebral, sobre todo en pacientes de edad avanzada o en presencia
de otros factores de riesgo.
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RIESGO FRACTURA RIESGO HIPOMAGNES.
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En julio de 2013 la Consejería de Salud Valenciana publicó un

algoritmo para la prescripción de IBP.

La venta con receta descendió el 8,2%, pero la venta libre subió

23,1%

81 pacientes tenían riesgo de fractura, de estos 48 no tenían ninguna

indicación para el IBP.

96 pacientes tenían riesgo de hipomagnesemia, de estos 45 no tenían

indicación para el IBP.

El pobre resultado de la intervención es debido a una desinformación del paciente, que es muy
reacio a suprimir un fármaco “protector”. Pese a la instrucción de la Consejería,  la prescripción
de este fármaco no se ajusta a la indicación, y menos aún a la duración del tratamiento. El
consumo de este grupo de fármacos sigue por encima de las necesidades de los pacientes, por lo
que es necesario una buena información y educación sanitaria al paciente.


