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Métodos: 
Ensayo ciego randomizado multicéntrico durante 22 meses
UCIs de diferentes tipos…
Pacientes aleatorizados 1:1 a pantoprazol 40 mg vs placebo
Inclusión: mayores 18 años + 1 FR para sangrado GI



Factores riesgo sangrado  GI

Shock

Anticoagulantes

Terapia renal sustitutiva

Ventilación mecánica

Coagulopatía

Hepatopatía



Métodos: 
Ensayo ciego randomizado multicéntrico durante 22 meses
UCIs de diferentes tipos…
Pacientes aleatorizados 1:1 a pantoprazol 40 mg vs placebo
Inclusión: mayores 18 años + 1 FR para sangrado GI

Objetivo primario: mortalidad a los 90 días

Objetivos secundarios: eventos (sangrado, neumonía, Clostridium, 
isquemica miocardio)



Hemorragia clínicamente relevante

Disminución TAS, TAM o TAD  mayor 20 mmHg

Tratamiento con aminas

Disminución de Hb >2 g/dL

Trasfusión











Conclusiones: 

No existen diferencias en mortalidad ni en complicaciones

Quizá reservar para pacientes muy graves (consenso definición?)

Limitaciones: 

Infranotificación de efectos adversos con pantoprazol

No se realizó endoscopia para objetivar causa de sangrado

No hay datos sobre antiácidos previos a ingreso en UCI



Indicaciones inhibidores de la bomba de protones

Infección por H. pylori

Esofagitis

Ulcera péptica

Prevención de úlceras por estrés en pacientes críticos con VM

Tratamiento inicial de la dispepsia

Tratamiento con AINES en >65 años

Uno de los grupos de fármacos más prescritos



Problemas relacionados con la prescripción de IBPs

Alteración microflora: infección por Clostridium y neumonía

Demencia

Interacciones farmacológicas (antivirales, antiagregantes)

Déficit de micronutrientes

Enfermedad renal

Densidad mineral ósea



Razones más habituales de prescripción inadecuada

Prevención de úlcera gastroduodenal en pacientes de bajo riesgo

Tratamiento con dosis bajas de esteroides sin otros factores de riesgo

Anticoagulación

Sobretratamiento de la dispepsia funcional

Prescripción no adecuada elevada (25-70% en diversos estudios)



• No está claro el mecanismo acción: pérdida de competición

• Cambio de la flora a los 30 días del inicio

• Esporas resistentes al ácido hidroclorídico

• Aumento de incidencia de infección y de recurrencia. 

• Tanto en tratamientos previos como simultáneos con IBP

Limitación: 

- Estudios retrospectivos. 

Clostridium
difficile



• Asociación con demencia

• Interferencia con la actividad de las enzimas scavenger, 
acumulación de amiloide. 

Limitación: 

- Estudios observacionales, baja calidad de evidencia. 

- Factores de confusión: pacientes polimedicados.  

Demencia



• pH crecimiento bacteriano colonización traqueal. 

• Podría intervenir en la función inmune. 
• Metaanálisis (Lambert et al): aumento de incidencia en el 1er mes.
• En la mayoría de estudios: riesgo mayor que con H2RAs en 

subanálisis.

Limitación: 
- Hipótesis plausibles, pero calidad de evidencia baja.

Neumonía



Clopidogrel: requiere activación VYP2C19. Unión irreversible

IBP competidores variables: OMEPRAZOL

• COGENT study: omeprazol vs placebo No diferencias

Pero… se terminó precozmente por bajo número de eventos 
(usaron un comprimido con clopidogrel+omeprazol)

• Metaanálisis x2: aumento de eventos  cardiovasculares

Antiagregantes



• Estudios antiguos relacionan IBPs y desarrollo de NIA.

• Estudio de cohortes > relación con progresión ERC

Patogenia poco clara.

Riñón



Magnesio (alteración en el transporte. Etiología múltiple) : 

- Osteoporosis, aumenta inflamación, aumenta RCV

Metaanálisis 2014: mayor incidencia en usuarios crónicos

Calcio: disminución de la absorción. No hay evidencia para 
recomendar aporte crónico de calcio

Vitamina B12. Efecto clínico poco relevante.

Vitamina B12



• Se ha sugerido un descenso en la densidad mineral pero sin 
demostrar relación causal

• Posiblemente relacionado con déficit de nutrientes. 

• No hay evidencia para monitorizar sólo pacientes con IBPs

Densidad mineral 
ósea



• Relación biológica plausible 

(cambio de pH intraluminal en intestino)

Peritonitis 
bacteriana 
espontánea



Mortalidad.  Un estudio en veteranos evidenció relación pero…

Limitaciones: 

Baja evidencia, estudios observacionales

Mortalidad a largo 
plazo



Reacciones adversas

Riesgo de fracturas óseas: en tratamientos superiores a un año, sobre todo en
pacientes de edad avanzada o en presencia de otros factores de riesgo

• Infecciones

• Hipomagnesemia

• Hipersecreción ácida de rebote: tras la interrupción brusca de la terapia
antisecretora después de un periodo prolongado

• Incremento del riesgo cardiovascular: riesgo de infarto de miocardio en
pacientes con reflujo gastroesofágico y riesgo de mortalidad cardiovascular
con independencia del uso de clopidogrel

• Lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECSA): Una reciente evaluación
europea sugiere la posible asociación entre la administración de IBP y la
aparición de LECSA.



Interacciones medicamentosas

• Benzodiacepinas: pueden aumentar los niveles séricos excepto de
lorazepam u oxazepam.

• Anticoagulantes orales (acenocumarol o warfarina): ajustar la dosis del
anticoagulante según el valor del INR.

• Clopidogrel: evidencia no concluyente, valorar de manera individual la
necesidad de asociar el IBP al tratamiento antiagregante en el contexto de la
doble antiagregación, según los factores de riesgo de hemorragia digestiva
alta.

• Levotiroxina: El IBP puede afectar a la eficacia de levotiroxina

• Fármacos con absorción dependiente del pH: Pueden perder eficacia: sales
de hierro, calcio, bisfosfonatos, vitamina B12, posaconazol, ketoconazol,
erlotinib, micofenolato de mofetilo y atazanavir. Su uso con nelfinavir está
contraindicado.



Su uso está claramente justificado en la prevención de la
gastropatía originada por el tratamiento con AINE en
pacientes con factores de riesgo de sangrado:

- Edad > 65 años

- Antecedentes de úlcera péptica o complicaciones
gastrointestinales

- Terapia concomitante con AAS a dosis antiagregantes,
anticoagulantes, corticoides y/o ISRS

- Utilización de dosis elevadas de AINE durante periodos
prolongados de tiempo y comorbilidad grave
(cardiovascular, renal, hepática, diabetes o hipertensión).





Conclusiones

• Valorar balance beneficio-riesgo

• Superar la dosis y duración de tratamiento puede 
enmascarar patología o desencadenar efectos adversos

• Cuando no está indicado favorece polimedicación e 
interacciones 

• No se deben retirar tratamientos prolongados de forma 
brusca



• Evidencias sobre tratamiento corto (7 vs 14; 3-5 vs 7) en
infecciones urinarias, respiratorias… algunos con bacteriemia

• Metaanálisis de estudios no aleatorizados.

• Estudio piloto 155 pacientes, pendiente de resultados.



• Ensayo clínico randomizado multicéntrico 1:1 (duración 56 meses,
3 hospitales de Israel y Italia)

• Muestra: pacientes ingresados con bacteriemia por Gram
negativos sin fiebre y estables a las 48 horas del diagnóstico.

• Excluidos pacientes con infección polimicrobiana, foco no
controlado, inmunodeprimidos (neutropenia, VIH, TMO),
patógenos específicos (Brucella, Salmonella..)



Objetivo primario

Mortalidad 90 días

Recaída 

Complicaciones sépticas

Readmisión u hospitalización 
>14 días

Objetivo secundario

Nueva infección 
(clínica/micro) día 90

Situación funcional día 30

Situación basal día 90

Días totales de antibiótico 
día 90  y días de atb
apropiado

Aparición de resistencias

Infección C difficile





Caracterísiticas de los pacientes en ambos grupos similares en 
cuanto a comorbilidad, gravedad, sitio de infección o 
microorganismos

… aunque....situación funcional, infección nosocomial… 







• Conclusiones: 
- No existen diferencias en cuanto a resultados
- Sólo en la recuperación funcional (no percepción de enfermedad)
- Efectos adversos: baja tasa de clostridium

• Limitaciones:
- Enterobacterias 90%
- Estancia media (Hospitalización a domicilio)
- Resistencias: no estudios de colonización, tiempo de seguimiento…



Autores/Estudio Tipo estudio Resultados N Características

Havey Metaanálisis No 
diferencias

115 Algunas
bacteriemias

Chotipasitsakul
et al

Cohortes No 
diferencias

770 Enterobacteria
s

Park et al Cohortes
retrospectivo

No 
diferencias

240 Niños.Gram
negativos

Gianella Retrospectivo
unicéntrico

No
diferencias

856 E coli

Nelson et al Cohortes
retrospectivo

Mayor
recaída

411 Adultos. Gram
negativos

BALANCE
Daneman

Ensayo clínico
- -

UCI, cualquier
bacteriemia 
(salvo S 
aureus)



• Estudios previos en patologías concretas complicadas con bacteriemia  
y de práctica clínica. 14 días lo más habitual, pero variable.

• Objetivo primario: adherencia al protocolo. 

• Objetivo secundario: 

- Mortalidad a 90 días (objetivo primario en próximo estudio)

- Recaída de bacteriemia

- Estancia hospitalaria y UCI

- Duranción de VM y aminas vasoactivas. 

- Efectos secundarios de antibiótico (incluido Clostridium)



ATB sensible según antibiograma

Criterios de exclusión:

Inmunodeprimidos (TOS/neutropenia severa

Material protéisco

Sospecha de entidad clínica que requiera antibiótico prolongado

Microorganismos que podrían representar contaminación

Crecimiento de Staphylococcus aureus u hongos

Pacientes previamente incluidos en el estudio

Métodos y criterios de inclusión

Ensayo clínico piloto de 7 vs 14 días

Pacientes críticos >18 años con bacteriemia

Protocolo BALNCE previamente publicado y aprobado



Resultados: 

115 pacientes 

Muestra calculada









• Conclusiones: 

• Es posible llevar a cabo la randomización este contexto



Desabastecimiento de antimicrobianos 
30/5/2019

Medicamento Alternativa

Voriconazol 200 mg iv

Clindamicina 150 mg caps

Clindamicina 300 mg caps

Diflucan (Fluconazol) 10 mg/ml sol oral Loitin (Fluconazol) 10 mg/ml sol oral

Diflucan (Fluconazol) 40 mg/ml sol oral Loitin (Fluconazol) 40 mg/ml sol oral

Rifaldin (rimapicina) 300 mg caps

Rimactan 300 mg caps Resuelto 

Xybalda (Dalbavancina) 500 mg iv

Azactam (Aztreonam) 1 g iv Distribución controlada

Teicoplanina 200 mg iv Targocid (Teicoplanina) 200 mg iv

Teicoplanina 400 mg iv Targocid (Teicoplanina) 400 mg iv



G   R   A   C   I   A  S


