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SUPRESIÓN ÁCIDA GÁSTRICA 
Los inhibidores de bomba de protones (IBP) blo-
quean la producción de ácido mediante la inhibición 
irreversible de la bomba H+/K+-adenosinatrifosfatasa 
(H+/K+/ATPasa) en las células parietales gástricas. 
Por lo tanto, son el tratamiento de elección para los 
trastornos relacionados con el ácido, ya que son los 
fármacos en México con mayor eficacia y durabili-
dad en la supresión ácida gástrica. En el grupo de 
los IBP el omeprazol fue el primer fármaco comer-
cializado en 1989 seguido por lansoprazol (1995), ra-
beprazol (1999), pantoprazol (2000), esomeprazol 
(2001), ilaprazol (2003), la adición de una capa de 
bicarbonato de sodio al omeprazol (2006) y por úl-
timo el dexlansoprazol (2009).1 Por otro lado, la rani-
tidina, un antagonista de los receptores de histamina 
H2 (ARH2) surgió en 1981 y llegó a convertirse en el 
fármaco de prescripción mejor vendido para 1988; 
sin embargo, en 2019 la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés) fue retirada del mercado por la 
detección de N-nitrosodimetilamina (NDMA por sus 
siglas en inglés) por ser una sustancia cancerígena. 
De este mismo grupo, se comercializaron la nizati-

dina y la famotidina, sin 
lograr superar el papel de 
la ranitidina en potencia. 
El mecanismo de secre-
ción del ácido pudo ser 
inhibido, hasta entonces, 
de forma parcial. 
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Recordar que existen 3 tipos de receptores en la 
membrana basolateral de las células parietales: gas-
trina, acetilcolina e histamina, lo que justificaba los 
mecanismos de acción de los ARH2. Cuando se vol-
vió claro que la H+/K+/ATPasa era la enzima regula-
dora de la secreción de ácido clorhídrico en la célula 
parietal fue posible sintetizar componentes que in-
hibieran la vía común de la secreción del ácido. Así 
surgieron los primeros modelos de desarrollo de los 
IBP con un amplio perfil de seguridad, tolerancia y 
capacidad de inhibición del ácido que los medica-
mentos hasta ese momento aprobados. A la fecha se 
tienen disponibles en el comercio 9 IBP: esomepra-
zol, dexlansoprazol, levopantoprazol, lansoprazol, 
omeprazol, omeprazol con la adición de bicarbona-
to, pantoprazol, rabeprazol e ilaprazol.1

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS IBP
Como ya se mencionó, los IBP tienen como blanco 
terapéutico el bloqueo irreversible de la enzima H+/
K+/ATPasa. Las propiedades farmacocinéticas (bio-
disponibilidad, metabolismo y variabilidad genética) 
afectan su rendimiento farmacológico. La protona-
ción (adición H+) en un ambiente ácido es necesa-
ria para la activación de estos profármacos. Los IBP 
tienen una vida media plasmática de 1-1.5 h y son 
bases débiles (pKa 5.4) compuestos por un anillo de 
piridina y otro de bencimidazol unidos por un gru-
po metilsulfinilo con variaciones (anillo lateral). El 
recubrimiento entérico de los IBP es disuelto a ni-
vel gástrico y el fármaco es absorbido al alcanzar el 
duodeno (pH > 5.6) y este profármaco se acumula 
selectivamente en la célula parietal. Los IBP son per-
meables a la membrana plasmática en su forma no 
ionizada (no protonada) y relativamente impermea-
bles en la forma ionizada (protonada); por consi-
guiente, tienden a acumularse en medios ácidos con 
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un pH < 4. Debe recordarse que el pKa de una mo-
lécula evidencia la capacidad de los compuestos de 
aceptar o donar un protón; cuando una molécula se 
encuentra en un ambiente con un pH igual a su pKa, 
el 50 % están ionizados y el otro 50 % no está ioni-
zado. Los IBP en la sangre (que tiene un pH de 7.4) 
estarán principalmente en su forma no ionizada, lo 
cual facilita su pasaje y distribución en el organismo. 
En cambio, cuando ingresan al canalículo secretor 
de la célula parietal (pH <1) el 99.9 % de los IBP se 
ionizan; en este estado se tornan impermeables a la 
membrana celular por lo que no pueden salir y que-
dan atrapados en dicho lugar para ejercer su meca-
nismo de inhibición. Por lo tanto, se recomienda que 
se administren 30 minutos antes de las comidas para 
garantizar que las bombas estén activas cuando las 
concentraciones máximas de los IBP estén presentes 
en la sangre y también es necesario protegerlos del 
ácido gástrico antes de su absorción por lo cual es-
tán recubiertos con una capa entérica. Debido a que 
los IBP tienen una vida media relativamente corta y 
no todas las bombas se activan, se necesitan aproxi-
madamente tres días para alcanzar la inhibición en 
estado estable de la secreción ácida mediante el 70 
% de la inactivación de las bombas, ya que se logra 
un equilibrio entre la inhibición covalente de la bom-
ba activa y la estimulación posterior de las bombas 
inactivas. La unión covalente e irreversible de los IBP 
a la H+/K+/ATPasa gástrica hace que la duración de 
la acción sea de 48 horas.2

EFICACIA DE LOS IBP
Aunque todos los IBP son eficaces en el manejo 
de la supresión ácida, los estudios muestran tasas 
variables en el control del pH intragástrico y en la 
respuesta clínica. Es importante mencionar que, de 
todos los parámetros utilizados para correlacionar la 
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eficacia de los IBP con su capacidad de suprimir el 
ácido, el porcentaje de tiempo por el cual el pH intra-
gástrico es mayor de 4 es el más utilizado. Se sabe 
que los efectos de los IBP son equivalentes entre sí 
(siempre y cuando se utilicen dosis comparables), 
aunque existen algunas diferencias que les confieren 
ciertas ventajas a algunas moléculas en particular. 
Por ejemplo, el esomeprazol ha demostrado mayor 
rapidez de acción para control de los síntomas y 
adecuadas tasas de curación de la esofagitis.3

Los IBP tienen formas racémicas con dos isóme-
ros equimoleculares (izquierda-levógiro y derecha-
dextrógiro) con igual fórmula química pero diferente 
estructura, propiedades y configuraciones y, las dos 
formas de una molécula quiral, se denominan enan-
tiómeros, isómeros o estereoisómeros. Cada una de 
las moléculas de un par quiral o enantiomérico po-
see una composición química idéntica y pueden re-
presentarse de manera semejante en un plano bidi-
mensional; esta quiralidad produce diferencias en la 
forma en la que cada enantiómero interactúa con 
otras moléculas a nivel de los receptores y esto da 
como resultado que los efectos de un enantiómero 
sean diferentes a los observados cuando se utiliza la 
mezcla de ambos enantiómeros (racemato o formu-
lación racémica).3 Así, mediante isomería, se creó el 
S-isómero (levógiro) del omeprazol, que es el esome-
prazol (Figura 1). El S-isómero disminuye la variación 
(metabolismo), tiene una farmacocinética predecible, 
es más efectivo y menos dependiente del citocromo 
(CYP2C19) y tiene menor aclaramiento que el R-isó-
mero de omeprazol. Esta reducción del aclaramiento 
resulta en una mayor área bajo la curva de esomepra-
zol comparado con dosis iguales de omeprazol (R-
omeprazol).4 La mayor duración del efecto supresor 
del ácido con esomeprazol 40 mg (14 h), en compa-
ración con otros IBP como omeprazol 20 mg (12.1 h), 
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lansoprazol 30 mg (11.8 h), rabeprazol 20 mg (11.5 h) 
y pantoprazol 40 mg (10.0 h), ha sido relacionada con 
la isomería.2

EFECTOS ADVERSOS 
Se ha sugerido la asociación entre el consumo de 
IBP y diversos efectos adversos a largo plazo pero 
con respecto a su seguridad es importante no caer 
en el miedo de todos los efectos adversos que se 
han reportado como el riesgo de fracturas, hipo-
magnesemia, eventos cardiovasculares, demencia, 
insuficiencia renal crónica, deficiencia de vitamina 
B12, neumonía adquirida en la comunidad y osteo-
porosis, ya que la evidencia de estas asociaciones 
causales es muy débil y con inconsistencias en el 
tamaño del efecto debido a los diseños metodoló-
gicos, heterogéneos y en muchos casos de baja ca-
lidad. Los principales efectos adversos reportados 

Figura 1.
Estructura química de los inhibidores de bomba de protones (IBP).
Una nueva fórmula innovadora mediante un enantiómero específico (p. Ej., el enantiómero S de omeprazol, 
esomeprazol y el enantiómero R de lansoprazol, dexlansoprazol). Este enantiómero específico tiene una ventaja 
sobre el metabolismo.

Fuente: Modificado de Moo Shin J, Kim N. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Proton Pump Inhibitors. J Neurogastroenterol 
Motil 2013;19:25-35

Omeprazol
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del esomeprazol magnésico son cefalea, infección 
de vías respiratorias altas, dolor abdominal, náusea 
y diarrea. El esomeprazol es bien tolerado y no ha 
sido significativamente diferente del omeprazol en 
cuanto a seguridad y tolerabilidad (como era de es-
perar, dado que el esomeprazol es un isómero del 
omeprazol). Es importante recordar que la FDA ha 
clasificado al esomeprazol como agente categoría 
B del embarazo. Los estudios de reproducción en 
animales no han encontrado evidencia de alteración 
de la fertilidad o daño al feto en sujetos que recibie-
ron el equivalente de hasta 57 veces la dosis humana 
(basado en el área de superficie corporal).4

No olvidar que la utilización indiscriminada y, ante 
todo sin indicación de medidas terapéuticas, incre-
menta el riesgo de eventos indeseables y la aparición 
incluso de reacciones infrecuentes. Por ello, se debe 
garantizar la administración de IBP solo en aquellos 
pacientes con una indicación clara y apoyada en la 
evidencia así como la suspensión del medicamento 
en los casos en que sea necesario hacerlo.2 

INDICACIONES CLÍNICAS 
PARA EL USO DE IBP
Las indicaciones de los IBP en la práctica del día a 
día están resumidas en el Cuadro 1.

IBP en la enfermedad por reflujo  
gastroesofágico (ERGE) 
Recordemos que la piedra angular en el tratamiento 
de la ERGE son los IBP, pero también contamos con 
antiácidos, alginatos, sucralfato (del cual no exis-
te evidencia para su recomendación), ARH2 y los 
procinéticos; estos últimos no deben ser prescritos 
como tratamiento único en el manejo de la ERGE y 
solo utilizarse cuando existan síntomas que indican 
alteraciones en el vaciamiento gástrico (por ejem-



Esomeprazol magnésico
7

plo, sobreposición con dispepsia). Por tanto, los IBP 
son los medicamentos de primera elección para el 
tratamiento de la ERGE en todas sus formas clíni-
cas ya que proporcionan un mayor alivio sintomáti-
co y más rápido, así como mayores porcentajes de 
cicatrización comparados con placebo, antiácidos y 
ARH2. Los antiácidos y los alginatos se recomien-
dan para el alivio sintomático y no contribuyen a la 
cicatrización de las erosiones ni evitan el desarrollo  
de complicaciones. Los ARH2 no deben ser utiliza-
dos como tratamiento de primera línea y son auxi-
liares en el manejo con IBP, en especial cuando el 
paciente presenta intolerancia a los mismos.6

Como primera estrategia terapéutica en aquellos 
pacientes con síntomas típicos de ERGE como pi-
rosis y/o regurgitación y sin datos de alarma, uti-
lizamos la famosa prueba terapéutica con IBP, en 
donde una mejoría clínica referida por el paciente 
en más del 50 % de sus síntomas apoya el diagnós-

Cuadro 1. INDICACIONES PARA EL USO DE INHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES (IBP)

Esofagitis erosiva (curación y mantenimiento) 

ERGE y sus variantes fenotípicas (curación y control de síntomas)
- Enfermedad por reflujo no erosivo (ERNE)
- Síntomas extraesofágicos
- Estenosis esofágica 
- Esófago de Barrett (independientemente de sus síntomas)

- Erradicación de Helicobacter pylori (en combinación con antibióticos) 

- Tratamiento a corto plazo de úlcera péptica H. pylori negativa y mantenimiento de cicatrización 

*AINE 
- Dispepsia inducida por AINE
- Curación de úlcera gástrica asociada con AINE 
- Reducción de riesgo de úlcera gástrica asociada con AINE

Condiciones patológicas con hipersecreción (síndrome de Zollinger- Ellison) 

Pacientes críticamente enfermos en ventilación mecánica prolongada 

Tratamiento de dispepsia funcional a corto plazo

AINE: Antinflamatorios no esteroideos; ERGE: Enfermedad por reflujo gastroesofágico  
Modificado de Lazcano-Becerra M, Velarde-Ruiz Velasco JA, Aldana-Ledesma JM, Gómez-Castaños PC, Díaz-Aceves PE, 
García-Jiménez ES. Evolución de los fármacos antisecretores: 
Farmacología y usos clínicos. Revista Médica MD 2019 10(2):174-184pp.
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tico; sin embargo, su sensibilidad y especificidad es 
del 78 y 54 %, respectivamente.5 No hay consenso 
acerca del tipo de IBP, dosis, duración y evaluación 
de resultados. En general, se recomienda usar dosis 
doble de IBP por un mínimo de 2 semanas y, como 
ya se mencionó, se considera positiva cuando la 
mejoría de los síntomas es superior al 50 %.6

Enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE)
La mayoría de los ensayos clínicos que han evaluado 
la respuesta de IBP en los pacientes con enferme-
dad por reflujo no erosiva (ERNE) solo la definen 
por la presencia de síntomas típicos de reflujo y una 
endoscopia negativa. Sin embargo, sin una prue-
ba funcional adecuada (pH-impedancia) es difícil, 
si no imposible, distinguir entre pirosis funcional 
o hipersensibilidad al reflujo o incluso entre otros 
trastornos de sobreposición como dispepsia fun-
cional y ERNE verdadero. La heterogeneidad de 
los participantes entre los estudios podría causar 
una subestimación de las tasas de respuesta al tra-
tamiento con IBP en pacientes con ERNE; en cam-
bio, al caracterizar adecuadamente a los pacien-
tes con ERNE verdadero mediante endoscopia 
negativa y una medición de pH-impedancia de 24 
horas positiva, la tasa de falla del IBP es solo entre 
15 y 27 % en ellos. Esta cifra es compatible con las  
tasas de falla en pacientes con esofagitis erosiva (EE)
y está lejos del 40-50 % de falla de IBP que a me-
nudo se ha informado en pacientes con ERNE. Esto 
se ha confirmado en un metanálisis de 59 ensayos  
clínicos aleatorizados con 26 885 pacientes obser-
vando la respuesta de IBP por 4 semanas, donde se 
encontró que el 72 % de los pacientes con EE y el 73.5 
% de los pacientes con ERNE confirmada median-
te pH-impedancia intraliminal (pH-IIM) de 24 horas 
respondían a la terapia con IBP; en contraste, existe  
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menos del 47 % de respuesta al IBP en los pacientes 
con pirosis funcional e hipersensibilidad al reflujo.7

En los casos de ERNE se recomienda usar IBP en 
dosis estándar (Cuadro 2) por un periodo de 4 se-
manas. En caso de lograr el control de los síntomas 
con una mejoría del 50 % referida por el paciente se 
suspende el IBP y se reinicia solo en caso de recaída. 
Los siguientes esquemas con IBP se recomiendan en 
caso de recaída (Figura 2):

ERNE

IBP dosis estándar 4s Suspender

Continuo

Demanda

Intermitente
Esquema de

mantenimiento

Recaída

Respuesta adecuada

2-4s 2-4s 2-4s

Figura 2.
Esquema de tratamiento en ERNE con inhibidores de bomba de protones (IBP)

Fuente: Modificado de Huerta-Iga FM., Bielsa-Fernández M.V., Remes-Troche J.M, et al. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico: recomendaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Revista de Gastroenterología de México. 
2016;81(4):208-222 

Cuadro 2. DOSIS ESTÁNDAR DE INHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES (IBP)

IBP Dosis estándar 

Convencionales 

Omeprazol 
Lansoprazol 
Rabeprazol 
Pantoprazol 
Esomeprazol 

20 mg 30 min antes del desayuno
15  mg 30 min antes del desayuno 
20 mg 30 min antes del desayuno
40 mg 30 min antes del desayuno 
40 mg 30 min antes del desayuno

Liberación dual retardada 

Dexlansoprazol 30 mg por la mañana, independiente de la ingesta de alimentos 

Liberación inmediata 

Omeprazol + HCO3 20 mg + 1 100 mg 30 min antes del desayuno 

Modificado de Huerta-Iga FM, Bielsa-Fernández MV, Remes-Troche JM, Valdovinos-Díaz MA  y Tamayo-de la Cuesta JL. 
Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: recomendaciones de la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología. Revista de Gastroenterología de México. 2016;81(4):208-222 
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1. Tomarlo de manera continua a la dosis mínima que 
proporcione un adecuado control sintomático.

2. Tomarlo a demanda, utilizando la dosis estándar 
cada vez que el paciente presente síntomas y sus-
penderlo cuando se hayan controlado.

3. Tomarlo de manera intermitente con la dosis es-
tándar por periodos definidos de al menos 2 a 4 
semanas cada vez que haya recaída. 
En caso de que con la dosis inicial de IBP la res-

puesta sea parcial o no exista respuesta se debe in-
vestigar la toma adecuada del medicamento, la cali-
dad del producto y el apego al tratamiento. Si se han 
descartado cualquiera de las situaciones anteriores, 
entonces duplicar la dosis, cambiar de IBP o dividir 
la dosis en el día (si existen síntomas nocturnos) son 
estrategias que deben ser probadas. Si a pesar de 
estas medidas no existe control de los síntomas, el 
paciente deberá reevaluarse y catalogarse como fa-
lla al IBP o ERGE refractaria.6 

Evidencia clínica de esomeprazol en ERNE
En un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, 
de grupos paralelos en pacientes con ERNE con 
síntomas de pirosis, los cuales respondieron des- 
pués de 4 semanas de tratamiento con 20 mg de 
esomeprazol magnésico al día, se dividieron en dos 
grupos: uno recibió 20 mg de esomeprazol magné-
sico cada 24 h de forma continua y el otro bajo de-
manda durante 6 meses. De 877 pacientes incluidos, 
598 fueron asignados al azar a tratamiento de mante-
nimiento (continuo: n = 297; bajo demanda: n = 301).  
La interrupción debido a insatisfacción de los pa-
cientes al tratamiento fue del 6.3 % para el grupo de 
tratamiento bajo demanda y del 9.8 % para el trata-
miento continuo (diferencia -3.5 % [IC 90 %: -7,1 %, 
0.2 %]). En total, 82.1 y 86.2 % de los pacientes 
que tomaron la terapia a demanda y continua, 
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respectivamente, estaban satisfechos con el tra-
tamiento en cuanto a resolución de los síntomas 
de pirosis y regurgitación. El consumo medio de 
tabletas al día fue de 0.41 y 0.91, en la terapia a  
demanda y continua, respectivamente. En conclu-
sión, en términos de disposición a continuar el tra-
tamiento, el tratamiento a demanda con 20 mg de 
esomeprazol magnésico no fue inferior al tratamien-
to continuo y redujo la cantidad de tabletas al día.8

Otro estudio multicéntrico ciego en pacientes con 
ERNE con resolución de la pirosis tras tratamiento ini-
cial los dividió en dos grupos para recibir esomepra-
zol 20 mg a demanda (n = 311) o lansoprazol 15 mg 
cada 24 horas como tratamiento continuo (n = 311) 
durante 6 meses. Se encontró que más pacientes es-
taban dispuestos a continuar tomando esomeprazol 
a demanda que la terapia continua con lansoprazol 
después de 6 meses (93 % vs. a 88 %; p = 0.02).9

Enfermedad por reflujo erosiva
En los casos de ERGE erosiva el tratamiento con IBP 
se administra durante 8 semanas con lo que se con-
sigue el control de los síntomas y la curación endos-
cópica de las lesiones en más del 80 % de los casos. 
En los casos de esofagitis C y D de la clasificación 
de Los Ángeles (esofagitis severa), los expertos re-
comiendan la revaluación con una nueva endosco-
pia entre 8 y 12 semanas del inicio del tratamiento 
para descartar la presencia de esófago de Barrett 
que haya sido ocultado por dicha inflamación; debi-
do a que en las esofagitis grado C y D la recurrencia 
es cercana al 100 % a los 6 meses, se recomienda 
la valoración endoscópica al terminar la terapia. En 
estos casos debe individualizarse el tratamiento de 
mantenimiento y evaluar, de acuerdo con las expec-
tativas del paciente y su entorno, opciones que pue-
dan incluir tratamiento continuo con IBP (Figura 3).6
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La efectividad de los IBP demostrada en la cica-
trización de la mucosa esofágica en esofagitis erosi-
va (EE) es del 86 % (NNT = 1.8) y para respuesta sin-
tomática del 72 %. Son más efectivos que los ARH2 
y los procinéticos (RR 0.37 vs. 0.77 vs. 0.86), inde-
pendientemente de la gravedad, de la dosis y de la 
duración del tratamiento. En la ERNE el riesgo rela-
tivo (RR) fue 0.73 para IBP, 0.84 para ARH2 y 0.72 
para procinético. La respuesta sintomática (EE 56 % 
vs. ERNE 37 %; p = 0.0001) y la ganancia terapéuti-
ca en síntomas de ERGE es mayor para el fenotipo 
erosivo (−48 % [IC95 %: 24.6-93.8] vs. 27.2 % [IC95 
%: 20.9-35.3]), mientras que la respuesta a placebo 
es similar (9.5 % vs. 7.5 %; p = 0.05).2

Evidencia clínica de esomeprazol 
en ERGE erosiva 
En un estudio de 8 semanas, multicéntrico, aleatori-
zado, doble ciego, de grupos paralelos realizado en 
163 centros de Estados Unidos, se comparó 40 mg 
de esomeprazol con 20 mg de omeprazol una vez 
al día en 2425 pacientes con esofagitis erosiva (He-
licobacter pylori negativo por serología). A la se-
mana 8 la cicatrización de la mucosa fue mayor con 
esomeprazol versus omeprazol (93.7 % vs. 84.2 %,  

Esofagitis severa
(C/D)

ERGE erosiva

IBP QD o BID
8 semanas

Esofagitis leve
(A/B)Recaída del 100%

a los 6 meses

MANTENIMIENTO

Endoscopia a las 8-12 semanas 
 evaluar esófago de Barrett y 

respuesta al tratamiento

Recaída

Suspender

Figura 3.
Esquema de tratamiento en ERGE erosiva con inhibidores de bomba de protones (IBP)

Fuente: Modificado de Huerta-Iga FM, Bielsa-Fernández MV, Remes-Troche JM, et al. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico: recomendaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Revista de Gastroenterología de México. 2016;81(4):208-222 

CONSIDERAR
MANTENIMIENTO
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p < 0.001;) mientras que en la semana 4 fue de 81.7 
% vs. 68.7 %, respectivamente.10

Un metanálisis de 10 estudios de 15 316 pacientes 
reportó que esomeprazol aumentó 5 % [RR 1.05] la 
probabilidad de cicatrización (reducción del riesgo 
absoluto 4 % y NNT 25). El NNT en la esofagitis A 
fue del 50, en la B de 33, en la C de 14 y en la D de 
8; la mejoría de la pirosis a las 4 semanas fue del 8 % 
(RR 1.08). A pesar de su mayor efectividad, el efecto 
está limitado a la gravedad de la esofagitis (C o D).11

En una revisión sistemática el esomeprazol demos-
tró tasas de curación más altas comparado con otros 
IBP disponibles (lansoprazol, omeprazol y pantopra-
zol). La magnitud del beneficio que ofrece esomepra-
zol sobre dosis estándar de otros IBP se incrementa 
con la severidad de la esofagitis (es decir, entre más 
grave la esofagitis, mayor el beneficio de esomeprazol 
sobre otros IBP). A las 4 semanas las tasas de curación 
con esomeprazol vs. otros IBP demostraron un RR de 
0.92 (IC; 95 %: 0.90, 0.94; p < 0.00001) y a las 8 sema-
nas el RR fue 0.95 (IC 95 %: 0.94, 0.97; p < 0.00001).12

También en un estudio multicéntrico, doble cie-
go, con grupo paralelo se comparó esomeprazol vs. 
omeprazol en 1148 pacientes con esofagitis erosi-
va cicatrizada confirmada por endoscopia, en don-
de se aleatorizaron a recibir esomeprazol una vez al 
día a dosis de 40 mg u omeprazol 20 mg una vez 
al día por 8 semanas. El desenlace primario fue la 
proporción de pacientes con curación de EE a las 8 
semanas, mientras que el desenlace secundario in-
cluyó evaluación diaria de síntomas de pirosis. A la 
semana 8 las tasas de curación fueron del 92.2 % 
con esomeprazol (IC 95 %, 89.9 %–94.5 %) y 89.8 
% con omeprazol (IC 95 %, 87.2 %–92.4 %), siendo 
las tasas de curación estadísticamente significati-
vas en pacientes con EE moderada a severa (Clasi-
ficación de Los Ángeles grado C o D) para esome-
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prazol vs. omeprazol a la semana 4 (60.8 % vs. 47.9 %; 
 P = 0.02), así como a la semana 8 (88.4 % vs. 77.5 %; 
P = 0.007).13

Como ya se mencionó, es importante el manteni-
miento de esomeprazol en pacientes con esofagitis se-
vera (grado C y D) por el riesgo de recaída de > 90 %. 
Por lo tanto, se ha evaluado en un estudio aleatorizado, 
doble ciego y controlado con placebo en 318 pacientes 
con curación de ERGE erosiva confirmada por endos-
copia el uso de esomeprazol 40 mg, 20 mg, 10 mg o 
placebo por 6 meses, donde la curación se mantuvo en 
el 93 % de los pacientes tratados con esomeprazol 40 
mg, 93.2 % tratados con 20 mg y el 57.1 % con 10 mg  
(p < 0.001) vs. 29.1 % de los tratados con placebo.14

Por otro lado, es importante no olvidar que en los 
pacientes con esófago de Barrett también se reco-
mienda el mantenimiento de IBP como quimiopre-
vención para displasia de alto grado o adenocarcino-
ma esofágico; una revisión sistemática y metanálisis 
mostró reducción de la progresión en el 71 % con el 
uso de IBP durante 2 a 3 años y seguimiento endos-
cópico a los 3 a 5 años.15,16

Hemorragia de tubo digestivo alto por 
úlcera péptica 
El primer paso en el manejo de los pacientes con 
hemorragia de tubo digestivo alto (HTDA) es eva-
luar el estado hemodinámico y proveer una ade-
cuada restitución de volumen con soluciones 
cristaloides (preferible solución Hartmann), segui-
do de la utilización de escalas validadas para es-
tratificación de riesgo en alto o bajo. Un puntaje  
≤ 1 en la escala Glasgow-Blatchford se considera el 
corte óptimo (sensibilidad 98.6 % y especificidad 
34.6 %) para predecir supervivencia sin interven-
ción terapéutica intrahospitalaria y considerar ma-
nejo y endoscopia ambulatorias.17
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El uso de IBP previo a la endoscopia disminu-
ye la tasa de estigmas de alto riesgo identificados 
durante el procedimiento, ya que la supresión áci-
da promueve la cicatrización al incrementar el pH 
intragástrico y estabilizar el coágulo que ocluye el 
defecto vascular. Esto se ha demostrado en un me-
tanálisis de 6 ensayos clínicos con 2223 pacientes 
donde se comprobó que se disminuyó la tasa de es-
tigmas de alto riesgo durante la endoscopia 37.2 % 
en el grupo de IBP vs. 46.5 % que no utilizaron IBP, 
así como la necesidad de terapia endoscópica 8.6 
% vs. 11.7 %, respectivamente. Tomar en cuenta que 
la terapia con IBP no modificó la mortalidad (6.1 % 
vs. 5.5 %), resangrado (13.9 % vs. 16.6 %) o necesi-
dad de cirugía (9.9 % vs. 10.2 %). Por otro lado, la 
última guía del grupo de consenso internacional de 
HTDA establece que la terapia con infusión de IBP 
de 80 mg intravenoso (IV) en bolo, seguido de una 
infusión IV a 8 mg/h por 72 horas continuas admi-
nistrada en forma temprana previo a la endoscopia 
si disminuye resangrado y mortalidad, a diferencia 
de dosis bajas que solo reducen resangrado pero 
no mortalidad.18,19 

Recientemente en una revisión sistemática y me-
tanálisis que evaluó la eficacia clínica de los regíme-
nes de IBP intermitentes frente al régimen estándar 
de bolo más infusión continua después de una te-
rapia endoscópica exitosa en pacientes con úlce-
ras hemorrágicas de alto riesgo de resangrado no 
se observó inferioridad ante las dos estrategias en 
resangrado, mortalidad, estancia intrahospitalaria y 
necesidad de transfusión.20

En un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo de 764 pacientes, 375 reci-
bieron 80 mg de esomeprazol IV administrados en 
bolo seguido por una infusión continua durante 71.5 
horas y posteriormente un tratamiento oral continuo 
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con esomeprazol de 40 mg durante 27 días; mien-
tras que 389 pacientes recibieron placebo. Después 
de 7 y 30 días de tratamiento, la incidencia de resan-
grado fue de 7.2 % en el grupo de tratamiento contra 
12.9 % en el grupo del placebo y de 7.7 % vs. 13.6 %, 
respectivamente.21. 

La puntuación de Rockall evalúa la gravedad y 
resangrado de úlcera péptica; los pacientes con 
puntajes de Rockall ≥ 6 tienen mayores tasas de 
resangrado y de mortalidad que los pacientes con 
puntajes < 6. Por ello se evaluó el uso de esome-
prazol doble dosis contra dosis estándar en 293 
pacientes después de una infusión de esomeprazol 
por 3 días; el primer grupo con puntajes de Rockall 
≥ 6 fueron asignados al azar al grupo de 40 mg de 
esomeprazol oral dosis doble (n = 93) o al grupo de 
dosis oral estándar (n = 94) por 11 días. Los pacien-
tes con puntajes Rockall < 6 sirvieron como con-
troles (n = 89) y recibieron 11 días de esomeprazol 
oral 40 mg una vez al día. Posteriormente, todos 
los pacientes recibieron 40 mg de esomeprazol por 
vía oral una vez al día durante dos semanas más 
hasta el final del periodo de estudio de 28 días. La 
proporción de pacientes libres de resangrado du-
rante el día 4 al 28 en el grupo de dosis doble oral 
permaneció más baja que la del grupo con puntua-
ciones de Rockall < 6 (p = 0.03). Entre los pacientes 
con puntajes de Rockall ≥ 6, la tasa de resangrado 
fue menor en el grupo de dosis doble oral que en 
el grupo de dosis estándar oral (4º a 28º día: 10.8 % 
vs. 28.7 %, p = 0.002).22

Recordar la asociación de úlceras pépticas con 
la infección de Helicobacyer pylori por lo cual es 
importante realizar detección y erradicación de 
esta bacteria, en donde se ha demostrado que el 
uso de esomeprazol magnésico más el uso de an-
tibioticoterapia es efectivo en su erradicación.4
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Reducción de riesgo de úlcera gástrica  
asociada con antiinflamatorios no este-
roideos (AINE)
Para evitar el riesgo de úlcera gástrica en pacientes 
con toma de AINE de manera crónica en sujetos con 
factores de riesgo gastrointestinal, la prescripción 
de AINE debe evitarse o hacerlo junto con un inhi-
bidor de bomba de protones. Los factores de riesgo 
son los que se mencionan en el Cuadro 3 y la presen-
cia o ausencia de estos factores se establecen tres 
grupos distintos de riesgo y de la inclusión de cada 
paciente en uno de ellos dependerá la estrategia de 
prevención gastrointestinal que debemos adoptar. El 
riesgo bajo es el grupo de pacientes sin factores de 
riesgo; riesgo moderado son aquellos pacientes sin 
antecedente de úlcera péptica, sin anticoagulación y 
con 1 a 2 factores de riesgo; y los pacientes de alto 
riesgo son aquellos con antecedente de úlcera pép-
tica, anticoagulados o 3 o más factores de riesgo. En 
pacientes con riesgo moderado sin factores de ries-
go cardiovascular se recomienda el uso de AINE en 

Cuadro 3. RIESGO GASTROINTESTINAL POR EL USO 
DE ANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINE)

Riesgo 
gastrointestinal 
por AINE

Estratificación

ALTO 1) Antecedente de úlcera péptica  
COMPLICADA, ó
2) Tres o más factores de riesgo

MODERADO Uno a dos factores de riesgo:
1) Edad mayor de 65 años
2) Antecedente de úlcera péptica NO complicada
3) Comorbilidades graves (cardiovascular o renal)
4) Aspirina sin importar la dosis
5) Uso concomitante de anticoagulantes, corticoesteroides, inhibidores selectivos de la recaptura   

de serotonina o antiagregantes

BAJO      SIN factores de riesgo

Modificaco de Bielsa-Fernández MV, Tamayo-de la Cuesta  JL, Lizárraga-López J, Remes-Troche JM, Carmona-
Sánchez R, Aldana-Ledesma JM, et al. Consenso mexicano sobre diagnóstico, prevención y tratamiento de la 
gastropatía y enteropatía por antiinflamatorios no esteroideos. Revista 
de Gastroenterología de México. 2020;85(2):190-206 
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asociación con un IBP y en pacientes 
con alto riesgo de complicaciones gas-
trointestinales usar celecoxib aunado a 
un IBP y recordar que existe también 
un riesgo gastrointestinal de úlceras 
gástricas por el tipo de AINE utilizado 
(Cuadro 4).23 

En cuanto a esta situación existen 
dos estudios similares, doble ciego, 
controlados con placebo, aleatorizados 
y multicéntricos: el estudio VENUS (Es-
tados Unidos con 844 pacientes) y el 
estudio PLUTO (multinacional con 585 
pacientes). En ambos estudios se inclu-
yeron pacientes de alto riesgo sin úlcera 
activa (≥ 60 años o antecedentes de en-
fermedad ulcerosa péptica) con uso de 
AINE diario (incluidos los inhibidores de 
la COX-2) los cuales fueron asignados al 
azar para recibir esomeprazol (20 o 40 
mg) o placebo, diariamente, durante 6 

meses. En el estudio VENUS la proporción estimada de 
pacientes que desarrollaron úlceras durante 6 meses 
fue del 20.4 % con placebo, 5.3 % con 20 mg de eso-
meprazol (p < 0.001) y 4.7 % en esomeprazol 40 mg  
(p < 0.0001). En el estudio PLUTO quienes desarrollaron 
úlceras fueron un 12.3 % con placebo, un 5.2 % con eso-
meprazol 20 mg (p  = 0.018) y un 4.4 % con esomepra-
zol 40 mg (p = 0.007). Las tasas de desarrollo de úlce-
ras para pacientes que usaron inhibidores de la COX-2  
(n = 400) fueron del 16.5 % con placebo, del 0.9 % 
con esomeprazol 20 mg (p <0.001) y del 4.1 % con 
esomeprazol 40 mg (p = 0.002). Ambos estudios 
demuestran la efectividad de esomeprazol en la pre-
vención del daño gastrointestinal en consumidores a 
largo plazo de AINE no selectivos e inhibidores COX-
2 en población de alto riesgo.24

Cuadro 4. RIESGO GASTROINTESTINAL 
POR TIPO DE ANTIINFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEO (AINE)

Riesgo 
gastrointestinal 
por tipo 
de AINE

Tipos de AINE

MUY ALTO Azapropazona
Ketorolaco
Piroxicam

ALTO Diflunisal
Indometacina 
Naproxeno
Tenoxicam 

INTERMEDIO Ketoprofeno
Nimesulida
Meloxicam
Diclofenaco
Sulindaco
Rofecoxib

BAJO Ibuprofeno
Celecoxib
Aceclofenaco 
Nabumetona

Modificado de Melcarne L, García-
Iglesias P, Calvet X. Management of 
NSAID-associated peptic ulcer disease. 
Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 
Jun;10(6):723-33 
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CONCLUSIONES
El esomeprazol, que es el S-isómero del omeprazol 
disminuye la variación (metabolismo), tiene una far-
macocinética predecible, es más efectivo y menos 
dependiente del citocromo CYP2C19 y tiene menor 
aclaramiento que el R-isómero de omeprazol. Esta 
reducción del aclaramiento resulta en un área mayor 
bajo la curva de esomeprazol comparado con dosis 
iguales de omeprazol. Se ha demostrado mayor ra-
pidez de acción en el control de los síntomas y con 
adecuadas tasas de curación de la esofagitis erosiva, 
además logra el mantenimiento del pH intragástrico 
> 4 en comparación con otros IBP, es efectivo para la 
curación y prevención de úlceras pépticas asociadas 
con el uso de AINE y por infección por Helicobacyer 
pylori, además de mostrar un perfil adecuado de se-
guridad con mínimos efectos adversos.
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EVALUACIÓN

 1. ¿Qué es el esomeprazol?
  a) S-isómero (levógiro) del omeprazol
  b) R-isómero (dextrógiro) del omeprazol
  c) Antagonistas de los receptores de histamina 

H2 (ARH2)  
  d) Antocolinérgico

2. ¿Cuáles son las indicaciones en las que esompera-
zol magnésico ha demostrado su efectividad? 
a) Solo en esofagitis no erosiva 
b) Úlcera duodenal complicada
c) Erradicación de Helicobacter pylori en asociación 

con antibioticoterapia
d) Esófago de Barrett 

3. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento de esomeprazol 
para esofagitis erosiva?
a) Cápsulas de 40 mg via oral cada 24 horas 30 

a 60 minutos antes del desayuno por 8 semanas
b) Cápsulas de 40 mg via oral cada 24 horas 30 

a 60 minutos antes del desayuno por 4 semanas
c) Cápsulas de 40 mg via oral cada 12 horas 30 

a 60 minutos antes del desayuno y cena por 8 
semanas

d) Cápsulas de 40 mg via oral cada 12 horas 30 
a 60 minutos antes del desayuno y cena por  
4 semanas

4. ¿Por qué se prefiere el esomeprazol en esofagitis 
erosiva severa contra otros IBP?

  a) Mayores tasas de cicatrización en esofagitis  
 severa

  b) No existe diferencia de curación entre los IBP
  c) Menores efectos adversos 
  d) Mayor respuesta sintomática
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5. ¿ Cuál es el tiempo de tratamiento con IBP en un 
paciente con ERNE?

  a) IBP 1 vez al día por 2 semanas
  b) IBP 2 veces al día por 4 semanas
  c) IBP 1 vez al día por 8 semanas
  d) IBP 1 vez al día por 4 semanas
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