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2. RECOMENDACIONES

* ventilación mecánica por más de 48 hs
* coagulopatía (RIN >1,5 o plaquetas < 50,000/dl)
* shock
* Sepsis
* Falla hepática aguda
* Cirugía mayor (duración > 4hs)
* Falla renal (creatinina > 1,5)
* Politraumatizados

1. OBJETIVO

Realizar recomendaciones basadas en la evidencia científica actual sobre profilaxis de hemorragia digestiva en 
pacientes internados, de acuerdo a la política institucional de uso racional de los medicamentos.

Paciente que presenta uno o más de los siguientes factores de riesgo:

   * Quemados (>35% superficie corporal)
      * Uso de corticoides (>250mg de hidrocortisona o su equivalentente)

   Indicación:

   Nota:con CL de creatinina <50ml/min se indica dosis media (150mg VO ó 50mg c/12 EV)

* antecedentes de úlcera gastro-duodenal
* edad superior a 60 años

* utilización concomitante de aspirina a bajas dosis.

 Indicación:
OMEPRAZOL 20mg/día VO en ayunas (por el tiempo que persista el tratamiento con AINEs)
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* Politraumatizados

RANITIDINA 300 mg/dia VO ó  50 mg/8 hs EV (por el tiempo que dure la internación o persistan los factores 
predisponentes)

Pacientes consumidores crónicos de AINEs (>6 meses) asociado con alguno de los siguientes  factores 
de riesgo

* enfermedad grave concomitante (insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,           
insuficiencia renal, neoplasia)
* administración concomitante de corticoides o anticoagulantes
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