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JUSTIFICACIÓN:
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se encuentran entre los fármacos más prescritos y son ampliamente utilizados por la población
en nuestro país (1). En general, el consumo de antiulcerosos en España es muy superior al de los países de nuestro entorno, habiendo crecido
desde el año 2000 al 2012 en más de un 500%.
Dado el elevado consumo de inhibidores de la bomba de protones (IBP) en España, y publicaciones que sugieren una sobreprescripción (2), es
posible revisar desde la farmacia qué medicamentos acompañan al IBP en las recetas, para conocer si su indicación para prevenir
gastrolesividad estaría justificada.

OBJETIVOS: Analizar una muestra de recetas de IBP indicados para prevenir gastrolesividad, averiguando cuántas no se ajustarían a las guías de práctica
clínica

MATERIAL Y 
MÉTODOS:

Se incluyen en el estudio recetas electrónicas canarias de IBP, de pacientes que retiran su medicación. Se excluyen las recetas de otras
Comunidades, recetas en papel y privadas, por desconocer el plan de tratamiento.

El paciente firma un consentimiento informado, aunque no se recogen datos personales. Las variables estudiadas son:
- Código Individual del Paciente, cuyo formato no permite identificarle.
- Edad y sexo (extraidos del código).
- Fecha de la receta.
- Fecha de inicio del tratamiento con IBP.
- Medicamentos incluidos en la receta.
Se considera indicado el IBP para la prevención de gastrolesividad, cuando el tratamiento se inició hace más de 3 meses, descartando así
posibles tratamientos agudos de patología gástrica. Se elabora un listado de medicamentos gastrolesivos, según las evidencias científicas
publicadas(3-5), incorporando al listado cualquier medicamento que tenga tenga descrito dicho efecto, aunque sea débilmente. Si aparece
alguno de ellos en la receta, se considera justificado el uso de IBP.

Se analizan 116 recetas, obteniendo las proporciones de recetas con IBP acordes y no acordes a las recomendaciones publicadas.
Para comparar las proporciones obtenidas por sexos, se obtiene una tabla de contingencia y se realiza el test Chi cuadrado de asociación,
obteniendo su valor p, para verificar si existe asociación estadísticamente significativa entre el sexo y la proporción de recetas con IBP no
justificado.

RESULTADOS 
Y DISCUSIÓN

En 82 recetas de IBP (70.7% del total) se hallaron medicamentos gastrolesivos (IC95%: 62,52% - 78,87%). En las 34 recetas restantes, no se
hallaron medicamentos gastrolesivos.
De las 67 recetas de mujeres, 17 recetas (25,4 %) no se ajustarían a las evidencias publicadas. Tampoco se ajustan 17 de las 49 recetas de
hombres (un 39,5%). No se halló diferencia significativa entre sexos (Χ2 = 1,187 y p =0,276).

PRESENCIA DE 
MEDICAMENTOS 
GASTROLESIVOS: IBP 
JUSTIFICADO

AUSENCIA DE 
MEDICAMENTOS 
GASTROLESIVOS: IBP 
NO JUSTIFICADO

TOTAL 
RECETAS 
DE IBP

HOMBRES 32 17 49

MUJERES 50 17 67

TOTAL 82 34 116

ANÁLISIS POR 
SEXOS: TABLA 
DE 
CONTINGENCIA

No se halló diferencia 
significativa entre sexos 
(Χ2 = 1,187 y p =0,276).

Porcentaje de recetas que sí se 
ajustan a la evidencia: 70.7%

Intervalo de Confianza al 95%:
62,52% - 78.87%

Los resultados obtenidos son coherentes con las publicaciones que señalan el elevado consumo y la variabilidad en la prescripción de IBP
en España, acompañada de cierta inadecuación (6,7). Este grupo presenta numerosas interacciones farmacocinéticas y
farmacodinámicas(8), lo que sugiere la necesidad de revisar las prescripciones de IBP que no estarían justificadas, por no aparecer
medicamentos gastrolesivos en la receta.
Se detectó una receta que incluía Omeprazol y Clopidogrel: Solamente en este caso, se contactó con el médico prescriptor dada la existencia 
de una nota informativa de la AEMPs(9), quien sustituyó Omeprazol por Pantoprazol.

CONCLUSION Considerando las potenciales interacciones y efectos adversos, las prescripciones de IBP que no se ajustan a la evidencia 
científica, podrían revisarse, valorando la posible reducción de dosis o supresión del IBP.
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RECETAS ELECTRÓNICAS ESTUDIADAS CON IBP COMO 
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