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Introducción 
 

Se define ulcera de e stress como una forma de gastritis hemorrágica que puede 

ocurrir en pacientes que sufren de un evento fisiológicamente estrenaste de intensidad 

moderada a severa como una cirugía, trauma, falla orgánica, sepsis, lesión térmica o 

ventilación mecánica prolongada. Ya que no todos los episodios de sangrado 

microscópicos son clínicamente relevantes, estudios que usando solo el sangrado 

microscópico como punto final artificial, sobreestiman la frecuencia reportada del sangrado 

gastrointestinal (GI) y la ulceración por estrés. Estudios previos que han   estimado la 

incidencia de la ulceración por estrés en la unidad de cuidados intensivos (UCI) han llevado 

a los proveedores de salud el considerar este potencial problema en paciente no de UCI, 

llevando ha implicaciones significativas de coste y cuidados del pacientes.  

Las guías clínicas de la American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) para 

la profilaxis de ulcera de estrés (PUS) del año de 1999 sirvieron como marco para instituir 

la terapia de prevención en pacientes de UCI. La PUS no esta recomendada en los 

pacientes de servicios de medicina general y quirúrgica no UCI, con menos de 2 factores 

de tieso para sangrado clínicamente importante, o para pacientes con 2 o mas factores de 

riesgo. Pocos estudios a la fecha han examinado efectivamente el rol de la PUS en 

pacientes no UCI. Estudios de costo efectividad en pacientes que reciben PUS solo se han 

limitado a escenarios de UCI.  

Existen varios agentes que protegen la mucosa gástrica. Los antiácidos como el 

hidróxido de aluminio y de magnesio se usaron de manera histórica por su habilidad de 

efecto buffer en la acides estomacal. El sucralfato no neutraliza el acido pero forma una 

barrera protectora en la  mucosa gástrica. Los antagonista del receptor de histamina y los 

inhibidores de la bomba de protones, actúan al inhibir la secreción gástrica.  

Solo ciertas drogas en cada clase terapéutica han sido aprobadas por Food and Drug 

Administration. El sucralfato se usa de manera fuera de indicación. 
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Marco Teórico       
 

La enfermedad mucosa relacionada a estrés (EMRE) se refiere a lesiones 

inflamatorias superficiales agudas de la mucosa gástrica que puede surgir durante estados 

de enfermedad seria. Estas lesiones inician típicamente como petequias sub epiteliales 

pero pueden progresar a erosiones superficiales e incluso erosiones. La EMRE por lo tanto 

comprende términos como gastritis hemorrágica, gastritis erosiva, gastritis de estrés, 

erosiones de estrés, úlceras de estrés o ulceraciones. (1) 

Hasta un 74% a 100% de pacientes tienen daño de la mucosa detectado por 

endoscopia, dentro de las primera 24 horas de ingreso a UCI.  Estudios endoscópicos 

similares no se ha realizado en pacientes enfermos no críticos. (2) 

Se define ulcera de estrés como una forma de gastritis hemorrágica que puede 

ocurrir en pacientes que sufren de un evento fisiológicamente estresante de intensidad 

moderada a severa como una cirugía, trauma, falla orgánica, sepsis, lesión térmica o 

ventilación mecánica prolongada. Ya que no todos los episodios de sangrado 

microscópicos son clínicamente relevantes, estudios que usando solo el sangrado 

microscópico como punto final artificial, sobreestiman la frecuencia reportada del sangrado 

gastrointestinal (GI) y la ulceración por estrés. Estudios previos que han estimado la 

incidencia de la ulceración por estrés en la unidad de cuidados intensivos (UCI) han llevado 

a los proveedores de salud el considerar este potencial problema en paciente no de UCI, 

llevando a implicaciones significativas de coste y cuidados del pacientes.  

Las guías clínicas de la American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) para 

la profilaxis de ulcera de estrés (PUS) del año de 1999 sirvieron como marco para instituir 

la terapia de prevención en pacientes de UCI. La PUS no está recomendada en los 

pacientes de servicios de medicina general y quirúrgica no UCI, con menos de 2 factores 

de tieso para sangrado clínicamente importante, o para pacientes con 2 o mas factores de 

riesgo. Pocos estudios a la fecha han examinado efectivamente el rol de la PUS en 

pacientes no UCI. Estudios de costo efectividad en pacientes que reciben PUS solo se han 

limitado a escenarios de UCI. 

La EMRE generalmente es asintomática. Las lesiones sintomáticas pueden 

presentarse desde sangrado oculto hasta sangrado gastrointestinal clínicamente 

significativo. El sangrado evidente se define como una pérdida sanguínea visible, como por 
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ejemplo del aspirado del tubo nasogástrico, hematemesis, melena o hematoquezia 

(3). El sangrado clínicamente significativo se define como cualquier sangrado que cause 

inestabilidad hemodinámica o que requiera transfusión sanguínea. Hasta un 25% de los 

pacientes en UCI desarrollan sangrado gástrico evidente y  un 0.6% a 5% desarrollan 

sangrado clínicamente significativo si no reciben profilaxis para úlcera de estrés (PUS). En 

general, la incidencia del sangrado de mucosa relacionado a estrés parece haber 

disminuido en las últimas décadas (4).Esta mejora se atribuye a los avances en los 

cuidados críticos, que incluye mejor soporte hemodinámico y resucitación con volumen en 

sepsis, así como mayor uso de PUS. Sin embargo, cuando el sangrado relacionado a 

estrés, este se asocia con una morbi mortalidad significativa. La estancia en UCI puede 

incrementarse hasta por 11 días (3). La mortalidad se acerca al 50% en pacientes 

críticamente enfermos que desarrollan sangrado de mucosa relacionado a estrés, siendo 4 

veces mayor que en pacientes que no desarrollan esta complicación (5) 

Los dos factores de riesgo independientes más fuertes parecen ser la falla 

respiratoria que requiere ventilación mecánica por más de 48 horas (razón de probabilidad 

de 15.6) y la coagulopatia (razón de probabilidad de 4.3) (5). Otros factores de riesgos que 

han sido identificados incluyen sepsis, choque, falla multiorganica, trauma mayor, 

procedimiento quirúrgico mayor, lesión cerebral severa, lesión de médula espinal, altas 

dosis de corticoesteroides (6) La heparina y warfarina por sí mismas no parecen ser un 

factor de riesgo independiente después de controlar la coagulopatia. No se ha determinado 

si la ventilación mecánica no invasiva es un factor de riesgo para sangrado.(7) 

La fisiopatología de la EMRE es multi factorial e involucra una ruptura en la barrera 

gástrica protectora de cara a un estrés fisiológico anormal. La enfermedad crítica se asocia 

comúnmente con hipotensión y vasoconstricción inducida por catecolaminas, lo que puede 

llevar a una hipoperfusión esplácnica e isquemia de la mucosa (8). La liberación de varios 

mediadores inflamatorios, como citoquinas y radicales libres de oxígeno pueden dañar 

directamente a la mucosa gástrica (9). La hipersecreción de ácido gástrica también ha sido 

implicada pero no es un hallazgo consistente. Un cambio en el metabolismo de ácido 

araquidónico de prostaglandinas a leucotrienos pueden inhabilitar el recambio de células 

epiteliales y reducir la secreción de moco y bicarbonato, haciendo difícil las cicatrización de 

la mucosa gástrica. Mientras la barrera de la mucosa se compromete, los iones hidrógeno 
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luminales y la pepsina pueden difundir hacia la mucosa gástrica y exacerbar la lesión 

(9). La disminución en la motilidad gastrointestinal que comúnmente acompaña a los 

estados de enfermedad grave puede prolongar la exposición de la mucosa gástrica al ácido 

y otros irritantes. Por lo que el ácido juega un rol permisivos en la formación de úlceras de 

estrés (8).  

La diferencia una úlcera péptica tradicional radica en que la úlcera de estrés se 

encuentra en el fondo gástrico mientras que la péptica se encuentran en el cuerpo gástrico, 

antro y duodeno. La razones para estas diferencias no se conocen completamente. En 

Helicobacter pylori y los AINEs un factor de riesgo bien establecidos para la úlcera péptica 

pero no para la úlcera estrés. En Helicobacter pylori coloniza preferentemente al antro. Los 

AINEs tienden a causar úlceras distales, aparte de la inhibición sistémica de la síntesis de 

prostaglandinas, el disolver directo de las pastillas irritan la mucosa gástrica. 

Adicionalmente las úlceras estrés tienden hacer múltiples y superficiales mientras que las 

pépticas tienden a ser más profundas y con mayor riesgo de perforación. La úlcera de 

cushing la cual es única y profunda, ocurre en el estómago o duodeno y se asocia con 

trauma de cráneo, son una excepción a este patrón (10,11).  

Los pacientes hospitalizado con EMRE puede tener sangrado gastrointestinal oculto 

con un pequeño desarrollo de anemia, o pueden tener signos de sangrado clínico que van 

de material en el aspirado de la sonda nasogastrica hasta melena o aun 

hematemesis/hematoquezia. En algunas circunstancias severas puede ocurrir taquicardia, 

hipotensión y choque hemorrágico. Puede ser difícil distinguir clínicamente el sangrado de 

mucosa relacionado a estrés de otras causas de sangrado gastrointestinal superior. La 

endoscopio superior puede ayudar a confirmar el origen del sangrado.  

La única guía clínica existente para profilaxis fueron publicados por la American 

Society of Health-System Pharmacist (ASHP) en 1999 (12). Una actualización a estas guías 

clínicas se publico en 2012 (13). Las indicaciones para profilaxis son: La profilaxis se 

recomienda solo para ciertos pacientes de UCI y se debe retirar cuando los factores de 

riesgo son resueltos. Si bien las guías clínicas de la campaña de sobreviviendo la sepsis 

recomienda profilaxis en todos los pacientes con sepsis severa, esto no es una practica 

aceptada ampliamente. 
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Pocos estudios prospectivos han evaluado el rol de profilaxis en pacientes no 

críticamente enfermos.  En un estudio de casos control retrospectivo por Qadeer y 

colaboradores (14), se examinaron  17,707 pacientes ingresados al servicio de medicina 

interna general en un centro medico de cuidados terciarios. Encontraron una incidencia de 

sangrado gastrointestinal adquirido en hospital que requirió endoscopia superior de solo 

0.4%. Cerca del 0.2% del cohorte total tenia lesiones visibles, como úlceras, en la 

endoscopia que pueden haber sido prevenido con medicamentos supresores de acido. Sin 

embargo, el análisis estadístico no mostró ningún efecto protector de la profilaxis en las 

tasas de sangrado. En general los pacientes de medicina general con sangrado 

gastrointestinal tuvieron evolución similar a los controles. Sin embargo, fueron propensos 

a requerir transfusiones sanguíneas durante sus hospitalizaciones, pero no fueron mas 

propensos a requerir traslado a la UCI o a desarrollar complicaciones mayores. Todas las 

causas de mortalidad fueron similar entre ambos grupos. Otro estudio de casos control 

retrospectivo por Faulk y colaboradores (15) en 11,645 paciente ingresados en servicios 

de rehabilitación se encontró una incidencia de sangrado gastrointestinal critico de 0.3%. 

La profilaxis no se encontró protectora. En resumen, el sangrado gastrointestinal 

nosocomial es poco común en pacientes críticamente enfermos. Basados en la evidencia 

disponible, la profilaxis no debe ser usada en esta población.  

Y aunque diversos estudios han publicado en recientes años acerca del sobreuso 

de medicamentos supresores de acido en pacientes hospitalizados. A pesar de la guías 

clínicas de ASHP, cerca de 68% de los pacientes críticamente enfermos sin factores de 

riesgo para sangrado inducido por estrés reciben profilaxis durante su estancia en UCI 

(7,16). La mayoría de los pacientes continúan su profilaxis al ser transferidos fuera de la 

UCI, aun después que el factor de riesgo original se ha resuelto.  

La profilaxis de ulcera de estrés se usa frecuentemente en pacientes ingresados 

directamente a servicio de medicina interna y se les continua al alta hospitalaria, sin 

ninguna evidencia que respalde esta practica. En un estudio del  2000 por Nardino y 

colaboradores (17), se evalúo prospectivamente a 226 pacientes ingresado al servicio de 

medicina interna en un hospital docente comunitario. Ellos encontraron que 122 pacientes 

(54%) recibieron terapia superiora de acida durante su hospitalización. La terapia superiora 

de acido fue innecesaria en 65% de los casos, siendo profilaxis de ulcera de estrés la causa 
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mas común de justificación para la prescripción inapropiada. El uso en general de 

terapia supresora de acido se incrementa como resultado de la hospitalización. Solo 54 de 

122 pacientes (44%) habían tenido previamente terapia supresora de acido como pacientes 

ambulatorios, pero 88 (71%) se les prescribió a su alta. Aun mas preocupante, 67% de los 

pacientes que iniciaron terapia con supresión de acido en el hospital, se les dio de alta con 

ella con razones inapropiadas.  

Un estudio de 2006 por Heidelbaugh y colaboradores (18), también encontró que la 

profilaxis para ulcera de estrés, es sobre usada en escenarios no UCI. De los 1769 

pacientes ingresados al servicio de medicina interna en un centro medico académico, 22% 

recibieron profilaxis y 54% de ellos fueron dados de alta a domicilio con terapia supresora 

de ácido. Ninguno de estos pacientes recibió profilaxis de manera apropiada de acorde a 

las guías de ASHP. Un estudio de 2006 por Pham y colaboradores encontró resultados 

similares (19).  

En 2010, Reid y colaboradores (20), llevaron a cabo una revisión retrospectiva del 

uso de inhibidores en 9875 pacientes en una red de hospitalaria de seguridad publica 

afiliada a universidades y 6, 520, 100 pacientes en el consorcio del sistema de salud 

universitaria. De los casi 1 millón de pacientes que recibieron inhibidores de bomba de 

protones entre 2008 a 2009, 73% no tuvieron una indicación valida para terapia de 

supresión acida. La profilaxis para ulcera de estrés se citó como una de las razones para 

prescripción inapropiada en el 56% de los casos.  

Otro estudio llevado a cabo por Thomas y colaboradores (21) evalúo el inicio 

apropiado de inhibidores de bomba de protones durante la hospitalización usando el 

Código internacional de enfermedades. Estos investigadores también evaluaron el costo 

asociado con la prescripción inapropiada de inhibidores de bomba de protones en 

hospitalizados, de pacientes no críticamente enfermos usando registros médicos y de 

farmacia de una gran base de datos. Un total de 20,197 pacientes (68.8%) fueron 

categorizados como usuarios inapropiados de terapia con inhibidores bomba de protones.  

Cuando se comparó pacientes médicos contra quirúrgicos no hubo diferencia 

estadísticamente significativa con respeto al uso inapropiado (68.7 y 68.9 

respectivamente). Similar al estudio de Reid y colaboradores hubo preocupación en 

relación a que la certeza de los resultados hayan sido limitados por la naturaleza 
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retrospectiva del diseño del estudio. 

En 2010 Gupta (22) estudio la frecuencia en la cual la administración inapropiada de 

terapia supresora de acida (TSA) ocurría durante la admisión hospitalaria y al alta 

hospitalaria. Se excluyo en este estudio a los paciente transferidos de la UCI y aquellos a 

los que ya se les había prescrito TSA previo al ingreso. Un total de 279 pacientes fueron 

elegidos de manera aleatoria en un periodo de 3 meses. Las indicaciones que se 

consideraron apropiadas incluyeron cualquiera de las indicaciones aprobadas por la FDA 

así como cualquiera avalada por las guías actuales. La población evaluado tuvo una 

estancia promedio de 6.3 días, la mayoría fueron hombres (60) y principalmente 

afroamericanos (55% versus 39% caucásicos. Los inhibidores de bomba de protones 

fueron los mas comúnmente prescritos. El uso apropiado se identifico en 27% de los 

pacientes a los que se les prescribió TAS al momento del ingreso. La causa más común 

para la prescripción fue profilaxis de la ulcera de estrés en pacientes con bajo riesgo y 

pacientes que tomaban glucocorticoides o anticoagulantes. De aquellos que iniciaron 

terapia de manera inapropiada, el 69% fueron dados de alta continuando terapia. Los 

pacientes que iniciaron terapia por anemia de causa desconocida fueron menos propensos 

a continuar la profilaxis al alta. En este estudio se encontró un alto porcentaje de uso 

inapropiado tanto al ingreso como egreso hospitalario. 

Un estudio de cohorte retrospectivo de Hwang y  colaboradores (23) realizado en 

pacientes no críticamente enfermos ingresados en un servicio de enseñanza medica para 

evaluar el uso apropiado de TAS en la prevención de ulcera de estrés, en el que también 

se incluyeron a los pacientes trasladados de UCI. En el que se excluyeron pacientes 

ingresados por menos de 2 días o si había sospecha de sangrado gastrointestinal. Se 

definió profilaxis de ulcera de estrés, como cualquier medicación administrada para 

prevenir  sangrado en la ausencia de evidencia para sangrado. La profilaxis fue mas 

comúnmente indicada con Inhibidores de bomba (80,9%), seguido de antagonistas de 

receptor de histamina (20.1%), antiácidos (1%) y sucralfato (0.7%). Destacando que se 

excede el 100% ya que algunos pacientes recibieron múltiples medicamentos. Si ningún 

razón fue dado para TAS, se categorizo como profilaxis de ulcera de estrés. Se usaron  los 

lineamiento de la ASHP para calificar el estado apropiado de la profilaxis. Se incluyo un 

total de 545 pacientes,  el factor de riesgo mas común para profilaxis fue el uso de AINEs 
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o aspirina y esto estuvo presente en el 42.6% de los pacientes. Un total de 54.9% de 

pacientes recibieron profilaxis y de esto un 37.7% no tenia factores de riesgo para ulcera 

de estrés. 

Zink y colaboradores (24) realizaron una revisión de expedientes retrospectiva en 

pacientes de medicina interna ingresado en un hospital de enseñanza en un periodo de 6 

meses. Se incluyó a los pacientes que recibieron una dosis de terapia supresora de ácido 

con antagonistas de receptor de histamina o inhibidores de bomba de protones. Se 

excluyeron pacientes si habían sido transferidos de la UCI, si al ingreso ya tenía terapia 

anti–secretora, re–ingresos durante el periodo de estudio o si tenían una indicación para 

terapia supresora de ácido. Se calificó como una indicación apropiada según las 

indicaciones de la FDA o alguna indicación sustentada por literatura médica. Se estudiaron 

324 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. De esos pacientes el 40% (128) se 

les inicio terapia anti secretora por una indicación apropiada, mientras que el 60% (196) no 

tuvieron una indicación valida. El 34% de pacientes que no tuvieron una indicación valida, 

se les dio alta hospitalaria continuando la medicación, de estos el 84% fueron dados de 

alta con inhibidores de bomba de protones, mientras que un 15% fueron dados de alta con 

un antagonista del receptor  de histamina. Una vez más, la incidencia del uso inapropiado 

en este estudio pudo estar afecta por la falta de precisión en la documentación del 

diagnóstico en el récord médico y la exclusión de cierta población.  

En el contexto nacional un estudio realizado por Avendaño y colaboradores (25) en 

2010, en el que se investigó el sobreuso de la inhibición de la secreción de ácido gástrico 

para la prevención de la ulcera de estrés en un hospital de segundo nivel en Mexicali. El 

estudio fue retrospectivo, observacional en los pacientes hospitalizados  en el servicio de 

medicina interna, cirugía, terapia intensiva y urgencias, a lo largo de 4 meses. Se incluyó 

828 pacientes de los cuales un 73% recibió de manera inadecuada profilaxis en la sala de 

urgencia, 62% en cirugía, 42.85% en medicina interna y 12% en terapia intensiva. El coste 

total de esta prevención inadecuada fue de 77, 415. 52 pesos durante los 4 meses. 

 Las posibles explicaciones para este sobre uso persistente de profilaxis de ulcera 

de estrés se incluye falta de conocimiento de las indicaciones para profilaxis, miedo 

infundado de repercusiones legales por no haber prescrito profilaxis y falta de conciencia 

en los efectos adversos de la terapia supresora de acido.  Los médicos de hospital así como 
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otros proveedores de cuidados de las salud necesitan usar más apropiadamente la 

profilaxis de ulcera de estrés en escenarios de ingreso (26) 

La eficacia de la profilaxis, se ha estudiado primariamente en población UCI. Se ha 

estimado que solo 30 pacientes están en alto riesgo para EMRE, necesitan recibir profilaxis 

para prevenir 1 sangrado gastro intestinal, comparado con cerca 900 pacientes en bajo 

riesgo (27). 

La eficacia relativa de los antiácidos, sucralfato, antagonista receptor de histamina e 

inhibidores de bomba de protones en los pacientes críticamente enfermos son importantes. 

Los meta análisis han mostrado que los antagonistas de receptor de histamina son mejores 

que el placebo en la prevención  del sangrado relacionado con sangrado, con un razón de 

posibilidades de 0.47 (intervalo de confidencia 0.29 a 0.76) (28). Sin embargo, los 

antagonistas de receptor de histamina no han demostrado  ser mas efectivo que los 

antiácidos o sucralfato (29). Las guías clínicas de la ASHP indican que la opción de terapia 

debe hacerse en base a cada institución, considerando factores como la facilidad de 

administración, perfil de efectos adverso y el costo.  Los antiácidos han caído fuera de uso 

debido a la labor de frecuencia dosis. Sucralfato puede ser inconveniente debido a la 

tendencia de ocluir sondas nasogástricas, la falta de formulación intravenosa y su 

interferencia con absorción de otros medicamentos.  

Un meta análisis 2010 de 7 estudios controlados aleatorizados por Lin y 

colaboradores (30), no encontraron diferencias substanciales en sangrado de mucosa 

relacionado a estrés entre inhibidores de bomba de protones y antagonistas de receptor de 

histamina. Un meta análisis de 2012 por Barkun y colaboradores (31) que incluyen otros 6 

pequeños estudios encontraron que los inhibidores de bomba de protones disminuyen 

significativamente la tasa de sangrado en comparación con antagonista de histamina, con 

una razón de posibilidad de 0.30 (intervalo de confianza 95% 0.17 a 0.54) y un numero 

necesario a tratar de 39.  
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Justificación 
  

El impacto económico del sobre uso de la profilaxis de ulcera de estrés es 

substancial en pacientes y en el sistema de cuidados de la salud. El estudio Heidelbaugb 

y colaboradores, el cual incluyo 1769 pacientes de medicina interna en un hospital 

universitario mayor, encontró que el uso inapropiado de profilaxis incremento el costo de 

ingreso anual de $44,096 dólares y un costo de paciente ambulatorio de$67,695 dólares, 

para un total de $111, 791 solares  

En las organizaciones de cuidados de la salud, en las que a un 60% de los pacientes 

ingresados, se les prescribe inhibidores de bomba de protones de manera inapropiada al 

momento del alta hospitalaria, y se les continua de manera inapropiada por solo 30 días 

mas, se asocia con un costo de mas de $3 millones de dólares a lo largo de 4 años. 

Si bien el sobreuso de profilaxis en pacientes hospitalizados esta bien documentado, pocos 

estudios han explorado potenciales soluciones al problema. Intervenciones que han 

demostrado mejorar los patrones de prescripción, al menos de manera temporal, incluyen 

el desarrollo de materiales de educación, participación de los farmacistas en los comités y 

reconciliación de la medicación diaria por el equipo de farmacia. Estrategias adicionales 

pueden incluir revaluar el uso de antagonistas de histamina y de inhibidores de bomba de 

protones en los sets de indicaciones estandarizados o integrar avisos en los récords 

médicos electrónicos para la toma de decisiones. Futuros estudios de mejora en la calidad 

son requeridos para dirigir este tema. 

En México poco es conocido acerca de la profilaxis de ulcera de estrés en el servicio 

de medicina interna. Los daños a la salud de hacer un uso inapropiado de IBP son infección 

por clostridium difficile, osteoporosis, interacción farmacológica con antiagregantes 

plaquetarios, aumento en el riesgo de neumonía, enfermedad renal crónica. Por lo que su 

mal uso no solo representa un coste innecesario sino también un riesgo innecesario.  
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Planteamiento del problema  
 

Las guías clínicas sobre la correcta prescripción de profilaxis de úlcera de estrés son 

pocas conocidas, por lo que existe un alto porcentaje de sobre uso de esta medida, lo que 

conlleva a un impacto económico no estudiado ni conocido en los servicios de medicina 

interna.  

 

Pregunta de investigación   
 

¿Cuál es el impacto económico y patrón de uso de IBP y Anti H2 en la prevención 

de la ulcera de estrés en hospitalizados no críticamente enfermos de medicina interna?  

 
Hipótesis                           
 

El porcentaje de sobreuso inadecuado de terapia supresora de acido con fines de 

profilaxis de ulcera de estrés será de entre 40 a 60%. 

El impacto económico que genera el uso inapropiado de terapia supresora de acido 

en el periodo de estudio será alto. Con un 70% de casos sin indicación de profilaxis de 

terapia supresora.  
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Objetivo General 
 

Determinar el porcentaje en la prescripción de terapia supresora de acida, la cual no 

este correctamente indicada de acorde a las guías clínicas de la American Society Health 

System of Pharmacist y así poder conocer el impacto económico para poder determinar si 

se debe normar el uso de esta terapia. 

 

Objetivos Específicos 
 

Determinar el porcentaje de pacientes ingresados en medicina interna a los que se 

les indica terapia supresora de ácido. 

Determinar el porcentaje de terapias superioras de ácido que están 

inadecuadamente indicadas.  

Conocer la clase y tipo de medicamentos prescritos más frecuentemente como 

terapia anti secretora.  

Correlacionar los diagnósticos de ingreso de los pacientes con las indicaciones de 

profilaxis de ulcera de estrés.  

Identificar el costo económico con el que impacta, la profilaxis de ulcera de estrés.  

Conocer el porcentaje de pacientes a los que se ingresan 
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METODOLOGIA 
Tipo de estudio 
 

Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal efectuado con los 

expedientes clínicos de pacientes ingresados en el servicio de medicina interna del Hospital 

General ISSSTE de Veracruz, en un periodo de 2 meses (julio agosto y septiembre) del 

año 2018.  

 

Criterios de inclusión 
 

Pacientes de cualquier género, que estuvieran hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna, ingresado en el periodo de estudio, que hubieran recibido al menos una 

dosis de medicamento anti secretor durante su hospitalización. Que cumplan con los datos 

del derecho habiente. 

 

Criterios de exclusión 
 

Se reconoció como profilaxis correctamente en pacientes que ya tuvieran un 

tratamiento con inhibidores de secreción acida o estuvieran en algún régimen. Con alguna 

de las siguientes indicaciones a) úlcera péptica activa, b) enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, c) erradicación de Helicobacter pylori, d) estados hipersecretores 

(Zollinger-Ellison, hiperplasia de células G, mastocitosis sistémica, etc.), e) dispepsia no 

investigada y f) sangrado de tubo digestivo alto (con sospecha de origen péptico)  

 

Criterios de eliminación 
 

Expedientes incompletos, con los que no se puede llenar la hoja de registro del 

protocolo de estudio. 
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Definición de las unidades de observación   
 
• Edad de la paciente al momento del análisis de del expediente clínico. 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo, el cual fue obtenido 

directamente del expediente clínico en su Hoja del Internamiento del Sistema de 

Información Médico-Financiero.  

Se distribuye mediante percentiles de edad. Se asigna de la siguiente manera 

A) 18 a 29 años 

B) 30 a 39 años 

C) 40 a 49 años 

D) 50 a 59 años  

E) 60 o mas años 

• Genero del paciente 

Se designo: 

a) Masculino  

b) Femenino  

• Supresión acida previa al ingreso 

Las indicaciones aceptadas para profilaxis de ulcera de estrés con terapia supresora de 

acido previo al ingreso fueron:  

a) úlcera péptica activa, b) enfermedad por reflujo gastroesofágico, c) erradicación de 

Helicobacter pylori, d) estados hipersecretores (Zollinger-Ellison, hiperplasia de células G, 

mastocitosis sistémica, etc.), e) dispepsia no investigada y f) sangrado de tubo digestivo 

alto (con sospecha de origen péptico).  

a) positivo:   Contar con una de estas indicaciones  

b) negativo:  No  contar con ninguna de las mencionada 

• Indicación de terapia supresora de acido correctamente indicada o incorrectamente 

indicada 

Se debía contar con al menos 2 o mas de los criterios para terapia supresora de acido de 

acorde  las guías de  la American Society Health System of Pharmacist  

a) Terapia incorrecta: Tener menos de 2 indicaciones 

b) Terapia correcta: Tener 2 o mas indicaciones 



 
 

21 

 

• Causas inapropiadas de indicación de terapia supresora 

No se registraron indicaciones aceptable para supresión acida. 

Se catalogo razón de uso: 

a) Profilaxis gastrointestinal  

b) No razón descrita o hallada 

c) Pancreatitis 

d) Uso de esteroides 

e) Uso de AINEs 

f) Sangrado gastrointestinal bajo 

g) otras (anemia, vomito, enfermedad inflamatoria) 

• Diagnostico de ingreso  

Se califico de acorde al diagnostico principal de ingreso por sistemas 

 a) Cardiológico 

b) Pulmonar 

c) Gastrointestinal 

d) Neurológico 

e) enfermedad infecciosa 

f) Renal 

g) Endocrinológico 

• Numero de días de estancia  

 Se obtuvo el numero total de días de estancia hospitalaria y determino el promedio de días 

de estancia hospitalaria y se acoplo al tipo de tratamiento. 

A) Estancia promedio menor a 12 dias  

B) Estancia prolongada mayor a 12 dias 

• Tipo de tratamiento 

Se determino el tipo de terapia supresora de acido 

a)inhibidores de bomba de protones 

b) antagonistas de receptor de histamina 

c) otros (sucralfato, aluminio y magnesio)  
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• Prescripción positiva al momento del alta hospitalaria 

Si el paciente se le otorga prescripción con terapia anti secretora al momento del alta 

hospitalaria se denomino  

a) positivo, en caso de no haberse dado tratamiento al alta  

b)negativo, en caso de no haberse dado profilaxis al tratamiento 

 

Selección de las fuentes, métodos, técnicas y 
procedimientos de recolección de la información 
 

Se obtuvo un censo diario de los pacientes ingresados en el servicio de medicina 

interna, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión con el formato pre especificado a 

todos los pacientes marcados como ingresos del dia, se obtuvieron los datos de 

investigación directamente del expediente medico. Se vacío toda la información en hojas 

de recolección de datos (Figura 1 de ANEXOS) el programa de trabajo fue de acuerdo a 

un calendario preestablecido (Figura 2 de ANEXOS) Pagina 39 

Se recopilo toda la información en base de datos en una hoja de calculo. 

 
Plan de procesamiento y presentación de la 
información 

 
Se tabulo la frecuencia y proporción de número de pacientes que recibieron al menos 

una dosis de terapia anti secretora, tipo de medicamento anti secretor, proporción de 

pacientes que recibieron prescripción al momento del alta. Se sometió a análisis con prueba 

de chi cuadrado. 

Se obtuvo el total del numero de días/paciente que recibieron la intervención. Se 

calculo el costo total de la terapia por el numero total de días empleados. Se hizo una 

proyección a todo un años.  

La relación entre dosis recibida e indicación adecuada y no adecuada y la relación 

con el diagnostico, fue comparado por el sistema de SPSS. 

Solo se dio una significancia a aquellos valores p de 0.05. 
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Consideraciones éticas 
 

Este estudio se apega a las normas de la ley general de salud en materia de 

investigación para la salud según lo dispuesto en los artículos 2, 3, 7 ,13 y 14 en los 

aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 

A lo dictado en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece los 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

A los mandatos de la asociación médica mundial, ha promulgado la declaración de Helsinki 

como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, 

incluida la investigación del material humano y de información identificables. 
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Resultados 
 

En los tres meses de estudio (julio, agosto y septiembre 2018) se ingresaron al 

servicio de medicina interna 302 pacientes, de los cuales se excluyeron 44 casos pues 

contaban con un motivo de ingreso principal como causa justificada de uso de terapia 

supresora de acido 

Dentro del tiempo no se reportó ningún caso que impidiera la investigación, aunque hubo 

casos que no se pudieron incluir en el reporte debido a que no cumplían con el mínimo de 

información requerida para ser procesado. Por lo que se revisaron 258 expedientes. 

Eliminando 28 expedientes (10.58%). 

Imagen 1. Distribución de Pacientes   

 
En el análisis final se  incluyeron 230 pacientes durante el periodo de estudio. La 

edad media fue de 59.9 ± 16.8 a( DE ± media) y 51% fueron mujeres. De los 230 ingresos, 

23 (10%) ya estaban tomando terapia supresora previo al ingreso. Si los pacientes ya 

tomaban terapia supresora de acido previo al ingreso, no tenían más probabilidades de 

tuvieron mayor o menor probabilidad de ser prescritos incorrectamente de terapia 

supresora de acido (P = 0.42) Las características clínicas de la hospitalización de estos 

pacientes se pueden ver en La tabla 1. 



 
 

25 

 

Tabla 1 Características de la Muestra 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supresión acida previa al ingreso 

• a) Positiva 

• b) Negativa 

 
23 

207 

 
10%  

90% 

Indicación de terapia supresora de acido 

• a)  Terapia Correcta 

• b)  Terapia Incorrecta 

 
 32 

180 

 
15.02% 	

85% 

Causas inapropiadas de indicación 

• a) Profilaxis gastrointestinal  

• b) No razón descrita o hallada 

• c) Pancreatitis 

• d) Uso de esteroides 

• f) Sangrado gastrointestinal bajo 

• g) Otras 

 
93  

13 

19 

15  

29  

11 

 
51.6% 

7.2% 

10.5% 

8.3% 

16.1% 

6.1% 

 Diagnostico de ingreso  

• a) cardiológico 
• b) pulmonar 
• c) gastrointestinal 
• d) neurológico 
• e) renal 
• f) endocrinológico 
• h) Infectologia 

 
46  
22  
38  
20  
44  
6  
54 

 
20% 
9.6% 

16.5% 
8.6% 

19.13% 
2.6% 

23.4% 

Numero de días de estancia  

• a) Estancia promedio menor a 12 dias  

• b) Estancia prolongada mayor a 12 dias 

 
 41  

189 

 
17.8% 

82.1% 

Tipo de tratamiento 

• a) Inhibidores de bomba de protones 

• b) Antagonistas de receptor de histamina  

• c) otros (sucralfato, aluminio y magnesio)  

 
191  

21  

0 

 
90.9%  

9.9%  

0 

Prescripción al momento del alta hospitalaria 

      a) Positiva 

• b) Negativa 

 
152 

78 

 
 66%  

44% 
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Se encontró que 212  (92.17%) de los 230 pacientes recibieron terapia supresora de 

acido durante su estancia hospitalaria; de estos pacientes, 180 (85%) recibieron terapia 

supresora de acido sin una indicación apropiada de acorde las guías de la American Society Health 

System of Pharmacist (ASHSP); sin embargo 32 (15.02%) tuvieron un diagnóstico de ingreso que 

apoyo el uso de terapia supresora de acida de acorde a esta guía. En contraste con los 18 pacientes 

que no recibieron ninguna terapia supresora, solo 6 pacientes (33.33%) si requirieron terapia 

supresora de acido para profilaxis de ulcera de estrés de acorde  a las guías clínicas (ASHSP). 

16 pacientes (7.5%) recibieron terapia supresora de acido por vía oral, mientras que 194 pacientes 

(91.50%) lo recibieron por vía intravenosa. El omeprazol fue la terapia supresora de acido mas 

frecuentemente utilizada, en 191 pacientes (90.09%); mientras que la ranitidina se indico en solo 

en 21 de los casos (9.9%). 

El costo de cada ámpula de omeprazol de 40 miligramos fue de 32.50 pesos, y por cada 

ámpula de ranitidina inyectable de 50 miligramos fue de 0.58 pesos. 

La razón más frecuente para prescribir terapia de supresión ácida sin indicación fue la de 'Profilaxis 

gastrointestinal’ en 93 pacientes (51.6%). 

Así mismo el diagnostico mas común para los pacientes de nuestro estudio cayo dentro de 

la categoría de enfermedades infecciosas siendo un total de 54  (23.4%) pacientes, de los cuales 

51 (94.9%) de estos pacientes en esta categoría recibió terapia supresora de acido, sin embargo 

solo el 25.4% tenia una indicación documentada como profilaxis de ulcera de estrés de acorde a 

las guías de la ASHSP; en contraste los pacientes admitidos con un diagnostico gastrointestinal 

recibieron el porcentaje mas alto de terapia supresora de acido 97.3% (N 37) y los pacientes que 

menos tuvieron mas bajo porcentaje de terapia supresora fueron los de diagnostico neurológico 

80% (N 16) (tabla 2).  Los pacientes que mayor porcentaje de una indicación incorrecta fueron los 

de diagnostico endocrinológico 100% (N 5) y los que menor porcentaje de indicación incorrecto 

fueron los de diagnostico infeccioso 74.5% (N 34), por lo tanto fueron los que mejor probabilidad de 

tener una correcta indicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 

 

Tabla 2 Incidencia de de Terapia supresora de acido por diagnostico 

Diagnostico  
Numero de 

Ingresos  (TOTAL 
230) 

Pacientes 
que 

recibieron 
Terapia 

Supresora 
(Total 212) 

Pacientes 
con 

indicación 
Incorrecta   
(Total 180) 

Pacientes con 
indicación 
correcta   
(Total 32) 

Paciente sin terapia 
supresora de acido 

(N 18) 

     
Con 

 Indicación 
(N 6) 

Sin 
 Indicación  

(N 12) 
Cardiológico 46 (20%) 43 (93.4%) 40 (93%) 3 (6.9%) 1 2 
Pulmonar 22 (9.5%) 20 (90.9%) 17 (85%) 3 (15%) 1 1 
Gastrointestinal 38 (16.5%) 37 (97.3%) 33 

(89.18%) 
4 (10.8%) 0 1 

Neurológico 20 (8.6%) 16 (80%) 14 (87.5%) 2 (12.5%) 0 4 
Renal 44 (19.1%) 40 (90.9%) 33 (82.5%) 7 (17.5%) 2 2 
Endocrinológico 6 (2.6%) 5 (83%) 5 (100%) 0 (0%) 0 1 
Infecto lógico 54 (23.4%) 51 (94.4%) 38 (74.5%) 13 (25.4%) 2 1 

 

Comparado con los pacientes ingresados con un diagnostico de enfermedades 

infecciosos los pacientes admitidos con los siguientes categorías, fueron significativamente mas 

propensos a recibir terapia supresora de acido (radio de probabilidad): gastrointestinal (2.0), renal 

(1.8), cardiológico (1.8) y pulmonar (1.6). (tabla 3) 

Tabla 3 Probabilidad de Prescripción de terapia supresión  de acido. De acorde al 
diagnostico de ingreso con mayor frecuencia: “Infeccioso” 

Diagnostico  Radio de probabilidad Intervalo de confianza 95% 
Cardiológico 1.8 1.1–3.2  

Pulmonar 1.6 1.2–2.5  

Gastrointestinal 2.0 1.4–2.9  

Neurológico 1.2 0.8–2.0  

Renal 1.8 1.2–2.7  

Endocrinológico 1.1 0.6–1.8  
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La estancia de los pacientes durante su hospitalización fue predominante 

prolongada, quedando el mayor porcentaje de pacientes dentro del intervalo de una 

estancia superior a los 12 días en un 82%, la duración promedio de la estancia  fue de 13.7 ± 

11.0 días. Los pacientes dados con supresión ácida que se inició de manera inapropiada durante 

la hospitalización no tenían menor probabilidades de ser dados de alta antes de los 12 días 

(estancia hospitalaria corta) (p = 0,32). 

Tomando en cuenta el promedio de días cama y el dia dosis así como el numero de 

paciente ingresado en este periodo de estudio que fueron sometidos a terapia supresora de acido 

para profilaxis de ulcera de estrés, el costo total de la terapia incorrectamente prescrita en el 

servicio de Medicina Interna fue de $ 14,280.82 pesos en tres meses por los 180 pacientes. 

Suponiendo tasas constantes de prescripción de terapia supresora, esto representa un 

desembolso anual de $ 57,120 pesos para los 4 trimestres del año. Esto es de bastante contraste 

con el coste que genera la correcta prescripción de terapia supresora de acido en los 32 pacientes 

en el periodo de estudio que fue de $2,538.66 pesos, a una proyección anual de $ 10,154.66 

pesos Imagen 2 
 

El 66% (152 de 230) del total de los pacientes ingresados fueron dados de alta con 

una prescripción de terapia supresora de acido. De los 212 pacientes que recibieron 

supresión acida al ingreso, los 180 que recibieron incorrectamente la supresión acida 

tuvieron una tasa aun mas alta de egreso con terapia supresora de acido 74% ( 133 de 

180) (p=0.03). En este grupo, los inhibidores de bomba de protones (omeprazol) 

representaron el 84% de las prescripciones y los antagonistas de histamina (ranitidina) 

representaron el 15%.  

La imagen  3 muestra la proporción de los pacientes dados de alta con supresión 

de ácido prescrita inapropiadamente frente a aquellos a quienes se les suspendió la 

supresión de ácido al momento del alta.  
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Imagen 2 Costos de Terapia supresora de Acido en Pacientes no críticamente  
enfermos de Medicina interna 

 
• Imagen 3 Prescripción de terapia supresión  de acido al egreso hospitalaria  
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La edad de un paciente, el tipo de terapia de supresión acida o el diagnóstico 

de ingreso no predecían si los pacientes que iniciaron incorrectamente la supresión ácida 

en el hospital tenían más probabilidades de ser dados de alta con supresión ácida. Los 

pacientes que continuaron inapropiadamente con la supresión ácida en el momento del 

alta hospitalaria tuvieron una estadía más prolongada frente a los pacientes que tuvieron 

no supresión ácida al alta (estancia >12 vs estancia <12 días contra seis: P = 0.03). Sin 

embargo, controlando por otros factores (edad, diagnóstico de ingreso, causa 

inapropiada de prescripción), la duración de la estadía no fue un predictor significativo de 

la continuación inapropiada de la supresión ácida en el momento del alta (P = 0.11). El 

sub análisis de los 180 pacientes que recibieron terapia supresora de ácido 

innecesariamente mientras estaban hospitalizados no encontró una correlación entre la 

la causa  de prescripción inapropiada durante la hospitalización y la continuación 

inapropiada de la supresión ácida en el momento del alta hospitalaria. Hubo una 

tendencia hacia la suspensión de la supresión del ácido al alta si los pacientes recibieron 

antagonistas del receptor histamina en el hospital aunque esto no alcanzo significancia 

estadística (P = 0.11) 

La edad de un paciente, el tipo de terapia de supresión acida o el diagnóstico de 

ingreso no predecían si los pacientes que iniciaron incorrectamente la supresión ácida en 

el hospital tenían más probabilidades de ser dados de alta con supresión ácida. Los 

pacientes que continuaron inapropiadamente con la supresión ácida en el momento del 

alta hospitalaria tuvieron una estadía más prolongada frente a los pacientes que tuvieron 

no supresión ácida al alta (estancia >12 vs estancia <12 días contra seis: P = 0.03). Sin 

embargo, controlando por otros factores (edad, diagnóstico de ingreso, causa 

inapropiada de prescripción), la duración de la estadía no fue un predictor significativo de 

la continuación inapropiada de la supresión ácida en el momento del alta (P = 0.11). El 

sub análisis de los 180 pacientes que recibieron terapia supresora de ácido 

innecesariamente mientras estaban hospitalizados no encontró una correlación entre la 

la causa  de prescripción inapropiada durante la hospitalización y la continuación 

inapropiada de la supresión ácida en el momento del alta hospitalaria. Hubo una 

tendencia hacia la suspensión de la supresión del ácido al alta si los pacientes recibieron 
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antagonistas del receptor histamina en el hospital aunque esto no alcanzo 

significancia estadística (P = 0.11) 

 

Discusión 
 

En general los datos en relación a la edad y genero, así como los motivos de 

ingresos fueron muy similares a los reportados en otros estudios. En su mayoría se trato 

de un población añosa, adicionalmente los permisivos criterios de inclusión permitieron 

reunir información de primer ingreso y reingreso a la unidad, con múltiples comorbilidades 

y en poli farmacia. Se trata de un estudio con una N considerable, si bien no estuvo al 

altura de muestra internacionales, si a la altura de las muestras nacionales.  

 

De llamar la atención un bajo reporte en el porcentaje de uso de terapias 

supresoras de acido previo al ingreso hospitalario, se esperaba encontrar por el tipo de 

población de estudio un uso mayor al encontrado. 

A pesar de la falta de evidencia que soporte el uso de terapia supresora de acido en la 

profilaxis de la ulcera de estrés, el personal médico del servicio de medicina interna del 

Hospital ISSSTE Veracruz desconoce las indicaciones correctas para la profilaxis de 

sangrado por úlceras de estrés.  

El dominio de terapia supresora de acido que presento el inhibidor de bomba de 

protones “Omeprazol” fue total, prácticamente no se ocupa algun otro, esto se explica a 

que es el único que se encuentra dentro del cuadro institucional, muy bajo fue el uso de 

inhibidores de receptor de histamina, el cual cabe resaltar que su coste fue mucho menor. 

Un aspecto muy peculiar y que costo lograr adaptar fue un cambio en la ruta de 

administración de la terapia supresora de acido, un buen numero de casos reporto uso 

inicial intravenoso y días después de estancia hospitalaria ocurría un cambio a oral, las 

causas e implicaciones de esta conducta no fueron analizadas.  

Se encontró que los proveedores de salud usan de manera errónea los 

medicamentos supresores de acido en el servicio de medicina interna. Cerca de un 85% 

de los pacientes no tenían una indicación aceptada para supresión de acido. Esto supero 

por mucho el porcentaje de mal uso de terapia supresora de acido encontrado en la 
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literatura, el cual ronda entre un 20 a 55%. En un estudio por Nardino y 

colaboradores (17), se evalúo prospectivamente a 226 pacientes ingresado al servicio de 

medicina interna en un hospital docente comunitario. Ellos encontraron que 122 pacientes 

(54%) recibieron terapia superiora de acida durante su hospitalización. La terapia 

superiora de acido fue innecesaria en 65% de los casos, siendo profilaxis de ulcera de 

estrés la causa mas común de justificación para la prescripción inapropiada; es decir 

nuestro estudio encontró un 30% mas de sobreuso con una indicación inapropiada. En el 

contexto nacional un estudio realizado por Avendaño y colaboradores (25) en un hospital 

de segundo nivel en Mexicali Se incluyó 828 pacientes de los cuales un 73% recibió de 

manera inadecuada profilaxis 42.85% en medicina interna. El coste total de esta 

prevención inadecuada fue de 77, 415. 52 pesos durante los 4 meses.  El uso en general 

de terapia supresora de acido se incrementa como resultado de la hospitalización. Mas 

aun cerca del 66% de pacientes que iniciaron inapropiadamente terapia de supresión de 

acido en el hospital fueron dados de alta con la medicación.  Es interesante que un 

porcentaje no despreciable de pacientes (33%) 6 de 18 de los pacientes ingresados que 

no recibieron ninguna terapia supresora de acido, si lo requerían, el estudio no pudo medir 

ni analizar las implicaciones de no haber indicado esta profilaxis para ulcera de estrés.  

 Pareciera ser que los pacientes ingresan a medicina interna a los cuales se les indica 

terapia supresora de acido para la profilaxis de ulcera de estrés, tienden a conservar esta 

terapéutica a su egreso hospitalario. Llama mucho la atención el por que este hospital 

esta teniendo un sobre uso de esta terapéutica. El por que los proveedores de salud 

prescriben terapia de supresión acida, puede ser atribuida al desconocimiento de las 

indicaciones correctas para la prescripción. Si bien las pautas para profilaxis de ulcera de 

estrés en pacientes de unidad e cuidados intensivos han sido bien definidas en la 

literatura médica, el beneficio percibido de profilaxis de ulcera de estrés se ha extrapolado 

a pacientes en entornos no de unidad de cuidados intensivos (suponiendo criterios 

similares y pautas apropiadas similares), lo que lleva a un consumo excesivo de estos 

medicamentos y un mayor costo general. 

 La razón citada mas frecuente para terapia de supresión de acido fue (profilaxis 

gastrointestinal). La pancreatitis y el uso de corticoesteroides fueron motivos de de terapia 

anti secretora. Sin embargo no se conoce de estudios que indiquen un beneficio en el 
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tratamiento de pancreatitis con terapia supresora de acido. El riesgo de cursar con 

ulcera péptica en usuarios de corticoesteroides se confina en aquellos que también usan 

AINEs.  

Los resultados indican que la prescripción incorrecta genera un alto costo, cerca de $ 

57,000.00 pesos por año, esto contraste con los hallazgos internacionales y nacionales. 

Este costo  tiene que ser sufragado por la institución y la sociedad y puede ser abatido 

mediante pláticas informativas o talleres de uso y abuso de medicamentos dirigido a los 

médicos becarios y adscritos, para el correcto uso de estos fármacos. 

 La evaluación adecuada del paciente y el conocimiento de las necesidades de 

éste, permitirán disminuir los costos innecesarios y el riesgo de efectos adversos.  

 
Limitación 
 

El uso de revisión de expedientes retrospectivo, pudo llevar a una tasa de error 

administrativa de reporte. Esto pudo ser originado por el uso del código de internacional  

de enfermedades 10 (CEI 10), el cual tiende a tener alta especificidad pero baja 

sensibilidad al capturar los diagnósticos de ingreso. 

Se pudo haber subestimado la prevalencia de usos inapropiado ya que los pacientes 

ingresado con terapia supresión acida no fueron incluidos en el análisis, presumiblemente 

alguno de estos pacientes pudieron no tener un diagnostico apropiado para el uso de 

terapia anti secretora o justificación para la continuación en su uso. 

Adicionalmente, se asumió que si el paciente tenia una indicación documentada, habían 

sido tratados de manera apropiada, sin embargo no analizaron acerca de alguna terapia 

excedida en duración.  

Adicionalmente los pacientes no eran excluidos si eran transferidos desde la UCI, 

en la que la terapia supresora de acido, se indica de manera mas rutinaria. El haber 

incluido a estos pacientes, podría haber mostrado continuación inapropiado  o apropiada 

de la terapia supresora de acido.  

Al igual que otros estudios de revisión, este estudio pudo estar limitado por la 

presunción de una documentación completa en expediente clínico del paciente. En 

algunos casos, los pacientes pudieron tener una justificación no documentada para la 
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continuación de su terapia. Esto es particularmente cierto para aquellos que reciben 

terapia supresora para enfermedad por reflujo gastroesofágico, seria difícil determinar si 

los pacientes estaban tomando terapia de manera intermitente o eran refractarios a 

tratamientos previos. Por lo que es posible tener una sobre estimación de uso 

inapropiado.  

Este estudio fue llevado a cabo en un hospital de enseñanza y la documentación 

de que médicos que realizaban la prescripción (médicos tratantes, residentes, u otros 

proveedores de salud) no fue realizada. Esto hubiera sido de relevancia como parte de 

una experiencia de aprendizaje para médicos residentes.  

 
Implicaciones para investigaciones futuras 
 
 

La alta tasa de sobreuso de terapia anti secretora indicada de manera inadecuada 

en nuestro hospital, recomienda mayor investigación en muestras mas grandes, que 

incluya al resto de servicios de hospitalización. Un conocimiento adicional en la relación 

a las características y factores que hacen mas propensos a los pacientes a recibir terapia 

anti secretora; la investigación de las razones por los que los proveedores de salud 

indican terapia anti secretora sin haber fundamento para ello, además de indagar acerca 

del rumbo clínico y tiempo que los pacientes dados de alta con terapia anti secretora, así 

como el coste que este implica, adicionalmente conocer las implicaciones para las 

comorbilidades, impacte en los desenlaces hospitalarios. Todos estos puntos pueden 

genera un sin numero de líneas de investigación dejando como resultado trabajos para 

su publicación y divulgación con un impacto sobre la investigación y academia para el 

hospital. El diseño del estudio no permitió evaluar la incidencia de efectos adversos por 

la administración de estos fármacos, pero sirve de base para la realización de un estudio 

que si los evalúe. 
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Concluiones 
 

Podemos decir que nuestro hospital tiene un sobreuso muy aumentado en la 

prescripción de terapia supresora de acido >90% de los pacientes ingresados en 

medicina interna reciben esta indicación y un 85% no esta correctamente indicada. Por 

otro lado de la población que no recibe terapia supresora de acido, la cual es una 

población pequeña, el 33% si requerían de esta terapéutica. 

Esta tendencia de sobreuso y mal uso de terapia supresora de acido parece estar 

impulsada por una tendencia de medicina basada en experiencia, además parece ser lo 

esperado por el personal de enfermería, familiares y paciente; como si fuera  una rutina.  

Diversos estudios han demostrado altas tasas de un uso inapropiado de terapia 

supresora de acido en el escenario de hospitalización. Hasta que los beneficios de la 

profilaxis de ulcera de estrés en estos pacientes sea demostrada, el uso de de estas 

medidas debe ser evitada en esta población. Adicionalmente para aquellos pacientes que 

estén bajo tratamiento con inhibidores de bomba de protones de manera domiciliaria, la 

correcta continuación de esta terapia en el momento de ingreso debe ser determinada, 

en orden de disminuir el costo y potenciales efectos adversos así como interacciones 

medicamentosas. Intervenciones como programas educacionales o la instauración de 

programas educacionales o guías clínicas institucionales especificas deben ser 

desarrolladas e implementadas para ayudar a la disminución del uso de terapia anti 

secretora en esta población. 
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FIGURA2 
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