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Introducción.
� Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) se han 
convertido en el pilar básico para el tratamiento de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGF) y de la 
úlcera péptica .

� 25% - 70 % indicación 
no justificada.



Introducción
� ¿ Qué entendemos por gastroprotección?

� Acciones preventivas  farmacológicas aplicadas para evitar el 
daño gastrointestinal producido por AINES.

� En nuestro medio la principal causa injustificada de 
prescripción de  IBP, es el tratamiento  con antiagregantes, prescripción de  IBP, es el tratamiento  con antiagregantes, 
anticoagulantes o corticoides en pacientes sin otros factores 
de riesgo de complicaciones gastrointestinales graves o sin 
tratamiento concomitante con AINES.
� Hemorragia digestiva baja.  
� Profilaxis indiscriminada de úlcera por estrés. 



Seguridad a largo plazo. 
� Incremento de riesgo de infecciones:

� Al disminuir la secreción ácida gastrica y aumentar el PH. 

� Infección por Clostridium difficile:
� Este riesgo se modifica con la pauta: OR 1.74; IC 95 % (1.39-2.18) y con 

pautas superiores a las habituales: OR:2.36; IC 95% (1.79-3.11).

� Otro estudio refleja un incremento del riesgo del 42 %  de sufrir recurrencia.� Otro estudio refleja un incremento del riesgo del 42 %  de sufrir recurrencia.

� Neumonía:
� Debido a la colonización de patógenos TGI alto dando lugar a posibles 

broncoaspiraciones. 

� Varios metaanálisis establecen una clara relación entre NAC  y uso de IBP. 
Sobre todo con dosis elevadas y esta relación es  especialmente significativa en 
los 30 días iniciales al TTO. 



Incremento en el riego de fractura
� No hay un mecanismo claro. 

� Existen teorías que apuntan a una posible asociación entre la 
disminución de la secreción ácida y una alteración en la absorción de 
calcio.  Interferencia en la actividad de los osteoclastos. 

� Lo  que llevaría a una alteración de la resistencia ósea y, por tanto, al 
aumento del riesgo de fracturasaumento del riesgo de fracturas

� Estudio de cortes de 10 años de seguimiento, refleja  incremento 
modesto pero significativo  de esta asociación. 
� HR: 1,40; IC 95% 1.11-1.77



Hipomagnesemia. 
� En 2011 FDA emitió un comunicado advirtiendo de esta 
posible asociación. 

� Estos bajos niveles de magnesio pueden ocasionar cuadros de 
tetania y crisis convulsivas. tetania y crisis convulsivas. 
� El mecanismo se desconoce. 



Otros 
� Déficit de vitamina B12.

� Déficit de hierro.

Rebote ácido. � Rebote ácido. 
� Incluso en tratamientos de corta duración. 



Interacciones:
� A nivel de la absorción . 

� Aumentando la absorción de ácidos débiles como:
� AAS. 

� Furosemida.

� Digoxina

� Nifidipino. 

� Disminuyendo la absorción de  bases débiles como:
� antifúngicos azólicos o inhibidores de la proteasa. 

� Vía del citocromo P450.



Citocromo P450
� Inhibidores de isoenzima CYP2C19 lo que podría reducir la 
metabolización de 
� Diazepam.
� Walfarina y otros antagonistas de la VIT K.

� Esta asociación no parece modificar el valor del INR de forma significativa 
o aumentar riesgo de complicaciones en pacientes con TTO. Crónico con o aumentar riesgo de complicaciones en pacientes con TTO. Crónico con 
ACO.

� Fenitoína y ciclosporina. 

� Clopidogrel:
� Puede reducir los efectos de este fármaco. 
� No se recomienda uso de omeprazol o esomeprazol . 



Conclusiones
� Debemos hacer un uso  juicioso de los IBP, especialmente en 
tratamientos prolongados y población de riesgo, 
reservándolos únicamente para aquellos casos en los que esté 
claramente establecida su eficacia.

� Emplearlos a la dosis mínima eficaz, durante el menor 
tiempo posible, y reevaluando periódicamente la necesidad 
de mantener el tratamiento.



Cuando esta indicado el tratamiento con 

IBP como profilaxis gastroprotectora
� Imprescindible uso de un AINE  Y además (y si no se da ninguno de 
estos factores no se justificaría):

1. Riesgo de gastrolesividad (por orden de importancia)
� Antecedentes ulcerosos u otras situaciones clínicas que predispongan a

gastrolesividad.
� Corticoides sistémicos.� Corticoides sistémicos.
� Edad avanzada (punto de corte variable, pero no suele recomendarse

profilaxis con menos de 60 años si no hay otros factores de riesgo).

2. Riesgo de sangrado (por orden de importancia):
� Anticoagulantes.
� Antiagregantes.
� Uso de ISRS.
� Situaciones clínicas que predispongan al sangrado.


