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Objetivos: analizar la prescripción-indicación de los inhibidores de la bomba de protones (IBP) 
en los pacientes que ingresan en un Servicio de Medicina Interna. Asimismo, se estudia la 
idoneidad de la vía de administración.
Material y métodos: 
Muestra a estudio: corte transversal de los pacientes ingresados en un día en un Servicio de 
Medicina Interna, mediante la revisión de las historias clínicas y órdenes de tratamiento. Se 
evalúa la prescripción farmacoterapéutica en el Servicio de Urgencias y posteriormente al 
ingreso en la unidad de hospitalización, tras su primera valoración. La adecuación del 
tratamiento con IBP se realiza según protocolo de utilización racional de IBP en el ámbito 
hospitalario. 
Resultados: 
Se han analizado 47 pacientes, de los cuales 29 (61.7%) son mujeres y 18 (38.3%) hombres, 
con una edad media de 72.3 años (36-96). De los 47 pacientes 4 eran ingresos programados y 
43 procedían del servicio de urgencias. Tras analizar el tratamiento prescrito en urgencias en 
28 (65.1%) pacientes se prescribió IBP, de los cuales 15 (53.6%) no tenía indicación. Los 13 
pacientes restantes en los que se consideró correcto el tratamiento con IBP presentaban las 
siguientes indicaciones: 2 en tratamiento con AINE y > 65 años, 2 con hemorragia digestiva 
alta(HDA) o sospecha de HDA, 1 en tratamiento con AAS, corticoides y > 70 años, 1 en 
tratamiento con AINE, corticoide y >65 años, 4 en tratamiento con AAS y > de 70 años, 1 en 
tratamiento con AAS, clopidogrel y >70 años, 1 en tratamiento con AINE y corticoide y una 
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE). En cuanto a la vía de administración en 7 
(25%) se consideró incorrecta, en todos ellos la vía de administración que se estaba utilizando 
era la intravenosa (IV) cuando podría ser oral. De los 21 (75%) en los que la vía se consideró 
correcta 13 ( 61.9%) eran tratamientos IV. De los 15 pacientes que no tenían prescrito IBP en 
14 (93.3%) la actuación fue correcta, y en 1 (6.7%) fue incorrecta, ya que era un paciente en 
tratamiento con AAS, acenocumarol y > 70 años. Al ingreso en medicina interna de los 47 
pacientes ingresados en ese momento 30 (63.8%) llevaban prescrito un IBP, de los cuales 17 
(56.7%) se consideraron incorrectos. Los 13 pacientes que se consideraron correctos eran los 
mismos que en el servicio de urgencias. En cuanto a la vía de administración en 4 (13.3%) se 
consideró incorrecta, por uso de la vía IV en lugar de la oral. De los 26 (86.7%), en los que la 
vía se consideró correcta 17 (65.4%) eran tratamientos orales. De los 7 pacientes que no 
tenían prescrito IBP en 16 (94.1%) la actuación fue correcta, y en 1 (5.9%) incorrecta.
Discusión:
Los IBP son uno de los grupos farmacológicos más prescritos tanto en el medio hospitalario 
como ambulatorio. Son fármacos por lo general seguros y bien tolerados, pero no por ello 
exentos de efectos secundarios e interacciones medicamentosas. El exceso de prescripción de 
éste grupo de medicamentos es por tanto un tema de análisis y revisión para evitar su uso 
inadecuado mejorando así la seguridad de nuestros pacientes.
Conclusiones: 

- Se observa un importante porcentaje de pacientes a los cuales se les prescribe IBP sin 
que estén indicados.

- La práctica de sobreprescripción es similar tanto en el Servicio de Urgencias como en 
Medicina Interna. Esto podría explicarse por una cierta tendencia a mantener un trata 
miento similar entre los diferentes niveles asistenciales. 

- En la unidad de hospitalización, no solo la adecuación  de la vía de administración es 
algo superior, si no que se detecta una preferencia por la vía oral.

- El mayor uso de la vía intravenosa de forma correcta en el Servicio de Urgencias 
podría deberse a la indicación habitual de dieta absoluta. 

- La indicación más frecuente se debe al uso de ácido acetilsalicílico asociado a otros 
factores de riesgo.

- El uso racional de los IBP en cuanto a indicación y vía de administración supone una 
mejora en la seguridad del paciente, así como un ahorro económico.  

 


