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Desde su comercialización en España a princi-
pios de los noventa, los inhibidores de la bom-
ba de protones (IBP) han sido los fármacos de 
referencia para el tratamiento de la úlcera pép-
tica y del reflujo gastroesofágico. También se 
usan con mucha frecuencia como “protección 
gástrica”, a menudo de manera injustificada. 
Los resultados de estudios recientes sugieren 
que el uso de IBP se asocia a un aumento del 
riesgo de fractura osteoporótica (véase el Cua-
dro). Dado que el uso de estos fármacos está 
muy extendido (99 DDD por 1.000 habitantes y 
día en Cataluña), y que una proporción eleva-
da de pacientes los toma desde hace mucho 

tiempo, como acompañantes de otros fárma-
cos, este riesgo puede tener un fuerte impacto 
sobre la incidencia de fracturas en personas de 
edad avanzada.

Se ha sugerido que estos fármacos, a causa de 
la hipoclorhidria que producen, podrían alterar 
la absorción gastrointestinal del calcio y, a largo 
plazo, aumentarían la pérdida de masa ósea y 
el riesgo de fractura.5 Desgraciadamente, sin 
embargo, no se conocen los efectos de un tra-
tamiento prolongado con IBP sobre la densidad 
mineral ósea, porque los estudios que evalúan 
esta cuestión son limitados y es posible que 
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• En 2006 en un estudio en personas mayores de 50 años, a partir de la base de datos de atención primaria 
británica GPRD (de 1987 al 2003), se observó que el uso prolongado de IBP, sobre todo a dosis altas, podría 
aumentar el riesgo de fractura de cadera. Los pacientes tratados durante más de un año con IBP tenían un 
44% más de riesgo de fractura de cadera que los no tratados. El riesgo aumentaba con la duración del trata-
miento, de manera que aumentaría en un 59% a los 4 años.1 

Estas estimaciones se basaban en la información sobre 13.556 casos de fractura de cadera y 135.386 con-
troles sin fractura. La tasa de incidencia de fractura de cadera fue de 4 por 1.000 personas y año entre 
los tratados con IBP durante más de un año y de 1,8 por 1.000 personas y año entre los no tratados. 

El uso de antihistamínicos H2 se asoció a un aumento, aunque menor, del riesgo de fractura. 

• En un estudio danés el uso de IBP durante el año anterior se asoció a un incremento de un 45% del riesgo 
de fractura de cadera. No se observó relación con la duración ni con la dosis.2

• En 2008, un nuevo estudio, realizado en Canadá, basado en el análisis de 15.792 casos de fractura presun-
tamente osteoporótica y casi 50.000 controles sin fractura, ha confirmado estos hallazgos. El uso de IBP 
aumentaría de manera significativa el riesgo de fractura osteoporótica sólo tras una exposición prolongada, 
de 5 a 7 años.3 

Se halló un aumento de un 62% del riesgo de fractura de cadera al cabo de cinco años de uso, y un 
aumento de un 92% del de cualquier tipo de fractura al cabo de siete años. 

Se excluyeron los casos y controles que tomaban medicación para la osteoporosis, y esto hace más con-
vincentes los hallazgos.

• En dos estudios de cohortes en más de 5.000 hombres y más de 5.000 mujeres mayores de 65 años realiza-
do en Estados Unidos, con más de 5 años de seguimiento, se halló un aumento de un 34% del riesgo de 
fractura no vertebral (y también específicamente de fémur) en mujeres usuarias de IBP.4

En hombres se vio un aumento del riesgo de fractura no vertebral, de 49%, entre los que no tomaban 
suplementos de calcio.
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otros factores hayan podido contribuir al aumen-
to observado del riesgo de fractura. 

En una nota informativa, el sistema australiano 
de farmacovigilancia (ADRAC) comenta que sólo 
ha recibido dos notificaciones de casos de frac-
tura patológica y/o osteoporosis en pacientes 
tratados con un IBP. En uno de ellos el IBP era 
el único fármaco sospechoso. Esta baja tasa de 
notificación, dice, puede reflejar un bajo índice 
de sospecha clínica, dada la elevada prevalencia 
de fracturas de cadera en Australia y la prescrip-
ción frecuente de IBP.6

El mensaje de que la osteoporosis es una enfer-
medad ha tenido éxito, y en nuestro medio se 
consumen muchos fármacos para su prevención 
y tratamiento. 

Sin embargo, es preciso recordar que en las 
personas de edad avanzada tiene más sentido 
centrarse en prevenir las caídas que en mejorar 
las cifras de densidad mineral ósea. Las caídas 
se pueden prevenir con la revisión y corrección 
periódica de la visión, la retirada de obstáculos 
que provocan caídas en casa (alfombras, otros), 
la evitación de fármacos que incrementan el ries-
go de caída (benzodiacepinas, otros hipnosedan-
tes, antidepresivos, antipsicóticos), la evitación 
del consumo excesivo de alcohol y otras medidas 
sencillas (barandas en las escaleras, uso de bas-
tón cuando hay dificultad para andar, etc.). 

Además, una proporción elevada de pacientes 
tratadas o tratados crónicamente con bifosfona-
tos y con otros medicamentos para la osteopo-
rosis toman también un IBP. 

Los resultados de los ensayos clínicos indi-
can que los fármacos para el tratamiento o la 
prevención de la osteoporosis tienen un efecto 
preventivo de las fracturas muy discreto, a veces 
inexistente, y prácticamente limitado a las mu-
jeres después de la menopausia y con antece-
dente de fractura. (En otros grupos de pacientes 
la eficacia de los bifosfonatos es mucho más 
dudosa, o nula).
 
Los estudios observacionales sobre el riesgo 
de fractura asociado al uso de IBP citados en 
el Cuadro han dado resultados similares entre 
ellos, y también de magnitud similar. Los resulta-
dos indican que la magnitud del efecto perju-
dicial de los IBP sobre el riesgo de fractura 
no vertebral es mayor que la magnitud del 
efecto protector de los bifosfonatos y otros 
fármacos para la osteoporosis. 

Vale la pena tener en cuenta estas considera-
ciones. A veces usamos fármacos con efectos 
opuestos en el mismo paciente. La gente vive 
mejor sin medicamentos que no necesita, y 
todavía mejor sin medicamentos que producen 
más daño que beneficio. Para cada paciente, 
hay que pensar en maneras sencillas de mejorar 
su salud, y evaluar con prudencia la relación 
beneficio/riesgo según sus circunstancias.

A pesar de las limitaciones de los estudios 
observacionales y mientras no se disponga de 
ensayos clínicos que confirmen estos hallazgos, 
cuando se prescribe un IBP y se mantiene el tra-
tamiento a largo plazo parece razonable conside-
rar el posible aumento del riesgo de fractura.7 Se 
debería prescribir la mínima dosis eficaz, en las 
indicaciones aprobadas y reevaluar de manera 
periódica la necesidad de seguir el tratamiento 
con un IBP en cada paciente. En particular, hay 
que reconsiderar cuidadosamente la necesidad 
del IBP en los pacientes que lo reciben. En un 
número reciente del Butlletí hemos recordado 
cuáles son los pacientes con alto riesgo hemo-
rrágico que podrían beneficiarse de la protección 
con un IBP: los mayores de 70 años, los que 
tienen antecedente de hemorragia digestiva, los 
que tienen antecedente de úlcera sin erradica-
ción de H. pylori y los que reciben tratamiento 
con dos fármacos antiagregantes plaquetarios.

También hay que prestar especial atención al 
posible riesgo acumulado en los pacientes con 
riesgo aumentado de fractura: personas de edad 
avanzada que toman hipnosedantes, antidepre-
sivos, antipsicóticos, corticoides, glitazonas y 
antihipertensivos, así como pacientes con ante-
cedente de fractura osteoporótica.8
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Recomendaciones

¿Prevenir con fármacos la 
enfermedad inducida por 
fármacos?
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bg Tratamiento de la oxiuriasis durante 
la gestación

La oxiuriasis es una infestación frecuente, sobre 
todo en niños. Está causada por el oxiuro Ente-
robius vermicularis y se manifiesta sobre todo 
por prurito anal nocturno intenso. El tratamiento 
de elección puede ser mebendazol (100 mg) o 
bien pamoato de pirantel (10 mg/kg, hasta un 
máximo de 1 g), administrados en dosis única y 
repetida al cabo de dos semanas. La piperacina 
(65 mg/kg al día, durante 7 días consecutivos) 
puede ser una alternativa eficaz.1

A menudo las pacientes afectadas son gestantes, 
y se plantean dudas sobre la toxicidad de estos 
fármacos durante la gestación. El mebendazol 
está clasificado en la categoría C de la FDA, 
porque en estudios en animales se ha mostrado 
teratogénico y faltan estudios controlados en 
humanos. No obstante, en un estudio en 179 mu-
jeres expuestas accidentalmente al mebendazol 
durante el primer trimestre de la gestación, no se 
observó ninguna malformación congénita. En otra 
serie de 112 gestantes expuestas al mebendazol, 
sólo se detectó una malformación congénita me-
nor (una hipoplasia de un dedo de una mano).2

En un estudio realizado en una zona endémica 
de helmintiasis por anquilostoma, 5.275 mujeres 
embarazadas recibieron mebendazol durante el 
segundo y el tercer trimestre del embarazo (la 
mayoría a una dosis total de 600 mg; 100 mg 
dos veces al día durante tres días). Fueron com-
paradas con 1.737 mujeres embarazadas que no 
habían recibido ningún antihelmíntico. La tasa 
de malformaciones congénitas mayores no fue 
superior en el grupo tratado con mebendazol (97 
casos; 1,8%) que en el grupo control (26; 1,5%). 
La proporción de fetos muertos y de muertes 
perinatales fue significativamente menor en el 
grupo tratado (de 3,3%, comparado con 1,9%), 
así como también la proporción de neonatos de 
bajo peso (de 2,3% y 1,1%).3 Entre 407 muje-
res que habían recibido mebendazol durante el 
primer trimestre (a pesar de la recomendación 
de no hacerlo), se observó una tendencia a un 
aumento de la proporción de malformaciones 
mayores en el grupo tratado con mebendazol 
(2,5%) frente al grupo control (1,5%), aunque sin 
significación estadística. Los autores concluye-
ron que el mebendazol se debería evitar durante 
el primer trimestre.

En otro estudio, 192 mujeres embarazadas re-
cibieron mebendazol por infestación por Ente-
robius vermicularis, la mayoría (71,5%) durante 
el primer trimestre de la gestación. Compara-

das con un grupo que no recibió mebendazol, 
no se observó un incremento significativo de 
las malformaciones congénitas mayores en el 
grupo tratado (de 1,7% a 3,3%). Tampoco hubo 
diferencias significativas en el número de abor-
tos espontáneos ni en el peso al nacer de los 
niños. Se registró, sin embargo, un número más 
elevado de abortos electivos en el grupo tratado 
(11,5% comparado con 1,6%).4 Los autores atri-
buyen esta diferencia a la preocupación de las 
mujeres por el posible riesgo de la exposición al 
fármaco durante la gestación.

En un análisis de casos y controles, basado en 
el registro de anomalías congénitas de Hungría 
(que contiene 22.843 casos de malformaciones), 
no se registró un aumento de la incidencia de 
malformaciones congénitas.5

En un ensayo clínico en una área endémica de 
anquilostomiasis, 1.042 mujeres en el segundo 
trimestre de la gestación fueron aleatorizadas 
a recibir mebendazol (500 mg en dosis única) 
más suplementos de hierro, o bien placebo con 
suplementos de hierro. No hubo diferencias 
significativas entre los dos grupos en el peso 
al nacer de los recién nacidos (variable princi-
pal), en la proporción de los de bajo peso, ni en 
la de anemia materna del tercer trimestre. No 
obstante, la proporción de recién nacidos con 
muy bajo peso fue menor en el grupo expuesto 
a mebendazol.6 No se observaron diferencias 
significativas en les tasas de aborto espontáneo, 
malformación, muerte neonatal ni prematuridad.7

La experiencia de uso del pamoato de pirantel 
en mujeres embarazadas es muy limitada. Está 
clasificado por la FDA en la categoría C. No hay 
indicios de dismorfogénesis en animales de 
experimentación, pero tampoco hay datos sobre 
su seguridad en mujeres embarazadas.2

La piperacina es un fármaco alternativo, pero 
tiene el inconveniente de que requiere un tra-
tamiento continuado con dosis múltiples y que 
se puede absorber en cantidades apreciables. 
Por eso, no está exenta de riesgo de efectos 
adversos, aunque con dosis terapéuticas éstos 
son raros. No se debe administrar a pacientes 
con antecedente de epilepsia o en caso de 
insuficiencia renal o hepática. Hay dudas sobre 
su capacidad carcinógena. Se ha sugerido que 
daría lugar a un metabolito potencialmente car-
cinógeno, aunque no hay pruebas directas de 
riesgo en humanos.
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Novedades en terapéutica
¿Qué es necesario incorporar a la práctica clínica?

El próximo mes de octubre en el Aula de terapéutica de la FICF organizamos un curso virtual de 
Resolución de problemas clínicos, dirigido a médicos de atención primaria, farmacólogos y 

farmacéuticos. Con una visión crítica, se tratará sobre las últimas novedades terapéuticas que pueden 
ser aplicadas a la práctica clínica.

Para información sobre el curso e inscripciones, pueden consultar en:
www.icf.uab.es

Recomendaciones

El tratamiento de elección de la oxiuriasis es el 
mebendazol o el pamoato de pirantel, dadas la 
comodidad de administración en dosis única 
y su muy escasa absorción sistémica. Cuando 
la infestación se produce durante la gestación, 
en general se considera conveniente retrasar 
el tratamiento hasta después del parto, dada la 
poca gravedad de la enfermedad y la escasa 
información procedente de estudios controla-
dos sobre el efecto de estos fármacos sobre el 
feto. Sólo en caso de síntomas muy intensos, se 
podría considerar el tratamiento con mebenda-
zol, que es el fármaco más evaluado durante el 
embarazo, pero se aconseja evitarlo durante el 
primer trimestre.8
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