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INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES
CONCLUSIONES:

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos de consumo elevado y en crecimiento progresivo en el
Sistema Nacional de Salud.

• Todos los IBP son igual de eficaces en las indicaciones autorizadas, siempre que se utilicen a dosis
equipotentes.
• A pesar de la modesta respuesta, los IBP constituyen la mejor alternativa terapéutica en la dispepsia,
aunque esta indicación no está recogida en las
fichas técnicas.
• La tolerancia de todos los IBP es buena. La seguridad a largo plazo está bien contrastada tras largos
años de uso masivo en la población, especialmente
con el omeprazol.
• Las interacciones clínicamente significativas del
omeprazol con otros fármacos son escasas. Sólo
estaría justificado el uso de otro IBP (distinto de
esomeprazol) en el caso de tratamientos crónicos
con determinadas benzodiazepinas como el diazepam.
• Desde el punto de vista de la eficiencia y experiencia clínica, el omeprazol es el fármaco de elección
en la mayoría de los pacientes.

Son los más potentes inhibidores de la secreción ácida gástrica y la terapia farmacológica más eficaz en la mayoría de
los trastornos en los que el ácido gástrico juega un papel
importante: la úlcera péptica, el reflujo gastroesofágico
patológico, la prevención de episodios graves relacionados
con la administración crónica de AINE y los grandes síndromes hipersecretores.
La elevada prevalencia de este tipo de episodios, su cronicidad y la potencia farmacológica de estos agentes justificaría, en principio, tan elevado consumo. Sin embargo, su utilización en la prevención gastrointestinal es muchas veces
inadecuada, tanto por exceso cuando no están indicados,
como por defecto en pacientes que deberían tomarlos.
De los 5 representantes del grupo, el omeprazol es el de
mayor prescripción porque su efectividad, tolerancia y
seguridad están plenamente avaladas por su amplia experiencia de uso en los últimos 18 años. Pero, ¿realmente hay
argumentos que justifiquen la selección preferente de éste
fármaco sobre sus análogos?

INDICACIONES Y POSOLOGÍA (1)

(bomba de protones) de la célula parietal. La inhibición es
dosis-dependiente y afecta tanto a la secreción ácida basal
como a la estimulada. Además, poseen un efecto bactericida in
vitro sobre Helicobacter pylori (Hp).

En la tabla 1 aparecen reflejadas las indicaciones específicas
para cada uno de los IBP, con la posología de omeprazol recomendada. Aunque son fármacos de elección en la dispepsia,
esta indicación todavía no ha sido recogida en las fichas técnicas.

La biodisponibilidad de los IBP es variable (35-90%). Su larga
duración de acción no depende de la vida media de eliminación (1-2 h), sino del bloqueo irreversible de la bomba de protones, de modo que debe sintetizarse una nueva enzima para
restaurar la secreción ácida. Se metabolizan completamente
en el hígado a través del citocromo P450 (isoenzimas CYP2C19
y CYP3A4), exceptuando el rabeprazol que lo hace preferentemente por una vía no enzimática, y sus metabolitos se eliminan por la orina y las heces.

Los IBP se administran preferiblemente por las mañanas, 30
minutos antes del desayuno. La biodisponibilidad de lansoprazol se reduce con los alimentos, por lo que deberá tomarse 30
minutos antes o 1,5 horas después de la ingesta.
Se inactivan en medio ácido, por lo que se formulan como
comprimidos o microgránulos con cubierta gastrorresistente.
Los comprimidos o el contenido de las cápsulas nunca deberán
masticarse ni triturarse, se tragarán enteros con la ayuda de un
poco de líquido. Los pacientes con dificultades para tragar pueden abrir las cápsulas (omeprazol y lansoprazol) y suspender
su contenido en un líquido ligeramente ácido (zumo, yogur), o
bien dispersar los comprimidos de esomeprazol en medio vaso
de agua, debiendo tomar la suspensión en ambos casos antes
de 30 minutos.

EFICACIA CLÍNICA
• Ulcus péptico-erradicación de H.pylori(3-5)
Sabemos desde hace años que la teoría “sin ácido no hay úlcera” ha perdido validez, aceptándose plenamente el origen
infeccioso de la enfermedad en la mayoría de los casos. La
úlcera gástrica es excepcional en ausencia de Hp o consumo de
AINE, mientras que en la úlcera duodenal la bacteria está presente en casi el 100% de los pacientes. A pesar de que la prevalencia de infección es elevada en la población, sólo una
pequeña proporción desarrollará una úlcera, dado que Hp es
necesario pero no causa suficiente.

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA(1,2)
Los IBP inhiben de forma reversible la secreción ácida gástrica
mediante la inhibición específica de la enzima H+/K+ ATPasa
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Una vez confirmada la existencia de Hp, se instauran pautas
triples de erradicación consistentes en la administración de un
IBP cada 12 horas asociado a dos antimicrobianos (claritromicina y amoxicilina, también conocida como pauta OCA), como
se puede ver en la tabla 1. Las pautas erradicadoras aceleran la
cicatrización de la lesión, disminuyen las recidivas ulcerosas y
previenen las complicaciones (entre ellas, el desarrollo de adenocarcinoma gástrico y el linfoma tipo MALT, asociados a la
bacteria).

Clínica de alarma:
• disfagia, odinofagia
• pérdida de peso involuntaria
• hemorragia digestiva
• anemia
• masa abdominal

Los IBP son fármacos más eficaces que los antihistamínicos H2
(antiH2), procinéticos y antiácidos con alginatos en el alivio de
los síntomas(12). En una revisión reciente de 26 EC se comparan
los IBP frente a antiH2 en pacientes con esofagitis, siendo el
riesgo de persistencia de síntomas y lesiones a las 4-8 semanas
menor con IBP (RR=0,47; IC95%: 0,41-0,53), con un NNT=3 (2,83,6)(18). Las tasas de cicatrización y respuesta sintomática con
el uso de IBP están en torno al 70% a las 4 semanas y superiores al 80% a las 8 semanas, cuando se utiliza una dosis estándar (ej: 20 mg diarios de omeprazol).

Todos los IBP son igualmente eficaces cuando se han comparado entre sí en las terapias triples de erradicación, si se
utilizan a dosis equipotentes(6,7,8,9,10) (ver tabla 2). La duración del tratamiento recomendada es de 7 días, ya que se
obtiene una tasa de cicatrización de la úlcera del 91%.
Se ha comprobado que prolongar el tratamiento durante varias
semanas más (2-4) no mejora significativamente el resultado,
ya que la tasa de cicatrización llega al 92%, por lo que la triple
terapia con IBP más coste-efectiva es la de una semana(11).

En pacientes sin enfermedad erosiva la respuesta es algo inferior, obteniéndose alivio en aproximadamente un 60% de casos
a las 4 semanas con dosis estándar(22). En caso de fracaso terapéutico o alivio insuficiente, es aconsejable doblar la dosis de
IBP y prolongar el tratamiento otras 4-8 semanas, constatándose un beneficio adicional en la respuesta en torno a un 5%. Por
el contrario, la utilización de dosis doble de antiH2 no aporta
ventajas en estos pacientes (ej. dosis superiores a 300 mg diarios de ranitidina).

Una vez concluido el tratamiento antibiótico de una semana,
si se trata de una úlcera duodenal no es necesario prolongar el
tratamiento con IBP, salvo en pacientes con complicaciones
(hemorragia digestiva), en cuyo caso habría que tratar con antisecretores hasta confirmar la erradicación. En el caso de ulcus
gástrico, aunque no existe suficiente evidencia, la Conferencia
Española recomienda no prolongar el tratamiento con IBP si se
trata de úlceras pequeñas (tamaño ≤ 1 cm), y prolongar durante 4-8 semanas más si son de gran tamaño (> 1 cm)(4,5).

Al igual que en la erradicación de Hp, está demostrado que
todos los IBP son igual de eficaces cuando se utilizan a dosis
con la misma potencia antisecretora (ver tabla 2), por lo que
para el tramiento sintomático debe prevalecer el criterio de
eficiencia(23), siendo el omeprazol el IBP de elección.

Si fracasa la triple terapia erradicadora, se debe realizar una
“terapia de rescate” cuádruple basada en el uso de IBP junto
con sal de bismuto y dos antimicrobianos, en este caso tetraciclina y metronidazol (ver tabla 1). Si la eficacia media obtenida con la triple (OCA) es de un 85%, aumenta hasta el 97% si
se considera la tasa de erradicación acumulada con la terapia
de rescate. Una alternativa a la terapia cuádruple consiste en
sustituir el IBP y la sal de bismuto por el compuesto ranitidinacitrato de bismuto (Pylorid®)(12).

Una vez finalizado el tratamiento inicial de 4-8 semanas, si la
respuesta es satisfactoria se debe proceder a retirar la medicación(13). Sin embargo, los pacientes con esofagitis recidivan en
un 80% de casos al cabo de 6 meses-1 año, y entre un 50-70%
en aquellos sin esofagitis. Si hay recurrencias tempranas y/o
frecuentes se utilizan pautas de tratamiento de mantenimiento, que pretenden conseguir que el paciente se encuentre asintomático el mayor tiempo posible, con la mínima dosis
eficaz y a un coste asumible.

• Reflujo gastroesofágico (ERGE)(13-20)
Los pacientes con síntomas de reflujo (≥2 episodios de pirosis
y/o regurgitación ácida por semana o deterioro de la calidad de
vida) sin clínica de alarma deben recibir un tratamiento empírico antisecretor.

Tabla 1. Indicaciones de los IBP y posología recomendada de omeprazol.(1,3-5,13-16,28,30)

* Dosis mayores de 80 mg (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol), 100 mg (rabeprazol) o 120 mg (lansoprazol) deberán fraccionarse y administrarse cada 12 h.
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Tabla 2. Dosis equivalentes y marcas comerciales más conocidas de los distintos IBP.

* Presentación no comercializada.

El único fármaco que ha demostrado prevenir las complicaciones GI graves producidas por AINE (hemorragia, perforación, estenosis) es el misoprostol, capaz de disminuir la
incidencia de eventos hasta en un 40% a los 6 meses de
tratamiento, cuando se utiliza a dosis de 600-800 mcg diarios(33). Sin embargo, la incidencia de diarrea es elevada y la
probabilidad de incumplimiento terapéutico y abandono
del tratamiento limitan en gran medida la utilización de
este fármaco.

Las pautas continuas consisten en administrar una dosis
estándar de IBP a diario y por tiempo indefinido y están
principalmente indicadas en estadios graves de la ERGE
(esofagitis grados II-IV, esófago de Barrett).
En estos pacientes se ha demostrado que los IBP son más eficaces que los antiH2, no sólo en la cicatrización y curación de
las lesiones sino también en la prevención de recidivas endoscópicas y sintomáticas. Los resultados de las revisiones muestran que, a dosis estándar, los IBP continuos son capaces de
prevenir en mayor medida las recidivas a medio y largo plazo
que cuando se usan a mitad de dosis(24) o se comparan con terapias intermitentes(25). También hay datos que apuntan hacia
una mayor eficacia cuando los IBP se asocian sinérgicamente
con procinéticos en este tipo de pacientes(26). Los dos inconvenientes principales de esta modalidad continua son el elevado
incumplimiento y la mayor probabilidad de secreción ácida de
rebote.

Aunque no existen estudios a gran escala en la prevención primaria de complicaciones graves con IBP, sí se han realizado ensayos comparativos que demuestran su eficacia en la prevención
GI de la recidiva ulcerosa y hemorrágica. En pacientes que en
su mayoría tomaban AINE debido a artritis reumatoide o artrosis, la administración de 20-40 mg diarios de omeprazol fueron
significativamente más eficaces en la cicatrización de las úlceras a las 8 semanas que aquellos que tomaron 300 mg de ranitidina. Además, el porcentaje de pacientes en remisión a los 6
meses fue superior con omeprazol que con ranitidina(34). Al comparar 20-40 mg de omeprazol con 800 mcg de misoprostol los
resultados fueron similares, obteniéndose tasas de cicatrización
de las úlceras gástricas y duodenales a las 8 semanas significativamente superiores con omeprazol, así como un mayor porcentaje de pacientes en remisión a los 6 meses(35).

Las pautas discontinuas se basan en la utilización de IBP de
manera intermitente en ciclos cortos (2-4 semanas) o a
demanda del paciente. En un EC se ha observado que con pautas intermitentes se obtuvo un beneficio moderado, en aproximadamente la mitad de pacientes, sin que existieran diferencias significativas entre 20 ó 10 mg de omeprazol y 300 mg de
ranitidina al cabo de 1 año(27). Mejores resultados se han conseguido con las terapias a demanda o autodirigidas por el propio
paciente, en las que el porcentaje de pacientes sin síntomas a
los 6 meses alcanzó al 83%-93% y el consumo de IBP a demanda y antiácidos de rescate fue significativamente menor que
con placebo(25). Además también se obtuvieron resultados positivos con IBP a mitad de dosis.

Actualmente, la gastroprotección con IBP es de elección
no sólo por su eficacia sino por su mejor tolerancia en
comparación con misoprostol.
En pacientes que consumen AINE y han tenido algún episodio
de sangrado GI previo, la primera medida a valorar será suspender el AINE y seleccionar otras posibilidades terapéuticas
(analgésicos opiáceos, infiltraciones…). Si ello no fuera posible,
hay que asociar un IBP al AINE, ya que en un estudio se ha comprobado que disminuye el número de recidivas hemorrágicas
en una magnitud similar a celecoxib, aunque en ambos casos de
manera claramente insuficiente(36). En otro EC realizado en este
subgrupo de pacientes de muy alto riesgo, se demostró que al
asociar 200 mg/12 h de celecoxib a 20 mg/12 h de esomeprazol
se producía una drástica disminución en la reincidencia de
complicaciones en comparación con la administración de celecoxib sin gastroprotector. Es posible que en la prevención secundaria de este tipo de eventos en pacientes que precisan tomar
obligatoriamente AINE, el tratamiento más efectivo sea la toma
de un coxib y un IBP como gastroprotector(37).

La pauta de tratamiento preventivo a demanda del
paciente está especialmente recomendada en la ERGE no
erosiva, obviándose el inconveniente de la falta de adherencia y la secreción ácida de rebote de la terapia continua, siendo posiblemente la más coste-efectiva.

• Prevención gastrointestinal (GI) por AINE(28-30)
- En pacientes que toman AINE y tienen factores de riesgo
(edad >60, úlcera o antecedentes de úlcera y/o complicaciones, tratamiento simultáneo con anticoagulantes, corticoides o antiagregantes tipo aspirina u otros, comorbilidad y
dosis altas de AINE), la terapia concomitante con agentes
gastroprotectores ha demostrado reducir la toxicidad GI producida por los AINE. Sin embargo, no existe justificación
alguna en la utilización sistemática de IBP en todo paciente
que toma AINE sin factores de riesgo, ni tampoco el uso
indiscriminado en el polimedicado.

Se desconoce si habría que adoptar medidas de gastroprotección en aquellos pacientes no consumidores de AINE pero con
dos o más factores de riesgo asociados que puedan estar sometidos a riesgo de hemorragia GI (mayores anticoagulados o tratados con con corticoides, p.ej.). En estos casos, el beneficio de
tratar con antisecretores como los IBP es incierto, o cuanto
menos desconocido.

Los IBP y el misoprostol a dosis habituales son los únicos fármacos capaces de disminuir el riesgo de aparición de úlceras
endoscópicas, tanto duodenales como gástricas, mientras
que los antiH2 previenen las úlceras duodenales(31) y sólo
excepcionalmente las gástricas(32) (a dosis de 80 mg diarios de
famotidina).

- En cuanto a los pacientes que toman aspirina (AAS) a
dosis antiagregante, se sabe que el riesgo de hemorragia
digestiva alta también existe aún en ausencia de administración simultánea de AINE (RR≈2).
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de positividad, llevar a cabo un tratamiento erradicador basado en la triple terapia con un IBP y dos antibióticos. Sin embargo, en España aún no está validada en Atención Primaria y
se desconoce si es más coste-efectiva que la terapia empírica antisecretora.

En este grupo de pacientes antiagregados que no toman AINE, no
existen criterios de gastroprotección GI ampliamente consensuados, y por ello no están recogidos en las Guías Clínicas. Esto se
debe a que el número de estudios que evalúan los factores de
riesgo de hemorragia digestiva alta son mucho más limitados. De
ellos se desprende que la existencia de antecedentes de eventos
previos (úlcera, sangrado), el uso concomitante de dicumarínicos,
corticoides o AINE distintos a aspirina incrementan significativamente el riesgo de sangrado GI. Sorprendentemente, ni los estudios observacionales ni los EC han demostrado que la edad avanzada aumente el riesgo; sin embargo, los pacientes mayores posiblemente también sean candidatos a recibir gastroprotección
con IBP, ya que su riesgo GI basal es superior al aumentar con la
edad(38), especialmente a partir de los 70 años(39).

- Dispepsia funcional
Tras la endoscopia, una vez descartada la presencia de
úlcera, cáncer u otras causas (fármacos gastrolesivos, patología biliar…), el tratamiento de elección son nuevamente
los IBP a dosis estándar, durante 4 semanas.
En este caso, las revisiones muestran una ausencia casi total de
ensayos comparativos entre los diferentes fármacos, por lo que
las comparaciones son indirectas. Frente a placebo, la respuesta
sintomática mayor la obtienen los procinéticos (cisaprida,
RR=0,38; 0,30-0,50), seguido de los antiH2 (RR=0,78; 0,65-0,93) y
por último los IBP (RR=0,86; 0,78-0,95)(48). Sin embargo, los EC con
los 2 primeros presentan importantes sesgos de publicación que
cuestionan las conclusiones derivadas de los resultados estadísticos. En el caso de los IBP, los ensayos son más homogéneos en
cuanto a diseño y de mayor tamaño muestral, obteniéndose
resultados más fiables. Con los IBP se obtiene una ligera reducción del riesgo de síntomas dispépticos RRR=14% (NNT=9). La
respuesta es completa sólo en el 38% de los pacientes con 20 mg
de omeprazol, aunque se eleva hasta el 61% si consideramos un
alivio sintomático suficiente. En la dispepsia funcional se ha
demostrado que, a mitad de dosis, los IBP también son eficaces(49).

En cuanto a la dosis, la mayor parte de los estudios no han
logrado demostrar diferencias en el RR de hemorragia digestiva al comparar dosis bajas (75-160 mg de AAS) con dosis mayores (160-325 mg)(38).
A pesar de lo que erróneamente se cree, no se recomienda
la sustitución de AAS por otro antiagregante diferente a
efectos de mayor seguridad GI, habiéndose demostrado
que la adición de un IBP a AAS protege en mayor medida
que el cambio a clopidogrel sin gastroprotección(40).

• Zollinger-Ellison(41)
El tratamiento está basado en el control de la potente hipersecreción ácida gástrica, siendo los IBP los fármacos más eficaces
cuando se utilizan a dosis elevadas (ver tabla 1).

Hay que resaltar que en los ensayos realizados en dispepsia, la
respuesta al placebo es siempre muy elevada (30-40%).

• Dispepsia(3,42-46)
Como se ha comprobado, en la dispepsia una parte importante
de pacientes no responden adecuadamente a los IBP. En estos
casos se recomienda prolongar el tratamiento con dosis estándar
o doble de IBP otras 4 semanas más si el predominio sintomático es el “ulceroso” (dolor epigástrico); si el predominio fuera de
tipo “dismotilidad” (distensión abdominal, plenitud postprandial), se puede optar por doblar la dosis de IBP y tratar durante
otras 4 semanas más o añadir al IBP un procinético(3,44,49). Una vez
finalizado el tratamiento, se ha de valorar la respuesta. Si es positiva se opta por retirar el fármaco, ya que se ha comprobado
beneficio sintomático y mejora en la calidad de vida al menos
durante los 3 meses posteriores al tratamiento(50). En ausencia de
respuesta o si esta fuera insatisfactoria, entonces se deben valorar otras pruebas y probablemente derivar al nivel especializado.

- Dispepsia no investigada
En pacientes adultos jóvenes (<55 años) y sin signos de
alarma, está más justificado hacer un tratamiento antisecretor con IBP antes que investigar una posible causa orgánica desencadenante.
Si presenta clínica de alarma o es mayor de 55 años, la recomendación es investigar la posibilidad de un origen orgánico
de los síntomas mediante la realización de una endoscopia, ya
que los IBP podrían enmascarar y retrasar un poco probable,
pero no imposible, carcinoma gástrico (su incidencia aumenta
a partir de esa edad).
Las revisiones publicadas indican que aunque son escasas las
comparaciones directas entre fármacos y existen algunas limitaciones en cuanto a criterios de inclusión y diseño, la respuesta
sintomática global es superior a la obtenida con antiH2 (RR=0,64;
0,49-0,82) y antiácidos con alginatos (RR=0,72; 0,64-0,80)(47). La
magnitud del efecto en cuanto a mejoría de síntomas a las 4
semanas de tratamiento con una dosis estándar de IBP, medido a
través de diferentes escalas, es bastante discreta: algo más de la
mitad (55-58%) obtienen un control suficiente a las 4 semanas
de tratamiento, siendo la respuesta 20 puntos porcentuales superior a la conseguida con antiH2 o antiácidos (36-38%).

SEGURIDAD
• Efectos adversos(1)
La tolerancia en general es buena, con una incidencia de efectos adversos en los ensayos clínicos similar a placebo. Las reacciones adversas más conocidas son:
- Frecuentes (1-5%): cefalea y trastornos GI (dolor abdominal,
diarrea, estreñimiento, flatulencia, náuseas).
- Poco frecuentes (<1%): mareo, vértigo, exantema, edema
periférico, insomnio, aumento enzimas hepáticos.

Hoy por hoy, la terapia empírica antisecretora con IBP en
pacientes <55 años y sin signos de alarma, es la estrategia recomendada en nuestro medio para el abordaje de la dispepsia no
investigada, por ser la más eficiente.

• Seguridad a largo plazo
Los IBP son seguros no sólo a corto sino también a largo plazo.
La reducción de la acidez gástrica produce un aumento proporcional y reversible de la gastrina sérica, que puede dar lugar a la
aparición de quistes glandulares gástricos durante un tratamiento prolongado. No obstante, estos son benignos y reversibles.

En algunas guías de ámbito anglosajón (NICE, SIGN, ACG)(42,44,45),
la estrategia “test and treat” constituye una alternativa al tratamiento antisecretor. Esta opción consiste en realizar un prueba no invasiva de detección de Hp (test del aliento) y, en caso
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Datos procedentes de revisiones, estudios observacionales y
algunos EC realizados mayoritariamente con omeprazol, muestran su seguridad en periodos de exposición de al menos 10
años. En ellos, no se han observado casos de tumores carcinoides por hiperplasia de células enterocromafines, pues la hipergastrinemia nunca supera en más de 2-4 veces los valores basales cuando se utilizan las dosis habituales (ej. 20 mg omeprazol) y la hiperplasia no se acompaña de displasia ni es proliferativa(51-53). Sólo se han producido carcinoides gástricos en determinados tipos de Zollinger-Ellison, aunque en el tipo esporádico son raros (<0,1%)(53).

• Puede aumentar la concentración plasmática de fenitoína y
ciclosporina, por lo que se recomienda monitorizar los niveles de estos fármacos.
• Se aconseja monitorizar a los pacientes tratados con anticoagulantes orales, ya que puede prolongar su eliminación.
No obstante, las interacciones clínicamente importantes son
raras y de frecuencia similar para los demás IBP.(59)

Diversos estudios tampoco correlacionan el uso crónico de IBP
con el desarrollo de gastritis atrófica multifocal y sus consecuencias (metaplasia intestinal y adenocarcinoma gástrico),
carcinoma gástrico (por producción de nitrosaminas) ni de
colon. Aunque la hipoclorhidria crónica puede producir alteraciones en la flora colónica y sobrecrecimiento bacteriano, no
se ha demostrado que sea causa de enteritis bacteriana(54).

Sólo se recomiendan otros IBP en pacientes tratados a
largo plazo con benzodiazepinas metabolizadas por el
CYP2C19 como diazepam.

No está justificado el uso de otro IBP distinto de omeprazol en pacientes tratados con anticoagulantes orales.

Los demás IBP, aunque también pueden inhibir el CYP2C19 con
mayor o menor potencia, no producen interacciones significativas. Rabeprazol, debido a que se elimina mayoritariamente
por vía no enzimática, es el IBP menos afectado por estas interacciones.

• Precauciones y contraindicaciones(1)
Debido al metabolismo hepático de los IBP, hay que utilizarlos
con precaución en pacientes con insuficiencia hepática, siendo necesario reducir la dosis. También deben usarse con precaución en insuficiencia renal grave. En ancianos no se requiere ajustar la dosis.

Por otro lado, los fármacos con gran afinidad por el CYP3A4
(ketoconazol, claritromicina) compiten con omeprazol y esomeprazol, inhibiendo su metabolismo. Como resultado se producen mayores tasas de erradicación de H.pylori en la terapia
combinada que incluye claritromicina.

La experiencia en niños y en mujeres lactantes es muy escasa,
por lo que en general no se recomienda su uso. En el embarazo están clasificados como categoría B de la FDA, excepto omeprazol, que es categoría C. Sin embargo, datos procedentes de
EC y revisiones sistemáticas recientes indican que el omeprazol es seguro durante el embarazo(55), mientras que con el resto
de IBP la evidencia es muy limitada(56).

Recientemente se están estudiando los polimorfismos del
CYP2C19, cuya expresión depende de la raza. El fenotipo
“metabolizadores lentos” (13-23% asiáticos, 2-5% caucasianos
y afroamericanos) carece de ese isoenzima, dando lugar a dos
implicaciones clínicas: por un lado, omeprazol y esomeprazol
pasan a eliminarse vía CYP3A4, aumentando las interacciones
que se producen a ese nivel; y por otro, los mayores niveles
plasmáticos de omeprazol hacen que las tasas de erradicación
de H.pylori sean superiores que en los “metabolizadores rápidos”. Estos últimos pueden requerir más dosis de omeprazol o
el uso de otro IBP en caso de fracaso terapéutico(59,60). No obstante, no se han realizado estudios en nuestro medio en base
a los cuales poder recomendar cambios en la actitud terapéutica.

• Interacciones(1,57-59)
Los IBP, como todos los fármacos que elevan el pH gástrico,
pueden:
- Aumentar la absorción de ácidos débiles: digoxina, furosemida, AAS, nifedipino.
- Disminuir la absorción de bases débiles: antifúngicos azólicos (ketoconazol, itraconazol), atazanavir (contraindicado
uso IBP). Por el mismo mecanismo pueden reducir la absorción oral de vitamina B12 (cobalamina), por lo que en pacientes con niveles basales bajos puede ser necesaria su administración parenteral. No obstante, los estados deficitarios se
producen en tratamientos a muy largo plazo y a dosis elevadas (Zollinger-Ellison).

COSTE COMPARATIVO
Gráfica 1. Coste/DDD (28 días de tratamiento) de los IBP.

Por otro lado, se recomienda administrar lansoprazol una hora
después de sucralfato y de los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio y mangnesio.
Las interacciones más importantes se producen a través del
citocromo P450. El omeprazol (y esomeprazol) se comporta
como inhibidor del isoenzima CYP2C19, pues compite con
otros fármacos que también se metabolizan por esta vía:
• Reduce el aclaramiento de diazepam (25-50%), aunque esta
interacción también podría producirse con otras benzodiazepinas que se eliminan por el CYP2C19 (alprazolam, clordiazepóxido, clonazepam, midazolam, triazolam y flurazepam).
Por tanto, en pacientes tratados a largo plazo con alguna de
ellas es preferible utilizar otro IBP. Otra alternativa sería usar
el omeprazol con las benzodiazepinas que se eliminan por
glucuronización (lorazepam, oxazepam, temazepam).

Fuente: BOT. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Disponible
en: http://www.portalfarma.com (acceso: junio 2007). Coste a precio de referencia
(omeprazol y lansoprazol), del genérico (pantoprazol) y de las marcas Pariet®
(rabeprazol) y Nexium Mups® (esomeprazol).
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