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GLOSARIO 

 

 

 

 
 Ulcera: lesión de la mucosa gástrica. 

 Ulcera de estrés: la lesión de la mucosa gástrica producida por estados o 

situaciones de gran tensión. 

 Antiulceroso: fármaco que previene la aparición de ulceras gastrointestinales 

 Ranitidina: antiulceroso que inhibe los receptores H2 de la histamina a nivel de 

las células parietales gástricas. 

 Hipersecreción gástrica: producción aumentando de ácido clorhídrico por las 

células parietales del estómago. 

 Helicobacter pylori: bacteria en forma de espiral que lesiona la mucosa gástrica. 

 Diclofenaco: analgésico antiinflamatorio no esteroideo 

 Patología gastrointestinal: cualquier estado morboso que  lesione  el estómago  e 

intestino. 

 Factor de riesgo: cualquier estado o situación que aumente la posibilidad de 

presentar ulceras o  lesiones gastrointestinales. 
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RESUMEN 

USO ADECUADO DE RANITIDINA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS  

 

Babines Angélica, Vargas Alfonso, Ledesma Jorge Alberto. 

Residente de Urgencias, Médico Urgenciólogo, Médico Internista. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso irracional de los medicamentos sigue siendo un problema urgente y generalizado en 

el sector sanitario público y privado de los países tanto desarrollados como en vías de 

desarrollo, con graves consecuencias en términos de malos resultados para los pacientes, 

reacciones adversas a medicamentos, aumento de la resistencia  a antimicrobianos y 

despilfarro de recursos. 

En el servicio de urgencias del HGZ 1A  Venados del IMSS,  uno de los fármacos más 

utilizados  es la ranitidina, este estudio pretende que en el hospital en cuestión se haga un 

uso racional del  medicamento, entendiéndose esto como:” los pacientes reciben la 

medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus 

requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible 

para ellos y para la comunidad”. (OMS, 1985). Así al hacer un uso racional de 

medicamentos tanto el hospital como los pacientes obtienen beneficios. 

OBJETIVOS 
 

Determinar si  el uso  de ranitidina es adecuado según el diagnóstico, antecedentes y 

factores de riesgo que presentan  los pacientes que ingresan al servicio de urgencias. 
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MÉTODOS 
 

Universo de estudio: 384 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias (con un nivel de 

confianza del 0.95% y una máxima discrepancia del 5%) utilizando estadística descriptiva 

con reporte en gráficas y tablas. 

 

RESULTADOS 
 

Lo más frecuentemente encontrado fue: la gastritis como el antecedente patológico 

gastrointestinal. El diclofenaco como AINE principal sobre todo para patologías de tipo 

reumático con un tiempo de ingesta promedio de 5 años. La edad mayor a 65 años como el 

factor de riesgo  para sangrado de tubo digestivo en quienes usan AINES. La ventilación 

mecánica como el factor de riesgo para el desarrollo de úlceras de estrés. Las enfermedades 

respiratorias como diagnóstico de ingreso. La dosis empleada de 50 mg con intervalo de 12 

hrs vía intravenosa. Integrando la posología, congruencia con los diagnósticos de ingreso, 

congruencia con los antecedentes y los factores de riesgo, se concluye que hay un 

inadecuado uso de la ranitidina en el servicio de urgencias del HGZ 1 A Venados del 

IMSS.  

 

PALABRAS CLAVE:  altiulceroso, ranitidina 
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      ABSTRACT  

 

 PROPER USE OF RANITIDINE IN THE EMERGENCY DEPARTMENT 

 Babines Angélica, Alfonso Vargas, Jorge Alberto Ledesma.  

 Resident ER,  Medical ER, Internist.  

 INTRODUCTION  

 Irrational use of drugs remains an urgent and widespread problem in public and private 

health sector in countries both developed and developing countries, with serious 

consequences in terms of poor patient outcomes, adverse drug reactions, increased 

antimicrobial resistance and wasted resources.  

 In the emergency department HGZ IMSS 1A Deer, one of the most widely used drugs are 

ranitidine, this study aims at the hospital in question to make a rational use of drugs, 

understood this as: "patients receive appropriate medication to their clinical needs, in doses 

corresponding to their individual requirements for an adequate period of time and at the 

lowest possible cost to themselves and the community. "  (WHO, 1985). So to make 

rational use of medicines, both the hospital and patients profit.  

 OBJECTIVES  

 Determine whether the use of ranitidine is appropriate for the diagnosis, history and risk 

factors presented by patients entering the emergency department.  
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 METHODS  

 Universe Study: 384 patients admitted to the emergency room (with a confidence level of 

0.95% and a maximum discrepancy of 5%) using descriptive statistics to report on graphs 

and tables.  

 RESULTS  

 The most frequently found were: a history of gastritis and gastrointestinal disease. The 

main NSAID was diclofenaco, especially for rheumatic pathology with an average intake 

time of 5 years. The age over 65 years was a risk factor for gastrointestinal bleeding in who 

using NSAIDs. Mechanical ventilation was a risk factor for developing stress ulcers.  

Respiratory diseases were admission diagnosis.  50 mg was dose used with interval of 12 

hrs intravenously.  Integrating the dosage, consistent with the diagnosis on admission, 

consistent with the background and risk factors, we conclude that there is an inappropriate 

use of ranitidine in the emergency department HGZ 1 A Deer IMSS.  

 KEYWORDS: altiulceroso, ranitidine  

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
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En el servicio de urgencias del HGZ 1A  Venados del IMSS,  uno de los fármacos más 

utilizados  es la ranitidina, es frecuentemente indicado en pacientes que ingresan a la sala 

de observación, muchas de las veces sin una indicación precisa. 

Este estudio pretende que en el hospital en cuestión se haga un uso racional de 

medicamentos, entendiéndose esto como:  

Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al 

menor coste posible para ellos y para la comunidad”. (OMS, 1985). 

Así al hacer un uso racional de medicamentos tanto el hospital como los pacientes obtienen 

beneficios. 

En todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se 

venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población 

mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, y el 50% de los pacientes los toman 

de forma incorrecta. 

 En 1977 se dió un importante paso adelante en el uso racional de medicinas, cuando la 

OMS estableció la primera Lista Modelo de Medicamentos Esenciales para ayudar a todos 

los países a formular sus propias listas nacionales.  

En 1985, se acordó la presente definición del uso racional en una conferencia internacional 

celebrada en Kenia. 

 En 1989, se formó la Red Internacional para el Uso Racional de Medicamentos (INRUD) 

para realizar proyectos de investigación sobre intervención multidisciplinaria, y promover 

así un uso más racional de las medicinas (página web: http://www.msh.org/inrud; correo 

electrónico: inrud@msh.org). 

http://www.msh.org/inrud
mailto:inrud@msh.org
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 Tras esto se desarrollaron los indicadores de la OMS/INRUD utilizados para investigar el 

uso de medicamentos en establecimientos de atención sanitaria primaria, y se realizaron 

numerosos estudios de intervenciones.  

En la Primera Conferencia Internacional para la Mejora del Uso de Medicinas (ICIUM), 

celebrada en Tailandia en 1997, se presentó una revisión de todos los estudios de 

intervenciones publicados con un diseño de estudio adecuado.(1) 

Los estudios de utilización de medicamentos son aquellos que tienen como objetivo la 

comercialización, distribución, prescripción, registro y uso de medicamentos en una 

sociedad, poniendo un acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y 

económicas resultante. Estos estudios nos permiten evaluar e identificar problemas en su 

utilización, factores que condicionen dicha utilización, identificación de problemas 

relacionados con el empleo de fármacos, análisis de dichos problemas en relación con su 

magnitud, causas y posibles consecuencias. 

El uso irracional de los medicamentos sigue siendo un problema urgente y generalizado en 

el sector sanitario público y privado de los países desarrollados y el desarrollo, con graves 

consecuencias en términos de malos resultados para los pacientes, reacciones adversas a 

medicamentos, aumento de la resistencia  a antimicrobianos y despilfarro de recursos 

Hay necesidad de aplicar un planteamiento global, duradero, nacional, y sectorial para 

fomentar el uso racional de los medicamentos (2) 

Se han realizado campañas para informar y sensibilizar a la población sobre el uso 

adecuado de fármacos  en general (3). 

Existen varios estudios tanto nacionales como extranjeros que demuestran que el uso de los 

inhibidores de la secreción ácida gástrica, están sobre utilizados sobre todo como profilaxis: 
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En el HGZ 33 del IMSS en Monterrey (Mex) se estudió el uso apropiado de antiulcerosos 

en presentación intravenosa en el servicio de urgencias, además de  establecer si existió 

abuso en el uso de estos medicamentos  en los pacientes ingresados vía urgencias y 

determinar el coste económico de esta práctica, concluyendo que en dos terceras partes de 

los pacientes estudiados se empleó medicación antiulcerosa sin estar justificado 

utilizándose omeprazol y ranitidina. La trascendencia de las indicaciones farmacológicas en 

el servicio de urgencias quedó demostrada al observar que en nueve de diez pacientes no se 

modificó o suspendió el medicamento, aunque la indicación no fuera precisa. La 

prescripción de los antiulcerosos es irreflexiva y origina una serie de acontecimiento que al 

final afectan directamente al paciente y a la institución de salud. (13) 

En el estado de Puebla, (Mex.) se realizó un estudio de utilización de ranitidina en un 

hospital de especialidades de tercer nivel, donde el objetivo general fue realizar un estudio 

cualitativo de la prescripción-indicación de ranitidina, concluyendo que muchas veces se 

utiliza como profiláctico en casos innecesarios y para el tratamiento de enfermedades que 

no lo requiere.(4) 

En la Universidad de Michigan (EUA) se estudió sobre la magnitud y el impacto 

económico del uso inapropiado de profilaxis para las úlceras de estrés en pacientes 

hospitalizados fuera de terapia intensiva, concluyo  que la profilaxis para las ulceras de 

estrés se sobreutiliza y que además los pacientes se egresan con tratamiento antisecretor 

innecesario, lo que ha resultado en un elevado costo de miles de dólares anuales. (5) 

En el hospital de San Rafael en New Haven (EUA) determinaron la frecuencia del uso e 

indicaciones para la prescripción de medicamentos supresores del ácido en pacientes 

hospitalizados y determinar si estos pacientes se egresaron con prescripción de los mismos. 

Los resultados arrojaron que más de la mitad de los pacientes hospitalizados recibieron 



 

15 

 

terapia antisecretora, siendo los mas frecuentes los antagonistas H2 de la histamina, de los 

cuales   más de la mitad  de las prescripciones no fueron indicadas  por un determinado 

consenso revisado, más de la mitad de los pacientes se dieron de alta con la terapia 

supresora. Por lo que se concluyó que existe un sobreuso significativo de la terapia 

antisecretora en pacientes hospitalizados y que además el problema es que pacientes que 

tienen bajo riesgo de padecer ulceras de estrés son dados de alta con la medicación. (6) 

En Italia en el departamento de Medicina Interna del hospital de M.Bufalini, Cesena, 

mediante un estudio determinaron  que  la terapia supresora de ácido,  se prescribe 

ampliamente, tanto en pacientes hospitalizados  como en pacientes de la consulta externa. 

Evaluaron la terapia en pacientes admitidos  en medicina interna, para determinar el tipo de 

prescripción e indicación  de uso de acuerdo a las guías ampliamente aceptadas. A más de 

la mitad de los pacientes se les indicó principalmente inhibidores de la bomba de protones. 

En un 50.1% la prescripción fue bien indicada, 41.5% no se indicó y sólo un 6.5% la 

indicación fue aceptable. La principal razón del uso inapropiado fue la profilaxis en 

pacientes de bajo riesgo (64.8%), el sobreuso en los pacientes que se egresan con 

tratamiento se identificó el 38.5%. 

No hubo diferencias significativas para el uso inapropiado en admisión, durante la 

hospitalización y los pacientes egresados. En 7.7% de los pacientes no se prescribió 

tratamiento profiláctico para ulcera aunque estaba indicado por ser pacientes de alto riesgo. 

Se concluyó que el tratamiento antisecretor esta sobre utilizado tanto en pacientes 

hospitalizados como en la practica general, principalmente para la profilaxis de ulceras en 

pacientes de bajo riesgo, en cambio,  el tratamiento se esta omitiendo en una pequeña pero 

no insignificante proporción de pacientes de alto riesgo. (7) 
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En el departamento de cirugía del Centro Médico Carolina, Charlotte en Carolina del Norte 

(EUA) se realizó un estudio en pacientes  de trauma de cuidados intensivos donde se 

comparo la efectividad del uso y costo del implemento de guías para la profilaxis en estos 

pacientes, concluyendo que el uso de guías prácticas pueden reducir significativamente los 

costos sin comprometer el cuidado del paciente. (8) 

En la universidad de Arizona, en Tucson Arizona (EUA), en el departamento de ciencia y 

práctica  farmacéutica se realizaron estudios sobre las implicaciones económicas del 

manejo  del Helicobacter pylori relacionado con la enfermedad ácido péptica, la ERGE y el 

sangrado gastrointestinal, condiciones comunes del uso de supresores del ácido. Análisis 

económicos y regimenes terapéuticos para la enfermedad ácido péptica, mostraron que la 

erradicación es más costo efectiva  que mantener la terapia con antagonistas de receptores 

H2. 

Los estudios de costo efectividad que comparan inhibidores de bomba de protones y 

antagonistas de receptores H2 deben enfocarse a los costos de manejo de éstas condiciones 

e incluir los beneficios económicos de prevenir complicaciones, y no solo del costo de la 

adquisición de medicamentos. (9) 

En la universidad de Wisconsin, Madison (EUA), se evaluó la duración de la terapia 

profiláctica  de ulceras de estrés en pacientes críticos, ya que se refiere que la terapia 

profiláctica se inicia apropiadamente pero se desconocía si esta terapia se continuaba 

aunque los factores de riesgo ya no existieran. Resultando que de los que recibieron 

profilaxis, el 80% continúo la medicación fuera de la UCI  de la cual 60% fue una 

indicación inadecuada. El 24.4% de los pacientes se egresó con una prescripción 

inadecuada. Por supuesto con costos elevados de una terapia inadecuada. (10) 
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En la universidad de Campbell, en la escuela de farmacéutica, en Carolina del Norte (EUA) 

se estudió sobre la profilaxis de las enfermedades relacionadas con el estrés y sangrado en 

pacientes de medicina general y no de cuidados intensivos  ya que en estos últimos la 

prevención de ulceras de estrés esta bien definida. Más del 70% de los pacientes que 

ingresan al hospital  reciben tratamiento supresor de la secreción ácida, y un número 

significativo de pacientes son egresados con  esta medicación, incrementando el costo y el 

incremento del riesgo potencial de neumonía o infección por Clostridium difficile. Por lo 

que el uso de profilaxis de ulceras de estrés en pacientes de medicina general actualmente 

no esta recomendada ni apoyada en la literatura clínica. (11) 

En Madrid en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en el servicio de 

Medicina Interna, se determinó la frecuencia del uso e indicaciones de la medicación con 

supresores de la secreción ácida en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina 

interna ya que estudios previos sugerían un sobreuso de la profilaxis de ulceras de estrés en 

pacientes de bajo riesgo. Se reveló que 84.7% de los pacientes hospitalizados reciben 

tratamiento profiláctico y un 72.2% es inadecuado, sin una razón en 52.1%, por lo que el 

estudio mostró un alta frecuencia del uso incorrecto de esta medicación. (12) 

 

 

 

 

 

 

FARMACOLOGÍA DE RANITIDINA 
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GENERALIDADES 

 

La ranitidina es un antiácido antagonista de los receptores H2 de la Histamina. Existen 4 

antagonistas en el mercado estadounidense como la Cimetidina, Ranitidina, Famotidina y la 

Nizatidina. (14) 

Farmacología.- Los receptores antagonistas H2 inhiben la producción de ácidos por 

competencia reversible con la histamina por unión a los receptores H2 en la membrana de 

las células parietales. Los efectos más prominentes de estos antagonistas son en la secreción 

basal; y menos profundo pero de igual significancia es la supresión de la estimulación de la 

producción ácida (alimentación, gastrina, hipoglucemia o estimulación vagal) 

particularmente en la supresión de la secreción ácida nocturna. 

 

INDICACIONES 

Su indicación principal es como: 

 

 Antisecretor  en las ulceras gastroduodenales (14,15) 

  Úlcera gástrica activa benigna (15,17,18) 

 En el tratamiento de la hipersecreción patológica gástrica (17,18)  

 En la hipersecreción gástrica asociada a la neoplasia endocrina múltiple Tipo-1 

(18). 

  En el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison (15,16, 18) 

   Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) (15, 17,18) 

  En el tratamiento de la inflamación gástrica (gastritis) (16)  
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 En el alivio de los síntomas gastrointestinales asociados con el uso de anti-

inflamatorios no esteroideos (15) 

 En la úlcera duodenal activa (15,18) y en la prevención de la úlcera duodenal 

recurrente (18) 

 Tratamiento del sangrado del tubo digestivo alto secundario a úlcera gástrica, 

úlcera duodenal o gastritis hemorrágica (18)  

 En la profilaxis y tratamiento del sangrado del tubo digestivo alto inducido por 

estrés (15,18) 

  Esofagitis erosiva (17) 

 En pacientes hospitalizados  como  profilaxis de la neumonitis post-aspiración en la 

anestesia (síndrome de Mendelson) 

 En pacientes graves con cuidados intensivos (18) 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

En ensayos clínicos se han reportado los siguientes efectos colaterales, sin embargo, su 

relación con ranitidina no esta bien establecida: 

 

 LOCALES: Su administración Intramuscular (IM) puede causar dolor en el sitio de 

la aplicación. 

 La administración intravenosa (IV) puede causar sensación de quemadura y ardor  e 

inflamación (15,18) 

 S.N.C: Son raros: malestar general, mareo, somnolencia, insomnio, cefalea; vértigo, 

agitación, depresión y alucinaciones principalmente en ancianos. Visión borrosa 

sugestiva de cambios en la acomodación.  Confusión mental de ocurrencia más 
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probable en pacientes severamente enfermos, o en pacientes con hígado o función 

renal deteriorada, particularmente, en pacientes de mayor edad (15,18)  

 

 CARDIOVASCULAR: Como con otros antagonistas de los receptores H2, se han 

reportado taquicardia. Rara vez asistolia, bloqueo aurículo-ventricular y 

extrasístoles. bradicardia. La administración intravenosa rápida en bolo puede 

producir hipotensión transitoria significativa (15,18) 

 GASTROINTESTINAL: Estreñimiento y/o diarrea; náuseas, vómito con una 

incidencia menor al 2%; malestar abdominal, dolor abdominal y reportes 

excepcionales de pancreatitis que ha ocurrido (15,17,18) 

 HEPÁTICOS: En voluntarios normales, elevación de la T.G.P.S. Reportes 

ocasionales de hepatitis (con o sin ictericia con daño hepatocelular o 

hepatocanalicular o mixta. En estos casos la Ranitidina debe ser suspendida 

inmediatamente. Esto es reversible, pero hay reportes de muerte.(15,18) 

 MUSCULOESQUELÉTICO: Casos raros de artralgias y mialgias 

.HEMATOLÓGICOS: En algunos pacientes se han presentado leucopenia, 

agranulocitosis y trombocitopenia. También casos raros de agranulocitosis con 

pancitopenia e hipoplasia de  médula ósea (15, 17,18). 

 ENDÓCRINO: En estudios controlados en el hombre no se ha demostrado, sin 

embargo, se han reportado casos raros de pacientes con ginecomastia, impotencia; 

pérdida o disminución de la libido (2, 4,5); pero su incidencia no difiere de la 

encontrada en la población general. Efectos antiandrogénicos (15,17,18) 

 PIEL Y TEGUMENTOS: Eritema, incluyendo eritema multiforme  y rara vez 

alopecia, visión borrosa, rash .Otros.- Hipersensibilidad (broncoespasmo, fiebre, 
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urticaria, eosinofília), anafilaxia, edema angioneurótico y elevaciones pequeñas de 

creatinina. Algunas presentaciones de Ranitidina contienen alcohol benzoico como 

conservador el cual se ha asociado al Síndrome Gasping en niños prematuros. Es 

raro, pero pueden ocurrir reacciones de anafilaxia por hipersensibilidad como 

broncoespasmo, edema laríngeo, rash y eosinofília. Como es excretado 

primariamente por los riñones, puede observarse orina menos clara. (15,17,18) 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

Hipersensibilidad a otros antagonistas de los receptores H2  .En la cirrosis hepática con 

encefalopatía secundaria. También en la insuficiencia hepática y renal ya que la ranitidina 

aumenta sus concentraciones en plasma y así, el riesgo de efectos colaterales, 

especialmente sobre el S.N.C. (15, 16, 17, 18) 

 

PRECAUCIONES 

 

Debe evaluarse la relación riesgo-beneficio en las siguientes situaciones clínicas: cirrosis, 

con antecedentes de encefalopatía portal sistémica o disfunción hepática grave o disfunción 

renal. Pacientes con compromiso inmunológico: la disminución de la acidez gástrica puede 

incrementar la posibilidad de una hiperinfección de estrongiloidiasis. (15). En humanos no 

se han reportado problemas en la lactancia; sin embargo, la ranitidina es excretada en la 

leche materna, por lo que existe la posibilidad de inhibir la acidez gástrica, inhibir el 

metabolismo de ciertos fármacos y estimulaciones del S.N.C. en el niño lactando. En la 

administración prolongada, deben hacerse determinaciones periódicas de cianocobalamina 
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(vitamina B12) por la posibilidad de inhibir la secreción del factor intrínseco sobre todo en 

casos de gastritis de fundus gástrico para prevenir la mala absorción de cianocobalamina. 

(5)No hay reportes de que los antagonistas de los receptores H2 sean mutagénicos en 

humanos y tampoco que afecten la fertilidad (18) Riesgo en el Embarazo: B 

 

INTERACCIONES 

 

Los fármacos que pueden afectar a los antagonistas H2 de la Histamina son los antiácidos, 

anticolinérgicos, metoclopramida y fumar cigarro.  

Los fármacos que pueden ser afectados por los antagonistas H2 son la digoxina, mustina, 

flecainida, fluconazol, fluorouracilo, analgésicos narcóticos procainamida, succinilcolina, 

tocainida, salicilatos, diazepam, sulfonilureas, teofilinas, warfarina y el etanol. Pueden 

encontrarse pruebas falso-positivos de presencia de proteínas ureicas durante el tratamiento 

con Ranitidina. (17). Los antiácidos usados concomitantemente pueden ser útiles para 

disminuir el dolor de la úlcera péptica, sin embargo, su abuso puede disminuir la absorción 

de los antagonistas de los receptores H2. (18). El uso simultáneo con ketoconazol puede 

alterar su absorción y reducirse por el aumento del pH gástrico. La alteración potencial del 

sistema enzimático del citocromo P-450, puede alterar el metabolismo hepático de ciertos 

fármacos y retardar su eliminación y por lo tanto aumentar sus niveles sanguíneos; 

glipicida, gliburonide, metoprolol, midazolam, nifedipina, fenilhidantoína,teofilina o 

warfarínicos. La procainaida aumenta sus niveles sanguíneos al disminuir su eliminación 

tubular renal activa por competencia (18). Interfiere los efectos de antiarrítmicos, 

anticoagulantes, teofilina y fenitoína. Los antiácidos interfieren con la absorción del 

diazepam. Aumenta el efecto de la Glipizida. Con la procainamida y la warfarina hay 
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efectos contradictorios. (16). Interfiere los efectos de antiarrítmicos, anticoagulantes, 

teofilina y fenitoína. Los antiácidos interfieren con la absorción del diazepam. Aumenta el 

efecto de la Glipizida. Con la procainamida y la warfarina hay efectos contradictorios. 

 

SOBREDOSIS 

No hay experiencia hasta la fecha, en la ingestión excesiva voluntaria (18). 

 

ANTÍDOTO 

Se debe emplear monitoreo clínico y tratamiento de apoyo al paciente (18) 

 

FARMACOCINÉTICA 

 

Absorción.- Se absorbe por tracto gastrointestinal y por vía Intravenosa. Distribución.- Se 

une a proteínas de 0.44 a 0.55 mcg/ml. El tiempo máximo en alcanzar su pico máximo en 

plasma es de1-3 horas. Se encuentra en leche materna. Vida media de 2-3 horas. 

Eliminación: Se elimina en su mayoría por vía urinaria de la siguiente manera: Si la 

administración fue vía oral, entonces su porcentaje de eliminación por vía urinaria será de 

un 30-35%, si la administración fue por vía IV, el porcentaje de eliminación por vía 

urinaria será de 68-79%. (17) 

 

 

 

POSOLOGÍA 
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Adultos: Límite de prescripción en adultos: hasta 400 mg diarios (15). Dosis de sostén vía 

oral: 150mg cada 24 horas, al acostarse (16) . Via IM o IV 50 mg cada 6 a 8 horas. Niños: 1 

a 2 mg / kg de peso corporal / día, fraccionada en cada 8 horas (16). Pediátrica: 2-4 mg/kg 

de peso corporal cada 12 horas hasta una dosis máxima de 300 mg al día(15,16,18) 

Geriátrica: La dosis usual para adulto.(15,18)  

 

POSOLOGÍA SEGÚN PATOLOGÍA 

 

 Ulcera Duodenal  

Para tratamiento corto en ulcera activa: 150 mg oral dos veces al día (17) o 300 al acostarse 

(18). Una dosis alternativa de 300 mg una vez al día al acostarse para pacientes quienes la 

dosis de conveniencia es importante. Mantenimiento: a 150 mg al acostarse. (17,18) 

 

 Profilaxis de la úlcera duodenal recurrente  

150 mg al acostarse (18) 

 Ulcera gástrica benigna  

Dosis máxima de 6 g/día (17,18). En pacientes con daño renal 150 mg/24 horas. Se debe 

reducir la dosis si hay evidencia previa de alteración de la función hepática (18)  

 Esofagitis erosiva    

 150 mg 4 veces al día (17). Padecimientos  renales para una creatinina de <150 ml/min, se 

indica una dosis de 150 mg vía oral cada 24 horas o por vía enteral 50 mg cada 18-24 horas. 

La frecuencia de la dosificación debe incrementarse cada 12 horas (17)  

 

VIAS DE ADMINISTRACIÓN 
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 Parenteral IM: 50 mg (2 ml) cada 6-8 horas. No es necesario diluir 

 IV: 50 mg (2 ml) cada 6-8 horas. Diluir un volumen total de 20 ml para 50 mg 

de ranitidina, e inyectar en más de 5 min. 

 Infusión IV intermitente.- 50 mg (2 ml) cada 6-8horas. Diluir 50 mg y pasar en 

15-20, no exceder de 400 mg/día. 

 Infusión IV continua.- En una solución de Dextrosa al 5% o en otra solución 

compatible con ranitidina, agregar ranitidina y liberarla de 6.25mg/h (ej.150 mg 

o 6 ml de Ranitidina en 250 ml de Dextrosa al 5% en 10.7 ml/h ( 17) 

  

POSOLOGÍA SEGÚN GRUPO DE EDAD Y  PATOLOGÍA 

 

 Ulcera duodenal, ulcera gástrica 

 

Adultos y adolescentes 

Vía I.V.: 50 mg cada 6 a 8 horas, diluidos a un volumen total de 20 ml con una solución 

I.V. compatible y administrados durante un período no inferior a 5minutos 

Infusión I.V: 50 mg cada 6 a 8 horas, diluidos en 100 ml de una solución I.V compatible y 

administrados a lo largo de un período de 15 a 20 minutos. 

Infusión I.V. continua: 6.25 mg/h , diluidos en una solución I.V. compatible. 

 

 

Pediátrica 
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Infusión I.V: de 2 a 4 mg/kg de peso corporal/día, diluidos hasta un volumen adecuado con 

una solución I.V. compatible y administrados a lo largo de un período de 15 a 20 minutos 

Infusión I.V: 2 a 8 mg/kg de peso corporal, diluidos en un volumen establecido con una 

solución I.V. compatible y administrada en un período de 15 a 20 minutos, 3 veces al día. 

En ciertas circunstancias la dosis podría ser titulada en base al pH gástrico (15) 

 

 Estados hipersecretores gástricos (síndrome de Zollinger-Ellison, 

mastocitosis sistémica, adenomas endocrinos múltiples) y profilaxis de la 

hemorragia de la mucosa inducida por estrés 

 

Para I.V: la infusión se debe iniciar con 1mg/kg de peso corporal/hora y aumentaren 

incrementos de 0.5 mg/kg de peso corporal/hora (si la secreción de ácido gástrico supera 

los 10 mEq/hora o el paciente presenta síntomas), hasta 2.5mg/kg de peso corporal/hora 

En Zollinger Ellison la dosis máxima es de 6 g / día. (15,16) 

 Profilaxis de la neumonitis por aspiración 

 

Inyección I.V. lenta: 50 mg administrados de 45 a 60 minutos antes de la inducción de la 

anestesia general. 

Nota: para pacientes con disfunción renal (aclaramiento de creatinina inferior a 50 

ml/min.): I.V., 50 mg a intervalos de 18 a 24 horas, aumentando la posología a 50 mg cada 

12 horas o con mayor frecuencia si es necesario. Puede ser necesario reducir aún más la 

posología si existe también disfunción hepática. Límite de prescripción en adultos: hasta 

400 mg diarios. (15) 

PRESENTACIONES 
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Farmacéutica (internacional) 

Tabletas de 150 y 300 mg (18) 

 Solución inyectable: ampolletas de 2 y 5 ml (15)  

 

Medicamento IMSS  

Clave: 1233 

Tabletas o grageas 

Clorhidrato de Ranitidina equivalente a 150 mg de Ranitidina.  

Envase con 20 tabletas o grageas (16)  

Clave: 1234 

Solución inyectable: Clorhidrato de Ranitidina equivalente a 50 mg de Ranitidina. Envase 

con 5 ampolletas de 5 mililitros. (16)
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

En el Hospital General  de Zona 1 A Venados, ¿es adecuado el uso de ranitidina  según el 

diagnóstico, antecedentes y factores de riesgos que presentan los pacientes que ingresan al 

área de observación del servicio de urgencias adultos? 

  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 En todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se 

venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población 

mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, y el 50% de los pacientes los toman 

de forma incorrecta.  

El uso irracional de los medicamentos sigue siendo un problema urgente y generalizado en 

el sector sanitario público y privado de los países desarrollados y en desarrollo, con graves 

consecuencias en términos de malos resultados para los pacientes, reacciones adversas a 

medicamentos, aumento de la resistencia  a antimicrobianos y despilfarro de recursos. 

Hay necesidad de aplicar un planteamiento global, duradero, nacional y sectorial para 

fomentar el uso racional de los medicamentos (2). 

 

En el HGZ 1 A se pueden implementar medidas de apego al uso racional de ranitidina 

realizando guías de manejo que contengan las indicaciones precisas y posología de la 

ranitidina, con lo que se lograría un uso racional de dicho medicamento, se disminuirían los 

malos resultados, las reacciones adversas y  los costos que  se genera al hospital pudiendo 

aprovechar los recursos para otras necesidades del mismo. 
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Para la realización de lo anterior se necesita estudiar y recabar información sobre la 

indicación y posología de la ranitidina en los pacientes que ingresan al área de observación, 

para lo cual se cuenta con los expedientes clínicos, apoyo del servicio de archivo y la 

autorización del hospital para la realización del mismo.     

 

 

HIPÓTESIS 
 

 

 

El uso de ranitidina no es el adecuado según el diagnóstico, antecedentes o factores de 

riesgo que presentan los pacientes que ingresan a la sala de observación del servicio de 

urgencias adultos. 

 

         

OBJETIVOS 
 

GENERAL 
 Determinar si  el uso  de ranitidina, en la sala de urgencias adultos, es adecuado 

según el diagnóstico, antecedentes y factores de riesgo que presentan  los 

pacientes que ingresan a la sala de observación. 

 

ESPECÍFICOS 
 Conocer los diagnósticos  bajo la cuales se indica  ranitidina en los pacientes 

que ingresan al servicio de urgencias adultos. 

 Conocer el número de pacientes que cuentan con antecedentes patológicos 

gastrointestinales que requiera el uso de inhibidores H2. 
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 Conocer el número de pacientes que tienen antecedente de ingesta de AINES así 

como  los factores de riesgo asociados a estos, que requieran uso de inhibidores 

H2. 

 Conocer el número de pacientes que presenta factores de riesgo para el 

desarrollo de ulceras de estrés durante la hospitalización, que requiera uso de 

inhibidores H2.  

 Identificar la posología que habitualmente se utiliza de inhibidores H2. 

 
  

TIPO DE ESTUDIO 
(DISEÑO) 

 

 

 

 Transversal 

 Prospectivo 

 Descriptivo 

 Observacional 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 Pacientes  que ingresan a la sala de observación del  servicio de urgencias adultos del HGZ 

1 A Venados 
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RECURSOS 
Se cuenta recursos materiales y humanos: 

 los expedientes clínicos, hojas de papel, bolígrafo o lápiz, el archivo del 

hospital y personal del mismo en caso necesario, personal de salud, 

investigadora. 

 

TAMAÑO DE  LA MUESTRA 
 

Se calculó a partir de proporciones de la población que posee los rasgos o características 

que se desean medir (el universo de trabajo), y por otro lado se basa en el tipo de variables 

que se están manejando en el protocolo las cuales son nominales discretas finitas: 

    

N = (Z)² (P) (Q)/δ² 

 

Donde: 

N = tamaño de la muestra 

Z = se utiliza 1.96 como constante o factor que asegura que estamos dentro de los     límites 

de error en 95% de los casos y 2.58 como factor que asegura que estamos en los límites de 

error de los 99 casos. 

P = es la primera aproximación a la proporción poblacional, este valor puede ser obtenido 

de estudios previos o muestreos pilotos de individuos que presentan la característica de 

estudio. Ej. 50% = (0.50) 
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Q = es la proporción de individuos que no presentan el fenómeno o características de 

estudio, (Q = 1-P), Ej. (Q = 1- 0.45 = 0.55) 

δ =es la máxima discrepancia permitida entre el valor verdadero de P y el que se obtendrá 

de la muestra. En algunas ocasiones se considera el coeficiente de variación, los usuales 

son: 0.1, 0,2 y 0.05. 

Cálculo de muestra: 

N = ¿? 

Z = 1.96 de nivel de confianza 

P = 50% (0.50) proporción poblacional con tratamiento  a base de ranitidina 

Q = 1 - 0.45 = 0.55 proporción que no presenta el fenómeno 

δ = 0.05 de máxima discrepancia permitida 

(1.96)²((0.50)(1 - 0.45))/(0.05)²  =  (3.842) ((0.50) (0.55))/(0.0025)  = 

(3.842)(0.25)/(0.0025)= 0.9605/0.0025  =  384 

 

384 pacientes fueron encuestados  con un nivel de confianza del 0.95% y una máxima 

discrepancia del 5%. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 
 

o Pacientes que ingresen a la sala de observación del servicio de urgencias  

adultos  con la indicación de ranitidina 

o Pacientes  de ambos géneros: femenino y masculino 

o Pacientes que cuenten con expediente completo 

 

 

CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN 
 

o Expedientes incompletos 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

o No aplica 
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VARIABLES 
 

OPERACIONALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

NOMBRE DE VARIABLE DEFICIÓN 

OPERACIONAL 

 

NATURALEZA 

Y NIVEL DE 

MEDICIÓN 

NIVEL 

OPERACIONAL 

MÉTODO 

ESTADÍSTICO 

EDAD  Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de un 

individuo hasta el 

momento del 

estudio  

variable 

cuantitativa 

continua 

años  Media , mediana, moda, 

desviación estándar 

GÉNERO Características 

biológicas que 

definen a un ser 

humano como 

hombre o mujer  

variable 

cualitativa 

nominal  

dicotómica 

 

Masculino y 

femenino 

Frecuencia 

OCUPACIÓN Actividad para la 

cual una persona 

dedica la mayoría 

de su tiempo útil, 

ya sea consistente 

en trabajar para 

percibir un salario 

y subsistir o 

estudiar un grado 

escolar  

variable 

cualitativa 

nominal  

Indicado por el 

paciente 

Frecuencia 

PESO Es la  fuerza 

resultante de la 

acción de la 

gravedad sobre un 

cuerpo 

variable 

cuantitativa 

continua 

Kilogramos Media , mediana, moda, 

desviación estándar 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

GASTROINTESTINALES  

Presencia de 

enfermedad 

gastrointestinal en 

una persona 

determinada 

variable 

cualitativa 

dicotómica 

Si, no Frecuencia 

ANTECEDENTE DE 

INGESTA DE AINES  

Ingestión de algún 

tipo de analgésico 

no esteroideo por 

algún tipo de 

patología 

variable 

cualitativa 

dicotómica 

Si, no Frecuencia 

PRESENCIA DE 

FACTORES DE RIEGO DE 

SANGRADO EN QUIENES 

USAN AINES 

Presencia de algún 

factor que 

condicione un 

riesgo para 

presentar sangrado 

Variable 

cualitativa 

dicotómica 

Si, no Frecuencia 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
 

 

Este estudio se llevó a cabo mediante la recolección de datos de los expedientes de los 

pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con la indicación de ranitidina, se llenó 

hoja de recopilación de datos para posteriormente realizar el análisis y publicar los 

resultados obtenidos. 

 

PRESENCIA DE 

FACTORES DE RIESGO 

PARA ULCERAS DE 

ESTRES 

Presencia de 

alguna condición 

que contribuya a la 

aparición de 

ulceras 

gastrointestinales 

Variable 

cualitativa 

dicotómica 

Si, no Frecuencia 

DIAGNÓSTICO Determinación de 

la naturaleza de 

una enfermedad 

por sus síntomas o 

pruebas de 

laboratorio o 

gabinete 

Variable 

cualitativa 

nominal 

Indicado en el 

expediente 

Frecuencia 

RANITIDINA Antiácido 

inhibidor de 

receptores H2 

Variable 

Cualitativa 

dicotómica 

Si, no Frecuencia 

DOSIS DE RANITIDINA Cantidad de 

fármaco que se 

administra 

Variable 

cuantitativa 

continua 

miligramos Media, mediana, moda, 

desviación estándar 

VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Sitio donde se 

administra la dosis 

del fármaco 

Variable 

cualitativa 

nominal ampliada 

VO 

IM 

IV 

Frecuencia  
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PLAN DE ANÁLIS 
 

Estadística descriptiva con media desviación estándar para cuantitativas y porcentajes para 

las cualitativas. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 
 

Se considera una  investigación sin riesgo que  no requiere consentimiento informado, 

según el  título segundo, capitulo I, artículo 17, sección I. 

El este tipo de  estudio no se intervendrá directamente con el paciente, sólo se solicitó de 

forma verbal su autorización para contestar las preguntas que se desprenden del anexo 

correspondiente, por lo que no se le afectará en ningún aspecto. 

El personal de salud que haya intervenido en la atención del paciente tampoco se afectara 

en ningún aspecto. 

Ambos tanto pacientes como personal de salud permanecerán en el anonimato. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

Se realizó  protocolo en el periodo de estudio comprendido  de noviembre de 2009 a enero 

2010. Con una muestra total de 384 pacientes de los cuales el 54.9% de género femenino y 

45.1% masculino (Fig.1) 

 

 

 
 

 

 

 

Como mínimo de edad se obtuvo paciente de 16 años y máximo de 97 años, con una media 

de 59.15, mediana de 62, moda 74, desviación estándar de 18.8. (Fig.2) 

 

 54.9% 

45.1 % 

FIG. 1 USO ADECUADO DE RANITIDINA  
HGZ 1A URGENCIAS  

GÉNERO 
2009 

 

HOMBRES

MUJERES
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FIG.2 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A URGENCIAS 

EDAD 

2009 

 

 

 

 
 

 

Con respecto a la ocupación la mayoría de los pacientes se dedican al hogar, en un 45.1%, 

seguida de los jubilado en 23.7% y los empleados (varios) en el 13.8%. (Tab.1) 
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TAB.1 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A URGENCIAS 

OCUPACIÓN 

2009 

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOGAR 

JUBILADO 

173 45.1 % 

91 23.7 % 

COMERCIANTE 

CONTADOR 

 

10 

2.6 % 

                             5 

 

1.3 % 

1.3 % 

DESEMPLEADO 

MAESTRO 

5 

4 1.0 % 

OTROS 96 25 % 

TOTAL 384 100 % 

 

 

La escolaridad encontrada en la población estudiada fue de primaria en el 47.4% seguida de 

secundaria en el 18.2%. (Fig.3) 

  

 

 
 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

47.40% 

18.20% 
14.30% 

10.70% 9.40% 

FIG.3 USO DE RANITIDINA 
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Se interrogó intencionadamente sobre antecedentes patológicos de tipo gastrointestinal 

teniendo que 87% de la población encuestada los presentó, siendo la gastritis en el 15.9% la 

que con mayor frecuencia se registró. (Tab. 2) 

 

 

 
TAB.2 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A URGENCIAS 

 PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL  

2009 

 

PATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GASTRITIS 61 70.1 % 

8.0 % 
COLITIS 7 

VARICES ESOFAGICAS 6 6.9 % 

ULCERA GASTRICA Y/O 

DUODENAL 

 

5 

 

5.7 % 

REFLUJO GASTROESOFAGICO 5 5.7 % 

OTROS 3 3.6 % 

TOTAL 87 100 % 
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El tiempo de evolución que se refirió de la patología intestinal subyacente, la mayoría era 

portador de más de 1 año pero sin exceder 5 años, en el 49.4%. (Fig.4) 
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Del total de los pacientes encuestados se refirió antecedente de ingesta de AINEs en el 

15.6%, en su mayoría el AINE más utilizado fue el diclofenaco en 71.4%, no 

necesariamente estos tenían antecedente de patología gastrointestinal. (Fig.5) 

 

 
 

El motivo de la ingesta de AINE estuvo relacionado en su mayoría con patología 

reumatológica (51.7%) siendo la osteoartrosis y artritis las patologías de mayor frecuencia; 

en segundo lugar estuvieron las patologías de tipo ortopédico en el 16.7%, siendo las 

fracturas la patología que mayormente se refirió. (Tab.3) 
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TAB.3 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A URGENCIAS 

MOTIVO DE INGESTA DE AINES 

2009 

 

 

PATOLOGÍA                                TIPO                                      FRECUENCIA                          

PORCENTAJE 

REUMATOLÓGICA OSTEOARTROSIS 

ARTRITIS 

ARTRALGIAS 

GONARTROSIS 

ARTROSIS DE 

CADERA 

9 

9 

7 

5 

 

1 

15% 

15% 

11.7% 

8.3% 

 

1.7% 

ORTOPÉDICA FRACTURAS 

CIRUGÍA DE 

ARTICULACIÓN 

LUXACIÓN 

CONGÉNITA DE 

CADERA 

ESPONDILOLISTESIS 

3 

 

1 

 

 

1 

1 

5% 

 

1.7% 

 

 

1.7% 

1.7% 

OTRAS  PATOLOGIAS 

DIVERSAS 

 

23 

 

38.2% 

TOTAL  60 100% 

 

El tiempo de ingesta de los AINE  en su mayoría fue de 1 a 5 años en el 43.3%, seguida de 

6 meses a 1 año. (Fig.6) 
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El 12% de los encuestados tenía factores de riesgo de sangrado por el uso de AINEs. La 

edad mayor a 65 años fue el factor de riesgo más frecuente con el 8.9%. (Tab. 4) 

 

TAB.4 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A  VENADOS 

FACTORES DE RIESGO DE SANGRADO CON USO DE AINES 

2009 

FACTOR DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD MAYOR DE 65 AÑOS 34 8.9% 

ENFERMEDAD CONCOMITANTE 

GRAVE O CARDIOVASCULAR 

21 5.5% 

USO DE AINES ASOCIADO A 

CORTICOIDES,ANTICOAGULANTES 

O DOSIS ANTIAGREGANTE DE AAS 

9 2.3% 

HISTORIA ULCEROSA PREVIA O 

COMPLICACIONES PREVIAS 

7 1.8% 

 

 

Se investigó también factores de riesgo para el desarrollo de ulceras de estrés 

encontrándose en la muestra de la población un 3.1%; la ventilación mecánica ocupó en 

primer lugar con 1.3% seguido de la coagulopatía en 1%, disfunción orgánica múltiple con 

el 0.5% y como últimos trauma mayor y cirugía mayor en 0.3% respectivamente. 

Quemaduras de más del 25-30% de superficie corporal no hubo (el hospital de estudio no 

es de trauma exclusivamente). 

Con respecto a las patologías por las cuales los pacientes de la muestra ingresaron, los 

problemas respiratorios ocuparon el primer lugar. (Tab.5) 
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TAB.5 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A VENADOS 

PATOLOGÍAS DE INGRESO 

2009 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA 

26 6.8% 

HIPOGLUCEMIA 24 6.3% 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 21 5.5% 

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL TIPO 

ISQUEMICO 

18 4.7% 

CÓLICO VESICULAR 16 4.2% 

SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO 16 4.2% 

GASTROENTERITIS  13 3.4% 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

APENDICITIS 

11 2.9% 

9 2.3% 

HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 9 2.3% 

OCLUSIÓN INTESTINAL 9 2.3% 

CÓLICO RENOURETERAL 8 2.1% 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 8 2.1% 

OTROS 196 50.9% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

Dentro de los segundos diagnósticos de los pacientes encuestados, la diabetes mellitus tipo 

2, la hipertensión arterial sistémica y la insuficiencia renal crónica ocuparon los primeros 

lugares con el 6.8%, 5.7% y 4.9% respectivamente. 

La posología indicada de ranitidina en la muestra de pacientes fue en su mayoría de 50 mg 

dosis con un intervalo de 12 hrs (85.4%). (Fig. 7). La vía de administración utilizada mas 

frecuente (99.2%) fue la intravenosa.  
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FIG.7 USO DE RANITIDINA 

HGZ 1 A VENADOS 

POSOLOGÍA DE RANITIDINA  

2009 

 

 
 

Se analizó con respecto a la posología de ranitidina, la correcta administración (dosis, 

intervalo y vía) encontrándose que sólo el 12.5% fue correcto.  Con respecto al diagnóstico 

de ingreso el  11.7% fue congruente con la indicación del uso de ranitidina; en cuanto a los 

antecedentes el 28.1% fue apropiado el uso de este fármaco; y por último con los factores 

de riesgo en un 14.3% fue adecuado el uso de ranitidina. 

 

Integrando lo anterior, es decir, tomando en cuenta si fue positivo alguno de los siguientes:  
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 Factores de riesgo para desarrollo de ulceras de estrés  

Se evaluó el adecuado uso de ranitidina observándose un inadecuado uso de la misma en el 

63.8%. (Fig. 8) 
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CONCLUSIONES 
 

 La gastritis sigue siendo el antecedente patológico gastrointestinal más frecuente. 

 El diclofenaco es el AINE que en esta población se ocupa con mayor frecuencia, 

sobre todo para patologías de tipo reumático con un tiempo de ingesta promedio de 

5 años. 

 La edad mayor a 65 años es el factor de riesgo  para sangrado de tubo digestivo que 

más se observó en quienes usan AINES. 

 La ventilación mecánica se identificó como factor de riesgo más frecuente para el 

desarrollo de úlceras de estrés. 

 Las enfermedades respiratorias fueron las patologías más frecuentes observadas 

como diagnóstico de ingreso (probablemente debido a fecha  de realización del 

estudio). 

 La dosis más comúnmente empleada fue de 50 mg con intervalo de 12 hrs vía 

intravenosa la cual es una posología errónea (posología correcta: 50 mg IV cada 6-8 

hrs). 

 Con respecto a la posología, congruencia con los diagnósticos de ingreso, 

congruencia con los antecedentes y congruencia con los factores de riesgo, se 

concluye que hay un inadecuado uso de la ranitidina en el servicio de urgencias del 

HGZ 1 A Venados del IMSS.  

Por lo anterior se demuestra que en este hospital no es la excepción en cuanto al uso 

inadecuado de medicamentos, por lo que habrá que implementar medidas que ayuden al uso 

racional de los mismos para que tanto pacientes como la institución obtengan beneficios. 
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ANEXOS 
 

HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

No. de Seguridad Social:                                   Fecha: 

Edad: 

Género                       Masculino:                       Femenino 

Ocupación:                                                        Escolaridad: 

Peso:                                                                Talla: 

 

 II.                ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS 

 

Antecedentes 

Gastrointestinales 

Si:              No:  

 

Tiempo de evolución: 

Cuales: 

 

Antecedentes de ingesta de 

AINES 

Si:                  no: 

Tipo: 

Motivo: 

Tiempo de ingesta: 

 

 

 

II a.  FACTORES  DE RIESGO DE SANGRADO EN QUIENES USAN AINES: 

 

FACTOR DE RIESGO SI NO 

-Edad > 65 

 

  

-Utilización de AINES asociado a: 

 Corticóides , anticoagulantes o dosis antiagregante de AAS 

  

-Enfermedad concomitante grave o enfermedad cardiovascular 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DE 

ULCERAS DE ESTRÉS: 
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FACTOR DE RIESGO Si  No 

Trauma mayor   

TCE severo   

Disfunción orgánica múltiple   

Quemaduras de mas de 25-30% de superficie corporal   

Cirugía mayor o procedimientos quirúrgicos mayores   

Ventilación mecánica   

Coagulopatías   

 

 

IV. DIAGNÓSTICOS 

  

 

1. 

2. 

3. 

 

IV.                      RANITIDINA 

 

  correcto incorrecto 

Dosis    

Intervalo    

Vía de administración    

 

Conclusión de uso correcto o incorrecto según diagnóstico, antecedentes y factores de 

riesgo:________________________________________________________________ 

 

CRONOGRAMA 

AÑO                                                                  2008 

                                                                                                                                                                         2009                 

 

2010 

ACTIVIDAD 

PROGRAMADA 

MAR 

 

ABR 

 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

DIC 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

ETAPA I 

  
DEFINIR 

PROTOCOLO CON 

BUSQUEDA Y 

RECOPILACIÓN 

 DE LA 

INFORMACIÓN 

X X X X X X X X X X X X            

ANALISIS Y 

REVISIÓN DEL 

PROTOCOLO 
            X X X X X X X X    

ETAPA II 

 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

                    X X X 

ETAPA III  
ANALISIS DE 

RSULTADOS                       X 

REPORTE DE 

RESULTADOS                       X 


