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RESUMEN. Se analizan las diferencias entre los inhibidores de la bomba de protones y de los antihistamí- 
nicos H2. Se consideraron la farmacología, la farmacocinética, sus usos en las distintas patologías gastroin- 
testinales y la administración y dosis en el adulto, así como también las dosis pediátricas y geriátricas, los 
efectos adversos, contraindicaciones e interacciones de los siguientes grupos de fármacos: 1) Cimetidina, 
Ranitidina, Famotidina y Nizatidina y 2) Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol y Rabeprazol. Además se 
incluye un estudio farmacoeconómico de ambos grupos de fármacos de acción gastrointestinal. 
SUMMARY. "Drugs used for the Control of Gastric Acidity and the Treatrnent of Peptic Ulcer". Differences be- 
tween H+/K+ ATPase inhibitors and histamine H2-receptor antagonists were was analyzed, including pharma- 
cokiiietic uses in differeiit gastrointestinal pathologies, the administration and adult dos-age, as well as bdiatric 
aiid geriatric dosages, adverse reactions. precautions and dmg interactions of the following groups of drugs: 1) 
Cimetidine, Ranitidine, Famotidine and Nizatidine, and 11) Omeprazole, Lansoprazole, Pantoprazole and 
Rabeprazole. Additionally, a pharmaeconomic study of both groups of gastrointestinal dmgs has been included. 

PATOLOGÍAS GASTROINTESTINALES MAS 
COMUNES 

En el tratamiento de ciertas patologías gas- 
trointestinales se emplean fundamentalmente 
dos grupos de fármacos: los antagonistas de re- 
ceptores H2 y los inhibidores de la bomba de 
protones. Antes de analizar ambos grupos consi- 
deraremos las principales patologías gastrointes- 
tinales en las cuales se administran dichos fár- 
rnacos 1. Las enfermedades gastrointestinales 
más frecuentes son gastritis y úlceras. 

La gasuitis es una inflamación del estómago 
y la úlcera es una pérdida de sustancia de una 
superficie cutánea o mucosa, resultado de la de- 
sintegración gradual y necrosis de los tejidos; si 
no corresponde a una úlcera cancerosa su evo- 
lución a la curación espontánea es niuy lenta. 

Los objetivos del tratamiento de las úlceras 
son el alivio del dolor, la pronioción de cicatri- 

zación y la prevención de recurrencia. Las estra- 
tegias terapéuticas tienen como finalidad equili- 
brar los factores agresivos (secreción de ácido 
gástrico, pepsina, infección por Helicobacterpy- 
lo$ contra los factores de defensa o citoprotec- 
toses (secreción de bicarbonato, moco, prosta- 
glandina). Un coadyuvante de importancia en  
farmacoterapéutica es disminuir el consumo de 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos, de al- 
cohol y de tabaco l. 

Se consideran dos tipos de úlceras. Las úlce- 
ras de Tipo 1 son estomacales, hay poca o nin- 
guna secréción ácida y los trastornos están en 
los factores protectores de mucosa. Las úlceras 
de Tipo 11 incluyen a) úlceras gástricas, b) úlce- 
ras prepilóricas y c) úlceras duodenales. 

Las úlceras gástricas son producidas por fac- 
tores neurogénicos, H. pylori o uso de AINES. 
Las prepilóricas son producidas por hipersecre- 
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ción ácida y trastornos de efectos de retroali- 
mentación negativa de la acidificación en la des- 
carga de gastrina y secreción sostenida de ácido 
clorhídrico. Las duodenales son producidas por 
hipersecreción de  gastrina con la correspon- 
diente elevación de ácido . 

Se recomienda evitar fármacos como la teofi- 
lina, agentes anticolinérgicos, que retrasan el va- 
ciamiento gástrico y disminuyen el tono del es- 
fínter esofágico inferior y suprimir la ingesta de 
alcohol, café y otros estimulantes de la secre- 
ción l. 

ANTAGONISTAS DE RECEPTORES H2 
El mecanismo por el cual actúan éstas dro- 

gas es por bloqueo de receptores H2. De esta 
forma se inhibe la acción de la histamina sobre 
los receptores histaminérgicos H2 de las células 
parietales, reduciendo la secreción ácida basa1 y 
la estimulada por los alimentos. No poseen ac- 
ción anticolinérgica. En caso de insuficiencia re- 
nal se deben corregir las dosis l. 

Los datos farmacocinéticos de éstas drogas 
se indican en la Tabla 1 . 

Disponibilidad oral (%) 84 50 40-45 

Tiempo de concentración 
al pico (minutos) 45-90 

Vida media de eliminación 
(minutos) 

120 

Administración con 
comidas o antiácidos 
(absorción) 

No influye 
Comida aumenta Comida aumenta 

Antiácidos disminuye Antiácidos disminuye 

Unión a proteínas v(%) 19 15 20 3 5 

Eliminación Renal Renal Renal Renal 

Oral, IV, IM Oral, IV, IM Oral, IV (no disponible 
Vía de administración 

en Argentina) 
Oral 

Metabolitos 
Suifóxido Desmetilranitidina Sulfóxido N2-Monodesrnetil- 

N-óxido nizatiduia 
Sulfóxido N2-óxido, Sulfóxido 

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos de los antagonistas H2. 

Reaccbnes Adversas 
Cimetidina 

Tracto gastrointestinal: diarrea (1%). 
Sistema nervioso central: cefalea, desorienta- 

ción, mareos, somnolencia, confusión, psicosis, 
agitación, depresión, ansiedad, alucinaciones. 

Sistema endócrino: ginecomastia, impotencia. 
Hematológicas: leucopenia (1%), agranuloci- 

tosis (0,0003%), trombocitosis (0,0003%), panci- 
topenia (raro), anemia aplásica (raro). 

IIepáticas: elevación de las transaminasas, 
colestasis, fibrosis hepática periportal, pancreati- 
tis (raro). 

Músculo-esqueléticas: artralgia y riiialgia. 
Tegumentos: dermatitis exfoliativa y generali- 

zada, "rash", síndrome de Steveri Johnson, erite- 
ma muliforme, alopecía. 

Reacciones de hipersensibilidad: fiebre, aler- 
gia, anafilaxia. 

Otras: elevación de creatinina, nefritis inters- 
ticial y retención urinaria (raro). 

Cardiovascular. bradicardia, taquicardia, blo- 
queo auriculoventricular 1. 

Ra7zitidiila 
Tracto Gastroiritestirial: diarrea, náuseas y 

vómitos. Dolor abdoriiinal. Paricreatitis 
Sistema nervioso central: somnolencia, in- 

sorririio, vértigo, confusión, agitación, depresión. 
alucinaciones. 

Sisteiiia endócrino: ocasionaliriente girieco- 
mastia, iriipotencia, pérdida de la libido. 

Heniatológicos: leucoperiia, troiiibocitopenia, 
granulocitoperiia. Agranulocitosis (raro), panci- 
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topenia (raro), anemia aplásica, anemia inniuno- 
hemoiítica (raro). 

Hepáticas: elevación de GPT, hepatitis hepa- 
tocelular o hepatocanalicular o ambas reversi- 
b l e ~  (ocacionales casos). 

En insuficiencia hepática la vida media se 
prolonga un grado importante. 

Músculo-esqueléticas: artralgias y mialgias 
(raro) 

Tegumentos: "rash", eritema multiforme (ra- 
ro) alopatía (raro). 

Reacciones de hipersensibilidad: raros casos 
de broncoespasmo, fiebre, rash, eosinofilia, ana- 
filaxis, edema angioneurótico y pequeños au- 
mentos de creatinina sérica 1.2. 

Famotidina 
Tracto gastrointestinal: náuseas y vómitos, 

dolor abdominal, anorexia, sequedad bucal. 
Sistema nervioso central: alucinaciones, con- 

fusión, insomnio, agitación, somnolencia, depre- 
sión, ansiedad, pérdida de la libido, parestesia- 
.(se recomienda ajustar dosis en pacientes año- 
sos). 

Sistema endócrino: impotencia (raros casos) 
ginecomastia (raros casos). 

Hematológicos: agranulocitosis (raro), panci- 

topenia (raro), leucopenia (raro), trombocitope- 
nica (raro). 

Hepáticas: elevación de las enzimas hepáti- 
cas, ictericia.(se recomienda ajustar dosis) 

Músculo esqueléticas: artralgia y mialgia. 
Tegumentos: "rash", urticaria, alopecia, acné, 

piel seca. 
Reacciones de hipersensibilidad: Anafilaxis, 

angioedema, edema facial, broncoespasmo. 
Otros: tinnitus, alteración del gusto. 
Cardiovascular: arritmias, bloqueo aurículo- 

ventricular, palpitaciones 1.3,4. 

Nizatidina 
Tracto gastrointestinal: náuseas. 
Sistema endócrino: impotencia (raro) 
Hematológicos: anemia (2%), púrpura trom- 

bocitopenia (raro). 
Tegumentos: "rash" y dermatitis exfoliativa, 

sudoración y urticaria, vasculitis (raro). 
Reacciones de hipersensibilidad: anafilaxis 

(casos raros), broncoespasmo, edema de larin- 
ge, rash, eosinofilia (casos raros), fiebre. 

Otros: hiperuricemia sin asociación con gota 
o nefrolitiasis l .  

En la Tabla 2 se indican las dosis de éstos 
fármacos de acuerdo a las distintas patologías. 

Patología / dosis Cimetidina Ranitidha Famotidha Nizatidha 

Ulcera duodenal Vía oral: Vía oral: Vía oral: 40 mg d 
activa 800mg d al acostarse 150iiig 2vd o Durante 4 semanas 

durante 4-8 semanas 300 mg d al acostarse 
durante 4-8 semanas 

Mantenimiento 400mg d al acostarse 150 mg d al acostarse 20mg d al acostarse 
de la terapia 

Ulcera gástnca 800 mg d al acostarse 150 mg 2vd 40mg. d 
benigna y o 300 mg 4vd 'con las 
mantenimiento comidas 

400mg d al acostarse 150ing d al acostarse 20mg d al acostarse 

Reflujo 1600 mg d en dosis 150 ing 2vd durante 20 mg 2vd 
gastroesofágico divididas: 6 semanas durante 6 seiiianas 
(GERD) 800mg 2vdo 
800mg 2vdo 400mg 4vd 
400mg 4vd durante 12 semanas 

Esofagitis erosiva que 1600 mg d en dosis 150 mg 4vd 20-40 mg 2vd 
acompaña a GERD divididas : durante 12 semanas durante 12 semanas 

800mg 2vdo mantenimiento: 
400mg 4vd 150ing 2vd 
durante 12 semanas 

Condiciones de 300 mg 4vd con las 150 mg 2vd 20 ing c/6 hs 
hipersecreción comidas y al acostarse a l6Omg c/6hs 
patológica 

Vía oral: 150 mg. d o 
300mg d al acostarse 
durante 4-8 semanas 

150mg d al acostarse 

150mg 2vd o 
300mg d al acostarse 

150mg d al acostarse 

No indica 

Tabla 2. Dosificación de  antagonistas H2 según la patología 
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En la Figura 1 se especifican las recomenda- 
ciones a tener en cuenta en niños y ancianos. 

Interacciones 
Cimetidina 

Al inhibir la actividad del citocromo P450 re- 
duce el metabolismo hepático de la warfarina, 
fenitoína, propanolol, nifedipina, clordiazepóxi- 
do, diazepam, antidepresivos tricíclicos, lidocaí- 
na, teofilina y metronidazol, aumentando los ni- 
veles sanguíneos de estas drogas. Puede inhibir 
la secreción tubular de procainamida aumentan- 
do  la concentración plasmática del fármaco y su 
metabolito caridioactivo (N-acetil-procainamida). 

Cimetidina, ranitidina y famotidina reducen 
significativamente el T1/2 de eliminación del na- 
proxeno en  un 50%, de 25hs a 13 hs, y el T1'2 

de absorción de 4 a 1 h. 
Cimetidina disminuye el clearence y prolon- 

ga el tiempo de eliminación de la mefloquina 
de forma similar a la quinina (esto ocurre por 
inhibición del sistema enzimático a 'nivel hepáti- 
co). 

La administración de cimetidina con valsar- 
tán no cambia la farmacocinética de la primera, 
pero incrementa el ABC a las 48hs del valsartán 
(en un 7%) y la Cm, en un 51%. Estos incre- 
mentos de los valores se atribuyeron a un au- 

mento en la absorción del Valsartán debido a su 
mayor solubilidad a PH gástricos mayores indu- 
cido por la inhibición ácido gástrica por Cimeti- 
dina 5. 

Rnrzitidirza 
A las dosis recomendadas no inhibe la activi- 

dad del citocromo P450. Se han reportado au- 
mentos o disminuciones del tiempo de protroiii- 
bina durante el uso concomitante de ranitidina y 
warfarina. Sin embargo con dosis de hasta 400 
mg de ranitidina no se vio interacción con nrar- 
farina y no se sabe qué ocurre con dosis mayo- 
res a 400 mg. 

Se demostró que 300 mg de ranitidina adriii- 
nistrados por la noche no afectó el metabolismo 
del diazepam. 

Se vio que la ranitidina (150 mg! puede pro- 
longar la duración del bloqueo neuromuscular 
causada por el atracurium 6 7 7 .  

Famotidina 
No interactúa con el citocrorrio P450. 
Famotidina (20 mg) puede prolongar la du- 

ración del bloqueo neuromus~vlar causada por 
el atracurium. 

Se comprobó que tanto cirnetidina conio fa- 
nlotidina (aunque más la primera) incrementar1 

No  se indica. 

/ 

No se estableció efectividad y segiiridacl. 

No se recomieiida a meriores de 16 aiios. 

No se corrigen dosis. 1 

N o  se corrigen closis. 

N« se corripeii dosis. 

Figura 1. Usos eii pecliriuí:~ y gcri:iirLi. 
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el metabolismo o excreción del midazolam IV 
para inducción de la anestesia 8. 

Nizatidina 
No inliibe el citocromo P450 . No se obser- 

van interacciones entre nizatidina y las siguien- 
tes drogas: teofilina, clordiazepóxido, loraze- 
pam, lidocaína, fenitoína y warfarina. 

Se apreciaron aumentos en los niveles séri- 
cos de salicilatos en pacientes con altas dosis de 
aspirina diarias (3,4 g) cuando se utilizó nizatidi- 
na 150 mg/día. 

Se demostró que 300 mg de nizatidina admi- 
nistsados por la noche no afectó el metabolismo 
del diazepan 

No interfiere en el metabolismo del clordia- 
zepóxido y teofilina que son metabolizados por 
N-desmetilacióri a través del citocromo P450 a 
nivel hepático, y del lorazepam, que es conjuga- 
do a glucurónido. 

warfarina, acetominofeno, fenobarbital, pro- 
pantelina, diazepam y propranolol no afectan la 
unión de la nizatidina a proteinas 9. 

Otras Indtcacbnes 
Cimetidirza 

Se reportó un caso de un paciente HIV+ pso- 
riático tratado con éxito usando cimetidina en 
dosis de 1200 mg/día durante 3 meses . La efi- 
cacia de ésta pudo deberse a su efecto inmuno- 
modulador. El riesgo de perder el estado inmu- 
nológico no permite utilizar drogas inniuriosu- 
presoras como corticoides, metotrexate,etc. . 

En pacientes HIV+ que recibieron trimetopri- 
ma-sulfametoxazol concomitantemente con ci- 
nietidina se observó una disminución de la ex- 
creción urinaria de un metabolito, sulfametoxa- 
zol hidroxilamina (inhibiendo la isoenzinia CY- 
P3A4); esto se produce porque 'estos pacientes 
tienen metabolismo oxidativo distinto a los sa- 
nos. 

En pacientes HIV+ que presentaron ariugas 
de niucosa recalcitrantes y que no respondieron 
a terapéutica de cauterización o criocauteriza- 
ció~i, se pudo observar una resolución aparente 
completa con tratamiento con cimetidina. 

Se comprobó que dosis de 800 nig /día de 
cimetidina resultan efectivas para la profilaxis de 
episodios agudos de la porfiria intermitente,por 
nianteriiriiiento de la supresión basa1 de la acti- 
vidad ALAsintetasa; se comparó su eficacia con 
otros tratamientos y se concluyó que ésta se usa 
cuando otros tratamientos no son efectivos. 

Se realizóó un estudio donde la cinietidina 
preservaría la inmunidad celular después de in- 
tervenciones cardíacas (bvpass), comprobárido- 

se que disminuye el riesgo de complicaciones 
infecciosas. 

Se investigaron los efectos de la cimetidina 
sobre la glicoproteína P y sobre el efecto anti- 
proliferativo de varias drogas citostáticas que 
son reconocidas por la glicoproteína P. Se vio 
que con la cimetidina se mejora el efecto anti- 
proliferativo del 5-fluoruracilo; a su vez la cime- 
tidina muestra un pequeño efecto antiproliferati- 
vo por ella misma y se cree que la combinación 
de la terapia con 5-fluoruracilo y cimetidina 
puede ser útil para tratamiento de enfermos con 
cáncer . 

Hay estudios en fase 2 de utilización de esta 
droga (debido a su carácter inmunomodulador), 
en dosis de 800 mg dos veces al día por vía 
oral, junto con interferón alfa 2 A, 5-fluomracilo, 
y leucovorina en adenocarcinoma avanzado de 
células renales. El interferón alfa y la cimetidina 
tienen en parte un efecto antiturnoral debido a 
que mejoran la actividad citotóxica de los linfo- 
citos contra las células cancerígenas. Se sugiere 
que el interferón alfa aumenta la sensibilidad a 
1; lisis de las células renales cancerígenas (RCC) 
en particular, debido a la mejora en la expre- 
sión del complejo mayor de histocompatibilidad 
clase 1, de la adhesión molecular intercelular 
(ICAMl) y antígeno3 asociado a la función de 
leucocito (LFA3) sobre éstas células de carcino- 
ma y que la cimetidina aumenta la susceptibili- 
dad de estas células cancerígenas a los linfocitos 
por la mejora en la expresión del antígeno3 aso- 
ciado a la función del leucocito en las células 
tumorales 7J"15. 

Ranitidina 
En pacientes con psoriasis la ranitidina no es 

más efectiva que el placebo y no aumenta los 
niveles de IL 16. 

Famotidina 
Se vió que la faniotidina y el misoprostol tie- 

nen siniilar eficacia en el tratamiento de gastro- 
patía indicida por AINES. 

Los supositorios de midazolam y famotidina 
tienen un efecto sedativo similar a la hidroxicina 
por via iM en pacientes pediátricos para cirugías 
nienores 8J7. 

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 
Son los fármacos que actúan sobre la  bomba 

de protones ubicada sobre la membrana apical 
de célula parietal siendo el mediador final de la 
secreción de ácido 1. En la Tabla 3 se muestran 
los datos farmacocinéticos y en la Tabla 4 las 
vías de administración. 
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Omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol 

Disponibilidad oral % 

Vida media 
eliminación (horas) 

Unión a proteínas % 98 

Hepático 

97 

Hepático Metabolismo a través 
de CYP2C19. 

Hepático Hepático 

Excreción Biliar (significativa) 
Renal 

Biliar (>can0 Renal 
(a) (metabolitos 

inactivos) 

Heces (20%) Renal 
(80%) (metabolitos 

inactivos) 

Heces (65%) Renal 
(35%) (metabolitos) 

Metabolitos Se identificaron 2 
metabolitos en orina, 

el 5-hidroxi- 
omeprazol y su 

correspondiente ácido 
carboxílico. 

Se identificaron 3 
metabolitos en plasma, 
los derivados sulfida y 
sulfona (sin actividad) 

Se identificaron 2 
metabolitos 
en plasma: 

Sulfiniihidroxilado 
y derivado sulfona 

de lansoprazol 
(sin actividad) 

Desmetilpantoprazol Acido carbólico 
tioéter 

Tabla 3. Parámetros famacocinéticos de  los uihibidores de  la boniba de  protones. 

En caso de insuficiencia renal no es necesa- El omeprazol es mejor sustrato de la CYP2C19 
rio corregir las dosis. En caso de insuficiencia que el rabeprazol; por lo tanto se observa un 
hepática hay que ajustar las dosis cuando se ad- menor efecto en altos y bajos metabolizadores 
ministra lansoprazol y rabeprazol; esto no es ne- para este último 1. 

cesario con omeprazol y no se recomienda usar 
pantoprazol. 

Omeprazol Lansoprazol Pantoyrazol Rabeprazol 

Vía oral: 20 m g  Vía oral: (15-30 mg) Vía oral: 40 mg Vía oral: 20 rng 
Vía endovenosa: 40 mg Vía ev.: 40 mg 

Tabla 4. Vías d e  administración de  los uihibidores ¿e la bomba de  protones. 

Reacciones Adversas 
Omeprazol 

Tracto Gastrointestinal: diarrea, dolor abdo- 
minal, diarrea, náuseas, vómitos, constipación. 

Sistema nervioso central: cefalea , mareos. 
Sistema endócrino: ginecomastia.y ereccio- 

nes nocturnas dolorosas. 
Hematológicos: raros casos de pancitopenia, 

agranulocitosis, trombocitopenia, neutropenia, 
leucocitosis, anemia hemolítica. 

Tegumentos: "rash". 
Otros: miopatía subaguda ,erupción grave, 

nefritis intersticial aguda lJ*. 

Larzsoprazol 
Tracto Gastrointestinal: diarrea, melena, ano- 

rexia, bezoar, colelitiasis, constipación, boca se- 
ca, dispepsia, disfagia, esuctos, estenosis esofa- 
gica, úlceras esofágicas, esofagitis, decoloración 
fecal, flatulencia, gastroenteritis, hemorragia gás- 
trica, estomatitis, colitis ulcerativa. 

Sistema Nervioso Central: cefalea, agitación 
amriesia, ansiedad, apatía, confusión, depresión, 
mareos, síncope, alucinaciones, hemiplejia, hos- 
tilidad, descenso de la libido, nerviosismo, pa- 
restesia. 

Sisteriia endocrino: diabetes mellitus, gota, 
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hiperglicemia/hipoglicemia, ginecomastia, impo- Sistema Nervioso Central: cefalea, mareos, 
tericia. depresión. 

Hematológicos: anemia, hemólisis. Tegumentos: "rash", prurito. 

~ ~ s c u ~ o - e s q u e ~ ~ ~ c a s ~  art,.itis, artralgia, dolor Cardiovascular: no ha sido asociado con to- 

musculoesquelético, mialgia. xicidad cardiovascular. 

Tegumentos: Acné, alopecia, prurito, rash, No influye en  la función endócrina en  un 
tratamiento de corto término 20. urticaria. 

Cardiovascular: angina, accidente cerebro- Rabeprazol 
vascular, hipertensión, hipotensión, palpitacio- Tracto gastrointestinal: diarrea, nauseas, hi- 
nes, shock, infarto de miocardio, vasodilatación pergastrinemia, 
1,19. Sistema Nervioso Central: mareos, cefalea. 

Hematológicos: no han sido reportados. 
Pantoprazol Tegumentos: "rash" (raro) 21. 

Tracto Gastrointestinal: diarrea, naúseas, do- En la Tabla 5 se muestra la dosificación se- 
lor abdoniinal, flatulencia. gún la patología tratada. 

PATOLOGIA/DOSIS OMEPRAZOL LANSOPRAZOL RABFPRAZOL PANTOPRAZOL 

ULCERA DUODENAL 
ACTIVA 

ULCERA GASTRICA 
BENIGNA ACTIVA 

REFLUJO 
GASTROESOFAGICO 
(GERD) 

ESOFAGITIS 
EROSIVA QUE 
ACOMPAÑA (GERD) 

CONDICIONES DE 
HIPERSECRECION 
PATOLOGICA 

INSUFICIENCIA 
RENAL 

INSUFICIENCIA 
HEPATICA 

20 mgídía durante 15 mgídía antes de 20 mg.a 40 mgíd'í 40 mgídía durante 
4 semanas; también en acostarse durante durante 4 a 6 semanas 2 semanas 
tratamiento de 4 semanas 
Helicobacter Pilori junto 
con Clartromicina 
u otro ATB 

40 mgídía 30 r~igídía durante 20 a 40 mgídía 40 mgídía durante 
durante 4-8 semanas 4 sernanas durante 4 u 6 semanas 4 semanas 

20 mgídía durante 30 mgídía durante 
4-8semanas 4 semanas 

20 mg/día durante 30 rngídía 10 a 20 mg 
4-8 semanas antes de las comidas durante 8 semanas 

durante 8 semanas 

Zollinger Ellison 
60 mgídía; 
(hasta 180 mgídíaj 
durante 4 seri~anas 

No ajustar las dosis No se corrigen las dosis 

40 mgídía durante 
4 semanas 

Zollinger Ellison 
40 mgídía 
durante 4 semanas 

40 mg d 
es la dosis máxinia 
no se corrigen las dosis 

No ajustar las dosis Ajustar las dosis Ajustar dosis No usar 
(por metabolismo 
hepático) 

Tabla 5. Dosificación de  inhibidores de  la bomba de  protones según las patologías. 

En la Figura 2 se muestran las recomendacio- pan1,warfarina y fenitoina, drogas que son meta- 
nes a tener en cuenta en niños ,y ancianos. bolizadas en el hígado. Aunque en  personas 

normales no interacciona con teofilina o propa- 
Znterucciones no101 se han encontrado interacciones con otras 
Onleprazol drogas vía citocromo P450. (ej.: ciclosporina, di- 

Puede prolongar la eliminación del diaze- sulfiram, benzodiazepinas). Se deben monitori- 
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No se estableció efectividad y seguridad. 

No ajustar las dosis. 

No se estableció efectividad y seguridad. 

No se corrigen las dosis. 

N o  se estableció efectividad y seguridad. 

Figura 2. Usos en pediatría y geriatría. 

T I  -p 

zar estas drogas, si es necesario, para determi- 
nar el ajuste de dosis cuando se administran 
concomitantemente con omeprazol. 

Como el omeprazol provoca una larga inhi- 
bición ácida gástrica e s  teóricamente posible 
que interfiera en la absorción de drogas donde 
el pH gástrico es un importante determinante de 
su biodisponibilidad (ej.: ketoconazol, sales de 
hierro, ésteres de ampicilina). En el tratamiento 
clínico se usan antiácidos concomitantemente 
con el omeprazol. 

El omeprazol no influye en la absorción y 
metabolismo de la cerivastatina y con el metro- 
nidazol (en tratamientos cortos). Se puede ad~ni- 
nistrar concomitantemente con diclofenac, tia- 
proxeno y piroxicam sin corregir las dosis de 
éstos, manteniéndose su biodisponibilidad 22-24. 

No se establecio efectividad y seguridad. 

40 mgídía es la dosis máxima. 

Lanzop~azol 
Es metabolizado a través del citocromo P450, 

específicamente por las isoetizimas CyYP3A y 
c u p z c i 9 .  No se ha demostrado que interaccione 
con drogas metabolizadas por este sistema co- 
mo warfarina, antipirina, indometacina, ibupro- 
feno, fenitoína, propanolol, prednisona o diaze- 
pam en personas sanas. 

Cuando se administró lansoprazol concomi- 
tantemente con teofilina se vio un nienor clea- 
rance de teofilina; por esto los pacientes con 

tratamiento con teofilina requieren un dosaje 
cuando comienzan a recibir lansoprazol para 
asegurar los niveles efectivos de la sangre. La 
coadministración de lansoprazol con sucralfato 
disminuye la absorción y reduce la biodisponi- 
bilidad del lansoprazol en un 30%; por esto el 
lansoprazol se debe tomar 30 minutos antes que 
el sucralfato. 

Como el Lansoprazol provoca una larga itihi- 
bición de la secreción gástrica es teóricamente 
posible que interfiera en la absorción de drogas 
en donde el pH gástrico es un importante deter- 
minante de su biodisponibilidad (ej.: ketocona- 
zol, sales de hierro, ésteres de ampicilina), En el 
tratamiento clínico se usan antiácidos concomi- 
tantemente con el latisoprazol 22.  

Pa?ztoprazol 
No se ha reportado interacciones con otros 

fárniacos 22-25, 

RaDepsazol 
Aumenta la biodisponibilidad del tnetabolito 

del diazepan, pero sin significancia clinica. Teo- 
filina, warfarina sin cambios significativos 21. 

ESTUDIOS COMPARATIVOS 6 2 9  

De la coniparación del costo-utilidad entre 
onieprazol y ranitidina surge que el oriieprazol 
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20 mg una vez al día está asociado con una ma- 
yor utilidad y mayor costo que 150 mg de raniti- 
dina 2 \,eces al día, cuando es usado como pro- 
filaxis para evitar la recurrencia de disfagia. El 
o~iieprazol se  debe considerar clínicamente y 
econóniican~ente suficiente para garantizar su 
LISO extendido en éste sentido . 

Por comparación del efecto de ranitidina, fa- 
motidina y omeprazol sobre el pH y volumen 
gástrico e n  cirugías generales (administración 
oral), se confirmó la eficacia de la ranitidina y 
famotidina para prelrenir el síndrome de aspira- 
ción ácida en la inducción de la anestesia para 
cirugía obstétrica. El omeprazol fue inefectivo 
en éste caso, pero fue considerado efectivo en 
la extubación . 

En cuanto a la comparación de omeprazol 
con ranitidina para el tratamiento de úlceras 
asociadas con administración concomitante de 
XINES, se demostró que el omeprazol en dosis 
de 20 mg y 40 mg/día fue más efectivo para cu- 
ración y prevención de todo tipo de lesiones ul- 
cerosas que ranitidina en dosis de 300 mg/día. 

También se demostró que en pacientes hos- 
pitalizados que recibían omeprazol o ranitidina 
en forma parenteral (y cuyo tratamiento implica- 
ba altos riesgos iatrogénicos y económicos), el 
cambio de  vía IV por vía oral mejoró dichas 
complicaciones. 

Se efectuó un estudio comparativo entre 
omeprazol y ranitidina en pacientes que pade- 
cían sangrado gastrointestinal debido al estrés y 
se  llegó a la conclusión de que el grupo que re- 
cibió omeprazol desarrolló menor sangrado que 
el grupo que recibía ranitidina. 

El pantoprazol muestra una alta estabilidad 
entre valores de pH moderados y es menos in- 
1-iibidor del Citocromo P 450 que.el omeprazol y 
el lansoprazol y como es metabolizado también 
por la sulfotransferasa tiene menor interacción 
con otros fárniacos. 

En pacientes con GERD se reportaron más 
efectos adversos con el lansoprazol que con el 
omeprazol. 

ERRADICACION DE HELZCOBACTER PYLO- 
RI  

Como se sabe, Ilelicohacter-j~.)jloti es un ba- 
cilo <;raii~-negativo quc coloniza el moco y se 
encuentra c n  la superficie Iiiminal del epitelio 
gástrico, pudiéndose encontrar ianto e n  perso- 
n a  sanas coino enfermas (con .úlcera). 1.a infec- 
ci0n causa ga,stritis inllaiiiatoria y es un posil~le 
factor contril~uyente a la enfermedad iilcerosa 

péptica, linfoma gástrico y adenocarcinoma, 
aunque con respecto a los dos últimos se está 
en pleno estudio. 

La erradicación del bacilo junto con la admi- 
nistración de anti H2 aumenta la tasa de  cicatri- 
zación de las úlceras 1. 

Tratamiento tipo 
Combinar anti H2 o un inhibidor de la bom- 

ba con aritibióticos tales como amoxicilina y cla- 
ritromicina; se usan ambos puesto que uno solo 
puede no resultar efectivo por resistencia bacte- 
riana y el tratamiento debe realizarse duratne 
diez días. La dosis recomendada es la siguiente: 
omeprazol (40 mg día 1, claritsomicina (500 mg, 
3 veces al día) y amoxicilina (2 g día) 25.  

Otros tratamientos 
Se consignan algunos tratamientos alternati- 

vos: 1) omeprazol (40 mg/día), amoxicilina (2 
&día) y metronidazol (1 g/díal; 2) ranitidina 
(600 mg/día), amoxicilina (2 g/día) y metronida- 
zol (1 g/día); 3) omeprazol (40 mg/día), amoxi- 
cilina (2 &día) y claritromicina (750 mg/día); 4) 
ranitidina (600 mg/día), amoxicilina (2 g/día) y 
claritsomicina (750 mg/día), con una semana de 
tratamiento. Se demostró que 14 días de trata- 
miento con ranitidina 300 mg/día, amoxicilina 2 
g/día y claritromicina 2 g/día muestra mayor efi- 
cacia que un tratamiento de diez días 30. 

CONCLuSIONES 
Entre los antiH2 la cimetidina presenta mejo- 

res parámetros farmacocinéticos, menor costo y 
mayores aplicaciones terapéuticas que las res- 
tantes drogas, pero también presenta mayor in- 
cidencia de efectos adversos e interacciones. 

Con respecto a la rlizatidina no se comercia- 
liza en la Argentina y no  se ha realizado un es- 
tudio completo de la misma. 

En la práctica el fármaco más usado en nues- 
tro país es ranitidina, tanto a nivel hospitalario 
como ambulatorio. 

En cuanto a los inhibidores de la bomba de 
protones, el lansoprazol presenta mejor biodis- 
ponibilidad pero mayor cantidad de efectos ad- 
versos. 

Debido a las vías de  administración (vías 
oral y endovenosa) se  usa 1115s onieprazol y 
pantoprazol a nivel hospitalario que lansoprazol 
y rabeprazol (vía oral). 

1.0s inhibidores de la honiba de protones son 
ii-iás costosos que los antagonistas de  receptores 
I-iistaminérgicos (H2). 
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