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REVISIÓN

RESUMEN

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son uno de 
los principios activos más prescritos en España. En las últimas 
décadas se ha observado un sobreuso de estos fármacos tanto 
a nivel extrahospitalario como hospitalario que ha producido 
un aumento importante en el gasto sanitario y un incremento 
en el riesgo de posibles efectos adversos. Es importante que los 
profesionales sanitarios se ajusten a las indicaciones admitidas y a 
las dosis correctas para el empleo de estos medicamentos. Existen 
en el mercado diferentes tipos de IBP: omeprazol, pantoprazol, 
lansoprazol, rabeprazol y esomeprazol. El omeprazol es el más 
antiguo y utilizado, siendo también el más barato. Si bien en la 
mayoría de las indicaciones terapéuticas en las que se emplean 
estos medicamentos no se describen diferencias entre los 
distintos IBP en la curación de las enfermedades, el esomeprazol, 
IBP de última generación, ha demostrado mayor eficacia en 
la erradicación del H. pylori y en la curación de la esofagitis 
grave respecto al resto de IBP. En los últimos años el uso de los 
fármacos genéricos se ha extendido; este tipo de medicamentos 
presentan la misma biodisponibilidad que los medicamentos 
originales. En el caso de los IBP, los pocos estudios comparativos 
disponibles en la literatura entre los fármacos originales y los 
genéricos no han demostrado diferencias significativas en la 
eficacia clínica.

Palabras clave: Inhibidores de la bomba de protones. IBP. 
Omeprazol. Pantoprazol. Lansoprazol. Rabeprazol. Esomeprazol.

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) repre-
sentan una familia de medicamentos ampliamente utilizada 
en nuestro país. La aparición en los años noventa de los 
IBP supuso una gran revolución en el manejo de la enfer-
medad ulcerosa y el reflujo gastroesofágico. Dos de los 
principales problemas de los IBP en la actualidad son su 
sobreutilización y los errores en la indicación terapéutica. 
Este hecho conduce a un gasto económico sanitario no des-
preciable y al riesgo de efectos secundarios a largo plazo. 
En esta revisión se comentan los problemas principales de 

la prescripción de los IBP, sus indicaciones, las diferencias 
entre los distintos IBP y consejos en su prescripción.

Breve recuerdo histórico: de las dietas alcalinas  
a los IBP 

El tratamiento de la enfermedad ulcerosa y la enferme-
dad por reflujo gastroesofágico (ERGE) a principios del 
siglo xx consistía en la prescripción de alimentos alcalinos 
como leche, huevos y puré (1). Más adelante, surgieron 
preparados como el bicarbonato de sodio que mejoraban la 
sintomatología pero no prevenían las complicaciones. Los 
tratamientos quirúrgicos consistían en diferentes modali-
dades de cirugías gástricas para la enfermedad ulcerosa 
péptica y en la funduplicatura de Nissen para la ERGE (2). 

A mediados del siglo xx se introdujo el uso de los anta-
gonistas muscarínicos, siendo la atropina su principio acti-
vo principal. Mediante el bloqueo del receptor muscarínico 
de la célula parietal, se inhibía parcialmente la secreción 
ácida. Sin embargo, estos medicamentos tenían poca efi-
cacia farmacológica y numerosos efectos adversos como 
consecuencia de la cantidad de receptores muscarínicos 
distribuidos por todo el organismo. Más tarde se descu-
brieron las prostaglandinas de tipo E, con los inconvenien-
tes de su corta vida media y los efectos secundarios. Un 
cambio importante en el tratamiento antisecretor gástrico 
fue la aparición de los antagonistas de los receptores H

2
 

(anti-H
2
) (3), los más utilizados fueron la ranitidina y la 

famotidina. Estos fármacos constituyeron un cambio sus-
tancial al actuar bloqueando los receptores de histamina de 
las células parietales gástricas y lograr un control efectivo 
en la producción del ácido clorhídrico (4). Sin embargo, a 
pesar de su mayor eficacia clínica, no lograban una com-
pleta cicatrización de las lesiones esofágicas y gástricas, 
al no lograr una potente inhibición de la secreción ácida 
gástrica (5). 

La auténtica revolución se produjo en los años setenta, 
al utilizar la piridin-2-tioacetamida, un compuesto que se 
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estaba estudiando por su posible efecto antiviral. Modi-
ficando dicha sustancia, se creó el timoprazol, el primer 
IBP que presentaba un efecto antisecretor gástrico. En 
1979 se sintetizó el omeprazol con mayor afinidad sobre 
la bomba de protones de la célula parietal y con menores 
efectos adversos (6). En los años posteriores se demostró 
la mayor eficacia clínica de los IBP respecto a los anti-H

2
 

y se abrieron rápidamente nuevos campos de investiga-
ción que llevaron a la síntesis de nuevos IBP (pantoprazol, 
lansoprazol, rabeprazol y esomeprazol) con características 
diferenciales al omeprazol.

SOBREUSO Y SUS CONSECUENCIAS

La prescripción de los IBP ha ido en aumento en los 
últimos años. En 2010, el omeprazol se convirtió en el 
principio activo de mayor consumo en envases de España, 
representando un 5,51% del total de los envases de medi-
camentos facturados en ese año (7). En el subgrupo de 
fármacos antiulcerosos, entre 2000 y 2008 se observó un 
aumento en el uso de IBP del 200,8% y, al mismo tiempo, 
un descenso en la prescripción de los fármacos anti-H

2
. 

Entre los diferentes IBP, el esomeprazol se convirtió en 
2007 en el IBP con mayor tasa de crecimiento (8). Res-
pecto al resto de países europeos, España es líder en el 
consumo de antiulcerosos, con una prescripción del 70% 
por encima de la media (9). 

La sobreutilización de los IBP se ha evidenciado en 
varios estudios (10-12). Martín-Echevarría y cols. obser-
varon, en un estudio realizado en el Hospital de Guadala-
jara, que entre los pacientes que tomaban IBP durante el 
ingreso, un 73% presentaba una indicación no adecuada 
y, además, un 38% de los pacientes fueron dados de alta 
con este medicamento también sin adecuada indicación 
(13). A nivel extrahospitalario, un estudio observacional 
transversal realizado en el área IV de Madrid evidenció que 
tan sólo el 36,4% de los consumidores de IBP se ajusta-
ban a los criterios de adecuada indicación de IBP (14). En 
pacientes hospitalizados en EE.UU. tratados con antisecre-
tores gástricos se ha observado una inadecuada indicación 
en un 60% de los casos, siendo el error más frecuente de 
prescripción la profilaxis de lesiones gastrointestinales en 
pacientes con bajo riesgo gastrolesivo (15,16).

Con el sobreuso de los IBP se incrementa el riesgo de 
efectos secundarios de los IBP. Los más frecuentes son la 
cefalea, el dolor abdominal, la diarrea, el meteorismo, las 
náuseas y el estreñimiento. Suelen ser leves y reversibles 
con la suspensión del fármaco. Por otro lado, su seguridad 
con su consumo a largo plazo ha estado en controversia en 
los últimos años. 

El ácido gástrico es una de las barreras contra las infec-
ciones del tracto gastrointestinal superior, por este motivo 
se ha relacionado la hipoclorhidria con el aumento de las 
infecciones entéricas y las respiratorias causadas por la 
microaspiración. Las infecciones entéricas por Campylo-

bacter y Salmonella, bacterias ácido sensibles, han sido 
relacionadas con el uso de IBP (17,18). Además, se ha 
postulado que este fármaco también podría aumentar el 
riesgo de colitis por Clostridium difficile. A pesar de la ele-
vada heterogenicidad de los estudios y de no incluir ningún 
ensayo clínico, un metaanálisis y una revisión sistemática 
han observado dicha asociación (19,20). Diversos estudios 
epidemiológicos han relacionado los IBP con el aumento 
del riesgo de neumonía adquirida en la comunidad, sobre 
todo durante los primeros días de prescripción (21,22); 
en 2011 un metaanálisis confirmó dicha asociación con 
una OR de 1,27 (IC 95% 1,11-1,26) (23). Sin embargo, 
en otros estudios más recientes no se ha observado esta 
asociación (24,25). Un reciente estudio de casos y con-
troles describe que los IBP podrían aumentar el riesgo de 
aparición de abscesos hepáticos criptogénicos (26). Las 
fracturas óseas también se han relacionado en varios estu-
dios observacionales (27). Un estudio cruzado que anali-
zó la densidad mineral ósea de la cadera y las vértebras 
lumbares no demostró asociación entre consumo de IBP 
y osteoporosis (28). 

La absorción de vitamina B
12

 y magnesio requiere ácido 
gástrico y los IBP podrían ser responsables de producir 
deficiencias de estos elementos. En el caso de la vitami-
na B

12
, la mayoría de estudios son casos y controles y en 

muchos se ha cuestionado el método empleado de medida 
de la vitamina B

12
 y el no haber tenido en cuenta la dieta 

del paciente (29,30). Por otro lado, diversos estudios de 
baja consistencia metodológica asocian el consumo de IBP 
durante más de un año con hipomagnesemia (31,32). La 
Food Drug Administration (FDA) ha emitido una alarma 
al respecto y recomienda solicitar niveles de magnesio 
séricos antes de iniciar tratamiento con IBP a largo plazo 
y monitorizar la magnesemia en pacientes con factores de 
riesgo (33). 

Recientemente se han publicado los resultados de dos 
ensayos clínicos multicéntricos con 812 pacientes en los 
cuales se aleatorizó a pacientes con ERGE a tomar IBP 
(esomeprazol u omeprazol) a largo plazo o a someterse a 
una cirugía laparoscópica antirreflujo, con un seguimiento 
de 5 y 12 años (34). Se analizaron los efectos adversos y 
se realizaron estudios analíticos hematológicos con deter-
minaciones de vitamina B

12
, homocisteína, fólico, hierro, 

ferritina, calcio y vitamina D. No se observaron diferencias 
analíticas y clínicas relevantes entre los dos grupos.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS IBP

La producción de ácido gástrico por el estómago es 
controlada por una serie de mediadores endógenos. La 
somatostatina y las prostaglandinas son los principales 
inhibidores de esta secreción, mientras que los estimula-
dores más importantes son la acetilcolina, la gastrina y la 
histamina. Estos últimos se unen a un receptor específico 
mediado por la proteína G en la membrana basolateral de 
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la célula parietal y producen por diferentes vías la activa-
ción de la bomba de protones ATPasa dependiente. Esta 
bomba intercambia hidrógeno por potasio y se sitúa en la 
membrana apical de la célula parietal (35).

Los diferentes fármacos utilizados para lograr un incre-
mento en el pH intragástrico se han basado en la inhibición 
de dicha bomba de protones uniéndose a diferentes recep-
tores de la célula parietal. La característica diferencial y 
principal de los IBP es su capacidad de unirse de forma 
directa e irreversible a esta bomba de protones, último esla-
bón metabólico en la producción del ácido clorhídrico, e 
inhibirla de forma eficaz. A pesar de ser una unión irre-
versible, para tratar de alcanzar el 100% de inhibición son 
necesarias altas dosis en cortos intervalos de tiempo o una 
perfusión intravenosa continua de estos medicamentos. 
Esto es debido a varios factores: la corta vida media plas-
mática del fármaco, la continua síntesis de nuevas bombas 
de protones por la célula parietal y a que sólo son bloquea-
das las bombas activas que se encuentren expuestas a la 
luz del canalículo(36).

Mediante este mecanismo, los IBP consiguen inhibir la 
secreción gástrica ácida basal y la inducida por estímulos 
como la ingesta, y disminuyen el pepsinógeno secretado y 
la actividad proteolítica de la pepsina. No se ha demostrado 
en modelos in vivo que los IBP sean capaces de erradicar 
Helicobacter pylori; sin embargo, en estudios in vitro, se 
ha observado que estos fármacos inhiben la enzima ureasa 
que protege del pH ácido a dicho microorganismo (37). 
Además, también se ha observado que los IBP son capaces 
de estimular la acción bactericida de algunos antibióticos 
como la claritromicina (15).

Para evitar la inactivación del IBP en el medio ácido 
del estómago, las formulaciones de estos medicamentos 
requieren de una cubierta gastrorresistente. Tras la absor-
ción en el duodeno, alcanzan el pico de concentración plas-
mática a los 30 minutos-3 horas. La ingesta con alimento 
retrasa su absorción. Tras una dosis estándar de IBP, la 
secreción ácida se recupera completamente a las 72-96 
horas y su biodisponibilidad aumenta con la repetición 
de dosis (36). La corta vida media plasmática de los IBP 
condiciona una baja incidencia de toxicidad plasmática, 
incluso en situaciones de aclaramiento reducido como es 
el caso de los ancianos o pacientes con insuficiencia hepá-
tica y/o renal. Sólo en casos de marcada disminución de la 
función hepática será necesario reducir la dosis de estos 
medicamentos (38).

Los IBP son principalmente metabolizados en el hígado 
por la acción del citocromo P450, esencialmente por las 
isoenzimas CYP2C19 y CYP3A4 (39). La mayoría de los 
IBP presentan mayor afinidad por la CYP2C19 que por la 
CYP3A4, reservándose esta última cuando la principal vía 
se encuentra saturada. En la CYP2C19 se han demostrado 
polimorfismos que producen alteraciones en el metabolis-
mo y variaciones en la vida plasmática del fármaco (40). 

En función de fenotipos de la CYP2C19, se describen 
personas metabolizadoras rápidas o lentas de los IBP. Los 

denominados “metabolizadores rápidos” corresponden a 
CYP2C19 homocigotos sin mutación y heterocigotos con 
una sola mutación; y los denominados “metabolizadores 
lentos”, a CYP2C19 con dos copias del gen mutado (41). 
Se calcula que los metabolizadores rápidos correspon-
den al 1% de la población negra, el 2-6% de la población 
caucásica y el 15-23% de la población asiática (42). Este 
grupo de pacientes metaboliza a mayor velocidad el fár-
maco, observándose una disminución significativa en la 
concentración en sangre del IBP que influye en la respues-
ta terapéutica del fármaco (40). Se ha observado que los 
metabolizadores lentos presentan tasas de erradicación de 
H. pylori mayores en comparación con los rápidos. Por 
otro lado, en la ERGE no erosiva, la esofagitis por reflujo y 
la úlcera duodenal también se ha observado una variación 
en los resultados terapéuticos con estos medicamentos en 
función del fenotipo metabolizador. En nuestro país, la tasa 
de metabolizadores rápidos es muy reducida; sin embargo, 
en zonas del este asiático, donde esta puede alcanzar el 
23% de la población, se podría considerar la prescripción 
de dosis adecuadas de IBP según el polimorfismo detec-
tado, ofreciéndose una prescripción terapéutica más per-
sonalizada (43).

INHIBICIÓN ÁCIDA POTENTE Y DIFERENCIAS 
FARMACOLÓGICAS ENTRE IBP

Dependiendo de la indicación terapéutica, la potencia de 
la inhibición de la secreción ácida gástrica requerida será 
diferente. Así, a pesar de que los niveles de ácido clorhí-
drico en esófago distal se encuentren en rangos normales 
en algunos pacientes con ERGE, en la ERGE sintomáti-
ca habitualmente se necesita una inhibición ácida mucho 
mayor que en la úlcera duodenal o gástrica para alcanzar 
el éxito terapéutico (44). En el tratamiento de la hemorra-
gia digestiva alta también se requiere que el pH gástrico 
esté lo más elevado posible para evitar la degradación del 
coágulo formado y acelerar la curación y cicatrización 
ulcerosa (45). 

Existen diferentes parámetros que deben ser tenidos en 
consideración a la hora de comparar los distintos IBP dis-
ponibles. Entre ellos, la media del tiempo durante el cual 
el pH intragástrico es mayor de 4 es relativamente sensible 
a los cambios de pH en 24 horas y fácilmente entendible 
(45). En casos como la ERGE o la hemorragia digestiva 
alta es necesario obtener un pH intragástrico mantenido 
mayor de 4 durante al menos 16 horas al día (46).

Por otro lado, la inhibición de la secreción ácida gástrica 
de los IBP está influenciada por características individuales 
de cada paciente y factores externos. En relación a los fac-
tores individuales, cabe destacar la variación interpersonal 
del metabolismo de los IBP en relación a los polimorfis-
mos del citocromo P2C19 y CYP3A4, ya comentados con 
anterioridad. Entre los factores externos se encuentra la 
infección por H. pylori. Se ha observado que en los pacien-
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tes infectados por H. pylori, el grado de inhibición de la 
secreción gástrica obtenido con los IBP es mayor (47). Se 
piensa que la gastritis producida por el H. pylori induce 
un aumento en la producción de gastrina que activaría las 
células parietales y las bombas de protones, aumentando 
la acción de los IBP. Por otro lado, el amonio producido 
por el H. pylori ayudaría a los IBP a neutralizar el ácido 
gástrico (48).

En relación a las diferencias farmacológicas con otros 
antisecretores gástricos, los anti-H

2
 presentan un inicio de 

efecto farmacológico más rápido que los IBP. Sin embargo, 
estos fármacos tienen una taquifilaxia temprana y su capa-
cidad antisecretora disminuye tras las primeras 12-24 horas 
desde su administración (49). Actualmente, el empleo de 
los anti-H

2
 se restringe al manejo de la ERGE leve no 

erosiva, en algunos pacientes con dispepsia funcional, en 
pacientes con hipersensibilidad a los IBP y en pacientes 
que requieren una antisecreción gástrica mantenida y se 
les quiere realizar una prueba diagnóstica para la infección 
por H. pylori (36).

Los diferentes tipos de IBP actualmente disponibles pre-
sentan en general similares características farmacológicas. 
Sin embargo, se pueden diferenciar por la dosis equivalen-
te, las vías de administración disponibles, el precio o las 
interacciones medicamentosas. Las dosis equivalentes, la 
vía de administración y la duración de la inhibición ácida 
de los distintos IBP se muestran en la tabla I. Respecto a 
la vía de administración, en España están comercializados 
para su empleo por vía parenteral el omeprazol, el pan-
toprazol y el esomeprazol. Si bien el precio del fármaco 
no debe ser la mayor prioridad a la hora de seleccionar el 
medicamento, sí debe ser un factor a tener en cuenta. Utili-
zando datos del año 2014, el omeprazol es el IBP más bara-
to en el mercado farmacéutico español, seguido del lanso-
prazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol. Respecto 
a las diferencias en el tiempo de acción, se ha observado 
que el rabeprazol en comparación con omeprazol, presen-
ta una mayor eficacia en la reducción de los síntomas de 
la ERGE grave y muy grave en los primeros tres días de 
tratamiento (49), diferencias que desaparecen a partir del 
cuarto día de administración. En relación a la duración de 
la acción en la inhibición de la secreción ácida gástrica, en 
un estudio aleatorizado y cruzado realizado por Miner y 
cols. se observó que la media de horas de pH intragástrico 

por encima de 4 fue de 14 horas con esomeprazol, 12,1 
horas con rabeprazol, 11,8 horas con omeprazol, 11,5 horas 
con lansoprazol y 10,1 horas con pantoprazol, presentando 
el esomeprazol una mayor duración de la inhibición ácida 
gástrica con significación estadística respecto a los otros 
fármacos (50).

Las interacciones farmacológicas con los IBP son pocas 
y no relevantes clínicamente. La afinidad por los dos isoen-
zimas del citocromo P450 (CYP2C19 y CYP3A4) difiere 
entre los tipos de IBP y esto teóricamente podría producir 
ligeras diferencias en las interacciones. El pantoprazol y 
el rabeprazol presentan una vía de metabolización no enzi-
mática (39) y por esta razón se ha sugerido que estos dos 
medicamentos podrían interaccionar menos que el omepra-
zol o lansoprazol. Sin embargo, en la práctica clínica los 
riesgos de interacción medicamentosa son extremadamente 
bajos (51).

INDICACIONES DE LOS IBP

En la tabla II se muestran las indicaciones de los IBP 
en España (52). 

La profilaxis de la gastroenteropatía por antiinflamato-
rios no esteroideos (AINE) es probablemente la indicación 
de IBP que más confusión produce entre los prescriptores 
de este medicamento. Las indicaciones de IBP en este tipo 
de pacientes se muestran en la tabla III (53). Reciente-
mente, en un metaanálisis con 8.780 participantes de 10 
ensayos clínicos se corroboró que el uso de IBP disminuye 
el riesgo de úlceras gastrointestinales y sangrado asocia-
do al uso de ácido acetilsalicílico a bajas dosis (54). Este 
hecho también se demostró con la doble antiagregación 
con clopidogrel sin producir un aumento de los eventos 
cardiovasculares.

El empleo de IBP en la profilaxis de la úlcera de estrés 
se ciñe a pacientes que se encuentran en unidades de cui-

Tabla I. Diferencias farmacológicas entre los distintos IBP

IBP
Dosis orales 
equivalentes

Vía de 
administración

Horas de pH 
intragástrico > 4

Omeprazol 20 mg Oral/parenteral 11,8

Pantoprazol 40 mg Oral/parenteral 10,1

Lansoprazol 30 mg Oral 11,5

Rabeprazol 20 mg Oral 12,1

Esomeprazol 20 mg Oral/parenteral 14

Tabla II. Indicaciones de los IBP

Úlcera gástrica y duodenal

Síndrome Zollinger Ellison

Profilaxis úlcera de estrés*

Profilaxis gastroenteropatía por AINE/AAS

Erradicación Helicobacter pylori

Hemorragia digestiva alta

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Esofagitis, esófago de Barrett y estenosis péptica

Dispepsia no investigada y dispepsia funcional

Esofagitis eosinofílica

Insuficiencia pancreática exocrina

*Ver indicaciones mencionadas en el texto. AINE: antiinflamatorios no este
roideos; AAS: ácido acetilsalicílico.
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dados intensivos y presentan factores de riesgo para úlcera 
péptica (antecedente de úlcera, fallo renal agudo, cirrosis 
hepática, coagulopatía, shock, sepsis grave, fallo multior-
gánico, necesidad de ventilación mecánica, traumatismo 
craneoencefálico, neurocirugía o quemados leves) (52). 

En la hemorragia digestiva alta por úlcera péptica con 
alto riesgo de resangrado, tras tratamiento endoscópico 
efectivo, los IBP en perfusión continua han demostrado 
reducir el sangrado recurrente frente a placebo (55). En 
las principales guías clínicas se ha recomendado el empleo 
de una o dos dosis intravenosas en bolus de IBP segui-
das de una perfusión continua a 8 mg/h. Esta pauta se ha 
puesto en entredicho a raíz de un reciente metaanálisis 
que compara la administración intermitente de IBP fren-
te a la perfusión continua, en el que se observa que la 
dosis intermitente es comparable a la perfusión continua 
en relación al riesgo de resangrado, mortalidad y necesi-
dad de transfusión (56). Sin embargo, este trabajo tiene 
como limitaciones metodológicas la heterogeneidad en la 
frecuencia y en la dosis de administración del fármaco en 
los estudios comparados (57). Por otro lado, se ha descrito 
también que la administración de IBP oral e intravenoso 
logra similares tasas de resangrado, mortalidad, estancia 
hospitalaria y necesidad de cirugía tras sangrado por úlce-
ra péptica de alto riesgo (58). 

En la ERGE los síntomas muchas veces son más difí-
ciles de controlar en aquellos pacientes que no presentan 
lesiones esofágicas (59). En muchos pacientes con ERGE 
erosiva los IBP no logran alcanzar la curación completa de 
las lesiones esofágicas, habiéndose descrito que más del 
20% de los pacientes con ERGE presentan una respuesta 
insuficiente a omeprazol 20 mg administrado dos veces 
al día (60). Con altas dosis de omeprazol (80 mg/día) se 
consiguen mejorías en pacientes refractarios (60). Una de 
las probables causas de fallo en la eficacia de las dosis 
estándar es el fenómeno de escape de ácido nocturno, don-
de no se produce una adecuada inhibición ácida durante 
largos periodos de la noche (61). Sin embargo, aún hoy no 
está clara la importancia clínica de este fenómeno y si se 
correlaciona claramente con la falta de respuesta terapéu-
tica de estos medicamentos. Otras causas de refractarie-
dad al tratamiento son el mal cumplimiento terapéutico, 

hipotensión del esfínter esofágico inferior y la peristalsis 
esofágica ineficaz (62). 

Uno de los tratamientos ensayados para el tratamiento 
de la dispepsia (no investigada y funcional) es el empleo de 
los IBP (63). Diversas revisiones sistemáticas han observa-
do que los IBP son superiores al placebo en la desaparición 
o mejoría de los síntomas de dispepsia (64). La mayor 
eficacia se observa en los pacientes con síntomas ulcerosos 
o de reflujo gastroesofágico, sin encontrarse diferencias en 
el grupo con dispepsia tipo dismotilidad (65). A pesar de 
no presentar unos resultados clínicamente relevantes, se 
recomienda el empleo de IBP en estos pacientes por varias 
razones: son fármacos con pocos efectos secundarios y, 
además, se pueden beneficiar de este tratamiento pacientes 
mal clasificados como dispepsia funcional que presenten 
realmente una enfermedad ulcerosa péptica o una ERGE 
(36,66).

En la esofagitis eosinofílica, los IBP son útiles para el 
diagnóstico diferencial con la ERGE y la esofagitis eosi-
nofílica respondedora a IBP (67,68). En la insuficiencia 
pancreática exocrina, se ha extendido el uso de estos medi-
camentos ante la refractariedad de la terapia enzimática 
sustitutiva. La asociación de un IBP al tratamiento enzi-
mático, aumenta el pH y secundariamente disminuye la 
degradación de la lipasa (69). 

DIFERENCIAS CLÍNICAS ENTRE  
LOS DISTINTOS IBP

Si bien existen, como se ha mencionado anteriormente, 
ciertas disparidades farmacológicas entre los distintos IBP, 
las repercusiones de estas diferencias en su eficacia en la 
práctica clínica habitual para la curación de las distintas 
enfermedades en las que se emplean estos medicamentos 
son difíciles de establecer por la escasez de estudios com-
parativos de calidad. Sin embargo, sí hay datos que per-
miten orientar en determinadas enfermedades la elección 
de uno u otro IBP.

En la infección por H. pylori se ha demostrado que los 
IBP aumentan las tasas de erradicación de este microor-
ganismo (70). La inhibición potente de la secreción ácida 
gástrica induce la estabilidad de los antibióticos en el áci-
do medio gástrico y aumenta la sensibilidad de algunos 
antibióticos frente a la bacteria (45). Los IBP de última 
generación, rabeprazol y esomeprazol, han demostrado 
tener una mayor capacidad inhibitoria sobre H. pylori que 
los de primera generación (71-73). Un reciente metaanáli-
sis observa que el empleo de los IBP de última generación 
(rabeprazol y esomeprazol) en la triple terapia estándar 
obtiene tasas de erradicación más elevadas que cuando 
se utilizan con esta terapia los IBP de primera generación 
(74). Además, esta superioridad se mostró aún más mani-
fiesta cuando se compararon esomeprazol administrado 
a dosis dobles con un IBP de primera generación. Sin 
embargo, no se observaron diferencias estadísticamente 

Tabla III. Profilaxis de gastroenteropatía por AINE/AAS

Antecedente de úlcera péptica o hemorragia digestiva 

Más de 60 años

Comorbilidad grave

Altas dosis de AINE

Uso concomitante de otro AINE, incluido AAS

Uso concomitante de anticoagulantes, antiagregante o 
glucocorticoides

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; AAS: ácido acetilsalicílico.
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significativas entre el rabeprazol y el esomeprazol. Ade-
más, en ese mismo estudio, las tasas de erradicación de 
la nueva generación de IBP no se vieron afectadas por el 
fenotipo de CYP2C19, mientras que en los de primera 
generación había una tendencia a tasas de menor erradi-
cación en los pacientes metabolizadores rápidos de IBP. 
Esto sugiere que a dosis estándar cualquier IBP produce 
máxima inhibición en metabolizadores lentos, mientras 
que en metabolizadores rápidos se requieren altas dosis 
de IBP para alcanzar el mismo grado de inhibición (74). 
Por esta razón, los IBP de nueva generación pueden ser 
una opción interesante en países con alta tasa de metabo-
lizadores rápidos.

En el tratamiento de la ERGE en pacientes con síntomas 
típicos de la enfermedad y sin datos de alarma clínica, se 
recomienda el tratamiento empírico con un IBP a dosis 
estándar durante 2-4 semanas (63). Sin embargo, es cono-
cido que aproximadamente un 75% de los pacientes con 
síntomas típicos de ERGE no presentan enfermedad por 
reflujo erosiva y que los síntomas graves no son predicto-
res de esofagitis erosiva (75). En pacientes con ERGE se 
ha observado una mejoría clínica más rápida en los prime-
ros cinco días con esomeprazol 40 mg frente a omeprazol 
20 mg, lansoprazol 30 mg y pantoprazol 40 mg; sin embar-
go, estas diferencias no se mantienen a partir del quinto 
día de tratamiento (76). Eggleston y cols., comparando 
rabeprazol 20 mg con esomeprazol 20 mg y 40 mg en el 
tratamiento de la ERGE, no identificaron diferencias sig-
nificativas entre rabeprazol 20 mg, esomeprazol 20 mg y 
esomeprazol 40 mg en la resolución de los síntomas (75). 
Respecto a la ERGE refractaria, un estudio reciente con 
pacientes con estas características que evalúa el efecto del 
cambio de IBP observa que un 28,4% de los pacientes no 
presentaron mejoría tras la administración de omeprazol 
20 mg diarios durante 8 semanas y cuando en este grupo 
de pacientes se sustituyó el omeprazol por rabeprazol 20 
mg diarios se observó una mejoría clínica en tan sólo el 
23,5% (77). 

En relación a la ERGE erosiva, en una reciente revi-
sión sistemática en la que se compararon diferentes tipos 
de IBP en pacientes con esofagitis erosiva grave, grados 
C y D de la Clasificación de Los Ángeles, el esomepra-
zol 40 mg demostró una ventaja sustancial frente a los 
otros cuatro IBP (omeprazol 20 mg, omeprazol 40 mg, 
pantoprazol 40 mg y lansoprazol 30 mg) respecto a las 
tasas de curación a las 4 y 8 semanas (78). Las dosis 
bajas de IBP en comparación con la dosis estándar no son 
igual de efectivas en la curación de la esofagitis erosiva 
o la ERGE sintomática (79), esto difiere del tratamiento 
de mantenimiento de la ERGE, donde sí presentan una 
eficacia similar.

En el tratamiento de mantenimiento de la úlcera pép-
tica se ha observado que las dosis bajas de IBP presentan 
efectos similares a las dosis estándar (79). No se han visto 
diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 
cicatrización de las úlceras entre omeprazol, pantoprazol, 

lansoprazol y rabeprazol (80). No hay estudios que com-
paren esomeprazol con otros IBP. 

MEDICAMENTO ORIGINAL, GENÉRICO, COPIA 
Y SIMILAR

En el mercado farmacéutico se encuentra una gran can-
tidad de denominaciones comerciales de IBP: IBP origina-
les, IBP genéricos e IBP similares. Las diferencias clínicas 
subjetivas observadas por algunos clínicos en la práctica 
clínica diaria con estos distintos tipos de IBP han pues-
to en tela de juicio el uso de los fármacos genéricos. Es 
importante dejar claramente establecidas las diferencias 
conceptuales entre los distintos tipos de preparaciones far-
macológicas de los IBP: 

–  Los medicamentos originales son nuevas moléculas 
que han pasado por todas las fases de investigación en 
el desarrollo que se exige a un nuevo principio activo.

–  Los medicamentos genéricos tienen el mismo princi-
pio activo, la misma dosis y forma farmacéutica que 
el fármaco original y han demostrado equivalencia 
terapéutica, es decir, ser bioequivalentes al original. 
Los estudios para determinar bioequivalencia ana-
lizan el área bajo la curva (AUC). Para ser consi-
derados bioequivalentes, el AUC del nuevo fármaco 
frente al producto de referencia debe estar entre el 80 
y el 125%. En el mercado español, los medicamentos 
genéricos se distinguen por presentar las siglas EFG 
(Especialidad Farmacéutica Genérica) en el envase y 
el etiquetado general (81).

–  Otra especialidad son las llamadas copias, medicamen-
tos con el mismo principio activo que el original pero 
que no han demostrado equivalencia terapéutica y, por 
tanto, los excipientes o diferencias en el proceso de ela-
boración pueden determinar diferencias en el comporta-
miento del fármaco. El real decreto de 1993 que regula 
el registro de medicamentos exigió la demostración de 
que todo fármaco que se registre debe demostrar equi-
valencia terapéutica respecto al medicamento de refe-
rencia. La patente de omeprazol permaneció en vigor en 
Europa hasta el año 1999, por lo que todos los fármacos 
registrados han tenido que demostrar bioequivalencia 
y, en teoría, no debería haber copias, sino IBP llamados 
similares. Los fármacos similares sí han demostrado la 
bioequivalencia pero no presentan las siglas EFG.

Existen muy pocos estudios que hayan investigado las 
diferencias clínicas entre IBP originales y genéricos. El 
más destacable es un estudio retrospectivo realizado en 
Israel donde se compararon el omeprazol original (Losec®) 
y el genérico (Omepradex®) en la erradicación de la infec-
ción por H. pylori con la triple terapia estándar (82). Con 
una muestra de 450 pacientes, no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los dos fármacos 
utilizados. No se han encontrado estudios clínicos compa-
rativos entre originales y similares.
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CONSEJOS PARA OPTIMIZAR  
EL TRATAMIENTO CON IBP

A pesar del uso generalizado de los IBP, el desconoci-
miento de la dosis a utilizar o el horario de administración 
pueden reducir su efectividad. Por tanto, es importante 
conocer y explicar al paciente cuándo y cómo debe tomar 
los IBP.

Se recomienda administrar los IBP en ayunas y unos 
30 minutos antes de la ingesta, ya que la presencia de ali-
mentos en el estómago disminuye su absorción. Además, 
la administración en ayunas consigue que el pico de con-
centración plasmática coincida con el máximo número de 
bombas de protones activadas. En la ERGE nocturna, se 
ha visto que la administración de omeprazol antes de la 
cena alcanza niveles inhibitorios de ácido mayores que si 
se administra antes del desayuno (83). Por otro lado, en 
pacientes con ERGE la administración de dos dosis dia-
rias frente a una sola dosis doble es más efectiva, aunque 
dificulta el cumplimiento terapéutico. 

En relación a la dosis, esta debe individualizarse en 
función de la indicación clínica y la respuesta terapéutica. 
En la ERGE, según la intensidad de la sintomatología, se 
pueden alcanzar dosis de hasta 80 mg diarios de omeprazol 
(60). Esomeprazol 40 mg dos veces al día podría alcan-
zar respuestas mayores que omeprazol 80 mg/día (36). Se 
ha sugerido que la monitorización de pH gástrico durante 
el tratamiento puede ayudar a identificar los pacientes no 
respondedores al IBP a las dosis prescritas, pudiéndose 
aumentar la dosis hasta conseguir un correcto control, defi-
nido como pH mayor de 4 durante un mínimo de 16 horas. 
Sin embargo, la incomodidad de la prueba y el coste de la 
misma hacen no recomendar esta práctica clínica de forma 
sistemática (36).

En la erradicación del H. pylori actualmente se reco-
mienda, para optimizar la eficacia erradicadora, la utiliza-
ción de dosis dobles de IBP (84). Un reciente metaanálisis 
ha observado que con dosis dobles de IBP la tasa de cura-
ción se incrementa un 8% comparado con el empleo de 
dosis estándar (85). Otro metaanálisis ha demostrado que 
cuando el IBP se administra cada 12 horas, frente a una vez 
al día, las tasas de curación son también superiores (86). 

Como ya se ha comentado anteriormente, las interac-
ciones de los IBP con otros fármacos son escasas; sin 
embargo, la prescripción de IBP con clopidogrel es una 
de las que más se han visto cuestionadas ante la sospecha 
de un aumento de los eventos cardiovasculares (87). Este 
hecho condicionó el envío de comunicados por parte de 
la FDA y la European Medicines Agency (EMEA) en los 
que advertían sobre este riesgo e incluso desaconsejaban 
el uso concomitante de IBP y clopidogrel en pacientes con 
riesgo cardiovascular. La Agencia Española del Medica-
mento desaconseja el uso de clopidogrel con omeprazol 
y esomeprazol, a pesar de la falta de estudios sólidos, y 
la FDA recomienda como alternativa el pantoprazol en 
este tipo de pacientes. En 2012 se publicó un metaanálisis 

donde se observó que el uso concomitante de IBP con clo-
pidogrel en pacientes con enfermedad coronaria se asoció 
con un aumento de síndrome coronario agudo o eventos 
cardiovasculares mayores. Sin embargo, la conclusión del 
estudio fue que no existía suficiente evidencia para poder 
afirmar que fuese por interacción medicamentosa (87). 
Dada la ausencia de evidencias definitivas parece que lo 
prudente sea sopesar adecuadamente los riesgos gastroin-
testinales y los riesgos cardiovasculares de cada paciente. 
Allá donde el riesgo gastrointestinal sea evidente, debemos 
ejercer una acción terapéutica de prevención efectiva con 
IBP. Ello no obvia, desde luego, que se deban ejercer otras 
acciones que minimicen las posibles interacciones (por 
ejemplo, administrar el IBP en una franja horaria total-
mente diferente al del clopidogrel; mañana vs. noche) (88).

CONCLUSIONES

Los IBP son una familia de medicamentos muy efica-
ces para el tratamiento y la prevención de enfermedades 
frecuentes e importantes del aparato digestivo relacio-
nadas con la secreción ácida gástrica. Poseen un buen 
perfil farmacológico y de seguridad para el paciente, tanto 
en administraciones cortas como cuando se administran 
de forma prolongada en el tiempo. Estas características 
han condicionado que en los últimos años se haya pro-
ducido un sobreuso en el empleo de estos medicamen-
tos en nuestro medio sanitario tanto a nivel ambulatorio 
como hospitalario, por ello se requiere que su empleo se 
ajuste a las indicaciones establecidas de acuerdo a las 
evidencias clínicas. Si bien las diferentes moléculas de 
los IBP muestran un perfil de eficacia clínica muy alto 
en las diferentes indicaciones terapéuticas, los IBP de 
última generación se han mostrado más eficaces en el tra-
tamiento erradicador de la infección por H. pylori y en la 
esofagitis péptica grave. Existen muy pocos estudios que 
hayan analizado la eficacia de los IBP originales frente 
a las preparaciones genéricas de estos medicamentos, no 
habiéndose demostrado hasta el momento diferencias clí-
nicas en su empleo. En los próximos años dispondremos 
de nuevas moléculas de fármacos antisecretores gástricos 
que mejorarán aún más el excelente perfil farmacológico 
y clínico de los IBP.
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