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Introducción

La historia moderna de la gastroenterología: 3 grandes descubrimientos

• 1988. Dr. James Black (Premio Nobel de Fisiología)

• Descubrimiento de los receptores H2 gástricos

• 2005. Dres. Barry J Marshall y J. Robin Warren (Premio Nobel de Medicina)

• Descubrimiento del Helicobacter pylori 

• 1973. Gansejl y Forte 

• primera descripción experimental en la rana mujidora de la bomba de 
protones o H+K+trifosfatasa de adenosina (ATP asa)

Biochim. biophys. Acta 1973; 307, 169-180.
Rev. Gastroenterol. Perú; 2011; 31-1: 49-55



Bomba de protones o H+K+trifosfatasa de adenosina (ATP asa)

• Es una enzima que cataliza el intercambio electroneutral de iones potasio 
luminal (K+) por Hidrogeniones (H+) citoplasmáticos de la célula parietal

• Tiene dos subunidades
• la subunidad alfa: tiene función catalítica, transportadora y contiene 

secuencias responsables de la localización apical de la membrana

• la subunidad beta: densamente glucosilada, protege a la enzima 
de la degradación, necesaria para el tráfico desde y hacia la membrana 
plasmática 

Curr Gastroenterol Rep. 2008Dec;10(6):528-34.



FARMACOLOGÍA CLÍNICA DE LOS IBP

Farmacodinamia

• Mecanismo de acción de los IBP:
• inactivación irreversible de la H+K+trifosfatasa de adenosina (ATP asa) 

gástrica 
(enzima encargada de la producción de acido clorhídrico)

• Los IBP 
• son bases débiles (pKa 5.4) 

• permeables a la membrana plasmática en su forma no ionizada 
(no protonada) 

• relativamente impermeable en la forma ionizada (protonada) 

Rev. Gastroenterol. Perú; 2011; 31-1: 49-55
Curr Gastroenterol Rep. 2008Dec;10(6):528-34.



FARMACOLOGÍA CLÍNICA DEL ESOMEPRAZOL

Esomeprazol

• Los PPI tienen estructuras químicas similares y un mecanismo de acción compartido

• El esomeprazol
• el isómero (S) del omeprazol, es el primer PPI desarrollado como un isómero activo óptico único

• equivalente en seguridad y eficacia a otros medicamentos de la clase

• Tiene un perfil farmacocinético mejorado sobre el omeprazol (una mezcla 
racémica de isómeros ópticos S y R) 

• Resulta en una supresión de ácido más potente

Rev. Gastroenterol. Perú; 2011; 31-1: 49-55
Curr Gastroenterol Rep. 2008Dec;10(6):528-34.



FARMACOLOGÍA CLÍNICA DE LOS IBP

Farmacocinética
• Todos los IBP

• Tienen un rápido metabolismo hepático mediante las enzimas CYP
(generalmente el CYPP2C19 y 3A4)

• La magnitud del metabolismo depende del fenotipo metabolizador del
individuo

• Se han identificado 3 tipos principales de fenotipos:
• Metabolizadores rápidos (homEM)
• Lentos (PM)
• Individuos portadores de un tipo salvaje y un alelo mutante (hetEM)

• Los metabolizadores lentos (3 % de los caucásicos y el 15 % al 20 % de los
asiáticos)

Curr Gastroenterol Rep. 2008 Dec;10(6):528-34.



FARMACOLOGÍA CLÍNICA DE LOS IBP

Esomeprazol

• Se observa estereoselectividad metabólica de los isómeros ópticos de omeprazol

• El omeprazol se metaboliza principalmente a través de las isoenzimas 2C19 y 3A4 del citocromo P-450 
(CYP) 

• El isómero S del omeprazol (esomeprazol) se metaboliza principalmente a través de CYP2C19

• Forma hidroxilo inactivo y metabolitos desmetílicos

• La vía metabólica menor del esomeprazol es CYP3A4, que forma metabolitos de sulfona inactivos.

• El esomeprazol tiene un metabolismo mínimo de primer paso, sufre menos hidroxilación a través de 
CYP2C19 y tiene un aclaramiento intrínseco menor que el r-isómero de omeprazol

Rev. Gastroenterol. Perú; 2011; 31-1: 49-55
Curr Gastroenterol Rep. 2008 Dec;10(6):528-34.



FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Farmacocinética
• La unión covalente e irreversible (IBP a la H,K-ATPasa gástrica) 

• la duración de la acción (inhibición de la secreción ácida gástrica) sea de 48 
horas

• la vida media de los IBP es en promedio aproximadamente 60 minutos

• Pueden inhibir hasta un 70 % de bomba de protones gástrico

• Tarda 2 a 3 días en llegar a un estado estable, es decir, una inhibición de la 
secreción ácida gástrica

• En un periodo de 24 horas, un 20 % de nuevas bombas de protones es 
sintetizado, mayor durante la noche

Rev. Gastroenterol. Perú; 2011; 31-1: 49-55



FARMACOLOGÍA CLÍNICA DE LOS IBP

Farmacocinética

• Administrando un IBP una vez al día

• 30 a 60 minutos antes del desayuno (cuando cerca del 70 % de las bombas 
de protones están activas) 

• se logra inhibir cerca del 66 % de la producción de ácido máxima, cuando 
se llega a un estado estable de inhibición 

• Para tratar de mejorar la inhibición de producción ácida máxima 
• incremento de la frecuencia de administración (antes del desayuno 

y la cena) puede aumentar la inhibición de la producción ácida máxima 
hasta 80 %



FARMACOLOGÍA CLÍNICA ESOMEPRAZOL

Esomeprazol

• Después de  1 dosis de 40 mg de esomeprazol el AUC es 33-53% más bajo 
después de comer que durante las condiciones de ayuno

• Las [plasmáticas] alcanzan su punto máximo aproximadamente 1.5 horas 
después de una dosis

• Si aumenta la dosis, tanto la concentración plasmática máxima como el AUC 
también aumentan. 

• Un aumento en la dosis de esomeprazol de 20 a 40 mg /día = aumento de 
tres veces en el AUC después de cinco días de tratamiento

Clin Pharmacokinet 2001; 40 (6): 411-426
Am J Health-Syst Pharm. 2002; 59:1333-9



Esomeprazol

• El esomeprazol se metaboliza más lentamente que el omeprazol 

en los metabolizadores normales con respecto a CYP2C19 

• Da como resultado un área mayor bajo la curva de 

concentración-tiempo (AUC) después de la administración 

de la misma dosis

• La vida media plasmática del esomeprazol es de 1 a 1.5 horas 

• el fármaco está unido a proteínas plasmáticas en un 97% 

Clin Pharmacokinet 2001; 40 (6): 411-426
Am J Health-Syst Pharm. 2002; 59:1333-9



Esomeprazol

RAPIDEZ

• El ventajoso perfil farmacocinético de esomeprazol comparado con 
omeprazol, superior eficacia en situaciones clínicas

• En estudios clínicos, esomeprazol ha demostrado ser más efectivo que 
omeprazol en el tratamiento de ERGE

• En metabolizadores lentos, el ABC es más bajo para esomeprazol que para 
omeprazol

• La tasa metabólica de esomeprazol es menor que la de omeprazol después 
de una dosis única

• La disminución de la tasa de metabolismo con dosis repetidas es más 
pronunciada para el esomeprazol

Clin Pharmacokinet 2001; 40 (6): 411-426
Am J Health-Syst Pharm. 2002; 59:1333-9



Esomeprazol

POTENCIA

• El control del ácido con esomeprazol se ha comparado con otros IBP en 
varios estudios cruzados en pacientes con ERGE o en individuos sanos. 

• Todos los estudios mostraron que esomeprazol 40 mg OD fue más efectivo 
en mantener un pH intragástrico en 4.0 o mayor

• Comparado con todos los demás IBP dados a dosis estándar

Ther and Clinl Risk Management 2007:3(4) 653–663.



Esomeprazol

POTENCIA

• Para comparar esomeprazol con omeprazol en esofagitis erosiva curada (EEC), 1148 pacientes 

con EEC confirmada por endoscopia se aleatorizaron a esomeprazol una vez al día a 40 mg y a 

20 mg por 8 semanas en este estudio multicéntrico, doble ciego, con grupo paralelo.

• A la semana 8 los rangos de curación estimada fueron de 92.2 % (95 % CI, 89.9 %–94.5 %) con 

esomeprazol y 89.8 % a curación con esomeprazol fue significativamente más alta que la 

encontrada con omeprazol a la semana 8 (88.4 % vs. 77.5 %; P = 0.007) y 4 semanas (60.8% vs. 
47.9 %; P = 0.02) en pacientes con moderada a severa EE (Los Angeles grado C o D) al inicio 

pero no fueron significativamente diferentes en los pacientes con EE leve.

Aliment Pharmacol Ther 2006; 24, 743–750.



Seguridad

• Reacciones adversas más importantes de los IBP:

• hipergastrinemia

• hipersecreción ácida de rebote

• malabsorción

• osteoporosis

• infecciones

• interacción con clopidogrel

Aliment Pharmacol Ther 2006; 24, 743–750.
Curr Gastroenterol Rep. 2008 Dec;10(6):528-34
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