
Percepción de la conducta farmacéutica frente a  la indicación de profilaxis de 

hemorragia digestiva alta en pacientes adultos hospitalizados en Argentina. 

 

El uso de medicamentos antiulcerosos con el fin de realizar profilaxis de hemorragia digestiva alta, 
es una conducta mundialmente aplicada en  pacientes hospitalizados. Aunque la incidencia de 
sangrado gástrico por estrés y otras causas (medicamentos, edad, requerimiento de ventilación 
mecánica, coagulopatía, entre otros) ha ido en descenso a lo largo del tiempo, la mortalidad 
asociada en el paciente crítico se aproxima al 50%. Si bien los criterios para iniciar profilaxis de 
hemorragia digestiva alta, en los pacientes críticos, están bien definidos, el uso de fármacos 
antiulcerosos se ha hecho frecuente en el paciente asistido fuera de la unidad de cuidados 
intensivos, sin evidencia clara que sustente esta conducta. Por otro lado, los fármacos 
antiulcerosos, en especial los inhibidores de la bomba de protones, son percibidos como 
medicamentos de alta seguridad, lo que promueve su prescripción. En este contexto, el uso 
irracional de fármacos antiulcerosos con fines profilácticos de la hemorragia digestiva, 
especialmente, en los pacientes no críticos hospitalizados, se ha convertido en un problema 
global. La asociación de farmacéuticos americanos desaconseja su uso en pacientes sin factores de 
riesgo claros y empodera a los farmacéuticos a realizar intervenciones que limiten el uso 
inapropiado.  Se ha descrito que el empleo irrestricto de estas drogas puede llevar a la aparición 
de reacciones adversas potencialmente serias, como la diarrea por Clostridium difficile, neumonía, 
fracturas, entre otras. Herzig y colaboradores diseñaron un score para estimar la necesidad de 
profilaxis de hemorragia digestiva en pacientes no críticos. Esto marcó un punto de quiebre en el 
manejo de la profilaxis en pacientes fuera de la unidad de terapia intensiva. A pesar de esto, a la 
fecha no se dispone de  guías que definan con claridad la conducta a seguir en la prevención de 
hemorragia digestiva que guíen la conducta médica y/o farmacéutica. De hecho existen gran 
cantidad de estudios que ponen en evidencia el uso inapropiado de los antiulcerosos con impacto 
clínico y financiero negativo. Más aún, se ha demostrado que un porcentaje visible de 
antiulcerosos se inician en el entorno hospitalario y se continúan al alta. Explicar estos hallazgos 
no es tarea sencilla. Es posible que influyan factores personales, costumbres de prescripción, falta 
de conocimiento, entre otros. Si bien, el uso inadecuado de fármacos antiulcerosos con fines 
profilácticos está bien descrito tanto en pacientes clínicos como críticos, la postura de los 
farmacéuticos frente a esta situación no está documentada en nuestro país. El farmacéutico es el 
profesional encargado, entre otras funciones, de velar por la seguridad y eficacia de los 
tratamientos médicos prescritos, favoreciendo una terapia costo - efectiva. Sin embargo, es 
posible que, durante su ejercicio, se enfrente a los mismos sesgos o inconvenientes a los que se 
enfrentan los colegas médicos, a lo que se puede sumar la resistencia en la modificación de la 
prescripción médica ante su sugerencia. Basados en esto, hemos planteado el presente estudio 
para conocer de la forma más completa posible como se percibe la conducta de los farmacéuticos, 
que validan indicaciones médicas en hospitales de la Argentina, frente  a la prescripción de 
antiulcerosos, en la profilaxis de la hemorragia digestiva alta.  

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos 

 

Primario 

 

- Describir la percepción de los farmacéuticos que validan prescripciones médicas en 
hospitales  sobre la conducta de los farmacéuticos  frente a la indicación de antiulcerosos 
para profilaxis de hemorragia digestiva alta. 

 

Secundario 

- Identificar posibles causas que limiten la intervención o dificulten la optimización de la 
profilaxis de hemorragia digestiva alta. 

 

 

 

Materiales y métodos 

 

Estudio de corte transversal, multicéntrico, descriptivo. Se diseñó un formulario propio basado en 
la bibliografía disponible y la experiencia del ejercicio farmacéutico. La idoneidad del mismo fue 
previamente evaluada por expertos en el tema.  

Se incluirán a centros de la República Argentina que cuenten con farmacéuticos que validen 
prescripciones médicas dentro de sus funciones en el hospital, que presten su consentimiento 
para participar del estudio.  Por cada centro participante, se designará un referente que se 
encargará de velar por la recolección de datos y hará las veces de interlocutor con los 
investigadores. 

 

Para evitar duplicados, los cuestionarios deben ser respondidos una única vez por cada centro / 
hospital de desempeño del farmacéutico. 

 

Duración del estudio (tiempo de reclutamiento): 6 meses 

 



Criterios de inclusión: se incluirán todos los formularios con información completa provistos por 

farmacéuticos que validen prescripciones médicas, en áreas clínico - quirúrgicas críticas y no 

críticas de adultos. 

Criterios de exclusión: formularios provistos por farmacéuticos que cuyo cargo no implique 

validación de prescripciones médicas, por farmacéuticos que validen prescripciones médicas 

exclusivamente en áreas de pediatría. Tampoco se considerarán formularios incompletos. 

 

Se cuantificarán las respuestas obtenidas mediante hoja de cálculo para su posterior análisis y 

discusión. Se realizará un análisis comparativo entre las respuestas provistas por los farmacéuticos 

que se desempeñan en áreas críticas y los que no lo hacen, así como también entre las distintas 

áreas demográficas. 

Siempre que sea posible las diferencias se estimarán por test de Fischer considerando una p<0,05 

como significativa. 

 

Link google forms:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqi7Z2SrwHGD9AuoLtHdxuejw2UzzdVsizqEYD7IKy6J

p0GA/viewform?usp=sf_link 

 

Contacto para dudas y/o inquietudes: marianojscolari@gmail.com 
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