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Resumen
Introducción: Los IBP se han asociado con sobrepoblación bacteriana del intestino delgado,
lo cual se incrementa con el tiempo de uso, y esta se ha asociado con síndrome de intestino
irritable (SII).
Objetivo: Investigar la prevalencia de síntomas intestinales en pacientes tratados con IBP en
México.
Métodos: Gastroenterólogos de 36 ciudades encuestaron pacientes tratados con IBP utilizando
un instrumento ad hoc para determinar la presencia de síntomas intestinales y SII.
Resultados: Doscientos quince médicos incluyeron 1,851 pacientes. La indicación de IBP fue
gastritis (48.8%), reflujo gastroesofágico (38.5%), úlcera péptica (6.2%) y otras (6.5%); el 77.5%
recibió tratamiento por ≤ 6 meses y 11.9% por ≥ 1 año. El 92.3% reportó síntomas: evacuaciones anormales (90%), distensión subjetiva (82%), dolor abdominal (63%), flatulencia (58%),
malestar abdominal (53%) y el 67.5% llenó criterios de Roma III para SII. En el 55.9% los síntomas se presentaron antes y en 44.1% después de IBP (p < 0.005). En los primeros predominó el
estreñimiento (63.8%), en los segundos diarrea (56.5%) (p < 0.0001). Los tratamientos recetados
para manejar estos síntomas fueron antiespasmódicos, antibióticos, procinéticos y antiflatulentos, sin embargo los pacientes consideraron la mayor satisfacción con antibióticos (rifaximina
mayormente) (p < 0.0001).

∗ Autor para correspondencia. Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad (HIPAM)-Unidad de Investigación en Medicina Experimental,
Facultad de Medicina-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Dr. Balmis #148,
Col. Doctores. C.P. 06726 Ciudad de México-México. Tel.: 52-5556232673.
Correo electrónico: maxjulio@prodigy.net.mx (M.J. Schmulson).

https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2018.02.008
0375-0906/© 2018 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Publicado por Masson Doyma México S.A. Este es un artı́culo Open Access bajo
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Conclusión: La asociación de IBP con síntomas intestinales y SII es frecuente en México. Predominan la diarrea y la distensión subjetiva, y los antibióticos producen la mayor satisfacción al
tratamiento. Lo anterior sugiere la sobrepoblación bacteriana del intestino delgado o disbiosis
como causa de estos síntomas por IBP, lo cual debe ser confirmado.
© 2018 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Publicado por Masson Doyma México S.A.
Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Bowel symptoms in patients that receive proton pump inhibitors. Results of a
multicenter survey in Mexico
Abstract
Introduction: Proton pump inhibitors (PPIs) have been associated with small intestinal bacterial
overgrowth (SIBO), which increases with prolonged PPI use, and SIBO has been associated with
irritable bowel syndrome (IBS).
Objective: The aim of the present study was to study the prevalence of bowel symptoms in
patients treated with PPIs in Mexico.
Methods: Gastroenterologists in 36 cities surveyed patients treated with PPIs, utilizing an ad
hoc questionnaire to determine the presence of bowel symptoms and IBS.
Results: Two hundred and fifteen physicians interviewed 1,851 patients. PPI indications were
gastritis (48.8%), gastroesophageal reflux (38.5%), peptic ulcer (6.2%), and others (6.5%). A total
of 77.5% of the patients received treatment for ≤ 6 months and 11.9% for ≥ 1 year. Symptoms
were reported in 92.3% of the patients: abnormal bowel habits (90%), bloating (82%), abdominal
pain (63%), flatulence (58%), and abdominal discomfort (53%). A total of 67.5% of the patients
fit the Rome III criteria for IBS. Symptoms presented in 55.9% of the patients before PPI intake
and in 44.1% of the patients after PPI use (P < .005). Constipation (63.8%) predominated in the
former, and diarrhea (56.5%) in the latter (P < .0001). The treatments prescribed for managing
those symptoms were antispasmodics, antibiotics, prokinetics, and antiflatulents, but patients
stated greater satisfaction with antibiotics (mainly rifaximin) (P < .0001).
Conclusion: The association of PPIs with bowel symptoms and IBS is frequent in Mexico. Diarrhea and bloating predominate, and antibiotics produce the greatest treatment satisfaction,
suggesting that SIBO or dysbiosis is the cause of the PPI-related bowel symptoms. However,
that remains to be confirmed.
© 2018 Asociación Mexicana de Gastroenterologı́a. Published by Masson Doyma México S.A. This
is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introducción y objetivos
La reducción farmacológica de la secreción del ácido gástrico fue una revolución en el tratamiento de la enfermedad
ácido péptica, primero con los antagonistas de los receptores H2 hace más de 35 años y con los inhibidores de
la bomba de protones (IBP) 10 años después1 . Por su eficacia y seguridad los IBP se han convertido en el pilar
del tratamiento de los padecimientos relacionados con
el ácido gástrico, tales como la enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE)2 . Los eventos adversos graves relacionados con el uso de IBP son extremadamente raros, y en
general su uso se considera bastante seguro, aun a largo
plazo3,4 . Sin embargo, en los pacientes que reciben IBP se
ha informado un incremento en la frecuencia de infecciones respiratorias, incluyendo neumonías5---8 , y de infecciones
gastrointestinales9---11 , incluyendo mayor riesgo de infección
por Clostridium difficile12---14 .
La inhibición de la secreción del ácido gástrico va seguida
de una mayor frecuencia de sobrepoblación bacteriana en el

intestino delgado (SIBO)15---20 . Un metaanálisis acerca de la
relación de IBP y SIBO comprobó que había una relación significativa entre el tratamiento con IBP y SIBO cuando este
se diagnosticó con cultivo de aspirado duodenal o yeyunal,
aunque no fue significativa cuando el diagnóstico fue por
medio de pruebas de aliento, debido probablemente a las
diferentes metodologías utilizadas21 . La importancia clínica
de estos datos se informó incluso recientemente en un grupo
de 200 pacientes que recibían IBP, el 50% de ellos tuvieron
una prueba de aliento con glucosa-hidrógeno diagnóstica de
SIBO en comparación con solo el 6% de un grupo de individuos sanos. En ellos la prevalencia de SIBO y la severidad
de los síntomas relacionados con SIBO fueron significativamente mayores con la administración prolongada de los IBP
por más de un año que con el tratamiento a corto plazo22 .
Lo anterior sugiere que los pacientes en tratamiento
con IBP pueden tener una alta prevalencia de síntomas
digestivos, especialmente de origen intestinal, así como de
síndrome de intestino irritable (SII), el cual ha sido asociado con SIBO y disbiosis22,23 . Nuestra hipótesis fue que los
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Tabla 1 Frecuencia de IBP utilizados y síntomas intestinales asociados con cada uno
IBP

Omeprazol
Pantoprazol
Esomeprazol
Dexlansoprazol
Lansoprazol
Rabeprazol
No especificado

Pacientes
tratados, n
(%)

740 (40)
444 (24)
278 (15)
130 (7)
111 (6)
18 (1)
130 (7)

Frecuencia de pacientes
con síntomas intestinales
(%)
Sí

No

92.7
93.2
93.5
78.5*
94.6
94.4
95.4

7.3
6.8
6.5
21.5
5.4
5.6
4.6

El dexlansoprazol fue el IBP que se asoció con menor frecuencia
a síntomas intestinales y abdominales.
* p < 0.05 vs. los demás IBP.

Figura 1 Frecuencia de síntomas intestinales reportados por
los pacientes en tratamiento con IBP. Se muestra la frecuencia
sobre 1,708 pacientes que informaron síntomas.

Resultados
pacientes en tratamiento con IBP presentarían una mayor
frecuencia de síntomas intestinales y SII después de iniciar los IBP, y a mayor tiempo de uso de los mismos, y que
esto sería independiente del IBP utilizado. Por lo anterior,
nuestro objetivo fue investigar la prevalencia de síntomas
intestinales y SII en pacientes que utilizaban IBP en México.
Así mismo queríamos explorar el tratamiento utilizado por
los médicos para el manejo de dichos síntomas y la satisfacción de los pacientes con los diferentes tratamientos.

Médicos y pacientes
De los gastroenterólogos invitados solo 215 de 36 ciudades de
México aceptaron participar. Estos encuestaron a un total de
1,851 pacientes, incluyendo 1,092 (59%) mujeres y 759 (41%)
hombres. La edad fue 47.5 ± 19 y 47.1 ± 19 respectivamente
(p = 0.585).

Inhibidores de la bomba de protones

Métodos
Entre octubre de 2013 y marzo de 2014 se invitó a
2,044 médicos gastroenterólogos a lo largo de la República
Mexicana a participar en un estudio que consistía en llenar
un breve cuestionario junto con el paciente, durante la
consulta médica. El criterio de inclusión era 10 pacientes
consecutivos de la consulta que estuvieran en tratamiento
con IBP, independiente de la indicación del mismo o del
diagnóstico.
El cuestionario específicamente diseñado para el estudio
incluyó preguntas sobre la presencia de dolor o malestar
abdominal, distensión subjetiva, meteorismo, flatulencia,
alteración en la frecuencia o consistencia de las evacuaciones, la presencia de SII según los criterios diagnósticos
de Roma III; determinar si los síntomas comenzaron antes o
después de iniciado el IBP y la relación de los síntomas con el
tiempo de uso de IBP. Finalmente se interrogó sobre el tratamiento utilizado por los gastroenterólogos para tratar dichos
síntomas intestinales y la satisfacción de los pacientes con
los diferentes tratamientos.
El análisis estadístico fue realizado bajo dirección de
los investigadores, por la Agencia de Ciencia, Innovación y
Mercadotecnia. Las variables categóricas se describieron en
porcentajes y las continuas en medias ± DE y se utilizaron
las pruebas Chi cuadrado y «t» de Student según el caso. Se
consideró significativa una p < 0.05 a 2 colas.
El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética en
Investigación (CEDOPEC). Todos los pacientes incluidos consintieron contestar la encuesta.

Las indicaciones para utilizar IBP fue gastritis (48.8%),
ERGE (38.5%), úlcera péptica (6.2%) y otras (6.5%). Los
IBP utilizados en orden de frecuencia fueron omeprazol
(40%), pantoprazol (24%), esomeprazol (15%), dexlansoprazol (7%), lansoprazol (6%), rabeprazol (1%), no especificado
(7%) (tabla 1). La duración del tratamiento con IBP fue de
uno a 3 meses en el 56.9%, de 4 a 6 meses en el 20.6%,
de 7 a 9 meses en el 3.7%, de 10 a 12 meses en el 6.9%
y de más de un año en el 11.9%. La indicación terapéutica fue similar en los diferentes lapsos de tratamiento,
excepto una mayor proporción de casos con ERGE en aquellos con tratamiento mayor de un año; sin embargo, la
diferencia no fue significativa. No se analizó la dosis de
IBP.

Síntomas intestinales
Del total de los pacientes tratados con IBP 1,708 (92.3%)
reportaron algún síntoma intestinal. Los síntomas más
comunes fueron evacuaciones anormales en frecuencia,
consistencia o ambas, seguido de distensión abdominal
subjetiva, dolor abdominal, flatulencia y malestar abdominal (fig. 1). Los síntomas abdominales como distensión
subjetiva, dolor abdominal, malestar y flatulencia comenzaron antes del inicio del tratamiento con IBP en el 55.9%
de los casos y después de iniciado el tratamiento en el
44.1% (fig. 2). En contraste, las evacuaciones irregulares
comenzaron con mayor frecuencia después del uso de IBP
(p < 0.0001). Específicamente fue evidente que los síntomas
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para SII. En cuanto a los subtipos de SII, en orden de frecuencia se distribuyeron en SII con diarrea (SII-D): 43%, SII-no
clasificable: 33%, SII con estreñimiento: 21% y mixto (SII-M):
3%. En general el SII fue más frecuente en mujeres que en
hombres (69.0% vs. 64.6%, p = 0.038), pero específicamente
el SII-D predominó en los pacientes de sexo masculino (47.8%
vs 37.8%, p = 0.033). En el 52.4% los síntomas de SII estaban
presentes antes de iniciar el tratamiento y en el 47.6%
aparecieron después de iniciar los IBP (p < 0.005). No hubo
diferencias en la frecuencia de los subtipos de SII si este
apareció antes o después de iniciado el tratamiento con IBP.

Figura 2 Frecuencia de síntomas intestinales según su aparición antes o después de iniciar el tratamiento con IBP. Todos
los síntomas abdominales se encontraban presentes en mayor
frecuencia antes de iniciar los IBP; sin embargo solo la distensión subjetiva y el dolor abdominal alcanzaron significación
estadística.

relacionados con diarrea como heces blandas (p < 0.00001),
aumento de la frecuencia (p < 0.0001) y el mismo reporte
de diarrea frecuente (p < 0.0001) aparecieron de forma
más común después del inicio del tratamiento con IBP
(p < 0.0001). En cambio, los síntomas de estreñimiento como
heces duras (p < 0.0001) y estreñimiento habitual (p = 0.003)
estaban presentes más frecuentemente antes de iniciar el
tratamiento con IBP. Es de reseñar que no hubo diferencia en
cuanto a la disminución en la frecuencia de las evacuaciones (fig. 3). En los casos en los que los síntomas comenzaron
después de iniciado el uso de IBP, en su mayoría (92%) aparecieron en los primeros 6 meses del tratamiento.

Síndrome de intestino irritable
De los 1,708 pacientes con síntomas abdominales/intestinales, 1,249 (67.5%) llenaron criterios de Roma III

Síntomas intestinales de acuerdo con el inhibidor
de la bomba de protones y conducta terapéutica
La presencia o ausencia de síntomas intestinales no fue muy
diferente según el IBP utilizado, excepto una menor frecuencia de síntomas con dexlansoprazol (78.5%) en comparación
con los demás IBP (p < 0.05) (tabla 1). En cuanto a la conducta utilizada por los médicos para manejar los síntomas
intestinales en el 61% se continuó el uso de IBP, en el 22% se
suspendieron y en 17% no se reportó la conducta. Por otra
parte, el tratamiento utilizado por los médicos para manejar
los síntomas incluyó antiespasmódicos (en 941 pacientes),
antibióticos (en 524), procinéticos (en 439), antiflatulentos
(en 381) y otros tratamientos (en 31). Hay que anotar que
en el 35.6% de los pacientes los médicos indicaron más de
un tratamiento simultáneamente, es decir, combinaciones.
Los pacientes reportaron una respuesta satisfactoria a estos
tratamientos en el 55% al 72%, y con una respuesta parcial
en el 21% al 35%. Los pacientes que recibieron antibióticos
(rifaximina en el 82.8% de los casos) reportaron con mayor
frecuencia una respuesta satisfactoria (72%) y menor frecuencia de respuesta parcial (21%) en comparación con los
demás tratamientos (p < 0.0001) (fig. 4).

Figura 3 Frecuencia de alteración en las evacuaciones según su aparición antes o después de iniciar el tratamiento con IBP. Fue
evidente que la presencia de síntomas relacionados con el estreñimiento (heces duras y estreñimiento frecuente) fueron significativamente más frecuentes antes del tratamiento con IBP y los asociados con diarrea (heces blandas, aumento de la frecuencia,
diarrea frecuente y moco) fueron más frecuentes posteriores al tratamiento.
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Figura 4 Satisfacción de los pacientes con la respuesta a los tratamientos indicados para los síntomas intestinales asociados a
IBP. La respuesta satisfactoria fue más frecuente con los antibióticos en comparación con los demás tratamientos. (* p < 0.0001 vs.
los demás tratamientos).

Discusión y conclusiones
El presente estudio es una encuesta de 1,851 pacientes en
tratamiento con IBP consultados por gastroenterólogos a lo
largo de la República Mexicana. El 92.3% reportó algún síntoma abdominal/intestinal y el 67.5% de ellos llenó criterios
de Roma III para SII. En casi la mitad de los pacientes los
síntomas comenzaron con posterioridad al inicio del tratamiento con IBP. De modo interesante los síntomas de diarrea
y distensión abdominal subjetiva, así como el SII-D, fueron
los más comúnmente asociados con el uso de IBP. Además, en 2/3 partes de los casos, los médicos continuaron
el tratamiento con IBP, pero en todos indicaron tratamiento
farmacológico para el manejo de estos síntomas, de los
cuales los antiespasmódicos fueron los más frecuentemente
utilizados, pero los antibióticos, en su mayoría rifaximina,
fueron considerados por los pacientes como los más satisfactorios en la mejoría de dichos síntomas.
Nuestros resultados sugieren varios aspectos que deben
ser considerados. Por una parte, el uso indiscriminado de
IBP en la clínica, incluso por largos períodos de tiempo
(en el 11% por más de un año), fuera de los lineamientos
recomendados24,25 . En segundo lugar, la alta frecuencia de
síntomas de diarrea y distensión abdominal, así como SII-D
que se presenta luego del uso de IBP, y la mayor satisfacción
con el tratamiento, principalmente con el uso de rifaximina,
sugiere que estos síntomas pueden ser producto de SIBO o
disbiosis que han sido asociadas con el uso de IBP. Y en tercer
lugar, el hecho de que en la mayoría de los casos los médicos
no suspendieron los IBP con la aparición de los síntomas. Lo
anterior hace pensar que desconocen la asociación del IBP
con estos trastornos y que se requieren campañas educativas
para el uso racional de los IBP.

Alta frecuencia en el uso de inhibidores de la
bomba de protones
En los últimos años ha habido una preocupación en el campo
de la medicina por la alta frecuencia en el uso de IBP en
la clínica y el alto costo de estos tratamientos. Los IBP
están aceptados para el tratamiento de ERGE, enfermedad

ulcerosa péptica, erradicación del H. pylori, esofagitis
eosinofílica y síndrome de Zollinger Ellison. La ERGE es la
indicación principal para el uso de IBP, pero en la mayoría
de los casos la presencia de ERGE ni siquiera ha sido bien
documentada26 . Debido a que los IBP son una clase de medicamentos bien tolerados y se consideran entre aquellos con
mejor perfil de seguridad, han sido utilizados de forma indiscriminada, sin control de tiempo de uso, o sin consideración
de los efectos adversos potenciales con su uso a largo plazo.
Por ejemplo, la interferencia con la absorción de micronutrientes (vitamina B12 y hierro) y magnesio, la relación con
infecciones gastrointestinales debido a la hipoclorhidria
y la presencia de una serie de síntomas gastrointestinales
que resulta difícil de demostrar27 . Sin embargo, esto último
se sugiere en el presente estudio, donde más del 44% de los
pacientes presentaron síntomas como diarrea y distensión
abdominal con el uso de estos medicamentos. Además,
los IBP se consideran hoy por hoy la primera causa de
nefritis intersticial aguda relacionada con medicamentos,
son un factor de riesgo para nefropatías crónicas y para
la progresión hacia la fase terminal de estas28 . Pero se
ha asociado también con hiponatremia por una secreción
excesiva de la hormona antidurética (ADH)29 . Además, han
sido relacionados con fracturas por osteoporosis, infecciones como neumonía y Clostridium difficile, rabdomiólisis,
anemia y trombocitopenia30 , además de un modesto incremento en el riesgo de un primer accidente cerebrovascular
isquémico, independientemente del uso de antiagregantes
plaquetarios31 , hasta la asociación con demencia. Todo ello
ha llevado a una reevaluación cuidadosa del uso general de
IBP y de las indicaciones de la FDA para IBP32 .

Alta frecuencia de síntomas
abdominales/intestinales con inhibidores de la
bomba de protones
Por una parte, en la población general en México los síntomas digestivos más frecuentemente reportados fueron
dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, pirosis y distensión abdominal. Así mismo los diagnósticos más frecuentes
son la ERGE y el SII después de las gastroenteritis33 . Sin
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embargo, los hallazgos de nuestro estudio mostraron una
frecuencia de síntomas abdominales/intestinales sorprendentemente elevada en pacientes que utilizaron IBP. Esta no
parece explicarse simplemente por la coexistencia de 2 trastornos gastrointestinales comunes, como son los trastornos
acidopépticos o ERGE y SII, si bien es conocido que muchos
pacientes con SII presentan síntomas de otros trastornos funcionales gastrointestinales o extra-gastrointestinales34 . De
hecho, una revisión sistemática de la literatura encontró una
gran sobreposición entre ERGE y SII, que excede por mucho
la prevalencia individual de estos trastornos por separado:
más de un 30% de los pacientes con SII tienen ERGE, mientras
que más de un 40% de los pacientes previamente diagnosticados con ERGE tienen SII35 . En México, en un estudio
prospectivo, se encontró que los individuos con SII tienen
significativamente una mayor frecuencia que los controles
de pirosis, dolor torácico, dolor epigástrico y náuseas36 . La
sobreposición de síntomas de SII, tanto con ERGE como con
pirosis funcional, sugiere una relación fisiopatológica no bien
dilucidada37 .
La posibilidad de que el uso de medicamentos, en especial IBP, como es el caso de nuestro estudio, explique lo
anterior, se apoya en los hallazgos de Choung et al. En una
encuesta poblacional acerca de la relación entre la administración de medicamentos y síntomas digestivos observaron
una relación significativa entre el uso de IBP y diversos
trastornos gastrointestinales funcionales: ERGE, dispepsia,
distensión y SII. La asociación con SII fue independiente de
la presencia de comorbilidades como dispepsia y ERGE38 .
Se ha cuestionado el significado de la asociación IBP-SII, ya
que podría ser simplemente la presencia de síntomas candidatos al tratamiento con IBP en pacientes con SII, o bien
que los IBP al reducir la acidez facilitarían la aparición de
SIBO que se asociaría al SII39 . La demostración de la relación causa-efecto se encontró en un estudio prospectivo en
el que se valoraron la aparición de síntomas intestinales
y SIBO en 42 pacientes con ERGE no erosiva que recibieron esomeprazol durante 6 meses. En ese lapso de tiempo
desarrollaron distensión el 52%, flatulencia el 33%, dolor
abdominal el 24% y diarrea el 17%. Además llenaron criterios de Roma III para SII el 19%, y se encontró prueba de
aliento con glucosa positiva para SIBO en el 26%40 . También
se ha observado que la administración de IBP a largo plazo
puede alterar el tránsito intestinal y favorecer la aparición
de SIBO por este mecanismo41 . La relación causal entre el
uso de IBP y la presencia de SIBO y de síntomas intestinales se apoya por la investigación de Lombardo et al.22 , que
encontraron que la prevalencia de SIBO era mayor en aquellos que habían recibido IBP por más de un año, al mismo
tiempo que los síntomas intestinales eran más intensos. El
mecanismo hipotético por el cual los IBP pueden desencadenar síntomas intestinales es que la inhibición de la secreción
del ácido gástrico permitiría el paso de bacterias viables
hacía el intestino, favoreciendo así la sobrepoblación bacteriana en los segmentos superiores del intestino delgado.
En relación con esto llama la atención que en una unidad de
cuidados intensivos el riesgo de tener una infección por C.
difficile fue 3.7 veces mayor en quienes recibieron IBP que
en los que recibieron antagonistas H2 , que son antiácidos
más débiles14 . También se ha asociado el tratamiento con
IBP y la aparición de enfermedad celíaca, tal vez al permitir
el paso de antígenos a la submucosa42 .
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La mayoría de los pacientes analizados en el presente
estudio recibieron IBP por 6 meses o menos, mientras que
solo 11.9% llevaba más de un año con el tratamiento, de
modo que una limitación es que no se pudo establecer una
relación entre los síntomas y un tratamiento prolongado.
Sin embargo, llamó la atención que antes de iniciar los IBP
poco más de la mitad de los pacientes tenía síntomas intestinales principalmente relacionados con el estreñimiento,
mientras que quienes iniciaron las manifestaciones intestinales después de iniciar el tratamiento con IBP tuvieron
evacuaciones diarreicas o irregulares. Esto podría sugerir
una relación fisiopatológica entre los síntomas intestinales
y SIBO. En nuestra serie el 67.5% de los pacientes con síntomas intestinales llenaron criterios de Roma III para SII. Uno
podría especular que los IBP producen síntomas de SII por
SIBO y/o disbiosis. Aunque los resultados de los estudios son
heterogéneos, en una revisión sistemática con metaanálisis
se encontró que los pacientes con SII tienen una prueba de
aliento positiva para SIBO: 3.45-4.7 veces más frecuentemente que los controles asintomáticos43 . La microbiota está
relacionada fisiopatológicamente con el SII no solo por SIBO
y disbiosis, sino también por la aparición de este síndrome
después de infecciones entéricas (SII-postinfección), probablemente a través de producir microinflamación44,45 . Un
estudio en heces de pacientes con uso prolongado ----mayor
de 5 años de IBP---- encontró que estos pacientes presentaron una disminución de los filotipos Bacteroidetes y aumento
de Firmicutes, y en lo referente a especies un aumento de
Holdemania filiformis y disminución de Pseudoflavonifractor capillosus en comparación con controles sin historia de
IBP46 .
Además hay que anotar que todos los tratamientos para
los síntomas intestinales que se utilizaron en los pacientes de nuestro estudio fueron seguidos de mejoría, pero
los pacientes reportaron significativamente una respuesta
más satisfactoria con antibióticos, principalmente con rifaximina. La mayor respuesta de los pacientes con el uso de
este antibiótico luminal es otro factor que apoya la disbiosis
o SIBO como causa de los síntomas intestinales con el uso de
IBP. La rifaximina ha demostrado eficacia en la mejoría sintomática de los pacientes con SII sin estreñimiento, es decir,
aquellos con SII-D o SII-M, y en la mejoría de la distensión
abdominal, precisamente los síntomas más frecuentemente
observados después de iniciar los IBP43---45 .

Desconocimiento por los médicos de la asociación
de inhibidores de la bomba de protones y síntomas
gastrointestinales
La explosión de la literatura revisada anteriormente es una
evidencia clara de que se requiere un uso racional de los
IBP en la clínica. Si bien en nuestro estudio solo el 11.9% de
los pacientes utilizaron los IBP por más de un año, ya el uso
superior a 6 meses se considera prolongado. La mayoría de
las guías y consensos recomiendan un primer tratamiento
con una dosis estándar de IBP por 8 semanas y, ante la
falta de respuesta, un segundo ciclo de 8 semanas con dosis
dobles. A pesar de que en nuestro estudio más del 44%
de los pacientes presentaron síntomas posteriores al inicio
de los IBP, en más del 60% de los casos el tratamiento no
fue suspendido. Lo anterior sugiere que se deben realizar
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campañas de educación para el uso adecuado de los IBP
en nuestro país. En este sentido, en Canadá se realizó un
estudio en el cual se establecieron criterios para la prescripción de IBP en un asilo, se evaluó el uso de estos agentes
9 meses antes y 12 meses después. La publicación de los criterios se asoció con una disminución en la prescripción de
los IBP durante los primeros 6 meses, si bien no alcanzó significación estadística, y una disminución en el costo mensual
por residente. Sin embargo, la prescripción de IBP empezó
a aumentar luego de 6 meses de la publicación, demostrando una dificultad en el mantenimiento de la conducta
de prescripción47 .
Nuestro estudio tiene ciertas limitaciones. Por una parte
es un estudio retrospectivo realizado solo en pacientes que
se encontraban en tratamiento con IBP, siendo lo ideal un
estudio prospectivo en pacientes que inicien los IBP en comparación con una cohorte sin este tratamiento. Por otra
parte, puede haber un sesgo de memoria en los síntomas, sin
embargo resulta interesante el cambio de los mismos desde
predominio de estreñimiento antes de los IBP hasta el predominio de diarrea y distensión luego de haber comenzado
el tratamiento. En tercer lugar, no contamos con una medición objetiva para determinar la presencia de SIBO como
pruebas de aliento o disbiosis como secuenciación de heces
y de mucosa colónica para determinar la microbiota antes y
durante el tratamiento con IBP48 . Sin embargo, las fortalezas
de este estudio son que es el primero en México al respecto,
incluye un gran número de pacientes de diversas regiones
del país y demuestra un alto desconocimiento del tiempo
de tratamiento con IBP y de los efectos gastrointestinales
asociados con su uso.
En conclusión, este estudio demuestra una alta asociación entre la presencia de síntomas intestinales y el
tratamiento con IBP. Además, al menos 2/3 de los pacientes llenaron criterios de Roma III para SII. Los pacientes
que iniciaron los síntomas intestinales antes de comenzar
el tratamiento con IBP tenían síntomas predominantemente
asociados con estreñimiento, mientras que en quienes presentaron los síntomas luego de iniciado el tratamiento
presentaron predominantemente síntomas de diarrea y distensión abdominal. Sin embargo, en la mayoría de los casos
no se suspendieron los IBP y el tratamiento con antibióticos
fue considerado por los pacientes como el más satisfactorio
para la mejoría de los síntomas asociados con IBP.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores declaran
que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en
este artículo no aparecen datos de los encuestados.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los
autores declaran que en este artículo no aparecen datos de
los encuestados.

Financiación
Investigación financiada por Alfa Wassermann, S.A. de C.V.

M.J. Schmulson, A.C. Frati-Munari

Conflicto de intereses
Max Schmulson ha sido consultor para Alfa Wassermann,
Commonwealth Diagnostics International Inc. y Takeda. Ha
sido ponente para Alfa Wasserman, Commowealth Diagnostics Inc, Mayoly-Spindler y Takeda y ha recibido becas
de investigación de Alfa Wassermann y Nycomed/Takeda.
Alberto Frati es empleado de Alfa Wassermann S.A. de CV.

Referencias
1. American Medical Society National Historic Chemical Land®
marks. Tagamet : Discovery of histamine H2-receptor
antagonist [consultado 17 Abr 2017]. Disponible en: http:
//www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/
landmark/cimetidinetagamet.htlm
2. Bate CM, Keeling PW, O’Morain C, et al. Comparison of omeprazole and cimetidine in reflux oesophagitis: symptomatic,
endoscopic and histological evaluations. Gut. 1990;31:968---72.
3. Thomson AB, Sauve MD, Kassam MD, et al. Safety of the
long-term use of proton pump and risk inhibitors. Wrld J Gastroenterol. 2010;16:2323---30.
4. Reiner C. Safety of long-term PPI thereapy. Best Pract Res Clin
Gastroenterol. 2013;27:443---54.
5. Rousseau MC, Catala A, Blaya J. Association between
pulmonary and digestive infections in patients receiving gastric acid-lowering medications for long-duration. Brain Inj.
2003;17:885---7.
6. Laheli RJ, Van Lizendoorn MC, Janssen MJ, et al. Gastric-acid
suppressive therapy and community-acquired respiratory infections. Alimen Pharmacol Ther. 2003;18:847---51.
7. Rodríguez LA, Ruigómez A, Wallander MA, et al. Acidsuppression drugs and community-acquired pneumonia. Epidemiology. 2009;20:800---6.
8. Eom CS, Jeon CY, Lim JW, et al. Use of acid-suppressive drugs
and risk pneumonia: A systematic review and meta-analysis.
CMAJ. 2011;183:310---9.
9. Canani RB, Cirillo P, Roggero P, et al. Therapy with gastric
acidity inhibitors increases trhe risk of acute gastroenteritis
and community-acquired pneumonia in children. Pediatrics.
2006;117:e817---20.
10. García Rodríguez LA, Ruigómez A, Panés J. Use of acidsuppressing drugs and the risk of gastroenteritis. Clin
Gastroenterol Hepatol. 2007;5:1418---23.
11. Leonard J, Marshall JR, Moayyedi P. Systematic review of the
risk of enteric infection in patients taking acid suppression. Am
J Gastroenterol. 2007;102:2047---56.
12. Aseeri M, Schroeder T, Kramer J, et al. Gastric acid suppression by proton pump inhibitors as a risk factor for Clostridium
difficile-associated diarrhea in hospitalized patients. Am J Gastroenterol. 2008;103:2308---13.
13. Linsky A, Gupta K, Lawler EV, et al. Proton pump inhibitors and
the risk for recurrent Clostridium difficile infection. Arch Intern
Med. 2010;170:772---8.
14. Eun CS, Kim HS, Han DS, et al. PPIS are associated with higher
C. difficile infection in critically ill patients compared to H2RA.
Un Eur Hastroenterol J. 2013;1:A379.
15. Fried M, Siegrist H, Froehlich F, et al. Duodenal bacterial overgrowth during treatment in outpatients with omeprazole. Gut.
1994;35:23---6.
16. Thorens J, Froehlich F, Schwizer W, et al. Bacterial overgrowth
during treatment with omeprazole compared with cimetidine:
A prospective randomized double blind study. Gut.
1996;39:54---9.
17. Williams C, McColl KE. Review article: Proton pump inhibitors and bacterial overgrowth. Aliment Pharmacol Ther.
2006;23:3---10.

Inhibidores de bomba de protones y síntomas intestinales
18. Saettone S, Broglia L, Occhipinti P. Prevalence of small bowel
intestinal bacterial overgrowth (SIBO) in chronic proton pump
inhibitors users: A pilot case-control study. Dig Liver Dis.
2009;41:S142.
19. Zwolinska Wcislo M, Przybylska Felus M, Piateck Guziewicz A,
et al. Small Intestinal bacterial overgrowth and gastrointestinal symptoms in celiac disease patients receiving proton pump
inhibitors. UEG Journal. 2013;1:A579.
20. Jacobs C, Coss Adame E, Attaluri A, et al. Dysmotility and proton
pump inhibitor use are independent risk factors for small intestinal bacterial and/or fungal overgrowth. Aliment Pharmacol
Ther. 2013;37:1103---11.
21. Lo WK, Chan WW. Proton pump inhibitor use and the risk of small
intestinal bacterial overgrowth: A meta-analysis. Clin Gastroentero lHepatol. 2013;11:483---90.
22. Lombardo L, Foti M, Ruggia O, et al. Increased incidence of small
intestinal bacterial overgrowth during proton pump inhibitor
therapy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010;8:504---8.
23. Fujimori S. What are the effects of proton pump inhibitors on
the small intestine? World J Gastroenterol. 2015;21:6817---9.
24. Scarpignato C, Gatta L, Zullo A, et al. Effective and safe proton pump inhibitor therapy in acid-related diseases - A position
paper addressing benefits and potential harms of acid suppression. BMC Med. 2016;14:179.
25. Iwakiri K, Kinoshita Y, Habu Y, et al. Evidence-based clinical
practice guidelines for gastroesophageal reflux disease 2015.
J Gastroenterol. 2016;51:751---67.
26. Hood W, McJunkin B, Warnock A, et al. Proton pump inhibitor
prescribing and costs in a large outpatient clinic. W V Med J.
2014;110:16---21.
27. Corleto VD, Festa S, di Giulio E, et al. Proton pump inhibitor therapy and potential long-term harm. Curr Opin Endocrinol Diab
Obes. 2014;21:3---8.
28. Xie Y, Bowe B, Li T, et al. Long-term kidney outcomes among
users of proton pump inhibitors without intervening acute kidney injury. Kidney Int. 2017;91:1482---94.
29. Brewster UC, Perazella MA. Proton pump inhibitors and the kidney: Critical review. Clin Nephrol. 2007;68:65---72.
30. Yu LY, Sun LN, Zhang XH, et al. A review of the novel application
and potential adverse effects of proton pump inhibitors. Adv
Ther. 2017;10:S12325.
31. Wang YF, Chen YT, Luo JC, et al. Proton-pump inhibitor use
and the risk of first-time ischemic stroke in the general population: A nationwide population-based study. Am J Gastroenterol.
2017;10:1038.
32. Schnoll Sussman F, Katz PO. Clinical implications of emerging
data on the safety of proton pump inhibitors. Curr Treat Options
Gastroenterol. 2017;15:1---9.
33. Sandler RS, Everhart JE, Donowitz M, et al. The burden of selected digestive disease in the United States. Gastroenterology.
2002;122:1500---11.

51
34. Sperber AD, Dekel R. Irritable bowel syndrome and co-morbid
gastrointestinal and extra-gastrointestinal functional syndromes. J Neurogastroenterol Motil. 2010;16:113---9.
35. Nastaskin I, Mehdikhani E, Conklin J, et al. Studying the overlap
between IBS and GERD: A systematic review of the literature.
Dig Dis Sci. 2006;51:2113---20.
36. Schmulson M, Pulido D, Escobar C, et al. Heartburn and other
related symptoms are independent of body mass index in irritable bowel syndromes. Rev Esp Enferm Dig. 2010;102:229---33.
37. De Bortoli N, Martinucci I, Bellini M, et al. Overlap of functional heartburn and gastroesophageal reflux disease with irritable
bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2013;19:5787---97.
38. Choung RS, Locke GR, Schleck CD, et al. Associations between medication use and functional gastrointestinal disorders:
A population-based study. Neurogastroenterol Motil. 2013;25,
413-e298.
39. Spiegel BMR, Chey W, Chang L. Bacterial overgrowth and
irritable bowel syndrome: Unifying hypothesis or a spurious
consequence of proton pump inhibitors? Am J Gastroenterol.
2009;103:2972---6.
40. Compare D, Pica L, Rocco A, et al. Effect of long-term PPI treatment on producing bowel symptoms and SIBO. Eur J Clin Invest.
2010;41:380---6.
41. Pica L, Rocco A, Caruso F, et al. Proton pump inhibitors
long-term therapy impairs oro-cecal transit time and predisposes to small intestinal bacterial overgrowth. Dig Liver Dis.
2009;41:S21.
42. Lebowohl B, Spechler SJ, Wong TC, et al. Use of proton pump
inhibitors and subsequent risk of celiac disease. Dig Liver Dis.
2014;46:36---40.
43. Ford AC, Spiegel BM, Talley NJ, et al. Small intestinal
bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol.
2009;7:1279---86.
44. Thabane M, Simunovic M, Akhtar-Danesh N, et al. Clustering
and stability of functional lower gastrointestinal symptom after
enteric infection. Neurogastroenterol Motil. 2012;24, 546-e252.
45. Schmulson M, Bielsa MV, Carmona-Sanchez R, et al. Microbiota,
gastrointestinal infections, low grade inflammation, and antibiotic therapy in irritable bowel syndrome (IBS): An evidencebased review. Rev Gastroenterol Mex. 2014;79:96---134.
46. Clooney AG, Bernstein CN, Leslie WD, et al. A comparison
of the gut microbiome between long-term users and nonusers of proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther. 2016;
43:974---84.
47. Thompson W, Hogel M, Li Y, et al. Effect of a proton pump inhibitor deprescribing guideline on drug usage and costs in long-term
care. J Am Med Dir Assoc. 2016;17:673---80.
48. Rezaie A, Buresi M, Lembo A, et al. Hydrogen and methanebased breath testing in gastrointestinal disorders: The North
American Consensus. Am J Gastroenterol. 2017;112:775---84.

