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Análisis de la Relevancia Sanitaria y Económica
en la Prescripción de Antiulcerosos del Grupo de los Prazoles

Silvina V. R. PAPIS

Caja Forense, 2ª Circunscripción Judicial,
Av. Pellegrini 2087, (2000) Rosario, Argentina.

RESUMEN. El objetivo principal de este trabajo es evidenciar que las prescripciones de antiulcerosos del
grupo de los prazoles no se adecuan a las pautas vigentes. Es un estudio descriptivo retrospectivo de las
prescripciones efectuadas en una Obra Social de Profesionales, por un período de 6 meses. Se realizó un
análisis farmacoepidemiológico cuali-cuantitativo y farmacoeconómico. Se formularon indicadores de con-
sumo por tiempo de tratamiento, diagnósticos y costos/tratamiento. Del total de prescripciones, el 73,44%
supera el tiempo de tratamiento y el 69,06% corresponde a diagnósticos no indicados según normas. Ex-
cluyendo las prescripciones inadecuadas se reduciría el gasto un 79,84% y el costo de las adecuadas dismi-
nuiría hasta un 73,29% utilizando el Prazol más costo-eficiente.
SUMMARY. “Evaluation of sanitary and economical impact on prescriptions of the antiulceratives prazoles
group”. The main objective of this work is to show that antiulceratives prazoles group prescriptions do not agree
with international medical consensus. This is a descriptive retrospective study of the prescriptions performed in a
Professional Social Security during six months. It was carried out a pharmacoepidemiologic and pharmacoeco-
nomical analysis as well as quantitative and qualitative parameters in both fields. They were developed guide-
lines and standards according to period of treatments, diagnoses and costs/treatment. From total number of pre-
scriptions, 73.44% over go the treatment period according to algorithms, while 69.06% do not agree with diag-
noses and treatment international algorithms. Therefore, excluding inappropriate prescriptions, the general ex-
penses could be reduced almost 79.84%, meanwhile appropriated prescriptions costs would be decreased up to
73.29% using the more cost-effective prazol.

INTRODUCCIÓN
La prescripción de estos medicamentos está

muy distorsionada por no adecuarse a los tiem-
pos de tratamiento de acuerdo a las pautas pres-
criptivas vigentes a través del Consenso Nacio-
nal de Farmacología Clínica 1, de las monografí-
as originales 2,3 y de la Food and Drug Adminis-
tration of USA 4. Cabe señalar que los mismos
son recetados concomitantemente con otras dro-
gas con las que poseerían  interacciones, que
producen en conjunto, eventos adversos o efec-
tos colaterales indeseables y que también han
sido empleados para tratamientos sobre cuadros
clínicos cuyos diagnósticos no se encuentran in-
dicados según protocolos respectivos. 

Esta forma de prescribirlos, la ausencia de

una adecuada formación farmacológica en el
posgrado médico y farmacéutico y la no partici-
pación de éste último como co-responsable de
la dispensación de dichos fármacos hacen que
la población afectada por sintomatologías gas-
trointestinales de origen diverso, se encuentre
expuesta a una serie de complicaciones de ori-
gen farmacoterapéutico (aumento de la morbili-
dad, patologías no preexistentes al inicio del
consumo de prazoles, cuadros clínicos de difícil
detección y en muchos casos irreversibles, etc.).
También se manifiestan incrementos en los cos-
tos, que se evitarían al hacer un uso racional del
medicamento.

Este trabajo de investigación tiene como ob-
jetivo principal hacer evidente que en la pres-
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cripción de los antiulcerosos del grupo de los
prazoles (A.G.P.) se presentan los problemas
descriptos que deberían evitarse, propendiendo
a su uso racional. Ss establecen también como
objetivos generales valorar la asistencia farma-
céutica en la prescripción de A.G.P., minimizar
los riesgos de interacciones medicamentosas y
de aumento de la morbilidad causada por el uso
inadecuado de estos fármacos y disminuir y
contener los costos originados por mal uso de
los fármacos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se basa en el relevamiento

de los datos de consumo de estos medicamen-
tos, realizado por los afiliados de una Obra So-
cial de Profesionales. Las metodologías usadas
fueron de seguimiento de datos abordados re-
trospectivamente mediante la utilización de he-
rramientas informáticas y recetas prescriptas, ge-
nerando los listados, valores e indicadores nece-
sarios para la obtención de resultados cuali-
cuantitativos.

Se realizó un estudio descriptivo de los datos
obtenidos de los consumos realizados por los
afiliados durante un período de seis meses (di-
ciembre 2002 - mayo 2003). Se seleccionaron a
todos los sujetos adultos tratados con A.G.P.

Las fuentes de información fueron las órde-
nes de prescripción de medicamentos, cuyos
datos están incorporados al sistema informático
de la obra social. Los diagnósticos se obtuvieron
de cada receta. Las pautas prescriptivas vigentes
para los A.G.P. se consultaron en monografías

4 8 12 16 20 24

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.

Lansoprazol
83

83 52 20 19 13 10
18.748

($ 95,17) ($ 7.899) ($ 4.948) ($ 1.903) ($ 1.808) ($ 1.237) ($ 951)

Omeprazol
112

112 62 31 19 12 6
19.224

($ 79,44) ($ 8.897) ($ 4.925) ($ 2.462) ($ 1.509) ($ 953) ($ 476)

Pantoprazol
125

125 95 34 23 16 9
21.155

($ 70,05) ($ 8.756) ($ 6.654) ($ 2.381) ($ 1.611) ($ 1.120) ($ 630)

320 320 209 85 61 41 25

Totales
$ 42.081 $ 17.046

Costos
$ 59.127

Tabla 1. Población tratada con A.G.P., con valorización económica.

Tiempo de tratamiento (semanas)Principio
Activo

($/mes/suj.)
Población
Tratada

Costo
Tratamiento
x Ppio. Activo

($)

Sujetos Tratados con Antiulcerosos del Grupo de los Prazoles (A.G.P.)

originales 2,3 y publicaciones nacionales e inter-
nacionales 5-10. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población tratada con A.G.P. fue de 320

personas en los seis meses de estudio. Se obser-
vó la siguiente distribución por principio activo
y por tiempo de tratamiento, incorporándose la
valorización económica para el posterior análisis
farmacoeconómico (Tabla 1).

Relacionando estos datos con los diagnósti-
cos que figuran en las recetas se elaboró la Ta-
bla 2, incluyendo referencias de la Ficha Farma-
cológica de los medicamentos inhibidores de la
bomba de protones correspondientes a indica-
ciones y tiempos de tratamientos, según el Con-
senso Nacional de Farmacología de la Confede-
ración Médica de la República Argentina, For-
mulario Terapéutico Nacional 1: (A) Gastritis: no
está indicado; (B) reflujo gastroesofágico: trata-
miento inicial: 4 semanas, hasta 4 semanas más
(20 mg/día.); (C) esofagitis por reflujo: por un
lapso de hasta 8 semanas; (D) úlcera gástrica o
duodenal: por un lapso de hasta 8 semanas; (E)
y (F) no indicados. Es notable observar la au-
sencia de diagnósticos diferenciales respecto de
patologías gastrointestinales posiblemente cau-
sadas por colonización de Helicobacter pylori 5-7.

Análisis farmacoeconómico
Primeramente se determinó el precio prome-

dio de cada principio activo, incluyéndose todas
las presentaciones comerciales autorizadas por
la Administración Nacional de Medicamentos,
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Alimentos y Tecnología (ANMAT) al 30 de mayo
de 2003. El costo promedio ($/mes/sujeto) obte-
nido fue para: Lanzoprazol (30 mg/día): $95,17,
Omeprazol (20 mg/día): $79,44 y Pantoprazol
(40 mg/día): $70,05. Se relacionaron los costos
promedio de cada droga con la distribución de
las prescripciones realizadas a los 320 sujetos
por principio activo. Se obtuvo el gasto total ge-
nerado por las prescripciones de A.G.P. que fue
de $ 59.127 (Tabla 1).

Interacciones de los A.G.P. 
Este grupo de medicamentos inhibe la activi-

dad de ciertas enzimas del sistema citocromo P
450 y así puede interferir con el metabolismo
hepático y aumentar la concentración plasmáti-
ca de difenilhidantoína, diazepam y warfarina,
entre otras drogas. Puede aumentar la absorción
de digoxina y disminuir la de ketoconazol, sales
de hierro y ésteres de ampicilina. Las concentra-
ciones plasmáticas de omeprazol y claritromici-
na se incrementan durante la administración
conjunta, por lo que es recomendable monitori-

Tiempo de Tratamiento (semanas)
Diagnósticos  Indicados en Prescripciones

4 8 12 16 20 24

(A) Gastritis (52,19 %) Cant. Suj. 167 99 38 24 16 7

(B) Ref. Gast. Esof. x Hernia Hiatus (5,94 %) Cant. Suj. 19 19 11 9 6 4

(C) Esofagitis x Reflujo (17,50 %) Cant. Suj. 56 34 10 9 6 4

(D) Ulcera Gástrica o Duodenal (7,50 %) Cant. Suj. 24 16 8 4 3 3

(E)
Diagnóstico para otros medicamentos

Cant. Suj. 44 38 16 13 8 5
en Receta (13,75 %)

(F) Sin Diagnóstico (3,12 %) Cant. Suj. 10 3 2 2 2 2

Cantidad de tratamientos 320 209 85 61 41 25

Tabla 2. Diagnósticos indicados en prescripciones por Cantidad de sujetos y Tiempo de Tratamiento.

Drogas con posibles interacciones prescriptas simultáneamente

Diazepam
Difenil-

Digoxina Ketoconazol Warfarina Claritromicinahidantohína

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.
Suj. Suj. Suj. Suj. Suj. Suj.

Lansoprazol
3 1 1 1 1 4

11 4
($95,17) ($ 1.047)  ($ 761)

Omeprazol
3 - 2 1 - 7

13 1
($79,44) ($ 1.032) ($ 159)

Pantoprazol
5 2 - 1 1 7

16 2
($70,05) ($ 1.121) ($ 280)

Total Tratam. 11 3 3 3 2 18 40 7

Costo total $ 3.200 $ 1200

Tabla 3. Drogas con posibles interacciones peligrosas, con valorización económica.

Principio
Activo
(costo/

tratamiento/
mes)

Costo
Tratamientos

de 4 a 8
Semanas

Costo
Tratamientos

Totales

zar a los pacientes tratados simultáneamente
con estos medicamentos 1-6.

Se relevaron los consumos realizados por los
320 sujetos, teniendo en cuenta las prescripcio-
nes concomitantes de A.G.P. con drogas con
posibles interacciones. Se les dio un valor eco-
nómico, obteniendo que el total de estos trata-
mientos ocasiona un gasto de $3.200 (Tabla 3).
Existe la posibilidad de sustituir algunos trata-
mientos con A.G.P. por fármacos antihistamíni-
cos H2, pues es muy reducida la incidencia de
interacciones farmacológicas de este tipo, sien-
do discutible que tengan una trascendencia clí-
nica real 6.

Analizando los resultados obtenidos y com-
parándolos con las pautas prescriptivas 1-5 se en-
cuentra que el 26,56% de los 320 sujetos trata-
dos con A.G.P. superan el tiempo de tratamien-
to indicado de 4 a 8 semanas (Tabla 2). Asimis-
mo se puede observar que existen tres grupos
de diagnósticos no indicados: gastritis, otros
diagnósticos y sin diagnóstico. No se identifica-
ron diagnósticos diferenciales que relacionen al
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Helicobacter pylori (H.P.) como agente patóge-
no causante de gastritis inflamatoria, enferme-
dad ulcerosa péptica y el cáncer gástrico 5-7. Al-
rededor del 90-100% de los pacientes con úlcera
duodenal y el 60-70% con úlcera gástrica están
infectados por H.P., teniendo implicancias far-
macoterapéuticas y farmacoeconómicas en el
manejo de las úlceras 6. El tratamiento más utili-
zado de los pacientes con colonización de este
bacilo es de 7 a 10 días con esquemas combina-
dos de un A.G.P. con dos antibióticos (amoxici-
lina + claritromicina). Así se alcanza una tasa de
erradicación superior al 85% 5,6,8 y se evita la in-
debida utilización de A.G.P. a corto y largo pla-
zo.

Análisis farmacoeconómico 
Las pautas de uso establecidas para los

A.G.P. indican un tratamiento terapéutico no
mayor a 8 semanas  para los diagnósticos de ul-
cera gástrica o duodenal, esofagitis por reflujo y
reflujo gastroesofágico 1-6. Para el análisis de es-
te trabajo es importante desglosar el gasto total
de $59.127 insumidos por las prescripciones de
A.G.P. en relación con estas normas, y así poder
descontar los gastos originados por tratamientos
que no se ajustan a las mismas correspondientes
a: gastritis, otros diagnósticos, sin diagnóstico y
tiempo superior a 8 semanas. 

En la Tabla 4 se muestran los diagnósticos
consignados en las recetas, el tiempo de trata-
miento y su valoración económica. El importe
correspondiente al total de los tratamientos ade-
cuados a las normas es de $13.529. Dentro de
este monto se hallan tratamientos que pueden
ser considerados inadecuados por haberse pres-
cripto conjuntamente con drogas con posibles
interacciones, calculados en  $1.200 (Tabla 3).
Al calcular esta diferencia ($13.529 - $1.200), el
importe para los tratamientos según normas es
de $12.329. 

Desglose de Costos 

Tiempo Trat. Diagnósticos Importe ($) %

Ref..Gast-Esof x H.Hiatus
Indicados Ulcera Gástrica/Duodenal 13.529 22.88

Esofagitis x Reflujo

Gastritis 
No Indicados Otros Diagnósticos 28.552 48.29

Ausente

Mayor
Todos 17.046 28.83

8 semanas

Total 59.127 100

Tabla 4. Importes pagados por Tiempo de Tratamiento y Diagnósticos.

Aún queda por considerar que dentro de es-
te grupo existen 24 sujetos con diagnóstico de
úlcera gástrica/duodenal. Se conoce que el Heli-
cobacter pilory es el causante de esta patología
en un 60 a 90% de los casos (15 a 21 sujetos: 18
sujetos promedio). Si estos pacientes son trata-
dos con el esquema terapéutico triple (E.T.T.)
de un A.G.P. + Amoxicilina + Claritromicina du-
rante un período de 7 a 10 días, la tasa de erra-
dicación es superior al 85% (15 sujetos) 5-6-7-8.
Considerando lo expuesto, se calcula y se com-
para el costo de los dos tratamientos terapéuti-
cos: tratar a los 18 sujetos con úlceras causadas
por H.P. sólo con Omeprazol durante 4 sema-
nas, representa un gasto de $1.429, mientras
que, tratarlos correctamente con el E.T.T. por un
período de 7 días genera un costo de $1.142, re-
sultando un ahorro de $287 (Tabla 5).

Si la tasa de erradicación para el H.P. es del
85% para pacientes tratados con el E.T.T., cabe
considerar que 15 de los 18 sujetos revertirán su
patología, mientras que si se trataran sólo con
un A.G.P., seguirán padeciendo la enfermedad y
tendrán mayores gastos futuros. Ahora bien, al
valor de $12.329 de los tratamientos indicados
según las normas, se le debe sustraer los $287
correspondientes al ahorro de haber tratado con
el E.T.T. a los 18 sujetos con ulcus, resultando
un gasto final de $12.042. Este importe es tan
sólo el 20,16% del costo originalmente calculado
de $59.127 (Tabla 1).

Considerando que los principios activos rele-
vados en este estudio son bioequivalentes 6 y
que el costo/tratamiento/día varía desde $0,75 a
$5,65 entre las distintas marcas comerciales, se
calculó el costo mensual para las prescripciones
que cumplen con las indicaciones diagnósticas y
con un tiempo de tratamiento de 4 a 8 semanas.
Para esto se seleccionaron 3 valores: $0.75, $1 y
$1.50 por día (Tabla 6). Estos datos indican que
al gasto ocasionado por tratamientos con A.G.P.

Menor
8 semanas
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de $12.042 podría aplicársele aún un ahorro de
hasta el 73,29%, prescribiendo las especialidades
medicinales más costo-eficientes. 

Los resultados indican que aplicando los cri-
terios farmacológicos y farmacoeconómicos des-
criptos al costo original de $59.127 en prescrip-
ciones de A.G.P., se podría generar un ahorro
del 80% al 95%, equivalente a $ 51.627.

Asistencia Farmacéutica
Este estudio revela que el Farmacéutico in-

terviene sólo como simple dispensador de los
medicamentos que prescribe el médico, sin apli-
car los principios de asistencia o atención far-
macéutica (A.F.) 11,12, pues de hacerlo, no se en-
contrarían la cantidad de tratamientos inadecua-
dos existentes. Las barreras más frecuentes con
que se enfrenta el Farmacéutico son falta de: ca-
pacitación, incentivos, tiempo, privacidad, habi-
lidades comunicativas y la poca aceptación del
paciente y/o de los otros profesionales sanita-
rios, quienes también están desinformados 11-12.

Es deseable que la A.F. sea incorporada en
forma específica en la nueva legislación farma-
céutica a sancionar o se realicen modificaciones
de la norma actual, para que se la reconozca
como práctica indispensable del profesional de
hoy, que le posibilite desempeñarse adecuada-
mente, pudiendo informar y educar a la pobla-
ción sobre el uso racional del medicamento, in-
teractuar con los otros profesionales de la salud
y cobrar honorarios profesionales por sus servi-
cios cognitivos. Por otro lado, la creación de los
protocolos para tratamientos ambulatorios modi-

Tratamiento
Principio

Dosis/Día
Tiempo Costo  promedio Cant. Costo

Activo Tratam. ($) /suj Suj. Total ($)

Antiulcerosos del Grupo
de los Prazoles Omeprazol 20 mg 4 sem. 79,44 18 1.429

(A.G.P.)

Esquema Omeprazol 20 mg 19,86
Terapéutico Triple Amoxicilina 1 g 1 sem. 12,12 63,49 18 1.142

(E.T.T.) Claritromicina 500 mg 31,51

Diferencia 287

Tabla 5. Costo del tratamiento con Antiulcerosos del Grupo de los Prazoles / 4 semanas vs. Esquema Terapéuti-
co Triple (E.T.T.) / 7 días.

Costo/ Costo/ Costo Total Ahorro calculado
Tratamiento/Día Tratamiento /Mes Tratamientos sobre

($) ($) adecuados ($) $ 12.042

0,75 22,50 3.217 73,29 %

1 30 4.290 65,21 %

1,50 45 6.435 46,56%

Tabla 6. Costo y ahorro estimado en base al costo/tratamiento/mes más costo-eficiente.

ficaría el papel tradicional de dispensador Far-
macéutico en el de Farmacéutico de Cabecera.
Este sería el responsable de supervisar el cum-
plimiento y monitorear los resultados logrados
con los pacientes, conjuntamente con el médico
tratante y los otros profesionales de la salud 11.

Uso Racional de Medicamentos 
Cabe señalar que las características básicas

para hacer un uso racional del medicamento
son las de prescribir el medicamento apropiado
a un paciente concreto con pautas de tratamien-
to correctas y a un costo razonable 12,13. Con los
resultados obtenidos se puede inferir que se
han realizado prescripciones erróneas o excesi-
vas por distintos motivos, como pueden ser: a)
falta de capacitación e información objetiva y
veraz sobre los medicamentos, b) escasos o ina-
decuados análisis de laboratorio y de diagnósti-
cos por imágenes, c) presiones externas orienta-
das a satisfacer las demandas y expectativas del
paciente y d) información engañosa suministra-
da por la industria a través de los Agentes de
Propaganda Médica.

CONCLUSIONES
Las prescripciones de A.G.P. a la población

relevada no se encuadran dentro de las indica-
ciones de uso establecidas en más de un 69%
en el caso de los diagnósticos y en más de un
73% con respecto al tiempo de tratamiento esta-
blecido. El empleo inadecuado de estos fárma-
cos en porcentajes tan elevados de sujetos pone
de manifiesto el uso irracional de los medica-
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mentos, deficiente formación farmacoepidemio-
lógica en el posgrado profesional, la no partici-
pación del farmacéutico como otro actor im-
prescindible de la red sanitaria, la inexistencia
de seguimiento de pacientes y del ejercicio de
la asistencia farmacéutica y la insuficiente infor-
mación con que cuenta el paciente. Esta situa-
ción ocasiona una disminución en la calidad te-
rapéutica, un incremento excesivo e injustifica-
do de los costos y un aumento del riesgo para
que se manifiesten efectos indeseables, reaccio-
nes adversas e interacciones medicamentosas.

Se hace necesaria la planificación de un Pro-
grama de Uso Racional de Medicamentos para
la Obra Social, implementando un Formulario
Terapéutico Racional. Aplicando a este progra-
ma los principios básicos de farmacoepidemio-
logía, con monitoreo permanente de la pobla-

ción a través de estudios de utilización de medi-
camentos, de farmacovigilancia y farmacoeconó-
nicos y estableciendo los criterios para la pres-
cripción con diagnósticos diferenciales, garanti-
zando la calidad del acceso al medicamento
adecuado a las personas que lo necesitan o de-
mandan. 
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