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- Inhibición irreversible enzima H/K ATPasa (cels parietales mucosa gástrica): secreción ácida 

- 5 moléculas disponibles: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol , rabeprazol.

Introducción

PERFIL PRESCRIPTOR

Más prescriptos y con mayor facturación en el SNS.

Aumento de consumo

España: más prescripción de IBP (que otros países del entorno)



Indicaciones

Úlcera duodenal y úlcera gástrica benigna (pacientes con AINE).

Úlcera gástrica y duodenal asociadas a H.pylori en terapia triple y cuádruple de rescate.

Esofagitis erosiva por reflujo, síntomas graves enfermedad por reflujo no inflamatoria y síntomas leves refractarios 
a tto convencional.

Síndrome Zollinger Ellison y síndromes de hipersecreción gástrica.

Proflilaxis úlcera duodenal, úlcera gástrica benigna o erosiones gastroduodenales por AINES (ancianos o AP de 
erosión gastroduodenal) en ttos prolongados. No rabeprazol



ERGE sin signos de alarma (síntomas leves):  a) 4 semanas (20 mg / 24 h) ((Valorar retirada ))
b) 4 semanas más a doble dosis

ERGE grave o refractaria: derivar

H.pylori: triple (claritromicina y amoxicilina) y cuádruple terapia (bismuto, tetraciclina y metronidazol). 20 mg / 12 h

Prevención úlceras gastroduodenales en tto con AINE: ptes de riesgo: > 60 años
antecedentes (ulceras gastroduodenales)
tto con ACOS, CC, otros AINES,
enfermedad grave cardiovascular, renal, hepática



Estudio M.Interna Hospital de Guadalajara: corte transversal, analitico, selección aleatoria 2003
208 Hª de 832 ptes con IBP

Material y métodos                             67 a.  46,2% mujeres. 
HTA,EPOC,DM.

Resultados:                                         34,6% IBP previo ingreso, 68,1 % sin indicación.
73,07% prescripción inadecuado durante ingreso
Mantenimiento al alta sin indicación.

Conclusión:                                           Sobreprescripción IBP. Uso racional. Atención médica eficiente



Efectos secundarios
Escasos (en ensayos clínicos comparados con placebo)

En tratamientos cortos: 1-3 % pacientes

Mayor perfil tolerabilidad para úlceras gástricas y duodenales que otros fármacos: ej. Misoprostol

Diarrea y síntomas digestivos : 1 % abandono

Cefalea

Alteraciones del ritmo intestinal

Erupciones

Naúseas



Hipergastrinemia a largo plazo

Pólipos glandulares fúndicos : desaparecen con suspensión del tratamiento.

Metaplasia intestinal y gastritis atrófica: H.pylori +

Tumores: no se ha descrito relación

Déficit de B12: vigilar periódicamente. Suplementos. No retirar fármaco.

Déficit de calcio: osteoporosis o riesgo de fracturas. No se ha demostrado.



Tumores carcinoides

Clostridium difficile

Fractura de cadera

Hiperplasia células enterocromoafines

Disminución efecto antiagregante del Clopidogrel

Estudios observacionales
Nivel B recomendación

Uso crónico IBP: NAC, déficit vitamina B12 (ancianos frágiles y ttos prolongados por Zollinger Ellison).



Interacciones con otros fármacos

Mecanismos:

Modificación del ph gástrico: se altera proceso de absorción.

Disminuye absorción Aumenta absorción
Ketoconazol Digoxina
Itraconazol Furosemida
Vitamina B12 AAS
Calcio Nifedipino



Inhibidores de la proteasa: uso de IBP disminuye su absorción.

CI IBP  en tratamiento con Rilpivirina

Atazanavir no debe ser usado en pacientes con dosis de IBP> 20 mg

Metotrexato: disminuye su eliminación Efecto tóxico. Monitorizacion

Teratogénico
Mielosupresión: leucopenia
Nefrotoxicidad
Hepatotoxicidad
Neurotoxicidad



CYP2C19 y CYP3A4Metabolismo hepático:

Prolongación proceso de eliminación fármacos: fenitoína, diazepam, warfarina, acenocumarol
BZD metabolizadas por citocromo p45O: flurazepam,triazolam. No lorazepam u oxazepam

Rabeprazol y pantoprazol menos interacciones



Clopidogrel y omeprazol: estudios insuficientes

Estudio de cohorte retrospectivo: datos de 8205 pacientes con SCA  y clopidogrel al alta entre Octubre 2003-2006

Causas de muerte o ingreso por SCA

63,9% IBP al alta o durante seguimiento

20,8% SIN toma IBP fallecieron o reingresaron.

29,8% CON toma IBP fallecieron o reingresaron

Análisis multivariante: IBP + Clopidogrel mayor riesgo de muerte u hospitalización OR 1,25 IC 95% 1,11-1,41

Riesgo aumentado en pacientes dados de alta sin IBP que lo tomaron durante el seguimiento.

Análisis secundarios: mayor riesgo de hospitalización en pacientes con ambos fármacos. OR 1,86 IC 95% 1,57-2,20

mayor riesgo de revascularización. OR 1,49 IC 95% 1,30-1,71

No aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas.



Los pacientes que tomaron IBP  SIN clopidogrel no presentaron mayor riesgo de fallecimiento o 
reingreso.

Conclusión: el estudio de cohorte retrospectivo no puede confirmar relación causal.
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