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Los inhibidores de la bomba de
protones (IBP) irrumpen a finales de
los años 80 cambiando el tratamiento
de las enfermedades relacionadas con
la secreción ácida gástrica, la
gastropatía por fármacos, y la
infección por el Helicobacter pylori.
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Equivalencia de dosis entre los IBP
Omeprazol

Lansoprazol

Pantoprazol

Dosis baja

10 mg

15 mg

20 mg

Dosis habitual

20 mg

30 mg

40 mg

Dosis alta

40 mg

Parenteral

X

Esomeprazol

Rabeprazol

10 mg
20 mg

20 mg

40 mg
X

X

Las dosis bajas comercializadas sólo están indicadas en el tratamiento sintomático y/o de mantenimiento de la
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)
En el tratamiento de la ERGE se pueden considerar entre sí dosis equipotentes 10 y 20 mg de Rabeprazol con 20 y
40 mg de Esomeprazol

CONSUMO de IBP
•

Los IBP son uno de los grupos de fármacos más recetados

•

Omeprazol fue el fármaco más consumido en envases en España en
2010

•

De 2000 a 2008 incremento 5 veces las dosis diarias definidas
(DDD) / 1000 habitantes (DHD)

•

Aumentos de la prescripción del 200-227%

•

En España se prescriben los IBP un 70% por encima de la media
europea.
García del Pozo J. Estudio de utilización de antiulcerosos en
España (2000-2008). Inf Ter Sist Nac Salud 2009;33:49-54
Simó J. Utilización de medicamentos en España y en Europa.
Aten Primaria. 2012 Jun;44(6):335-47

Utilización de medicamentos antiulcerosos en España durante el período 2000-2012. Informe de
utilización de medicamentos. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Publicado 27/01/2014. Disponible en:
http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/antiulcerosos.pdf

Criterios de Selección de inhibidores de la bomba de protones. Servicio Madrileño de
Salud. 2011 disponible en
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1142664327328&pagen
ame=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2

Incremento del 21% en el
coste general para las arcas
públicas (unos 600 millones
de €) de 2004-2010.
Amortiguado por el inicio
de fármacos genéricos.

García del Pozo J. Estudio de utilización de antiulcerosos en España (2000-2008).
Inf Ter Sist Nac Salud 2009;33:49-54

García del Pozo J. Estudio de utilización de antiulcerosos en España
(2000-2008). Inf Ter Sist Nac Salud 2009;33:49-54

El “protector” del
estómago

Freedberg DE et al. The Risks and Benefits of Long-term Use of Proton Pump Inhibitors:
Expert Review and Best Practice Advice From the American Gastroenterological
Association. Gastroenterology. 2017;152:706-715

• 54 - 69% de las prescripciones pueden ser inadecuadas
• Profilaxis de lesiones gastroduodenales en pacientes con bajo o
nulo riesgo gastrolesivo
• Hospitalización un factor de riesgo para prescripción inadecuada

Villamañán E, et al. Reasons for initiation of proton pump inhibitor
therapy for hospitalised patients and its impact on outpatient prescription
in primary care. Rev Esp Enferm Dig 2015;107(11):652-8.

ATENCIÓN PRIMARIA

•Prescripción adecuada 36%
•Con hernia de hiato 64% más de posibilidades de prescripción inadecuada de IBP
•Pacientes en tratamiento con AINE adecuación en el 80 % de los casos
.
De Burgos C, Novo S, Llorente E, Salinero MA. Estudio de prescripción-indicación de inhibidores de la
bomba de protones. Rev Clin Esp. 2006;206(6):266-70

 En Atención Primaria se renuevan las prescripciones crónicas
 Detectar tomas prolongadas o dosis elevadas
 Replantear indicación y posibles efectos adversos

 Empezar por exponer las
indicaciones actuales de uso..

INDICACIONES ACTUALES

DOSIS

TIEMPO TTO

Omeprazol 20 mg/día
4-8 semanas
Indicaciones
actuales de
terapia
Profilaxis gastroenteropatía por
Omeprazol
20 mg/día
con
IBP:
AINE/AAS
dosis
y duración
Erradicación Helicobacter pylori
Omeprazol 20-40 mg cada 10-14 días
Úlcera gástrica y duodenal

12 horas
ERGE leve-moderada

Omeprazol 20 mg/día
(incrementar a 40 mg si
mayor gravedad)

4-8 semanas

Dispepsia no investigada en
pacientes sin síntomas de alarma y
< 55 años, y Dispepsia funcional

Omeprazol 20 mg/día

4-8 semanas

Profilaxis úlcera de estrés

Omeprazol 20 mg i.v./día

Hemorragia digestiva alta

Bolo i.v. Omeprazol 80 mg. seguido de Omeprazol
40 mg. i.v./8 h. o perfusión i.v. 8 mg/h. 72 h.

Síndrome Zollinger Ellison

Omeprazol 20-60 mg/día

De la Coba C, et al, en nombre de la SEPD. Efectos adversos de los inhibidores de la
bomba de protones: revisión de evidencias y posicionamiento de la Sociedad Española
de Patología Digestiva. Rev Esp Enferm Dig 2016;108:207-224.

Además en las Guías se recomiendan en:

- Esofagitis eosinofílica
- Insuficiencia pancreática exocrina

Scarpignato C, et al; SIF-AIGO-FIMMG Group. Effective and safe proton pump
inhibitor therapy in acid-related diseases - A position paper addressing benefits
and potential harms of acid suppression. BMC Med. 2016;14(1):179.

Erradicación de Helicobacter pylori
y
Enfermedad ulcerosa
• Los IBP son un componente clave de cualquier régimen
que se adopte actualmente para la erradicación de H.
pylori
• El grado y duración de la supresión ácida tiene influencia
sobre la tasa de erradicación
• Las Hp y AINE negativas necesitan altas dosis de IBP para
curarse, y a menudo, supresión ácida a largo plazo para
prevenir recurrencias

Profilaxis y Tratamiento de la
gastroenteropatía por AINE
• Si AINE no selectivos y riesgo de complicaciones del tracto
Gastrointestinal (GI) superior (sangrado y perforación)
• Si inhibidores selectivos de la COX-2 con episodio de
sangrado GI previo
• Ambos reducen los síntomas del tracto GI superior, en
particular la dispepsia.
• No previenen eventos en tracto GI inferior

PROFILAXIS
GASTROPATÍAS POR
FÁRMACOS

AINE agudo o crónico

Antecedentes HDA
o úlcera péptica

SI

Asociados a otros
fármacos
gastrolesivos

SI

Antiagregantes

SI

SI (incluida doble
antiagregación)

Anticoagulantes

SI

SI

Corticoides

Individualizar*

SI

ISRS (y Venlafaxina)

Individualizar*

SI

NO

NO

Polimedicación (excluidos
anteriores). Analgésicos

NO asociados a otros fármacos
gastrolesivos

> 65 años

< 65 años

SI

NO

SI con AAS*
NO con
Clopidogrel**

NO

Individualizar*

NO
NO

NO*

NO
NO

* No hay evidencia clara ni unanimidad en las recomendaciones de distintos autores
** No hay unanimidad en las recomendaciones. El uso de IBP podría reducir la actividad antiagregante de
clopidogrel, con mayor riesgo de eventos cardiovasculares aterotrombóticos. Individualizar tratamiento
Inhibidores de la Bomba de protones: Recomendaciones de Uso. Departamento de Salud. Mayo, 2016. Disponible en:
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/Inhibidores_de_la_Bomba_de_
Protones_Recomendaciones_mayo_2016.pdf

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
(ERGE)
• El principal tratamiento médico de las manifestaciones
esofágicas
• 8 semanas con dosis estándar una vez al día, puede
conseguir la curación de la esofagitis y mejoría de los
síntomas en más del 80% de los pacientes con síntomas
típicos
• Si endoscopia negativa más investigación funcional para
diagnóstico, eficacia similar en Enfermedad por reflujo no
erosiva (ERNE)
Sigterman KE et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors,
H2-receptor antagonists and prokinetics for gastroesophageal reflux
disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane
Database Syst Rev. 2013;5, CD002095

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
(ERGE)

• Puede requerir tratamiento a largo plazo con IBP, incluso tras
cirugía: continuo, intermitente o a demanda
• Sus beneficios en la enfermedad extra-digestiva son inciertos
• Esófago de Barrett requiere supresión máxima del ácido valorada
individualmente, para control del reflujo y para prevenir
transformación neoplásica
Lin DC et al. Evaluation and management of patients with symptoms after anti-reflux
surgery. Dis Esophagus. 2015;28:1-10
Hom C, et al. Extra-esophageal manifestations of gastroesophageal reflux
disease: diagnosis and treatment. Drugs. 2013;73:1281-95
Shaheen NJ et al. American College of Gastrenterologists. ACG Clinical
Guideline: diagnosis and management of Barrett´s esophagus. Am J
Gastroenterol. 2016;111:30-50

Dispepsia no investigada y Dispepsia
funcional
 La estrategia “test and treat” H pylori, primera línea en pacientes
< 55 años sin síntomas de alarma
 Si síntomas persistentes a pesar de erradicación, o debut con
síndrome de dolor epigástrico sin infección por Hp, tratamiento
de 4-8 semanas

 Dispepsia asociada a la toma de AINE, co-terapia con IBP
indicada, también para prevenir eventos gastrointestinales

Gisbert JP, et al. Guía de práctica clínica sobre el manejo del paciente con
dispepsia. Actualización 2012. Aten Primaria 2012;44:727.e1-727.e38.

Profilaxis de úlceras de estrés

 Los fármacos de elección para la supresión ácida
 Reducen riesgo de sangrado en unidades de cuidados
intensivos un 60%
 La profilaxis de rutina no está justificada por la
evidencia actual, solo en los pacientes con riesgo de
sangrado clínicamente importante (pacientes críticos
con fallo respiratorio o coagulopatía)

Alshamsi F et al. Efficacy and safety of proton pump inhibitors for stress ulcer prophylaxis
in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Crit
Care. 2016;20:120

Esofagitis eosinofílica

 Los IBP son la primera línea de tratamiento
 Otras alternativas efectivas como las dietéticas o los corticoides
tópicos, son estrategias de segunda línea
 Hay pocos datos para guiar recomendaciones específicas en
dosis y duración de la terapia inicial con IBP

Dellon ES, et al. ACG clinical guideline: Evidenced based approach to the
diagnosis and management of esophageal eosinophilia and eosinophilic
esophagitis. Am J Gastroenterol. 2013;108:679-92

Insuficiencia pancreática
exocrina
o No afectan el curso clínico de la Pancreatitis aguda, en
duración de hospitalización, tiempo hasta ingesta oral o
mejoría del dolor, y no están indicados rutinariamente
en ella.
o En Pancreatitis crónica y otras enfermedades
caracterizadas por Insuficiencia pancreática exocrina,
con esteatorrea refractaria al reemplazamiento
enzimático.

Ito T et al. Evidence-based clinical practice guidelines for chronic pancreatitis 2015.
J Gastroenterol. 2016;51:85-92

TERAPIA APROPIADA A LARGO PLAZO
Enfermedad ulcerosa péptica idiopática (H. pylori y AINE negativa)
ERGE / Enfermedad por reflujo no erosiva con respuesta a IBP

Curación y mantenimiento de la Esofagitis erosiva curada grado C o D de Los Ángeles
Esófago de Barrett
AINE con riesgo elevado para complicaciones, o Cox-2 con episodio previo de sangrado
A largo plazo
Antiagregantes con riesgo elevado para complicaciones
Esofagitis eosinofílica con respuesta a IBP
Pancreatitis crónica con esteatorrea
refractaria
reemplazamiento
enzimático
Yadlapati R, Kahrilas
PJ. When isa
proton
pump inhibitor use appropiate
? BMC Med
2017;15:36

Síndrome de Zollinger Ellison

TERAPIA APROPIADA A CORTO PLAZO
(4-12 semanas)
• Tratamiento y mantenimiento en la enfermedad ulcerosa péptica
• Erradicación H. pylori
• Curación de la Esofagitis erosiva grado A o B de Los Ángeles
• Dispepsia funcional
• Esofagitis eosinofílica
• Profilaxis de úlcera de estrés en pacientes de alto riesgo
• Previa y tras tratamiento endoscópico por HDA aguda

USO NO APROPIADO

• Tratamiento con Corticoides sin AINE concomitantes
• Prevención de sangrado por gastropatía hipertensiva en
pacientes cirróticos.
• Pancreatitis aguda
• Profilaxis de úlcera de estrés en pacientes hospitalizados no
críticos que no tienen riesgo de úlcera ni de HDA

USO DE BENEFICIO
INCIERTO

• ERGE sin respuesta a IBP
• ERGE con síntomas extradigestivos

Yadlapati R, Kahrilas PJ. When is proton pump inhibitor use appropiate ?
BMC Med 2017;15:36

DEPRESCRIPCIÓN
• Cuando el IBP no está indicado, procede su deprescripción
• Retirando o bajando dosis
• La retirada brusca puede producir hipersecreción ácida de rebote
• Considerar retirada o disminución de dosis:
 Pacientes asintomáticos sin indicación clara
 Pacientes con dosis altas de mantenimiento
 Pacientes con ERGE o Dispepsia sin síntomas más de 3 meses
 Úlceras gastroduodenales que han completado el tratamiento de 4-8
semanas o el tratamiento erradicador de H. Pylori
 Si la indicación por la que se puso gastroprotección ya no se da

CÓMO DEPRESCRIBIR LOS IBP
•

Estrategias:
o Disminuir dosis un 50% cada 1-2 semanas, y retirar tras una
semana de mantenimiento con la dosis más baja posible
o Aumentar el intervalo entre dosis (cada 2-3 días)
o Interrumpir y usar a demanda si reaparecen los síntomas:
diariamente hasta su resolución, o uso intermitente un tiempo
predeterminado y limitado

•

Se podrían usar antiácidos, alginatos o antiH2 durante la retirada o
tras la finalización del tratamiento.

•

Si reaparecen los síntomas, reinstaurar a la mínima dosis y
frecuencia eficaces.

Haastrup P et al. Strategies for discontinuation or proton pump inhibitors: a systematic
review. Fam Pract. 2014;31(6):625-30.

Las indicaciones son iguales, pero ¿ son iguales en
eficacia todos los IBP ?

Y sobre todo, ¿ qué pasa con su seguridad ?

¿Son iguales todos los IBP?
SIMILAR ESTRUCTURA Y MECANISMO DE ACCIÓN

SIMILARES CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Agent

Esomeprazole

Lansoprazole

Omeprazole

Pantoprazole

Rabeprazole

Regimen
tested

Oral
bioavailability

20 mg once daily

64% (single dose);
90% (after multiple
doses if taken on an
empty stomach;
bioavailability is
reduced by ~50% if
taken with food)

30 mg once daily

85% (taken on an
empty stomach;
absorption is
reduced by ~50% if
taken with food)

20 mg once daily
(delayed release
capsule)

45% (single dose)
Varies by
formulation;
absorption is
significantly
increased after
multiple doses

40 mg once daily

20 mg once daily

77%

52%

Time to peak
(hours)

1-1.6

1.5-3

0.5-3.5

2-2.5

2-5

Cmax
(micrograms/
mL)

2.1
(micromol/L)

0.5-1.0

0.7

2.5

0.4-0.48

AUC0-24
(mg•h/L)

Metabolism
and clearance

Half-life
(hours)*

4.2
(micromol•h/L)

Hepatically by
CYP2C19Δ and
3A4; inactive
metabolites are
excreted in urine
and feces

1.2-2.5

4.0

3.2

Hepatically by
CYP2C19Δ and
3A4; inactive
metabolites are
excreted in feces
via bile and in
urine

0.9-1.5

4.0

3.3

Hepatically by
CYP2C19Δ and
3A4; inactive
metabolites are
excreted in urine
and bile

0.5-3

4.0

5.0

Hepatically by
CYP2C19Δ and
3A4; inactive
metabolites are
excreted in urine
and feces via bile

1 (increased to
3.5-10 hours in
CYP2C19 poormetabolizers)

3.9

0.9

Hepatically by
CYP2C19Δ and
3A4; inactive
metabolites are
excreted in urine
and feces via bile

1-2

5.0

pKa¶

UpToDate Apr 04, 2017.

Interacciones farmacológicas

•La afinidad por los dos isoenzimas
del citocromo P450 (CYP2C19 y
CYP3A4) difiere entre los tipos de
IBP
•El pantoprazol y el rabeprazol
presentan una vía de
metabolización no enzimática
•En la práctica clínica los riesgos
de interacción medicamentosa son
extremadamente bajos

PPI

Primary
pathway

Secondary
pathway

Sulfotransferase

Omeprazole

CYP2C19

CYP3A4

No

Lansoprazole

CYP3A4

CYP2C19

No

Rabeprazole

CYP2C19

CYP3A4

No

Pantoprazole

CYP2C19

CYP3A4

Yes

Esomeprazole

CYP2C19

CYP3A4

No

Blume H, Donath F, Warnke A, Schug BS. Pharmacokinetic drug interaction
profiles of proton pump inhibitors. Drug Saf. 2006;29:769–84.
Wedemeyer RS, Blume H. Pharmacokinetic drug interaction profiles of
proton pump inhibitors: an update. Drug Saf. 2014;37:201–11.

En general, POCAS y NO CLÍNICAMENTE relevantes
Labenz J, Petersen KU, Rösch W, et al. A summary of food and drug administration-reported adverse events and drug
interactions occurring during therapy with omeprazole, lansoprazole and pantoprazole.
Aliment Pharmacol Ther 2003;17:1015-9.

¿Existen diferencias clínicas
relevantes?
La repercusión de
estas diferencias son
difíciles de establecer

Farmacología

Clínica

Escasez de estudios
comparativos de
calidad

Infección por H.pylori
Úlcera péptica
ERGE

Infección por H.pylori
Los IBP aumentan las tasas de
erradicación
Boparai V, Rajagopalan J, Triadafilopoulos G.
Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients.
Drugs 2008;68:925-47.

La inhibición potente de la
secreción ácida gástrica induce
la estabilidad y aumenta la
sensibilidad de algunos ATB
Calvet X, Gomollon F.
What is potent acid inhibition, and how can it be achieved?
Drugs 2005;65(Suppl1):13-23.

Los IBP de última
generación (rabeprazol y
esomeprazol), parecen tener
una mayor capacidad
inhibitoria sobre H.pylori
Kirchheiner J, Glatt S, Fuhr U, et al.
Relative potency of proton-pump inhibitors-comparison of effects on
intragastric pH.
Eur J Clin Pharmacol 2009;65:19-31.
McKeage K, Blick SK, Croxtall JD, et al.
Esomeprazole: A review of its use in the management of gastric acidrelated diseases in adults.
Drugs 2008;68:1571-607.
Baldwin CM, Keam SJ.
Rabeprazole: A review of its use in the management
of gastric acid-related diseases in adults.
Drugs 2009;69:1373-401.

Úlcera péptica
ÚLCERA PÉPTICA:
- En el tratamiento de
mantenimiento no hay
diferencias (dosis bajas
vs estandar)
- No diferencias en las
tasas de cicatrización de
las úlceras entre los
diferentes IBP

Aliment Pharmacol Ther. 2009 Sep 15;30(6):547-56.

Objetivo: Identificar diferencias entre los tipos de IBP o dosis de los mismos.
Métodos: Búsqueda en la literatura científica de estudios randomizados de
alta calidad.
Resultados: Se incluyeron 32 EC.
Conclusiones:
1.- Las dosis bajas en relación a las dosis estandar de IBP no son igual de
efectivas en la curación de la esofagitis erosiva o la ERGE sintomática.
2.- Sí similar eficacia en el tratamiento de mantenimiento.
3.- El orden de eficacia en cuanto a rapidez de acción en ERGE y en curación
de ERGE erosiva fue: Esomeprazol>Lansoprazol>Omeprazol.

A pesar de estas diferencias, no hay por ahora suficiente evidencia como
para indicar que alguno de los IBP sean superiores en las diferentes
enfermedades relacionadas con la secreción ácida gástrica

Tasa de efectos adversos IBP: 1-3%

Freedberg DE et al. The Risks and Benefits of Long-term Use of Proton Pump Inhibitors:
Expert Review and Best Practice Advice From the American Gastroenterological
Association. Gastroenterology. 2017;152:706-715

Efecto de los IBP
HIPOCLORHIDRIA

Malabsorción:
- Vitamina B12
- Hierro
- Calcio
- Magnesio

Sobrecrecimiento
bacteriano

Infecciones
GI y
Neumonía

Empeoramiento de la
gastritis crónica por
H.pylori

Hipergastrinemia

Cáncer gástrico

Efecto de los IBP
HIPERGASTRINEMIA

Hiperplasia
paratiroides

Inhibición de la bomba
de protones vacuolar
osteoclástica

Osteoporosis

Pólipos glandulares
fúndicos

Hiperplasia de las
células parietales

Rebote ácido

Aumento de carcinoma
y pólipos colónicos

Hiperplasia de las
células
enterocromafines

Tumores carcinoides
gástricos

Aliment Pharmacol Ther 2015; 41: 1162–1174

SOPRAN • Inicio 1991 (Países nórdicos).
(12 años; • Omeprazol 20 ó 40 mgr vs Cx antiRGE open.
n=298)

LOTUS • Inicio 2001 (11 Países europeos).
(5 años; • Omeprazol 20 mgr (40 mgr) vs Cx antiRGE lap.
n=514)

Galmiche JP, Hatlebakk J, Attwood S, et al. Laparoscopic antireflux
surgery
vs esomeprazole treatment for chronic GERD: The LOTUS randomized
clinical trial. JAMA. 2011;305:1969–77.

- Multicéntricos, abiertos,
grupos paralelos.
- Pacientes con ERGE
crónica.
- Análisis al inicio, y análisis y
Efectos adversos al año y cada
2 años.

No se observaron
diferencias
analíticas ni clínicas
relevantes entre los
dos grupos

Lundell L, Miettinen P, Myrvold HE, et al. Comparison of
outcomes twelve years after antireflux surgery or
omeprazole maintenance therapy for reflux
esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009;7:1292–8.

IBP-Vitamina B12-Déficit Neurológicos
Evidencia NO A FAVOR

SOPRAN
(12 años;
n=298)

LOTUS
(5 años;
n=514)

Galmiche JP, Hatlebakk J, Attwood S, et al.
Laparoscopic antireflux surgery
vs esomeprazole treatment for chronic GERD: The
LOTUS randomized
clinical trial. JAMA. 2011;305:1969–77.
Lundell L, Miettinen P, Myrvold HE, et al.
Comparison of outcomes twelve
years after antireflux surgery or omeprazole
maintenance therapy for reflux
esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol.
2009;7:1292–8.

IBP-Vitamina B12-Déficit Neurológicos
Evidencia disponible A FAVOR

-Datos in vitro
-Trabajos experimentales (pequeña n)
-Estudios observacionales (casos-controles)
-Método de análisis de B12?
- Dieta del paciente?

Valuck RJ, Ruscin JM. A case-control study on adverse effects: H2
blocker or proton pump inhibitor use and risk of vitamin B-12 deficiency
in older adults. J Clin Epidemiol 2004;57:422-8.
Lam JR, et al. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin
B-12 deficiency. JAMA 2013;310:2435-42.

-1 Metaanálisis de 2015 (5 estudios observacionales)
Jung SB, et al. Association between vitamin B12 deficiency and long-term
use of acid-lowering agents: a systematic review and meta-analysis. Intern
Med J 2015;45:409-16.

JAMA. 2013 Dec 11;310(22):2435-42.

JAMA. 2013 Dec 11;310(22):2435-42.

En ambos grupos, el tratamiento con IBP (OR: 1,65; IC 95%: 1,58-1,73) o con
antagonistas del receptor H2 (anti-H2) (OR: 1,25; IC 95%: 1,17-1,34) durante 2 o
más años se asoció a un riesgo mayor de déficit de vitamina B12.

JAMA. 2013 Dec 11;310(22):2435-42.

Limitaciones:
-No evaluó la dieta como posible factor de confusión
-La definición de caso no se realizó de manera uniforme
-No tuvo en cuenta las limitaciones que presentan los
valores séricos de cobalamina como marcador de déficit de
B12
-No analizó los IBP consumidos en ambos grupos sin receta
-Midió la dosis de IBP por comprimido en vez de en
miligramos

IBP-Déficit Neurológicos
No Vitamina B12 dependientes
2015. Estudio de casos-controles.
Asoció el uso crónico de IBP con el riesgo de cualquier tipo de demencia
(cociente de riesgo, CR o hazard ratio: 1,38, IC 95%: 1,04-1,83) y
enfermedad de Alzheimer (CR: 1,44, IC 95%: 1,01-2,06)
Haenisch B, von Holt K, Wiese B, et al. Risk of dementia in elderly patients with the use of proton pump
inhibitors. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015;265:419-28.

2016. Observacional retrospectivo (2004-2011)
Encontraron un 44% más de riesgo de demencia en pacientes con
IBP de forma crónica sin demencia al diagnóstico
Gomm W, von Holt K, Thome F, et al. Association of Proton Pump Inhibitors With Risk of Dementia: A
Pharmacoepidemiological Claims Data Analysis. JAMA Neurol 2016;73:410–416.

>75 años, más comorbilidades.
Pacientes que inician IBP presentan más comorbilidades

IBP-Hipomagnesemia
• Prevalencia desconocida (1%)
• No se conoce el mecanismo
exacto.
Aumento del pH por IBPs 
Alteración del receptor
transitorio del canal potencial
de melastatina 6 y 7 
reduciendo el trasporte activo de
magnesio y su absorción
Chen J, Yuan YC, Leontiadis GI, et al. Recent
safety concerns with
proton pump inhibitors. J Clin Gastroenterol
2012;46:93-114.

•Inicio IBP 1989. Primer caso
descrito de hipomagnesemia en
2006
•Estudios observacionales con
resultados contradictorios o con
muy baja prevalencia
Críticas:
-No tuvieron en cuenta el tipo de
dieta.
-Dificultad de la medición total
de magnesio (ión intracelular)

PLoS One 2014;9:e112558.

Heterogeneidad entre los estudios
No posible alcanzar conclusiones definitivas

¿AUMENTAN LOS IBP EL RIESGO DE
FRACTURAS ÓSEAS?

Esta debilidad hace suponer que existen factores que pueden confundir la asociación estimada

IBP y derivados de las
Tienopiridinas

Rev Esp Card 2010, 63 (01): 60

Kazui M, Nishiya Y, Ishizuka T, et al. Identification of the human cytochrome P450 enzymes involved in the two oxidative steps in the bioactivation of clopidogrel
to its pharmacologically active metabolite. Drug Metab Dispos 2010;38:92-9.
Simon N, Finzi J, Cayla G, et al. Omeprazole, pantoprazole, and CYP2C19 effects on clopidogrel pharmacokinetic-pharmacodynamic
relationships in stable coronary artery disease patients. Eur J Clin Pharmacol 2015;71:1059-66.

¿ES SEGURO EL USO DE IBP JUNTO A LOS
DERIVADOS DE LAS TIENOPIRIDINAS O
AUMENTAN EL RIESGO
CARDIOVASCULAR?
4 Metaanálisis:

-Incluyen estudios retrospectivos o prospectivos observacionales
-Resultados discordantes
Siller-Matula JM, et al. Effect of proton pump inhibitors on clinical outcome in patients treated with clopidogrel: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2010;8:2624-41.
Hulot J-S, et al. Cardiovascular risk in clopidogrel-treated patients according to cytochrome P450 2C19*2 loss-offunction allele or proton pump inhibitor coadministration a systematic metaanalysis. J Am Coll Cardiol 2010;56:134-43.
Kwok CS, Loke YK. Meta-analysis: the effects of proton pump inhibitors on cardiovascular events and mortality in patients receiving clopidogrel. Aliment Pharmacol Ther 2010;31:810-23.
Kwok CS, et al. No consistent evidence of differential cardiovascular risk amongst proton-pump inhibitors when used with clopidogrel: Meta-analysis. Int J Cardiol 2013;167:965-74.

•En 2015 - 5 estudios más (1 Metaanálisis)
IBPs-Clopidogrel  Mayor riesgo de eventos cardiovasculares.
Sin datos concluyentes. Cardoso RN, et al. Incidence of cardiovascular events and gastrointestinal bleeding in
patients receiving clopidogrel with and without proton pump inhibitors: An updated
meta-analysis. Open Heart. 2015;2:e000248.

•Relación no detectada clínicamente en EC aleatorizados.
Melloni C, Washam JB, Jones WS, et al. Conflicting results between randomized trials and observational studies on the impact of
proton pump inhibitors on cardiovascular events when coadministered with dual antiplatelet therapy: systematic review.
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2015;8:47-55.

• Bloqueo de la óxido nítrico sintetasa
•Análisis con herramienta informática compleja (data mining) de registos clínicos electrónicos
• > 70.000 pacientes > 18 años con ERGE
• Concluyen:
El uso de IBP se asocia al IAM con una OR 1,16(IC 95%:1,09-1,24)

-Estudio observacional.
-El incremento del riesgo absoluto es MODESTO (1 IAM /4000 pacientes).
-Asociación débil.
-Falta de análisis por factores de confusión o factores independientes
de riesgo cardiovascular.
-La técnica de obtención de la información precisa validación externa.

¿Mayor riesgo de infecciones
entéricas y neumónicas con IBP?
INFECCIONES ENTÉRICAS

INFECCIÓN por

(Salmonella y Campylobacter):

Clostridium Difficile:

•Estudios de casoscontroles y cohortes
• No ensayos clínicos
Leonard J, shall JK, Moayyedi P. Systematic review of the risk
of enteric infection in patients taking acid suppression. Am J
Gastroenterol 2007;102:2047-56.
Freeman R, et al. Association between use of proton pump
inhibitors and non-typhoidal salmonellosis identified
following investigation into an outbreak of Salmonella
Mikawasima
in the UK, 2013. Epidemiol Infect 2015:1-8.
Wu H-H, et al. Association between recent use
of proton pump inhibitors and nontyphoid salmonellosis:
A nested
case-control study. Clin Infect Dis 2014;59:1554-8.

NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD:

• Elevada heterogeneidad • Estudios de casoscontroles (2004-2008)
• No ensayos clínicos
• 4 Metaanálisis (20102015)
• 1 Metaanálisis
• Otros no asociación
Janarthanan S, et al. Clostridium difficile-associated
diarrhoea and proton pump inhibitor therapy: A meta-analysis.
Am J Gastroenterol 2012;107:1001-10.

• 1 Revisión sistemática
han observado dicha
asociación.
Leonard J, shall JK, Moayyedi P. Systematic review of the risk
of enteric infection in patients taking acid suppression. Am J
Gastroenterol 2007;102:2047-56.

Asociación débil o moderada

Filion KB, Chateau D, Targownik LE, et al. Proton
pump inhibitors and the risk of hospitalization for
community-acquired pneumonia: Replicated
cohort studies with meta-analysis. Gut
2014;63:552-8

• Riesgo primeros díasprimer mes

¿PUEDEN LOS IBP AUMENTAR EL RIESGO DE
COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES CON
CIRROSIS HEPÁTICA?

¿PUEDEN LOS IBP AUMENTAR EL RIESGO DE
COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES CON
CIRROSIS HEPÁTICA?
DOSIS:
Se ha descrito un riesgo
aumentado con la dosis estándar
respecto a la mitad de la misma

(CR: 2,184; IC95% 0,935-5,103;
p = 0,07)
Min YW, Lim KS, Min BH, et al. Proton pump inhibitor use
significantly increases the risk of spontaneous bacterial
peritonitis in 1965 patients with cirrhosis and ascites: a
propensity score matched cohort study.
Aliment Pharmacol Ther 2014;40:695-704.

DURACIÓN:
Complicado establecer
comparaciones por no existir
definiciones consistentes, que
varían entre cada estudio realizado.
Se ha descrito:
-Aumento de riesgo de desarrollo
de PBE con tratamientos de mayor
duración
Kwon JH, et al. Mortality associated with proton
pump inhibitors in cirrhotic patients with spontaneous
bacterial peritonitis. J Gastroenterol Hepatol 2014;29:775-81.

-Como ausencia de efecto de esta
variable

Goel GA, Deshpande A, Lopez R, et al. Increased rate of
spontaneous bacterial peritonitis among cirrhotic patients
receiving pharmacologic acid suppression. Clin Gastroenterol
Hepatol 2012;10:422-7.

¿Insuficiencia renal e IBP?
• Casos de Nefritis intersticial e Insuficiencia renal aguda
relacionadas con IBP desde 1992
Sierra F, Suarez M, Rey M, et al. Systematic review: Proton pump inhibitor-associated acute
interstitial nephritis. Aliment Pharmacol Ther 2007;26:545–553.

• 2016 - Dos estudios indican la posibilidad de ERC no
explicada sólo por IRA (Estudios observacionales retrospectivos)
Lazarus B, Chen Y, Wilson FP, et al. Proton Pump Inhibitor Use and the Risk of Chronic
Kidney Disease.
JAMA Intern Med 2016;176:238–246.
Xie Y, Bowe B, Li T, et al. Proton Pump Inhibitors and Risk of Incident CKD and
Progression to ESRD.
J Am Soc Nephrol 2016.

¿IBP y neoplasias
gastrointestinales?

1.- Colonización de H.pylori.
2.- Hipergastrinemia.

• Estudios en humanos no han confirmado la
asociación entre cáncer gástrico o tumores
neuroendocrinos gástricos

Garcia Rodriguez LA, Lagergren J, Lindblad M. Gastric acid
suppression and risk of oesophageal and gastric adenocarcinoma: a
nested case control study in the UK. Gut 2006;55:1538–1544.

• 4 RCT – No asociación entre IBP y atrofia gástrica u
otras lesiones premalignas
Song H, Zhu J, Lu D. Long-term proton pump inhibitor (PPI) use and
the development of gastric pre-malignant lesions. Cochrane Database
Syst Rev 2014; 12:CD010623.

• SOPRAN y LOTUS (n=812). Seguidos con biopsias
seriadas  No hubo diferencias entre los grupos para
lesiones premalignas o TNE gástricos
Prevalencia muy baja  Riesgo absoluto muy bajo

Daniel E. Freedberg, et al. Gastroenterology 2017;152:706–715

Vitamina B12

No posible cribado en todos
los tratados con IBP
(valorar en ancianos o con
factores de riesgo)

No cribado ni
monitorización

Magnesio.

Individualizar el manejo.

No cribado ni
monitorización

Creatinina

---

Sí cribado y monitorización
si tto crónico de IBP y otros
fármacos u otros factores
que pueden producir
HipoMg

Sí cribado y monitorización
si tto crónico de IBP y otros
fármacos u otros factores
que pueden producir
HipoMg

No cribado ni
monitorización

Calcio.

No recomendado.

No cribado ni
monitorización

Densitometría.

No recomendado si no
otros factores

No cribado ni
monitorización

Infecciones
entéricas.
(Cl.difficile)

Reevaluar su indicación si
factores de riesgo de
Cl.difficile

No uso de probióticos

Considerar diagnóstico
Cl.difficile en pacientes con
diarrea crónica +IBP

Neumonía
adquirida en la
comunidad.

No posible dar
recomendaciones

Infarto Agudo de
Miocardio.

Ajustar la indicación de
tratamiento del IBP (Alto
riesgo de sangrado)

Ningún IBP mejor que otro

De elección
PANTOPRAZOL

Evitar OMEPRAZOL y
ESOMEPRAZOL.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
•

Los IBPs son el mayor avance en la terapia de las
enfermedades relacionadas con la secreción ácida
gástrica. Cuando están indicados, sus beneficios
superan a los teóricos riesgos.

•

En general no existen grandes diferencias en las
características farmacológicas y eficacia entre los
diferentes IBP, si bien estas diferencias podrían ser
consideradas en determinadas patologías y en algunos
pacientes.

CONCLUSIONES
• En los últimos años se han descrito múltiples efectos

adversos, algunos potencialmente graves, relacionados con la
administración continuada y a largo plazo de los IBP.
• Sin embargo, los estudios que apuntan hacia estos efectos
adversos todavía no tienen la evidencia científica suficiente
para establecer con fuerza esta asociación, pudiendo estar
sesgados en muchos casos.

CONCLUSIONES
• Los IBP deben utilizarse sólo cuando estén
indicados, por el tiempo necesario y a la dosis
mínima eficaz. Cuando no se den estos
supuestos, podría valorarse su deprescripción.
• Para prevenir el uso prolongado e injustificado
de los IBP es importante fijar con el paciente en
la prescripción inicial la duración del
tratamiento y los posibles riesgos de la toma
continuada.

Muchas gracias

