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1. Introducción

4. Resultados

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se encuentran entre los
fármacos más prescritos y utilizados por la población en nuestro medio, y su
consumo sigue aumentando en España siendo el omeprazol el fármaco más
prescrito .
Están indicados principalmente en las enfermedades relacionadas con la
secreción gástrica , donde han demostrado ser más eficazes que otros
antiulcerosos.
Se estima que en España una de cada 10 personas toma un IBP diariamente,
cifra que se encuentra por encima de la de otros países europeos .
En general, se considera que los IBP son fármacos seguros, aunque no están
exentos de riesgos, sobre todo en su utilización a largo plazo; se han descrito
fracturas osteoporóticas, infecciones entéricas, hipomagnesemia o déficit de
hierro y vitamina B12 asociados a su consumo, entre otros.
Resulta, por ello, relevante replantearse si la elevada exposición poblacional
a estos fármacos se ajusta a una prescripción prudente y basada en la
evidencia.

2. Objetivo
Analizar el consumo de IBP en oficinas de farmacia de la provincia de
Cuenca y Soria.

3. Material y Método
Recogida de datos de los distintos tipos de IBP dispensados en oficinas
de farmacia de la provincia de Cuenca y Soria desde el 14 febrero de
2018 al 15 junio de 2018.

5. Conclusiones
Existe un uso desmesurado de los IBP , tanto en patologías para los que no están indicados, como
asociados a otros medicamentos de forma errónea.
El Omeprazol es con mucho el IBP más dispensado y consumido, su uso e indicación correcta es
desconocida por la mayoría de pacientes.
Muchas veces es prescrito de manera innecesaria cuando no existe un verdadero riesgo a nivel gástrico.
La oficina de farmacia es el lugar adecuado para descubrir estos abusos e indicar los usos correctos .

