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Caso Clínico 

MOTIVO DE CONSULTA: 
 
Mujer de 52 años, de raza negra, que acude a Urgencias refiriendo epigastralgia de seis 
semanas de evolución, acompañada de naúseas y vómitos alimenticios, sin clara 
relación con la ingesta, sin irradiación.  
 
 
En las últimas dos semanas asocia a  astenia, anorexia , leve pérdida de peso y fiebre 
vespertina de hasta 39ºC. 
 
 

ANTECEDENTES PERSONALES: 
 
Artritis reumatoide seropositiva  (FR+ CCP+) diagnosticada en 2004, en tratamiento 
con sulfato de hidroxicloroquina  200mg diarios. 
Césarea hace 15 años. 



EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
TA 135/84  FC 87 lpm   Tª 36ºC 
Buen estado general. Normocoloreada. Eupneica 
Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos 
Abdomen distendido, doloroso a la palpación profunda en mesogastrio. Sin 
peritonismo.  

Caso Clínico 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS solicitadas…  
 
Rx de tórax: sin alteraciones 
Electrocardiograma: sin alteraciones 
 
Bioquímica y Hemograma 
Gasometría Venosa 
Analisis de Orina 
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Caso Clínico 

Ha acudido en varias ocasiones a urgencias por el mismo motivo. 
 
 
 

Recabando en la historia… 

28 8 

2014 

17 

Omeprazol 
20 mg/día 

Agosto Sept 

21 29 

TAC abdominopélvico sc 
Tamaño renal bilateral 
ligeramente aumentado (13 cm) 

Ranitidina 
Almagato 
Metamizol 
Metoclopramida 



Caso Clínico 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS destaca…  
 
 
Bioquímica:  Sodio  135 mmol/L, Urea 72,9mg/dl , Creat 4.98 mg/dL, FG 10 
mL/min, PCR  5.13. Resto normal 
 
Hemograma: Hb  10,5 g/dl, Hto 32.7%  VCM 90.6  
       13000 leucos  72% N. resto fórmula normal 
 
Gasometría Venosa: pH 7.27 pCO2 42mmHg, pO2 25 mmHg  
                                     HCO3 19,3 mmol/l  Lactato 1,9   
 
Análisis de Orina: 

(Agosto 2014) 
Creatinina 0,9mg/mL 
Filtrado Glomerular 73,8mL/min. 
Hb 12,30g/dL, Hto 38% VCM 89,80 

BIOQUIMICA SEDIMENTO 

Densidad 1005                                        
pH 7 
Proteinuria 75 mg/dl 
Na+

 o    45  mmol/L           
K+

 o         32    mmol/L                  

Cl- o     25 mmol/L           

Leucocitos 30-40 /campo 
Eritrocitos 5-10 cel/campo 
Células de epitelio plano aisladas 
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
ANEMIA DE RECIENTE APARICIÓN 

Parenquimatosa 

Necrosis Tubular Aguda 
        Isquemia 
        Toxinas 
Glomerulopatía primaria o secundaria 
Nefropatía túbulointersticial    
         Antibióticos, anestésicos, contrastes 
radiológicos, pigmentos, metales, 
enfermedades sistémicas… 

Prerrenal  

Hipovolemia  
       Pérdidas renales, GI, 
cutáneas… 
Insuficiencia Cardíaca 
Sd Hepatorrenal 
Cirrosis hepática  
Sd nefrótico 
Hipoxia  
Tratamiento con AINEs 
Tratamiento con IECAs en 
pacientes con estenosis 
bilateral art renal o con riñón 
único 

Postrenal 

Obstrucción intrínseca (cilindros, 
coágulos, cristales) 
Obstrucción extrínseca (prostática, 
fibrosis retroperitoneal, neoplasias…) 

Impresión diagnóstica 
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Necrosis Tubular Aguda 
        Isquemia 
        Toxinas 
Glomerulopatía primaria o secundaria 
Nefropatía túbulointersticial    
         Antibióticos, anestésicos, contrastes 
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enfermedades sistémicas… 
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       Pérdidas renales, GI, 
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
ANEMIA DE RECIENTE APARICIÓN 

Impresión diagnóstica 



Caso Clínico 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS destaca…  
 
- ECOGRAFIA ABDOMINAL:  aparentes bandas hipoecoicas en ambos cortes renales. 
Sin hallazgos obstructivos 
 
- TAC TORACOABDOMINOPELVICO con ligero aumento de tamaño renal (13 cm), sin 
obstrucción aparente.  
 
 



Parenquimatosa 

Necrosis Tubular Aguda 
        Isquemia 
        Toxinas 
Glomerulopatía primaria o secundaria 
Nefropatía túbulointersticial    
         Antibióticos, anestésicos, contrastes 
radiológicos, pigmentos, metales, 
enfermedades sistémicas… 

Prerrenal  

Hipovolemia  
       Pérdidas renales, GI, 
cutáneas… 
Insuficiencia Cardíaca 
Sd Hepatorrenal 
Cirrosis hepática  
Sd nefrótico 
Hipoxia  
Tratamiento con AINEs 
Tratamiento con IECAs en 
pacientes con estenosis 
bilateral art renal o con riñón 
único 

Postrenal 

Obstrucción intrínseca (cilindros, 
coágulos, cristales) 
Obstrucción extrínseca (prostática, 
fibrosis retroperitoneal, neoplasias…) 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
ANEMIA DE RECIENTE APARICIÓN 

Impresión diagnóstica 



Prerrenal NTA 

Densidad orina 
 
Na o (mEq/L) 
 
EF Na orina (%) 
 
Osm urinaria 
(mOsm/K) 
 
BUN/ Creat p 
 
Sedimento  

  >  1020 
 
  <  20 
 
  <  1 
 
  >  500 
 
  >  20:1 
 
Anodino 
Cilindros hialinos 

   <  1010 
 
   >   40 
 
   >   1 
 
   <   350 
  
   <  10:1 
 
Cilindros pardos 
Restos celulares 
hialino granulosos 

BUN:  Urea plasmatica/2,14.  Excreción Fraccionada de Sodio: (Naox Crp) x 100/ (Napx Cro) 

Sodio  135 mmol/L 
Urea 72,9mg/dl 
Creat 4.98 mg/dl 

BIOQUIMICA SEDIMENTO 

Densidad 1005                                        
pH 7 
Proteinuria 75 mg/dl 
Na+

 o    45  mmol/L           
K+

 o         32    mmol/L                  

Cl- o     25 mmol/L           

Leucocitos 30-40 /campo 
Eritrocitos 5-10 cel/campo 
Células de epitelio plano 
aisladas EF Na  6,64% 

BUN/Creat p   6,83 
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Insuficiencia Renal Aguda  Parenquimatosa 
Anemia Normocítica Normocrómica 

Parenquimatosa 

Necrosis Tubular Aguda 
        Isquemia 
        Toxinas 
Glomerulopatía primaria o secundaria 
Nefropatía túbulointersticial    
         Antibióticos, anestésicos, contrastes 
radiológicos, pigmentos, metales, 
enfermedades sistémicas… 

Prerrenal  

Hipovolemia  
       Pérdidas renales, GI, 
cutáneas… 
Insuficiencia Cardíaca 
Sd Hepatorrenal 
Cirrosis hepática  
Sd nefrótico 
Hipoxia  
Tratamiento con AINEs 
Tratamiento con IECAs en 
pacientes con estenosis 
bilateral art renal o con riñón 
único 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 

Postrenal 

Obstrucción intrínseca (cilindros, 
coágulos, cristales) 
Obstrucción extrínseca (prostática, 
fibrosis retroperitoneal, neoplasias…) 

Solicitamos valoración por 
Nefrología...  



28 8 

2014 

17 

Omeprazol 
20 mg/día 

Agosto Sept Oct  Nov  Dic  

21 29 

TAC abdominopélvico sc 
Tamaño renal bilateral 
ligeramente aumentado 
(13 cm) 

Ranitidina 
Almagato 
Metamizol 
Metoclopramida 

Ingreso en Nefrología… 

Sospecha de Nefropatía TúbuloIntersticial por Omeprazol  
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Ingreso en Nefrología… 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS destaca…  
 
Bioquímica:  Sodio  138 mmol/L, Urea 71mg/dl , Creat 4.5 mg/dL, FG 10,54 mL/min, 
PCR  4.71. VSG:  103. Resto normal 
 
Hemograma:  Hb  10,1 g/dl, Hto 32.20%  VCM 93.2  
       11000 leucos  72% N. resto fórmula normal 
 
Perfil férrico normal 
Estudio de coagulación normal  
Anti ASLO normales 
Autoinmunidad: ANA, ANCAs, ENAs  normales 
Complemento C3 y C4 : ligeramente aumentados   (107 y  38,2) 
 
Proteinograma: patrón inflamatorio posiblemente crónico (disminución banda 
albúmina y gammas e incremento banda alfa 1) 
 
Estudio de sangre periférica:  Signos hematimétricos y morfológicos sugestivo de anemia 
ferropenica 
Urocultivo negativo 



Ingreso en Nefrología… 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS destaca…  
 
Estudio de orina:  



  

  















Tricrómico de Masson 



Técnicas de Inmunofluorescencia: 

Negativas 



NEFRITIS 
TÚBULO-INTERSTICIAL 
CON SIGNOS DE ACTIVIDAD 



28 8 

2014 

17 

Omeprazol 
20 mg/día 

Agosto Sept Oct  Nov  Dic  

21 29 

TAC abdominopélvico sc 
Tamaño renal bilateral 
ligeramente aumentado 
 (13 cm) 

Ranitidina 
Almagato 
Metamizol 
Metoclopramida 

Nefritis TúbuloIntersticial Aguda inducida por Omeprazol  

Gastroscopia: 
Hernia hiatal por deslizamiento  

Creatinina 
0,9mg/mL Cr 4,98 mg/mL 

Prednisona 0,3 mg/kg, pauta descendente  

Cr 3,34 mg/mL 

Nefrología 

Tratamiento 
erradicador H. pylori 

Mejoría de la dispepsia 
Mal control TA  

2015 

Enero  Feb  

Cr 0,9 mg/mL 

Epiescleritis por AR 

Ranitidina 150 mg/12h  

Prednisona 
60mg v oral 

Función renal estable 
Sedimento normal 

Tratamiento 
biológico 

AINEs y 
corticoides 
tópicos 

Oftalmología 

Reumatología 
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Inactivan de manera irreversible la bomba de H+/K+ ATPasa gástrica y son los 
supresores más potentes de la secreción gástrica, disminuyendo un 80-95% la 
producción diaria de ácido (basal y estimulada) 

Inhibidores de la Bomba de Protones 

Mecanismo de acción 



Crecimiento del consumo de IBP en los últimos años. Acentuada tras introdudir el 
genérico en 2001. 
Con un incremento anual promedio de casi  un 25% 
 
 

Son uno de los grupos farmacológicos más prescritos y con mayor tasa de facturación 
del Sistema Nacional de Salud.  

Informe de utilización de medicamentos antiulcerosos en España durante el período de 2000-2012 . Publicado el 27/01/2014. Ministerio de sanidad y 
Servicios Sociales e Igualdad y AEMPS 

Uso de Antiulcerosos en España 

Mala adecuación en la prescripción de IBP se sitúa por encima del 50% según diferentes 
estudios, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario 
 



Uso de Antiulcerosos en España 

Descenso del consumo de anti H2 en más de la mitad, por la suspensión de la 
comercialización de algunos de ellos 
Sólo Ranitidina y Famotidina se mantienen en el mercado 

- Dispepsia no ulcerosa 
- Predominio de síntomas de ardor 
y dolor epigástrico 

Managing dyspepsia in adults in primary care. National Institute for Clinical Evidence. Clinical guidelines CG17. August 2004. Disponible en: http://www.nice.org.uk/CG017 [Consulta: octubre 
2014] 

Alivio sintomático en : 
 
 
 
 
 
Combinar con medidas higiénico- 
dietéticas 



Simó Miñana J. Utiilización de medicamentos en España y en Europa. Aten Primaria.2012;44(6):335-347 

Uso de Antiulcerosos en España respecto a Europa 



-Lodato F, et al. Appropiateness of PPI prescription in patients  admitted to hospital: attitudes of general practitioners and hospital physicians in Italy. Eur J Intern Med 2016 
- De Burgos Lunar C, Novo del Castillo S, Llorente Díaz E, Salinero Fort MA. Estudio de prescripción-indicación de inhibidores de la bomba de protones. Rev Clin Esp.2006; 206(6):266-70 

Sobreprescripción en  Atención Primaria y Hospitalización 

Atención Primaria 

- Adecuada prescripción en menos de un 40% 
 * Mayor prescripción en profilaxis de gastropatía por AINEs   
 
- Padecer hernia de hiato puede suponer un factor de riesgo de mala adecuación de 
prescripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Probabilidad de correcta adecuación 2,5 veces más desde Atención Primaria frente a  
otras especialidades 



-Lodato F, et al. Appropiateness of PPI prescription in patients  admitted to hospital: attitudes of general practitioners and hospital physicians in Italy. Eur J Intern Med 2016 
- Ramirez E, Lei SH, Borobia AM, et al. Overuse of PPIs in patients at admission, during treatment, and at discharge in a tertiary Spanish hospital. 
Curr Clin Pharmacol 2010;5:288-97 
- Patricia M.L.A. et al. Noncompliance with guidelines on proton pump inhibitor prescription as gastroprotection in hospitalized surgical patients who are prescribed NSAIDs. European Journal of 
Gastroenterology & Hepatology. 2016 

Sobreprescripción en  Atención Primaria y Hospitalización 

Hospitalización   (Estudio en centros de tercer nivel del territorio español) 

- Adecuada prescripción en menos de un 30% 
 * Al ingreso:  tratamiento por úlcera gástrica (10,65%) 
 * Hospitalización:  Profilaxis gastropatías por AINEs (15,5%) 
 

- Prescripción inadecuada 
 * Al ingreso: en más del 70% 
 * Hospitalización:  más del 60% prevención de úlceras de estrés en pacientes con 
bajo riesgo. Tanto en pacientes médicos como quirúrgicos. 
 * Al alta: terapia antiplaquetaria ( más del 20%) 
 
  

- Al alta se continuó el tratamiento de forma incorrecta en casi un 10% 
(pocas veces la prescripción al alta incluye duración ) 



Sobreprescripción en  Atención Primaria y  Hospitalización 

- Conocer las indicaciones aceptadas 
 

- Individualizar el riesgo de cada uno de los 
pacientes 
 

- Necesidad de elaboración de guías conjuntas 
en todos los ámbitos de atención 
 

- Conocer los efectos adversos conocidos y 
notificar los no conocidos 

¿Qué podemos hacer ? 



-      Severos síntomas de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) con 
patología secundaria (ej. Úlcera esofágica, esófago de Barrett) 

• Dosis cicatrizante hasta controlar los síntomas (40 mg/día) 
• Mantenimiento a bajas dosis de IBPs  evitarán la recurrencia en un 70-80% 

 

-  Tratamiento agudo de la úlcera gastroduodenal 
 
-  Pacientes con dispepsia no estudiada durante un mes para evaluar respuesta 
 
-  Erradicación de H.pylori 
    (triple terapia- Amoxicilina y Claritromicina- o cuádruple terapia – Subcitrato de bismuto, tetraciclina y 
metronidazol) 

 
-  Síndrome de Zollinger-Ellison y otros con hipersecreción gástrica 
 
-  Profilaxis de gastropatía inducida por AINEs y AAS en pacientes de riesgo, 
mientras  dure el tratamiento con AINE 
 
-  Pacientes con alto riesgo de úlcera de estrés 

Ramirez E, et al. Overuse of PPIs in patientes at admission, During Hospitalisation, and at Discharge in a terciary Spanish Hospital. Current Clinical Pharmacology, 2010, 5, 288-297 

Conocer las indicaciones aceptadas de IBPs 

¿Qué podemos hacer? 



Folch Marín B, García Llopis P, Palop Larrea V. Relación beneficio/riesgo de los inhibidores de la bomba de protones. Bol.farmacovigil.Comunitat Valencia.2012; III(79): 6-11 

 Indicación responsable del mayor consumo 

¿Qué podemos hacer? 

Conocer las indicaciones aceptadas de IBPs 



- Profilaxis de gastropatía inducida por AINEs y AAS en pacientes de riesgo, mientras  
dure el tratamiento con AINE 

-Lanas A, et al. Recomendaciones para una prescripción segura de antiinflamatorios no esteroideos: documento de consenso elaborado por expertos nominados por 3 sociedades 
cientificas (SER-SEC-AEG). Gastroenterol Hepatol. 2014;37(3) : 107-27 
-Loke, YK, Trivedi, AN, Singh, S. Meta-analysis: gastrointestinal bleeding due to interaction between  selective serotonin uptake inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory drugs. 
Aliment Pharmacol Ther. 2008; 27:31 

¿Qué podemos hacer? 

•Mayor de 60 años. 
•Historia de úlcera o hemorragia gastrointestinal previa 
•Uso de antiagregantes, con AAS a dosis  altas (>75mg). 
•Terapia con AINE a altas y mantenidas dosis (más del doble de la 
habitual). 
•Terapia dual de ácido acetilsalicílico y  otros antigregantes. 
•El uso concomitantes de AINEs o COXIB y : 
         .Otro AINE 

-Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
-Glucocorticoides 
-Anticoagulantes 

No se ha encontrado ningún estudio 
que relacione de forma directa la 
polimedicación con el riesgo de 
sangrado. 

Bajo riesgo 

Ningún  factor de riesgo 

Moderado riesgo 

Menos de 2 

Alto riesgo 

Historia úlcera complicada o 
reciente 
Más de 2 FR 

Conocer las indicaciones aceptadas de IBPs 

1. Establecer el riesgo Cardiovascular y Gastrointestinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elegir el AINE más adecuado  



-Pacientes con alto riesgo de úlcera de estrés  en ámbito hospitalario:   

- Ingreso en UCI mayor de 1 semana 
- Alto riesgo de coagulopatía 
- Ventilación mecánica durante más de 48 horas 
- Traumatismo Cráneoencefálico  grave 
- Quemados con >35% de superficie afectada 
- Politraumatizados 
- Sepsis 
- Lesión de médula espinal 

-Lodato F, et al. Appropiateness of PPI prescription in patients  admitted to hospital: attitudes of general practitioners and hospital physicians in Italy. Eur J Intern Med 2016 
-Weinhouse GL. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care  unit. UpToDate 2012. 

¿Qué podemos hacer? 

Conocer las indicaciones aceptadas de IBPs 



Inhibidores de la Bomba de Protones  intravenosos, limitado a: 
 
 * Hemorragia Digestiva Alta secundaria a úlcera péptica 
 * No tolerancia oral 
 * Alto riesgo de esofagitis por reflujo 
 * Síndrome Zollinger Ellison 

¿Qué podemos hacer? 

Conocer las indicaciones aceptadas de IBPs 



Apostar por la elaboración de Guías de Práctica Clínica 

Recomendaciones para pacientes . Guía de práctica clínica: inhibidores de protones asociados a otros. Empleo de los inhibidores de la bomba de protones en tratamientos farmacológicos. 
Prevención de gastropatías secundarias a fármacos. Grupo de trabajo del sector Zaragoza I Salud. Agosto 2012 



Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Frecuentes (1-5%) 
Cefalea y trastornos gastrointestinales 

Poco frecuentes (< 1%) Mareo, vértigo, 
exantema, edema periférico, insomnio, 
aumento de enzimas hepáticos. 

Hipomagnesemia 

Déficits de  Vit B12 y hierro 

Infecciones neumónicas  y 
diarreicas por Clostridium 
difficile 

Inhibidores de la bomba de protones (IBP): riesgo de fractura. Informe mensual sobre medicamentos de uso humano y productos sanitarios. AEMPS abril 2012. 
Reimer C,. Safety of log-term PPI therapy. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 27 (2013)443-454 

Interacciones farmacológicas 

Candidiasis orofaringea 

Nefritis Intersticial Aguda 

Alopecia areata 

Necrolisis Epidérmica Tóxica Hepatitis Aguda Colestásica 

Alucinaciones 

Ginecomastia 

Disfunción eréctil 

Artralgias 

Efecto rebote 



Nefritis Túbulo - Intersticial Aguda 

Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Inflamación aguda de los túbulos e intersticio renales que ocasiona una insuficiencia renal  
 
Supone aproximadamente el 15 % de los Fracasos Renales Agudos 
 
Generada por: 
 
 
 
 
 

- Fármacos  (antiinflamatorios, tiazidas, anticonvulsivantes, antiH2, mesalazina, 
sulfasalazina,  alopurinol, propiltiouracilo, omeprazol…)  (> 30%) 
 
- Infecciones 
- Síndrome Nefritis Túbulo-Intersticial y Uveítis ( TINU) 
- Sarcoidosis 
- Idiopática 

Antoniou T et al. Proton pump inhibitors and the risk of acute kidney injury in older patients: a population-based cohort study. CMAJOpen 2015 
Sierra F, Suarez M, Rey M, Velas MF. Systematic review: proton pump inhibitor-associated acute intesticial nephritis. Aliment Pharmacol Ther 26, 545-553 

El primer caso inducido por Omeprazol documentado, data de 1992 
 
En las últimas décadas está emergiendo los casos de insuficiencia renal aguda inducida 
por Inhibidores de la bomba de protones.  

Ruffenach SJ, Siskind MS, Lien YH. Acute intersticial nephritis due to omeprazol. Am J Med. 1992;93:472-3 



Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Asociada a  elevación de la creatinina,  leucocituria  y proteinuria moderada 
 
 
 
 
En muchos casos requiere confirmación histológica 
 

Nefritis Túbulo - Intersticial Aguda 

Manifestaciones clínicas inespecíficas 
 
 - Tríada clásica:  Fiebre, Exantema y Eosinofilia       10% 
 - Más frecuentes:   Náuseas, vómitos y malestar general. Poliuria y 
polidipsia  

Mantener un alto nivel de sospecha es crucial para llegar al diagnóstico 



Reconocer y abandonar el precipitante es la piedra angular en el manejo 
 
 
En la mayoría de las secundarias a fármacos se recupera la función renal por completo, 
tras la suspensión. 
El tratamiento con corticoides acelera la recuperación 
 
 
A pesar de que rara vez compromete la vida del paciente, puede acarrear secuelas 
importantes como reingreso hospitalario, enfermedad renal crónica; así como necesidad 
de corticoterapia o diálisis. 
 
 
En el secundarismo por Inhibidores de Bomba de Protones, casi un 30-70% de los fallos 
agudos se cronifican 

Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Nefritis Túbulo - Intersticial Aguda 

Blank ML, Parkin L, Paul Ch, Herbison P.  A nationwide nested case-control study indicates an increased risk of acute interstitial nephritis with proton pump inhibitor use. Kidney International 
(2014) 86, 837–844 



Ficha técnica Omeprazol 20 mg. Revisada en Dic 2015 

Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Enfermedad Renal Crónica 



Moledina DG, Perazella MA. PPIs and kidney disease: from AINto CKD. J Nephrol. DOI 10.1007/s40620-016-0309-2 

Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Enfermedad Renal Crónica 

Desconocido el mecanismo fisiopatológico 
Posible relación de los IBPs y el deterioro función renal  
Poco frecuente pero relevante, dado el sobreuso 
Numerosas limitaciones y factores de confusión 
No clara evidencia causal.  

JAMAInternMed. January 2016 

J Nephrol . April 2016 

 Lazarus B et al. Proton Pump Inhibitor Use and the Risk of Chronic Kidney Disease. JAMAInternMed.2016;176(2):238-246   doi:10.1001/jamainternmed.2015.7193 
 Wyatt CM, Proton Pump Inhibitors and chronic kidneyr disease: is it time to sound the alarm? Kidney International (2016) 89, 732–737 



Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Xie Y, et al. Proton Pump Inhibitors and Risk of Incident CKD and Progression to ESR. J Am Soc Nephrol 27: ccc–ccc, 2016. doi: 10.1681/ASN.2015121377 

Enfermedad Renal Crónica 

Insuficiencia Renal Crónica 

Empeoramiento de ERC previa 

ERC Terminal 

Uso adecuado de su prescripción 
Emplear mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible 
Monitorizar función renal en usuarios  

J Am Soc Nephrol 27: ccc–ccc, 2016. doi: 10.1681/ASN.2015121377 



Algunos efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Efecto secundario Mecanismo Manejo 

Hipomagnesemia Mecanismo poco conocido, asociado a fallo 
renal agudo no recuperado 
Uso prolongado de IBPs (> 5 años) 
Infradiagnosticadas, ya que la mayoría 
asintomáticas 
 
Cursan con Hipocalcemias severas (arritmias, 
tetania, ataxia, convulsiones), hipopotasemias 
refractarias a tratamiento con K+ 

Controlar nivel de Mg 
Suspender IBP  (no suplementar) 

 

Déficit Vitamina B12  y hierro 
 

Aclorhidria mantenida que dificulta la 
absorción. 
Dosis y tiempo dependiente 
Tratamiento en hemocromatosis 

No justificado el control férrico y de vit 
B12 en pacientes con IBPs crónicos 
Suplementar con hierro y B12 
Suspender IBP 

Infecciones entéricas 
 

Incrementos de pH >4 permiten al menos a un 
50% de las bacterias ingeridas escapar de 
mecanismos bactericida que supone la barrera 
de ácido gástrico 

 - Clostridium difficile 

 - C.jejuni y Salmonella, menor 
evidencia 

Considerar el diagnóstico ante diarrea 
crónica en usuarios de IBPs 
Valorar  riesgo/beneficio de la suspensión 

 

Infecciones neumónicas 
 

Incremento de susceptibilidad 
gastrointestinal y supervivencia de patógenos 
puede asociarse a microaspiraciones o 

translocación pulmonar. 

No restricciones recomendadas 

 

Riesgo de Hipomagnesemia asociado a medicamentos Inhibidores de la Bomba de Protones.  Informe mensual sobre medicamentos de uso humano y productos sanitarios. AEMPS  Dic 2013 

Reimer C. Safety of long term PPI therapy. Best Practice&ResearchClinicalGastroenterology.27(2013)443-454 
Katz MH. Failing the acid test: benefits of proton pump inhibitors may not justify the risks for many users. Arch Intern Med. 2010;170 (9) 

Eom CS, Jeon CY, Lim JW, Cho EG, Park SM, Lee KS. Use of acid-supressive drugs and risk of pneumonia: a systematic review and meta-analysis. CMAJ.2011;183(3):310-19 



Efecto secundario Mecanismo Manejo 

Fracturas osteoporóticas Posible alteración de la reabsorción de calcio 
al disminuir la acidez gástrica 
No claro mecanismo 
Posible asociación con aumento de riesgo de 
fractura de cadera en población suspeptible 
 

No restricciones recomendadas 
 

Interacciones farmacológicas 
relevantes 
 

Disminución de efecto antiagregante de 
clopidogrel 
 
 
 
Intolerancia a Metformina, disminuye eficacia 
y potencia deficiencia Vit B12 

No clara limitación de uso concomitante 
de Omeprazol y clopidogrel 
 
 
No clara restricción 
Suplementación Vitamina B12  

Algunos efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

-Focks JJ, Brouwer MA, Van Oijen MG, Lanas A, Bhatt DL; Verheugt FW. Concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors: impact on platelet function and clinical outcome- a systematic 
review. Heart. 2013 Apr;99(8):520-7. doi: 10.1136/heartjnl-2012-302371. 
-Michael D Drepper, Laurent Spahr and Jean Louis Frossard. Clopidogrel and proton pump inhibitors - where do we stand in 2012?World J Gastroenterol. 2012 May 14; 18(18): 2161-2171 
-Chiara Melloni et al.  Conflicting Results Between Randomized Trials and Observational Studies on the Impact of Proton Pump Inhibitors on Cardiovascular Events When Coadministered With 
Dual Antiplatelet Therapy. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015;8:1 47-55 published online before print January 13 2015 
-Flory J. etal. Proton pump inhibitors do not impair the effectiveness of metformin in patients with diabetes. Br J Clin Pharmacol. 2015, 79(2) 330–336 
- Zhou B, Huang Y, Li H, Sun W, Liu J. Proton-pump inihibitors and risk of fractures: an uptodate meta-analysis. Osteopors Int. 



Efecto rebote 

Efectos adversos de los inhibidores de la bomba de protones 

Reimer C et al. Proton-Pump Inhibitor Therapy Induces Acid-Related Symptoms in Healthy Volunteers After Withdrawal of Therapy Gastroenterology. 2009;137(1): 80-87 

La suspensión brusca tras una terapia mantenida que ha generado hiperplasia de 
células enterocromafines mantiene los síntomas hasta más de 2 meses, generando 
dependencia. 

Estudio randomizado, doble 
ciego, con voluntarios sanos sin 
molestias gastrointestinales 
anteriores, tratados con IBP/ 
placebo y placebo durante 3 
meses. 
 
Un 40% de ellos desarrolló estos 
síntomas en las semanas 
posteriores a la interrupción del 
tratamiento con IBP, frente al 
15% en el grupo placebo. 

Suspensión progresiva 



A través de la Agencia Española del Medicamento, como 
profesionales sanitarios y ciudadanos 

Notificar los efectos adversos 

FARMACOVIGILANCIA 

Actividad de salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados 
a los medicamentos una vez comercializados. (OMS-2002) 



A través de abucasis, como profesionales sanitarios 

Notificar los efectos adversos 

FARMACOVIGILANCIA 



A través de abucasis, como profesionales sanitarios 

Notificar los efectos adversos 



Todo ello forma parte de… 

Prevención Cuaternaria 



En 1986 Marc Jamoulle, médico de familia en Bélgica, propone 
la idea de prevención Cuaternaria. 
 
En 1999 WONCA International Classification Committee (WIIC), 
acepta la definición propuesta por el autor. 

Prevención Cuaternaria  

Dr. Marc Jamoulle  

«Acción implementada para identificar a pacientes sobremedicalizados, protegerlos de 
intervenciones medicas invasivas, y proponerles procedimientos de cuidados ética y 
médicamente aceptables»    

(Marc Jamoulle) 



Prevención Cuaternaria  

Pandve HT. Quaternary Prevention: Need of the Hour. J Family Med Prim Care. 2014 Oct-Dec; 3(4): 309–310.  

«Demasiada medicina está perjudicando a los enfermos y a los sanos.» 
Paul Glaszious 

El campo del trabajo médico abarca tanto enfermedad como salud 
 
La vida se medicaliza 
Crecen las intervenciones y demandas excesivas  
 
Resulta cada vez  más difícil lograr  un balance razonable entre beneficios y perjuicios 

En medicina, como en la vida, el bien y el mal están indisolublemente 
unidos como las dos caras de una moneda, de éste modo, toda decisión 
clínica conlleva beneficios y perjuicios. 



El Roto 



Prevención Cuaternaria  

Niveles de prevención  

Kuehlein T, Sghedoni D, Visentin G, Gérvas J, Jamoulle M. Prevención cuaternaria, actividad del médico general. Primary Care. 2010;10:350-4.  



Prevención Cuaternaria  

Niveles de prevención  

Necesaria en el transcurso de todas ellas 
 
La medicina preventiva sistemática impone y dispone, atentando contra la relación clínica  
 
Generando en ocasiones un trasvase de recursos (tiempo y dinero) que acrecienta las 
desigualdades sociales  
(Ley de cuidados Inversos) 



Conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el daño provocado por la 
intervención médica. 
 

PRIMUN NON NOCERE 
 
 
Concierne a la Atención primaria  y a la hospitalaria 
 

Prevención Cuaternaria  

J.Gérvas, E.Gavillán, L.Jiménez. Prevención cuaternaria: es posible (y deseable) una asistencia sanitaria menos dañina. AMF 2012;8(6)312-317 

Potenciar cuestiones éticas:  Comunicación con empatía 
   Respeto a la incertidumbre 
   Reconocimiento de errores  
   Respuesta a un daño establecido 
 
Acogernos a la Ética de la Negativa, evitando el consumismo médico y la medicalización 
innecesaria.  

¿Cómo hacerlo? 



Más vale un ‘NO’ RAZONABLE  
que un ‘sí’ complaciente 
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