
1130-0108/2012/104/1/48
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Copyright © 2012 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 104, N.° 1, pp. 48, 2012

Respuesta de autores: Réplica: ¿Existe
asociación entre los inhibidores de la bomba 
de protones y los pólipos glandulares fúndicos?

Sr. Editor: 

En respuesta a la carta enviada por Fernández y Viola a su
revista acerca del artículo “Pólipos gástricos: Análisis de carac-
terísticas endoscópicas e histológicas en nuestro medio” (1) en
la que se cuestionaba la ausencia de asociación entre pólipos de
glándulas fúndicas (PGF) y consumo de inhibidores de la bomba
de protones (IBP) que se extrae de nuestros datos, querríamos
hacer constar las siguientes puntualizaciones: a) nuestro estudio,
aunque amplio (más de 6.000 gastroscopias revisadas) fue retros-
pectivo y con un número de PGF discreto (7,4% de los pólipos
encontrados), aunque similar a otras series europeas, como señalan
en su carta Fernández y Viola. b) Pueden existir, como ya expo-
nemos en nuestro artículo, posibles sesgos derivados del tipo de
estudio realizado (descriptivo, retrospectivo), del bajo número
total de pacientes con PGF incluidos, y no ser la relación causal
con IBP objetivo principal del trabajo, estando de acuerdo con
los anteriores autores en que la ausencia de una asociación sig-
nificativa en nuestra serie no es un dato concluyente para descartar
su existencia. c) La relación causal entre la toma de IBP y la apa-
rición de PGF es un tema polémico en la literatura, existiendo
datos tanto a favor (2,3) como en contra (4). Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que las series publicadas no son homogéneas
en cuanto a la duración del tratamiento con IBP, ni las caracte-
rísticas de la población estudiada (área geográfica, edad, etc.).
Esto podría explicar en parte los diferentes resultados obtenidos
por los autores, sin que estas divergencias se deban necesaria-
mente a fallos en la metodología de los estudios. d) Asumimos
que el trabajo de Zelter y cols. (5), aunque con menor número de
endoscopias que el nuestro, al ser prospectivo y diseñado espe-
cíficamente para buscar la relación entre PGF e IBP, sus resultados
tienen, en este sentido, una relevancia notable. e) No obstante,
también en su estudio, se consideró como objetivo secundario la
relación de PGF e infección por Helicobacter pylori debiendo en

este sentido sus hallazgos ser tomados con precaución; el no con-
cretar número y localización de biopsias gástricas, ser este el
único método diagnóstico de la infección efectuado y no confirmar
si los pacientes llevaban al menos 15 días sin consumo de IBP
en el momento de la realización de la endoscopia, hacen que la
exclusión de la infección no cumpla los estándares requeridos
(6,7). f) Agradecemos los comentarios de Fernández y Viola y
creemos que estudios prospectivos bien diseñados acabarán de
concretar la relación de los PGF tanto con el consumo crónico
(¿más de 1 año?) de IBP y también de la controvertida relación
con Helicobacter.

Francisco Javier García-Alonso, Rosa María Martín-Mateos 
y Juan Ángel González-Martín

Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Ramón
y Cajal. Madrid
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