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Resumen

Objetivo

El incremento en el consumo de 
antiulcerosos se acompaña de una 
elevada tasa de utilización incorrecta. 
Los objetivos del estudio fueron analizar 
la adecuación de la prescripción crónica 
de inhibidores de la bomba de protones 
(IBP) en un centro de salud, así como la 
eficacia de una intervención de mejora.

Material y métodos

Estudio descriptivo transversal y 
observacional de prevalencia que 
incluyó a pacientes de un centro de 
salud en tratamiento con IBP durante, 
al menos, 3meses consecutivos (de 
noviembre de 2016 a enero de 2017). 
Se analizó la indicación, posología 
y duración de tratamiento del IBP, 
interacciones farmacológicas y posibles 
riesgos que pudieran relacionarse con 
el uso continuado de IBP. Se realizó 
una intervención para optimizar la 
prescripción racional y eficiente de 

estos fármacos.

Resultados

Se incluyó a 703 pacientes, lo que supone 
el 5,4% sobre el total de los pacientes 
mayores de edad adscritos al centro. 
De ellos, 436 (62,0%) no presentaban 
criterios de adecuación; el 52,5% eran 
mujeres, el 70,0% mayores de 65 años 
y llevaban una media de 2,7 ± 1,9 años 
en tratamiento. El 48,1% presentaban 
interacciones y el 29,0%, algún factor 
de riesgo. Tras la intervención se 
corrigió la prescripción inadecuada a 
112 pacientes (25,7%), que se redujo al 
46,1% (p < 0,001).

Conclusiones

Existe una elevada prevalencia de 
prescripción e inadecuación de IBP a 
largo plazo, por lo que resulta necesario 
mejorar la formación de los profesionales 
para potenciar su uso racional y reducir 
los riesgos. La puesta en marcha de un 
programa de intervención ha permitido 
revisar y optimizar los tratamientos.


