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Aunque muchos medicamentos pueden causar efectos adversos en el aparato 

digestivo, como náuseas, vómitos o dispepsia, actualmente, el único grupo 

para el que se ha demostrado una relación causal con ulcus y sus 

complicaciones (hemorragía digestiva y perforación) son los AINEs 

(antiinflamatorios no esteroideos). Aunque algún ensayo clínico (herramienta 

no eficiente para el estudio de toxicidad) muestra indicios de que el clopidogrel 

también comparte esta toxicidad, los datos de estudios observacionales 

encuentran un aumento del riesgo relativo (RR: 2), aunque no alcanza 

significación estadística, ya que el intervalo de confianza engloba la unidad 

(0,9-6) y por el momento no hay manera de saber si es una falta de poder 

estadístico o una ausencia real de riesgo. Respecto a la hemorragia digestiva 

alta y la perforación, el consumo crónico de AINE supone un riesgo hasta 5 

veces mayor de aparición de hemorragia digestiva o perforación, respecto a la 

población general.  

 

¿Qué pacientes necesitan gastroprotección? 

 

• En la actualidad hay consenso para recomendar la gastroprotección 

únicamente en los pacientes tratados con AINE que presentan un 

riesgo alto* de sufrir reacciones adversas gastrointestinales. El 

riesgo de desarrollar complicaciones  se multiplica con la presencia 

de varios factores, por ello los pacientes que presenten 1 ó más 

deberían recibir protección siempre que se les prescriba un AINE.  
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*Pacientes de “alto riesgo” gastrointestinal 

- Pacientes ≥ 65 años de edad (las evidencias indican que a partir de los 60 años el 

riesgo se duplica cada 10 años: RR 3.0 en el tramo etario 60-69 años; RR 6.2 en el 

tramo etario 70-80 años ) 

- Historia previa de ulcus, hemorragia digestiva o perforación gastroduodenal (Los 

estudios han demostrado que tienen un mayor riesgo los pacientes con antecedentes 

de úlcera o HDA y los que toman concomitantemente AINE) 

- Uso concomitante de fármacos que aumentan el riesgo de complicaciones 

gastrointestinales (anticoagulantes orales, AAS [incluso en dosis bajas], corticoides, 

ISRS) 

- Comorbilidad grave (enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, insuficiencia 

hepática, diabetes mellitus, hipertensión arterial) 

- Necesidad de uso prolongado de AINE en las dosis máximas recomendadas 

 

• En los pacientes con antecedentes de úlcera péptica (con o sin 

complicaciones) en los que se tengan que emplear AINE durante un 

tiempo prolongado o ácido acetilsalicilico como antiagregante 

plaquetario existe la recomendación de realizar un test de detección 

de Helicobacter pylori y dar tratamiento erradicador si éste fuera 

positivo, además de realizar gastroprotección farmacológica. 

 

¿Cuándo no está indicada la gastroprotección? 

 

• En los pacientes con nulo, bajo o moderado riesgo gastrointestinal no 

hay evidencia de la necesidad de gastroprotección. 

• No hay evidencia para recomendar gastroprotección en pacientes 

tratados con paracetamol ni con metamizol. 

• Se está evaluando la incidencia y la gravedad de los efectos 

gastrointestinales de los bisfosfonatos, pero no se han realizado 

estudios suficientes para realizar recomendaciones de 

gastropotección en estos pacientes. 

• Actualmente, el consumo de los denominados protectores gástricos 
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es muy elevado y la indicación de protección se ha “ampliado” al 

alivio de cualquier molestia dispéptica producida por medicamentos. 

No hay datos suficientes para realizar recomendaciones en este 

sentido  

 

 

¿Qué evidencias existen sobre la gastropotección? 

 

1 En pacientes sin úlcera péptica previa el omeprazol en dosis de 20 

mg/día, el misoprostol 200 μg/6 h y la famotidina 40 mg/día han 

demostrado ser eficaces para disminuir el riesgo de gastropatía derivada 

del consumo de AINEs. La ranitidina sólo ha demostrado ser eficaz en la 

prevención del ulcus duodenal, pero no del gástrico. 

2 En pacientes con antecedentes de ulcus, el omeprazol, el 

misoprostol y los anti-H2 han demostrado ser eficaces, aunque el efecto 

protector de los IBP es superior al de los anti-H2. Misoprostol presenta 

una elevada incidencia de efectos adversos, por lo que los IBP son el 

tratamiento de primera elección. 

 

 La evidencia disponible demuestra que se debe establecer 

gastroprotección en los pacientes de alto riesgo cuando utilicen AINEs, 

ya sea de forma crónica o aguda. 

 La asociación de AINE clásico más IBP (omeprazol) es  la opción 

más coste-efectiva y la más recomendada. 
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¿Cuáles son las recomendaciones para minimizar el riesgo 

gastrointestinal de los AINE? 

  

1 Antes de prescribir un AINE, debería valorarse adecuadamente si es 

necesario, así como las alternativas disponibles según el tipo de 

enfermedad o síntoma que se va a tratar. 

2 Utilizar sólo un AINE al mismo tiempo (incluidas la vía oral y la vía 

tópica). 

3 Escoger AINE menos gastrolesivos*.  

4 Utilizar la mínima dosis posible, ya que el riesgo de reacción adversa es 

dependiente de la dosis. 

5 Tratar durante el mínimo tiempo posible.  

6 Gastroproteger a los pacientes de “alto riesgo”. 

 

*Riesgo de hemorragia digestiva alta por AINE 

 

Fármaco Riesgo relativo 

Aceclofenaco 1,4 (0,6-3,3) 

Ibuprofeno 3,1 (2,0-4,9) 

Diclofenaco 3,7 (2,6-5,4) 

Dexketoprofeno 4,9 (1,7-13,9) 

Meloxicam 5,7 (2,2-15,0) 

Ácido acetilsalicílico 8,0 (6,7-9,6) 

Ketoprofeno 10,0 (3,9-25,8) 

Indometacina 10,0 (4,4-22,6) 

Naproxeno 10,0 (5,7-17,6) 

Piroxicam 15,5 (10,0-24,2) 

Ketorolaco 24,7 (8,0-77,0) 

Fuente: Laporte JR et al. Upper gastrointestinal bleeding associated with the 
use of NSAIDs.  Newer versus older agents. Drug Saf 2004; 27(6): 411-20 
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Antiagregación con ácido acetilsalicílico y gastrolesividad 

Hay evidencias que sugieren que las dosis antiagregantes de aspirina (75-325 

mg/días) se asocian también a un aumento de riesgo de gastropatía y 

hemorragia por AINEs. Según los datos de 14 ensayos clínicos, sus metanálisis 

y datos observacionales el riesgo absoluto de estas dosis bajas sería de 0,12%, 

lo que supone un aumento del riesgo de 2-4 veces con un NNH (número de 

pacientes que hay que tratar para desarrollar un evento adverso) de 833. El 

problema es que este rango de dosis incluye dosis tan bajas como 75 mg 

(plenamente cardioprotector) y mas altas de 325 mg (probablemente más 

gastrolesivas) y los estudios disponibles no permiten asegurar claramente que 

las dosis de 75 mg tengan menos riesgo que las de 325 mg. Sin embargo, 

dado que el conocimiento que tenemos de la gastropatía por AINEs incluye el 

hecho de que la gastrolesividad es claramente dosis-dependiente y el hecho de 

que las dosis bajas (75-100 mg) son claramente eficaces en la prevención 

cardiovascular, algunos autores y documentos de consenso recomiendan 

utilizar, en pacientes de alto riesgo de gastropatía, las dosis mas bajas de AAS 

en cardioprotección, salvo en casos de síndrome coronario agudo o durante el 

primer mes después de la implantación de un “stent” coronario.  

En pacientes de alto riesgo de gastropatía por AINEs incluso estas dosis bajas 

probablemente conllevan un riesgo no despreciable de complicaciones por lo 

que la adición de un IBP podría ser beneficiosa.  

 

IBPs y clopidogrel: una asociación no recomendada 

Recientemente se han publicado diversos estudios en los que se pone de 

manifiesto que los IBPs podrían reducir la actividad antiagregante de 

clopidogrel y que esta interacción conllevaría un mayor riesgo de sufrir 

acontecimientos cardiovasculares de tipo aterotrombótico, en particular de 

reinfarto o recurrencia de un síndrome coronario agudo. Aunque este 

incremento de riesgo sería moderado en términos relativos (en torno al 27%), 

podría tener gran relevancia para la salud pública dada la alta prevalencia del 

síndrome coronario agudo y el amplio uso de clopidogrel. 
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Sin descartar la existencia de otros mecanismos, parece que la interacción 

podría explicarse por la reducción de la transformación de clopidogrel en su 

metabolito activo mediante la inhibición de la isoenzima CYP2C19 del 

citocromo P450. 

Con la información actualmente disponible, los datos parecen más robustos en 

contra del  omeprazol que para otros IBPs, no obstante no se puede descartar 

este posible efecto para otros IBP diferentes a omeprazol o para otros 

medicamentos inhibidores del CYP2C19.  

Por estos motivos la Agencia Española del Medicamento desaconseja el 

uso de inhibidores de bomba de protones en pacientes en tratamiento 

con clopidogrel. 
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