
Inhibidores de la bomba de protones 

Reportes de reacciones de falla renal aguda y nefritis insterticial primaria 

New Zealand. El Medsafe anuncio que el Centro de Monitoreo de Reacciones Adversas (CARM) 

continuo recibiendo reportes de reacciones de falla renal aguda, nefritis intersticial primaria en 

asociación con inhibidores de la bomba de protones (PPIs). 

Para el 30 de Junio de 2011, el CARM ha recibido un total de 65 reportes de nefritis intersticial 

asociado con omeprazol (62) y pantoprazol (3). El uso limitado del lanzoprazol y esomeprazol en 

Nueva Zelanda explicarían los pocos reportes recibidos para estos PPIs por la CARM. 

Pacientes con nefritis intersticial aguda pueden presentar síntomas consistentes con falla renal 

aguda; presentando síntomas que incluyen fiebre, rash, eosinofilia, malestar, mialgia, artralgia, 

pérdida de peso, sangre o células purulentas en orina y/o presión arterial alta. En algunos casos los 

síntomas parecen imitar los de la vasculitis. 

En pacientes que presenten síntomas que sugieran una nefritis intersticial por PPIs, deben 

considerarse otros factores de riesgo, que incluyen: el uso de β-lactámicos, AINES, sulfonamidas y 

diuréticos; la presencia de una infección y desórdenes inmunes y neoplásicos. 

Un diagnóstico definitivo de nefritis intersticial solo puede ser confirmado mediante una biopsia 

renal. Cuando se sospecha nefritis intersticial debe analizarse la microscopia urinaria y la función 

renal. 

En casos de medicamentos que induzcan la nefritis intersticial, estos deben descontinuarse 

inmediatamente y evaluar la función renal. 
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Cambios en el rotulado: hipomagnesemia acompañada de hipocalemia e hipocalcemia 

Puntos claves: 

Los tratamientos prolongados (mayores a un año) con los PPIs son sospechados de estar asociados 

con hipomagnesemia. 

En casos publicados, algunos pacientes presentan síntomas de arritmias y manifestaciones 

neurológicas. 

Los efectos de los PPIs sobre los niveles de magnesio parecen ser reversibles. 



Los PPI son utilizados para el tratamiento del reflujo gastroesofágico, ulceras de estómago e 

intestino delgado e inflamación esofágica. 

La FDA notificó a los profesionales de la salud y al público consumidor que la bomba inhibidora de 

protones (PPI), (incluyendo esomeprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y 

dexlanzoprazol) puede provocar hipomagnesemia si es tomado por periodos prolongados (en la 

mayoría de los casos, periodos mayores a un año). El mecanismo por el cual los PPIs inducen 

hipomagnesemia no es claro. Deberían estar involucrados defectos en la absorción de magnesio 

en el intestino delgado que afectan la función del receptor melastin 6 (TRPM6). Los efectos de la 

absorción de magnesio no han sido reportados con las PPIs usadas por corto períodos. 

La FDA advirtió que los bajos niveles de magnesio sérico pueden provocar eventos adversos que 

incluyen tétanos, arritmias y convulsiones. Además el magnesio está involucrado en el 

metabolismo del hueso. Su deficiencia puede inducir disfunción paratiroidea e hipoparatiroidismo, 

afectando así los niveles de calcio sérico. La hipomagnesemia puede también provocar 

hipocalemia por activación del canal de potasio en la porción ascendente del asa de Henle, 

resultando en una pérdida urinaria de potasio. 

El tratamiento de la hipomagnesemia generalmente requiere suplementos de magnesio. Los 

efectos de las PPIs sobre los niveles de magnesio parecen ser reversibles. En todos los casos 

publicados, todos los niveles de electrolitos retomaron a sus niveles normales luego del cese del 

tratamiento con los PPIs. Con la reintroducción de éstos se obtuvo nuevamente hipomagnesemia 

(documentado en 3 casos). En la mayoría de los casos, la hipocalcemia o hipocalemia secundaria, o 

ambas, acompañaron a la hipomagnesemia, y algunos pacientes presentaron síntomas con 

potencial amenaza de la vida tales como arritmias cardíacas y manifestaciones neurológicas 

(convulsiones, pérdida de la conciencia y tétanos). 

La FDA concluyó que en aproximadamente un cuarto de los casos revisados, los suplementos de 

magnesio no corrigieron los niveles de magnesio sérico y los PPI debieron ser discontinuados. 

Las recomendaciones de la FDA para los profesionales de la salud son las siguientes: 

Obtener niveles de magnesio sérico antes del inicio de la prescripción de la PPI y controlar 

periódicamente los mismos en pacientes que requieran tratamiento prolongado y en aquellos que 

reciban medicamentos que puedan causar hipomagnesemia (digoxina, diuréticos). 

La hipomagnesemia ocurre con los diuréticos del asa (furosemida) y las tiazidas (hidroclorotiazida). 

Estos fármacos pueden causar hipomagnesemia cuando son utilizados solos o combinados con 

otras drogas hipertensivas como por ejemplo betabloquantes, IECA y/o ARA II. 

Aconsejar a los pacientes que tomen contacto inmediato con los profesionales de la salud si 

experimentan arritmias, tétanos, temblores y convulsiones durante la toma de PPI. Estos signos 

pueden ser provocados por la hipomagnesemia. 



Considerar a la PPI como posible causa de hipomagnesemia, particularmente en aquellos 

pacientes sintomáticos. 

Pacientes que desarrollaron hipomagnesemia pueden requerir la discontinuación del 

tratamiento con la PPI y adicionar suplementos de magnesio. 

Se sugiere además a los profesionales de la salud alentar el reporte de los casos de 

hipomagnesemia sospechada por el uso de las PPIs. 

La información acerca del potencial riesgo de disminución de los niveles de magnesio causados 

por la PPI debe ser adicionada en los prospectos para todas las formas de prescripción de las PPI. 

Con respecto a las PPI de venta libre la FDA determinó que deben ser comercializadas a dosis 

bajas, ser utilizadas en tratamientos de 14 días hasta tres veces por año. Al utilizarse de esta 

manera son muy bajos los riesgos de hipomagnesemia. 

La FDA determinó que la alerta de riesgos de osteoporosis y fracturas en el prospecto de las PPI 

de venta libre no debe mencionarse por el momento. Luego de la revisión de los datos de 

seguridad, la FDA ha concluido que los riesgos de fracturas en períodos cortos con dosis bajas de 

PPI son improbables. Esto es una actualización de un anuncio de mayo de 2010 en la cual 

quedaba bajo revisión la prescripción y el rotulado de las PPI de venta libre, para incluir 

información acerca del posible aumento del riesgo de fracturas de cadera, muñeca, entre otras, 

ante el uso de PPI. La FDA dice que según la información disponible de pacientes con alto riesgo 

a las fracturas, éstos recibieron dosis más altas que las de PPI de venta libre y/o tomaron PPI por 

un año. En contraste con las PPI de prescripción, las PPI de venta libre deben ser comercializadas 

a bajas dosis y solamente recibirlas durante 14 días de tratamiento hasta 3 veces al año. 
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Los inhibidores de la bomba de protones pueden causar acidez, son demasiados prescriptos y 

plantean riesgos en la salud 

En la carrera farmacológica contra la acidez de es estómago, una clase de fármacos lidera la 

competición al ir directo al problema. Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) bloquean la 

producción de ácido a nivel subcelular. Los IBP requieren uno o dos días para empezar a eliminar 

los síntomas del reflujo ácido, pero una vez que comienzan a ejercer su efecto lo hacen con una 

eficiencia contundente. 



Pero ahora los IBP corren el riesgo de convertirse en víctimas de su propio éxito. Varios informes 

indican que estos fármacos se prescriben con demasiada frecuencia, sobre todo en hospitales y 

a pacientes mayores. Y otros estudios sugieren que el uso a largo plazo de los mejores fármacos 

para el sofocante ardor estomacal conlleva sus propios riesgos. Los IBP han acumulado una serie 

de antecedentes que los relaciona con un aumento del riesgo de las fracturas óseas, infecciones 

bacterianas y algunos trastornos muy poco frecuentes. Otra investigación sugiere que con la 

retirada de los IBP prescriptos de forma innecesaria puede ser dificultosa y puede producir, 

sorprendentemente, acidez de estómago. Estos inconvenientes potenciales están llevando a los 

reguladores a replantearse el etiquetado de los fármacos, y a los médicos reevaluar la 

prescripción de los IBP para algunos pacientes. 

Aunque el uso a largo plazo de los IBP puede conllevar una serie de riesgos, ninguno es 

comparable con las consecuencias de una enfermedad por reflujo no tratada. Cuando una 

válvula permite la pérdida de ácido desde el estómago, el resultado es el reflujo ácido. En cado 

de no tratarse, puede producir cicatrices esofágicas e incluso cáncer. 

A la cabeza de las listas de los inconvenientes de los IBP se encuentran las fracturas óseas. Metz 

et col. notificaron en la publicación Journal of the American Medical Association en 2006 que las 

personas bajo tratamiento con IBP durante más de un año presentaban aumento del riesgo del 

30 al 60 por ciento de fracturas de cadera con respecto a sujetos que tomaban antiácidos. Una 

dosis mayor de IBP aumentaba el riesgo al doble. Un estudio realizado en Dinamarca, publicado 

el mismo año en Calcified Tissue International, también halló que los IBP aumentaban el riesgo 

de fractura de cadera en un 50%. 

A principios de este año la FDA estampó una etiqueta con advertencias de fracturas en los IBP, 

de venta con y sin receta, en las que se mencionaban estos estudios y cuatro más que 

mostraban un aumento de fracturas en personas tratadas con fármacos. 

Otro riesgo relacionado con los IBP es la infección bacteriana. Los pacientes hospitalizados que 

toman IBP diariamente son más propensos a contraer una infección bacteriana por Clostridium 

difficile que los pacientes no tratados con estos fármacos, según una publicación del 

neumonólogo Michael Howell et col el 10 de mayo de 2011 en Archives of Internal Medicine. 

Aquellos sujetos que toman el fármaco más de una vez al día tienen entre dos y tres veces más 

riesgo que los no tratados. 

La mayoría de los casos de C. difficile, que puedan producir diarrea severa, se producen en los 

hospitales. Los IBP reducen la acidez del estómago, lo que permite que el C. difficile sobreviva en 

el intestino cuando en condiciones normales no sería capaz. 

 

Otros microbios también pueden sobrevivir, produciendo neumonía si pasan del esófago a los 

pulmones. 



Los IBP son prescriptos con demasiada frecuencia. Una investigación del Hospital Universitario 

de Michigan reveló que la mayoría de fármacos supresores del ácido prescriptas por los médicos 

del hospital eran inadecuadas (los pacientes no presentaban reflujo ácido ni tenían riesgo algún 

de hemorragia estomacal). Y un estudio neozelandés de 2006 reveló que cuatro de cada diez 

pacientes hospitalarios recibían IBP de forma inadecuada. Lo que es más, a menudo los 

pacientes son dados de alta del hospital con una receta de IBP. 

Administrar IBP a personas que no lo necesitan puede producir un efecto rebote, según un 

informe de científicos suecos. La farmacéutica Anna Nicklasson dice “El estómago intenta 

compensar el descenso de la secreción ácida producida por los IBP, así cuando los pacientes 

dejan de tomar IBP tienen una capacidad sobrerregulada”. El efecto parece durar solo dos 

semanas, pero puede explicar por qué personas a las que se prescribió un IBP de forma 

inadecuada pueden tener problemas al interrumpir la administración, manifestó. 

Reference:  

Boletín Fármacos, 2011; 14(2) según Natahan Seppa, Science News, December 4, 2010: 30-31 


