
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son 
ampliamente prescritos, y muchos pacientes los 
reciben de manera crónica. En Cataluña aproxima-
damente un 10% de la población general recibe 
estos fármacos (vease la fig. 1). Aunque los IBP 
son bien tolerados a corto plazo, en los últimos 
años algunos estudios han revelado varios efec-
tos adversos graves asociados a su uso prologado 
(véase el Cuadro). Estos resultados obligan a re-
plantear su relación beneficio-riesgo a largo plazo. 

En los ensayos clínicos controlados con placebo, 
no se registró aumento del riesgo de fractura de 
cadera, de muñeca o vertebral asociado al uso 
de estos fármacos. Generalmente, estos ensayos 
duraron seis meses como máximo. Por otra par-
te, varios estudios observacionales han mostrado 
que estos fármacos tomados durante períodos 
prolongados incrementan el riesgo de fractura 
osteoporótica. Dado que el uso de IBP ha au-
mentado enormemente en los últimos años, que 
se concentra en las personas de edad avanzada, 
que es generalmente de larga duración (a menu-
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Uso prolongado de inhibidores 
de la bomba de protones (IBP) 
y riesgo de fracturas

Estudios recientes indican que los IBP 
pueden aumentar el riesgo de:1 
•	 	Fractura relacionada con la osteoporosis2 
•	 	Diarrea por Clostridium difficile3,4  
•	 	Neumonía bacteriana (también han sido impli-

cados los antihistamínicos H2)
5  

•	 	Hipomagnesemia refractaria, que puede 
cursar con síntomas como calambres muscula-
res, debilidad, irritabilidad, confusión, o incluso 
tetania, arritmias y convulsiones6 

•	 	Hipersecreción ácida de rebote al suspenderlos
•	  Nefritis tubulointersticial 
1  Roulet L, Vernaz N, Giostra E, Gasche Y, Desmeules J. Rev Med Interne 

2012;33:439-45.
2  Butll Groc 2009;22:1-2. 
3  Janarthanan S, Ditah I, Adler DG, Ehrinpreis MN. Am J Gastroenterol 

2012;107:1001-10. 
4  Kwok CS, Arthur AK, Anibueze CI, Singh S, Cavallazzi R, Loke YK. Am 

J Gastroenterol 2012;107:1011-19. 
5  Prescrire Int 2012;21:210-12.
6  Butll Farmacovigilància Catalunya 2011;9:5-6. 

 

do de por vida) y que se asocia con frecuencia 
al uso de otros fármacos (AINE, anticoagulan-
tes, antiagregantes plaquetarios, bisfosfonatos), 
los ensayos clínicos no nos aportan suficiente 
información, y es preciso examinar datos obser-
vacionales sobre exposiciones más prolongadas 
obtenidas en las condiciones habituales de uso 
de estos fármacos.

El riesgo de fractura asociado al uso crónico de 
IBP ha sido evaluado en numerosos estudios. En 
la tabla 1 se resumen los resultados de 13 estu-
dios epidemiológicos (siete de casos y controles y 
seis de cohortes) publicados sobre esta cuestión. 
En resumen, en el conjunto de estudios se obser-
vó lo siguiente:
•	En	doce	se	registró	un	aumento del riesgo de 

fractura asociado al uso de IBP.1-3,5-13 En uno no 
se registró asociación entre uso de IBP y fractu-
ra;4 se habían excluido las personas con facto-
res de riesgo importantes de fractura.

•	La	exposición	a	IBP	duró	entre	1	y	12	años,	se-
gún el estudio.

Figura 1. Consumo de IBP en varios países. 
En Cataluña en 2008 fue de casi 100 DDD por 
1.000 habitantes y día, el triple que en Italia, 
Suecia o Reino Unido.
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•	El	 aumento	 del	 riesgo	 de	 fractura	 fue	 obser-
vado sobre todo en personas de edad más 
avanzada.

•	En	cinco	estudios	se	registró	un	riesgo	más	ele-
vado asociado a dosis más altas de IBP.2,5-7,10 

•	En	 tres	estudios	se	 registró	un	 riesgo	propor-
cional a la duración de la exposición.2,3,5 

•	En	uno	de	los	estudios	se	evaluó	una	cohorte	
de pacientes tratados con bisfosfonatos, un 
20% de los cuales tomaban también un IBP.10 
Se observó que el uso de bisfosfonatos no mi-
tiga el aumento del riesgo de fractura con los 
IBP. De hecho, otro estudio observacional mos-
tró que, en pacientes de edad avanzada trata-
dos con alendronato, el uso concomitante de 
un IBP se asociaba a una pérdida, dependiente 
de la dosis, del efecto protector de fractura de 
cadera del bisfosfonato.14 Los autores conclu-
yeron que para los pacientes tratados con bis-

fosfonatos no se deberían utilizar IBP para el 
tratamiento de molestias digestivas. 

•	Aunque	 el	 uso	 de	antihistamínicos H2 no se 
ha asociado de manera clara a un aumento 
significativo del riesgo de fractura, cuando se 
consideraban sólo los estudios con los méto-
dos de más alta calidad y se ajustaba por cinco 
variables como mínimo, se observaba un ligero 
incremento del riesgo.   

No se conoce el mecanismo exacto por el que 
los IBP pudieran incrementar el riesgo de frac-
tura. Cuando esta relación fue examinada, no se 
vio que los IBP disminuyeran la densidad mine-
ral ósea (DMO).6-8 Como posibles mecanismos, 

Tabla 1. Riesgo de fractura atribuible a los inhibidores de la bomba de protones (IBP): revisión 
sistemática de las publicaciones. 

Estudio 
(referencia) Método Población estudiada y fuente de datos Resultados referentes a IBP: 

riesgo relativo (IC95%)

Vestergaard 
et al, 20061

Estudio de casos 
y controles de 
base poblacional

124.655 casos con fractura
373.962 controles emparejados por edad y 

sexo
Todas las edades (media 43 años)
 
Base de datos de salud de Dinamarca 
   (Denmark Health Database)

Uso de IBP en el último año:a

•	 Cualquier fractura: OR=1,18 (1,12-1,43) 
•	 Fractura de cadera: OR=1,45 (1,28-1,65)
•	 Fractura vertebral: OR=1,60 (1,25-2,04)
•	 Fractura de muñeca: OR=0,95 (0,82-1,11)
•	 Cualquier fractura: OR=1,18 (1,12-1,43) 
•	 No se registró relación dosis-respuesta (dosis expre-

sadas en DDD)

Yang et al, 
20062

Estudio anidado 
de casos y 
controles

13.556 casos con fractura
135.386 controles emparejados por sexo, edad 

y duración del seguimiento
Edad ≥ 50 años (media 77 años) 
 
GPRD (General Practice Research Database), 

Reino Unido

•	 Fractura de cuello de fémur:b IBP >1 año, OR=1,44 
(1,30-1,59)

•	 El riesgo fue mayor con dosis más altas (>1,75 dosis 
al día) y con duración >1 año: OR=2,65 (1,80-3,90)

•	 El riesgo fue más alto con una duración de uso más 
larga: 

 1 año: OR=1,22 (1,15-1,30)
 4 años: OR=1,59 (1,39-1,80)

Targownik et 
al, 20083

Estudio anidado 
de casos y 
controles

15.792 casos con fractura
47.289 controles emparejados por edad, sexo, 

etnia y comorbididad
Edad ≥ 50 años (60% >70 años)

PHRDR (Population Health Research Data 
Repository), Manitoba, Canadà  

•	 Fractura de cuello de fémur, de muñeca o vertebral 
tras ≥ 7 años:c OR=1,92 (1,16-3,18)

•	 El riesgo de fractura de cuello de fémur aumentó con 
la duración de la exposición: 

 ≥ 5 años: OR=1,62 (1,02-2,58) 
 ≥ 6 años: OR=2,49 (1,33-4,67) 
 ≥ 7 años: OR=4,55 (1,68-12,29)

Kaye & Jick, 
20084 

Estudio anidado 
de casos y 
controles

1.098 casos con fractura
10.923 controles emparejados per edad, sexo, 

fecha índice y tiempo en el registro de la 
GPRD 

Edad: 50-79 años 
 
GPRD

•	 Fractura de cuello de fémur:d RR=0,90 (0,70-1,11) 
(los pacientes con riesgo elevado de fractura fueron 
excluidos del análisis)

•	 No se registró incremento del riesgo asociado al 
número de prescripciones de IBP

Corley et al, 
20105

Estudio anidado 
de casos y 
controles

33.752 casos con fractura
130.471 controles emparejados por edad, 

sexo, raza/etnia y duración de afiliación
Edad ≥ 18 años (80% >50 años) 

KPNC (Kaiser Permanente Northern California)

•	 Fractura de cadera tras ≥2 años de IBP más otro 
factor de riesgo:e OR=1,30 (1,21-1,39)

•	 El riesgo disminuyó después de 3 a 5 años de 
suspenderlo: OR=1,09 (0,64-1,85) 

•	 El riesgo aumentó con la dosis de IBP: para 1,5 
comprimidos al día, OR=1,41 (1,21-1,64)

•	 Se registró más incremento del riesgo asociado a 
mayor duración de la exposición: para ≥10 años, 
OR=1,85 (1,41-2,43)

Pouwels et 
al, 20106

Estudio de casos 
y controles

6.763 casos con fractura de cuello de fémur
26.341 controles emparejados por edad, sexo 

y región geográfica
Edad ≥ 18 años (media: 75 años)
 
Base administrativa de datos de facturación 

PHARMO (Países Bajos)

•	 Dispensación de un IBP en el último mes y fractura 
de fémur o de cuello de fémur: OR=1,20 (1,04-1,40)

•	 El riesgof se atenuó con una duración de uso más 
larga: 

 ≤3 meses: OR=1,26 (0,94-1,68)
 3 meses a un año: OR=1,31 (0,97-1,35)
 13-36 meses: OR=1,18 (0,92-1,52)
 >36 meses: OR=1,09 (0,81-1,47)

•	 El riesgo de fractura de cadera fue más alto en los 
tratados con la dosis más alta

 >1,75 DDD: OR=1,35 (1,02-1,77)

Posibles mecanismos
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Chiu et al, 
20107

Estudio anidado 
de casos y 
controles

1.241 casos de fractura de cadera
1.241 controles emparejados por edad, sexo y 

fecha índice
Adultos > 50 años (media 75 años)

NHIP (National Health Insurance Programme, 
Base de datos de Investigación de la Seguri-
dad Social de Taiwán)

Riesgo de fractura de cadera: OR=1,69 (1,35-2,11)
El riesgog aumentó con la dosis de la exposición:
•	 ≤28 DDD: OR=1,04 (0,73-1,49)
•	 29-70 DDD: OR=1,67 (1,11-2,51)
•	 >70 DDD: OR=2,51 (1,77-3,55)

Gray et al, 
20108

Estudio de cohor-
tes de 7,8 años 
de seguimiento 
promedio

2.731 expuestas a IBP y 127.756 no expuestas
Mujeres postmenopáusicas de 50-79 años 

(media 63 años) 
Estudio observacional de la WHI o ensayo 

clínico de la WHI (Women’s Health Initiative 
Observational Study/Women’s Health Initiati-
ve Clinical Trials)

•	 Cualquier fractura:h HR=1,25 (1,15-1,36)
•	 Fractura de cadera: HR=1,00 (0,71-1,40)
•	 Fractura vertebral: HR=1,47 (1,18-1,82)
•	 Fractura de muñeca: HR=1,26 (1,05-1,51)
•	 No se registró relación consistente con la duración 

del uso

Yu et al, 
20089

Estudio de dos 
cohortes pros-
pectivas

Mujeres: 7,6 años 
de seguimiento 
promedio

Hombres: 5,6 años 
de seguimiento 
promedio

5.339 mujeres postmenopáusicas (4.574 no 
expuestas a IBP y 234 expuestas)

5.755 hombres (4.920 no expuestos a IBP y 
487 expuestos)

Edad ≥ 65 años (media mujeres 80, hombres 
74)

MrOS/SOF (Osteoporotic fractures in Men 
Study/Study of Osteoporotic Fractures) 

•	 Fractura de cuello de fémur:i 
 Mujeres: HR=1,16 (0,80-1,67)
 Hombres: HR=0,62 (0,26-1,44) 

•	 Fractura no vertebral: 
 Mujeres: HR=1,34 (1,10-1,64)
 Hombres: HR=1,21 (0,91-1,62)

De Vries et 
al, 200910

Estudio retrospec-
tivo de cohortes 
(3,5 años de 
seguimiento 
promedio)

234.144 expuestos a IBP
166.798 expuestos a antihistamínicos H2 

(21.240 expuestos a IBP y antiH2)
67.309 expuestos a bisfosfonatos
Edad ≥ 40 años
 
GPRD

Uso actual de IBP:j

•	 Cualquier fractura: RR=1,15 (1,10-1,20)
•	 Fractura de cuello de fémur: RR=1,22 (1,10-1,37). 

El riesgo aumentó con dosis más altas: RR=1,45 
(1,06-1,99)

•	 Fractura vertebral: RR=1,40 (1,11-1,78)
Uso concomitante de IBP y bisfosfonatos:
•	 Cualquier fractura: RR=1,08 (1,01-1,16) 
•	 Fractura de cuello de fémur: RR=1,24 (1,08-1,42)

Roux C et al, 
200911

Estudio prospec-
tivo de cohortes 
(6 años de 
seguimiento 
promedio)

Mujeres postmenopáusicas de 55-79 años 
(media 66)

61 expuestas a IBP
1.150 no expuestas

OPUS (Osteoporosis and Ultrasound Study)

Uso de omeprazol en el último año:k

•	 Fractura de cadera RR=0,57 (0,07-4,44)
•	 Fractura vertebral RR=3,10 (1,14-8,44) 

Khalili, 
201212

Estudio prospecti-
vo de cohortes

Mujeres postmenopáusicas
5.341 expuestas a IBP
74.558 no expuestas
 
Estudio observacional del Nurses’ Health 

Study

La exposición continuada durante ≥2 años aumentó 
el riesgo: HR=1,36 (1,13-1,63)

•	 El riesgol aumentó con la duración del uso (p de 
tendencia<0,01): 

 ≤2 años: OR=1,36 (1,12-1,65)
 ≤4 años: OR=1,42 (1,05-1,93)
 6-8 años: OR=1,54 (1,03-2,31)

•	 Hábito de fumar:
 fumadores: OR=1,51 (1,20-1,91)
 no fumadores: OR=1,06 (0,77-1,46)

Fraser, 
201213

Estudio prospec-
tivo de cohortes 
de base pobla-
cional (10 años 
de seguimiento 
promedio)

261 expuestos a IBP
9.162 no expuestos a IBP 
 
CaMos (Canadian Multicenter Osteoporosis)

El uso de IBP se asoció a un aumento del riesgo de 
cualquier fractura:m 

HR=1,40 (1,11-1,77)

se han sugerido la hipoclorhidria inducida por 
los IBP y la consiguiente disminución de la absor-
ción de calcio, un posible efecto directo sobre 
la mineralización ósea, y el déficit de vitamina 
B12 con el uso prolongado de IBP que daría lugar 
a neuropatía periférica y aumentaría así el riesgo 
de caídas. También se ha sugerido que la hipo-
magnesemia asociada al uso de IBP podría pre-
disponer de manera independiente al riesgo de 
fracturas, porque el déficit de magnesio da lugar 
a hipoparatiroidismo e hipocalcemia.15

Los IBP pueden participar en interacciones far-
macológicas por diferentes mecanismos. Por una 

parte, al aumentar el pH gástrico, pueden dismi-
nuir la absorción de algunos medicamentos, como 
itraconazol, micofenolato mofetilo, antirretrovirales 
o dabigatrán. Por la otra, muchos IBP son metabo-
lizados por el CYP3A4 y 2C19; a la vez son inhibi-
dores del CYP2C1916 y pueden reducir la eficacia 
de fármacos metabolizados por esta isoenzima, 
como el clopidogrel, aunque la relevancia de esta 
interacción es motivo de controversia.17

Los IBP se prescriben en ocasiones de manera 
inadecuada durante períodos prolongados a pa-
cientes polimedicados, sin factores de riesgo, o 
para molestias inespecíficas.18 

Interacciones farmacológicas

Sobreutilización

a-m En el Anexo se puede consultar información más detallada

http://www.icf.uab.es/es/pdf/informacio/bg/Annex252cast.pdf


Es preciso recordar que para la prevención de 
la úlcera gastroduodenal los IBP estarían in-
dicados en los pacientes tratados con AINE 
y que tienen algún factor de riesgo adicional, 
como la edad avanzada (mayores de 70 años), 
el antecedente de enfermedad ulcerosa o de 
hemorragia digestiva, el uso concomitante de 
anticoagulantes orales, antiagregantes pla-
quetarios o corticoides por vía oral, o la presen-
cia de enfermedad cardiovascular avanzada.

En 2008 había en Cataluña unas 470.000 per-
sonas mayores de 65 años tratadas diariamente 
con IBP. Desde entonces el consumo ha aumen-
tado. Con un riesgo atribuible (incremento de la 
incidencia) de 2,2 por 1.000 tratados y año,2 el 
número de víctimas de fractura de fémur atribui-
bles a IBP sería de poco más de 1.000 al año, 
un 11% de las 9.200 fracturas de fémur anuales 
en Cataluña. 

Los IBP son fármacos generalmente bien tole-
rados cuando se toman durante unas semanas. 
Sin embargo, cuando se toman durante períodos 
prolongados pueden dar lugar a efectos inde-
seados graves, como fractura, diarrea por Clos-
tridium difficile, neumonía e hipomagnesemia. 
Los resultados de numerosos estudios en gran-
des poblaciones (en total más de 1,5 millones de 
personas) indican que el uso de IBP aumenta el 
riesgo de fractura. Aunque este aumento es mo-
desto, dada la alta prevalencia del uso crónico de 
IBP, el número anual de víctimas puede tener un 
importante impacto sanitario. Con un incremento 
del riesgo de 2,2 por 1.000 expuestos y año, en 

Cataluña el número anual de fracturas de cuello 
de fémur atribuibles a la toma de IBP sería del 
orden de un millar. 

Estos riesgos obligan a no trivializar el uso de es-
tos fármacos. Se debería revisar su uso para la 
protección gástrica, reevaluar de manera periódi-
ca la necesidad de proseguir el tratamiento con 
un IBP en cada paciente, y utilizarlos sólo cuando 
los efectos beneficiosos esperados superen cla-
ramente los posibles riesgos.  

Bibliografía

 1   Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Calcif Tissue Int 
2006;79:76-83. 

 2  Yang YX, Lewis JD, Epstein S, Metz DC. JAMA 2006;296:2947-53. 

 3  Targownik LE, Lix LM, Metge CJ, Prior HJ, Leung S, Leslie WD. 
CMAJ 2008;179:319-26. 

 4  Kaye JA, Jick H. Pharmacotherapy 2008;28:951-59. 

 5  Corley DA, Kubo A, Zhao W, Quesenberry C. Gastroenterology 
2010;139:93-101.

 6  Pouwels S, Lalmohamed A, Souverein P, Cooper C, Veldt BJ, 
Leufkens HG, et al. Osteoporos Int 2011;22:903-10. 

 7  Chiu H-F, Huang Y-W, Chang C-C, Yang C-Y. Pharmacoepidemiol 
Drug Safety 2010;19:1131-36. 

 8  Gray SL, LaCroix AZ, Larson J, Robbins J, Cauley JA, Manson JE, 
et al. Arch Intern Med 2010;170:765-71.

 9  Yu EW, Blackwell T, Ensrud KE, Hillier TA, Lane NE, Orwoll E, Bauer 
DC, et al. Calcif Tissue Int 2008;83:251-59. 

10  De Vries F, Cooper AL, Cockle SM, van Staa TP, Cooper C. Osteo-
poros Int 2009;20:1989-98.

11  Roux C, Briot K, Gossec L, Kolta S, Blenk T, Felsenberg D, Reid 
DM, Eastell R, Glüer CC. Calcif Tissue Int 2009;84:13-9.

12  Khalili H, Huang ES, Jacobson BC, Camargo CA, Feskanich D, 
Chan AT. BMJ 2012;344:e372

13  Fraser LA, Leslie WD, Targownik LE, Papaioannou A, Adachi JD; 
CaMos Research Group. Osteoporos Int 2012; Aug 14.

14  Abrahamsen B, Eiken P, Eastell R. Arch Intern Med 2011;171:998-
1003. 

15  Yu EW, Bauer SR, Bain PA, Bauer DC. Am J Med 2011;124:519-26.

16  Butll Groc 1999;12:9-11. 

17  Butll Groc 2008;21:13-16. 

28  Sacylite. Bol Inform Ter 2010;2:1-6.

bg • 8

Conclusiones

ISSN 0214-1930 - Depósito legal: B-20.962-88

Las peticiones de suscripción de estudiantes, que son 
gratuitas, deben dirigirse a la Fundació Institut Català de 
Farmacologia (adjuntando documento acreditativo).

 

Hi ha una versió d’aquest butlletí en català. Si desitgeu rebre informació de manera 
regular en català, comuniqueu-ho a la Fundació Institut Català de Farmacologia.                                

nc           b xzcbmmb z

Director Joan-Ramon Laporte. Redactora jefe Montserrat Bosch. 

Comité de redacción C Aguilera, A Agustí, M Bosch, I Danés, R Llop.

Comité editorial A Agustí, C Asensio, JM Castel, G Cereza, A Figueras, I Fuentes, L Ibáñez, D Rodríguez, X Vidal.

© Fundació Institut Català de Farmacologia. Hospital Universita-
ri Vall d’Hebron, P Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona. Tel. 
93 428 30 29. Fax 93 489 41 09. www.icf.uab.es. La Fundació 
Institut Català de Farmacologia es independiente de los labo-
ratorios farmacéuticos y de las administraciones sanitarias. No 
tiene finalidades de lucro y promueve un uso saludable de los 
medicamentos.  
Los artículos y notas publicados en Butlletí Groc no pueden ser 
utilizados para anuncios, publicidad u otra promoción de ventas, 
ni pueden ser reproducidos sin autorización escrita.

Centro Colaborador de la OMS
para la Investigación y la Formación
en Farmacoepidemiología

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16927047
http://www.sietes.org/buscar/cita/78767
http://www.sietes.org/buscar/cita/84384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18657011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20353792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20585937
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20872906
http://www.sietes.org/buscar/cita/88528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18813868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19333676
http://www.sietes.org/buscar/cita/92406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22890365
http://www.sietes.org/buscar/cita/91309
www.icf.uab.es/es/pdf/informacio/bg/bg123.99e.pdf
www.icf.uab.es/es/pdf/informacio/bg/bg214.08e.pdf
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/farmacia/uso-racional-medicamento/publicaciones-urm/sacylite.ficheros/126531-SACYLITE%202010%2002%20iNHIBIDORES%20DE%20LA%20BOMBA%20DE%20PROTONES.pdf

