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Resumen

Introducción. Los inhibidores de la bomba de protones po-
drían influir en los resultados de estudios de hidrógeno en 
aire espirado realizados en sujetos con síndrome de intestino 
irritable. Esto se debería al favorecimiento de sobrecrecimien-
to bacteriano intestinal. Objetivos. Comparar la prevalencia 
de alteraciones en el perfil fermentativo en sujetos con sín-
drome de intestino irritable expuestos y no expuestos al trata-
miento con inhibidores de la bomba de protones. Materiales 
y métodos. Se enrolaron sujetos con diagnóstico de síndrome 
de intestino irritable. Se les administró un cuestionario so-
bre severidad sintomática y para determinar el consumo de 
inhibidores de la bomba de protones, la dosis y el tiempo de 
tratamiento. Se les realizó un test de hidrógeno en aire espi-
rado con lactulosa. Se comparó la prevalencia de alteraciones 
en el perfil fermentativo (área bajo la curva de concentra-
ción de hidrógeno excretado/tiempo), entre pacientes con y 
sin tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Se 
comparó a su vez la prevalencia de sobrecrecimiento bacte-
riano. Resultados. Se enrolaron 225 pacientes. No se en-
contraron diferencias significativas en cuanto a los perfiles 
fermentativos [área bajo la curva 3.776 (2.124 - 5.571) vs 
4.347 (2.038 - 5.481), P = 0,3] como tampoco en la pre-
valencia de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado 
[33% vs 27,5%, P = 0,46]. Esta diferencia permaneció no 
significativa al ajustar según dosis y tiempo de tratamiento. 
Llamativamente, el score sintomático de los sujetos bajo tra-
tamiento con inhibidores de la bomba de protones fue sig-
nificativamente mayor [28,5 (23-26) vs 23 (15-29), P = 

0,01]. Conclusión. Los inhibidores de la bomba de protones 
no inducen cambios significativos en los resultados del test de 
aire espirado, independientemente de la dosis y el tiempo de 
administración.

Palabras claves. Sobrecrecimiento bacteriano, inhibidores 
de la bomba de protones, síndrome de intestino irritable.

Influence of proton pump inhibitors on 
intestinal fermentative profile: a case-
control study
Summary

Introduction. Proton pump inhibitors could have an im-
pact on the results of breath tests performed in patients with 
irritable bowel syndrome. This impact could be due to the 
development of small intestine bacterial overgrowth. Objec-
tive. To compare the prevalence of fermentative profile alte-
rations of irritable bowel syndrome patients exposed and not-
exposed to proton pump inhibitor therapy. Material and 
methods. Subjects with irritable bowel syndrome were en-
rolled. A validated questionnaire assessing symptom severity 
as well as proton pump inhibitor treatment was delivered. A 
lactulose breath test was undertaken by each enrolled subject. 
Fermentative profile (area under the curve of hydrogen ex-
cretion/time) was compared between proton pump inhibitors 
consumers and non-consumers. Furthermore, small intestine 
bacterial overgrowth prevalence was compared. Results. Two 
hundred and twenty five patients were enrolled. No signifi-
cant differences were found on the fermentative profile bet-
ween groups [AUC mediana 3,776 (rango 2,124 - 5,571) 
vs 4,347 (rango 2,038 – 5,481), P = 0.3].  Small intestine 
bacterial overgrowth prevalence was similar as well [33% vs 
27.5%]. These differences remained non-significant after ad-
justing for proton pump inhibitor dose and treatment time. 
Surprisingly, symptom score was significantly higher in those 
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Se excluyeron aquellos pacientes que presentaron al-
guna de las siguientes características: anemia, pérdida 
no intencional de peso significativa, sangrado digestivo, 
sospecha de patología orgánica digestiva, antibioticotera-
pia reciente e historia de cáncer colorrectal. De la misma 
manera, se excluyeron los pacientes diabéticos, los sujetos 
sometidos a estudios que requirieron lavaje intestinal y los 
sujetos en tratamiento con proquinéticos, dado que son 
factores que interfieren en la interpretación de los estu-
dios de aire espirado. 

Evaluación de severidad sintomática
Una vez enrolados, a cada sujeto se le administró el 

Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity Scale (IBS-
SSS), un cuestionario previamente validado para la eva-
luación de la severidad de los síntomas atribuibles al SII.13 
El IBS-SSS es un cuestionario que comprende cinco pre-
guntas basadas en escalas analógicas visuales y evalúa los 
siguientes ítems: intensidad de dolor abdominal y fre-
cuencia del mismo en los últimos diez días, presencia y 
severidad de distensión abdominal, satisfacción con el 
ritmo evacuatorio e impacto de la severidad sintomática 
en las actividades diarias de cada paciente. A cada ítem le 
corresponde un puntaje entre 0 y 10; la sumatoria de cada 
puntaje da como resultado el puntaje global de la severi-
dad de síntomas, el cual fue considerado para el análisis. 

Evaluación de consumo de inhibidores de la bomba de protones
A cada paciente incluido se le administró un cuestio-

nario con el fin de definir el consumo de IBP. Se reca-
baron los siguientes datos: droga consumida, dosis de la 
misma, duración del tratamiento. Se incluyeron pacientes 
que referían un consumo sostenido de IBP, definiendo 
esto como un consumo de, por lo menos, un comprimido 
diario cuatro veces por semana o más. De acuerdo a la do-
sis, se dividió a los sujetos para su análisis en consumido-
res de dosis elevadas y no elevadas de IBP. En la Tabla 1 
se describen las definiciones de dosis según cada fármaco. 

patients under proton pump inhibitor therapy [28.5 (23 - 26) 
vs 23 (15 - 29), P = 0.01]. Conclusion. Proton pump inhi-
bitors have no significant influence on lactulose breath tests, 
regardless of the dosage and time of administration.

Key words. Small intestine bacterial overgrowth, proton 
pump inhibitor, irritable bowel syndrome. 

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno 
crónico cuyo mecanismo fisiopatológico no es del todo 
conocido. Existe evidencia creciente que lo vincula a 
alteraciones de la flora microbiana.1 Varios autores han 
evaluado la presencia de sobrecrecimiento bacteriano del 
intestino delgado (SIBO)2 o alteraciones cualitativas de la 
flora microbiana.3 En este contexto, el test de hidrógeno 
en aire espirado (THAE) surge como una herramienta no 
invasiva para estimar el perfil fermentativo de estos pa-
cientes,4 de la misma manera que se lo ha postulado como 
método de detección de SIBO.5 

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son 
medicaciones ampliamente utilizadas para trastornos del 
tracto digestivo superior, como la enfermedad por reflujo 
gastroesofágica o la dispepsia.6 Estas medicaciones po-
drían estar relacionadas a un riesgo de desarrollar SIBO 
por el hecho de inhibir un mecanismo protector como 
la secreción ácida gástrica.7 Por ende, algunos estudios 
han buscado contestar si el uso de estas medicaciones 
puede tener un impacto en el riesgo de SIBO medido 
por THAE.8-10 Estos estudios han presentado resultados 
contradictorios e incluso un meta-análisis recientemente 
publicado sugiere que es necesaria una mayor evidencia al 
respecto.11 Además, algunos de estos trabajos son de natu-
raleza retrospectiva y utilizan glucosa y no lactulosa como 
sustrato. La dosis y el tiempo de exposición a los IBP no 
están registrados en todos los estudios.8

En consecuencia, nuestro objetivo fue evaluar la pre-
valencia de alteraciones en el perfil fermentativo y la 
prevalencia de SIBO de acuerdo a definiciones previas12 
mediante el THAE con lactulosa en sujetos con SII, dis-
criminado por dosis y tiempo de exposición a los IBP.

Material y métodos

Selección de pacientes
Se diseñó un estudio de tipo caso-control prospectivo. 

El mismo fue aprobado por el comité de ética de nuestra 
institución. Se invitaron a participar a aquellos sujetos 
con diagnóstico compatible con SII (según los criterios 
de Roma III) evaluados en nuestra institución entre di-
ciembre de 2012 y julio de 2013. 

Tabla 1. Dosis comparativas 
de los inhibidores de la bomba 
de protones. Dosis mayores a las 
descriptas fueron consideradas 
como dosis elevadas de consumo.
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Test de hidrógeno en aire espirado
Luego de completar el cuestionario, los sujetos enro-

lados realizaron un THAE con lactulosa de acuerdo a la 
técnica previamente descripta.12 Después de un período 
de ayuno de 12 horas, los pacientes debían ingerir una 
solución conteniendo 10 gramos de lactulosa. Posterior-
mente, se recolectaron muestras seriadas de aire espirado 
cada 20 minutos por un total de 3 horas. Dichas muestras 
fueron analizadas para determinar su concentración de hi-
drógeno excretado medida en partes por millón (ppm), utili-
zando un equipo QuinTron 12I Plus (QuinTron Instruments 
Company, Milwaukee, WI, EE.UU.). Los resultados fueron 
utilizados para confeccionar una curva de concentración de 
hidrógeno / tiempo, y se calculó para cada caso el valor del 
área bajo la curva (ABC), tal como describen Kotler y col.14

A su vez, se determinó en cada THAE con lactulosa la 
presencia de signos sugestivos de SIBO, tal como descri-
ben Pimentel y col:12 excreción basal de hidrógeno mayor 
o igual a 12 ppm, incremento en más de 20 ppm de la ex-
creción de hidrógeno antes de los 90 minutos, incremen-
to en por lo menos 12 ppm de hidrógeno excretado con 
descenso de por lo menos 5 ppm y posterior incremento. 

Análisis estadístico 
Se utilizó el programa Stata (versión 11.2, Statacorp, 

College Station, Texas, EE.UU.). Se describieron las va-
riables categóricas como promedios y las variables nu-
méricas como media con su desvío estándar o mediana 
con su rango intercuartilo 25-75, según correspondiera. 
Para la comparación de variables categóricas se utilizó el 
test de chi cuadrado, mientras que para la de las variables 
numéricas se utilizó el test t de student o el test de Mann-
Whitney, según se tratase de variables paramétricas o no 
paramétricas, respectivamente. Se calcularon las odds ra-
tios (OR) con sus respectivos intervalos de confianza del 
95% (IC 95%). Se consideró un valor de P menor de 
0,05 como estadísticamente significativo. 

Resultados

Se incluyeron en total 225 pacientes, de los cuales 120 
eran consumidores de IBP en forma regular y 105 no lo 
eran. En la Tabla 2 se describen las características genera-
les de los sujetos incluidos, así como su patrón clínico de 
SII predominante. No se encontraron diferencias signifi-
cativas en cuanto a edad, sexo y patrón catártico. 

Comparación de resultados del test de hidrógeno en aire espirado
En la Tabla 3 se describen los resultados de los THAE en 

los sujetos consumidores y no consumidores de IBP. No se 
encontraron diferencias significativas en cuanto al perfil fer-
mentativo entre grupos, como lo demuestra la mediana del 
valor del ABC. De acuerdo a los criterios previamente publi-
cados de SIBO,12 se encontró que el 30,5% de los sujetos in-
cluidos presentaron SIBO. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de SIBO. 

Se comparó a su vez la prevalencia de SIBO así como el valor 
de ABC en sujetos consumidores de IBP según tiempo de dura-
ción del tratamiento y dosis empleada, no encontrándose tam-
poco diferencias significativas, tal como se muestra en la Tabla 4. 

Llamativamente, el score sintomático de SII fue significa-
tivamente mayor en aquellos pacientes consumidores de IBP 
[mediana 28,5 (rango 23-26) vs 23 (rango15-29), P = 0,01]. 

Tabla 2. Características generales de los pacientes enrolados. 

Tabla 3. Resultados de los tests de aire espirado en sujetos con y sin trata-
miento con inhibidores de la bomba de protones.
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tración de hidrógeno excretado/tiempo podría ser un pa-
rámetro útil en la determinación de alteraciones de la flora 
microbiana.15 De acuerdo a los resultados de este estudio, no 
hemos encontrado diferencias significativas en cuanto a los va-
lores de ABC entre consumidores y no consumidores de IBP.

Otra fortaleza de nuestro estudio es el análisis de estas 
alteraciones en los tests de aire espirado según tiempo de 
consumo y dosis de IBP. Es lógico pensar que, de ejercer 
un efecto modificador sobre el perfil fermentativo y/o la 
prevalencia de SIBO, éste sea más notorio en aquellos su-
jetos que se exponen por más tiempo y a una mayor dosis 
de IBP. Sin embargo, sorpresivamente, no hemos encon-
trado diferencia alguna. En relación a esto, cabe destacar 
que aún los más potentes IBP disponibles no consiguen 
una inhibición de la secreción ácida gástrica mayor a las 
18 horas y las horas de secreción ácida no inhibida farma-
cológicamente serían suficientes para mantener el efecto 
de barrera antibacteriana.16 

Quizás lo más llamativo de nuestros resultados, si bien 
no fue el objetivo principal del estudio, sea el incremen-
to significativo en cuanto a la severidad sintomática en 
aquellos pacientes bajo tratamiento con IBP. El diseño 
del estudio no contempló la determinación de la preva-
lencia de dispepsia en los sujetos incluidos ni las posibles 
diferencias de dicha prevalencia entre los grupos compa-
rados. Si bien es probable que aquellos sujetos que consu-
men IBP presenten cuadros de dispepsia o de enfermedad 
por reflujo gastroesofágico asociados a su SII y que estas 
entidades incrementen la severidad de los síntomas, no 
se puede descartar el efecto potencial que los IBP puedan 
ejercer en la función intestinal. Específicamente, los IBP 
podrían tener un impacto en la permeabilidad intestinal. 
Thongon y col demostraron en un modelo experimental 

Discusión

De acuerdo a nuestros resultados, el consumo de IBP 
no influiría en el desarrollo de alteraciones en la flora in-
testinal, independientemente de la dosis y el tiempo de 
tratamiento. La hipótesis de los estudios que abordan este 
tema se basa en la presunción de que la inhibición ácida 
prolongada y potente ejercida por el consumo crónico de 
IBP podría disminuir la barrera ácida gástrica y, en con-
secuencia, dar lugar al desarrollo de SIBO.7 Esta hipótesis 
ha sido evaluada en repetidas oportunidades con resul-
tados dispares. Dicha disparidad probablemente guarde 
relación con las diferencias en los métodos de diagnóstico 
de SIBO (tests de aire espirado, cultivo de aspirado intes-
tinal) y con las diferentes cohortes de pacientes evaluadas 
con diferentes riesgos de SIBO. De hecho, un meta-aná-
lisis reciente publicado por Lo y col demostró una aso-
ciación significativa entre IBP y SIBO solo cuando este 
último se evaluaba mediante aspirado intestinal.11 

En cuanto a los estudios de aire espirado, la evidencia 
previa no ha demostrado una diferencia significativa en 
aquellos sujetos bajo tratamiento con IBP, tal como lo de-
muestran las publicaciones de Law y col10 y Ratuapli y col.8 
En el primer caso, los autores utilizaron como sustrato la 
lactulosa, mientras que en el segundo la glucosa. Esta dife-
rencia tendría implicancias importantes, ya que la glucosa 
se absorbe a nivel de intestino delgado proximal, a diferen-
cia de la lactulosa que no se absorbe sino que llega a colon, 
donde es fermentada por la flora microbiana. Por ende, el 
test con glucosa evaluaría solamente la ocurrencia de SIBO 
a nivel proximal y no podría evaluar alteraciones cuali- o 
cuantitativas de la flora microbiana a nivel distal. 

En experiencias previas hemos sugerido que el perfil 
fermentativo estimado mediante el ABC de la concen-

Tabla 4. Resultados de los tests de aire espirado en sujetos bajo tratamiento con 
inhibidores de la bomba de protones de acuerdo a dosis y tiempo de tratamiento.
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cómo el omeprazol inducía un cambio en la permeabili-
dad paracelular de cationes y el transporte de magnesio.17 

Por otro lado, Hendriks y col observaron una dismi-
nución de la permeabilidad intestinal tras el uso de lanso-
prazol en pacientes pediátricos con fibrosis quística.18 El 
efecto que la modulación de la permeabilidad intestinal 
de este tipo de medicaciones pudiera tener sobre la senso-
rialidad visceral es desconocido. 

Algunas limitaciones merecen ser mencionadas. Por 
un lado, no analizamos el impacto del consumo de IBP 
sobre la excreción de metano en aire espirado. Por otro 
lado, tampoco hemos comparado la performance diag-
nóstica de los tests de aire espirado realizados con el “pa-
trón oro”, en este caso, el cultivo de aspirado intestinal. 

En conclusión, según nuestra experiencia los IBP no 
modifican en forma sustancial el perfil fermentativo de 
los sujetos con SII, independientemente de la dosis y el 
tiempo de exposición a dichas drogas.  
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