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En pacientes con DF, particularmente aquellos que 
presentan síndrome de dolor epigástrico (SDE), la supre-
sión de la secreción ácida con fármacos inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) parece disminuir este dolor y 
el ardor.  

Eficacia de los inhibidores de la bomba de 
protones frente a placebo

Las evidencias disponibles señalan una mejor respuesta 
de los IBP frente a placebo en pacientes con dolor o ardor 
epigástrico.1,2 El metaanálisis de Moayyedi y col incluyó 
10 ECA que evaluaron la eficacia de los IBP (6 ECA in-
vestigaron omeprazol, 3 lansoprazol y 1 esomeprazol) 
frente a placebo. La reducción de síntomas de la dis-
pepsia como variable dicotómica mostró un beneficio 
significativo a favor de los IBP sobre placebo (RRR = 
13%; IC del 95%: 4-20), aunque los estudios presen-
taron calidad limitada y mostraron heterogeneidad entre 
ellos, pero sin observarse sesgos de publicación. El benefi-
cio se limita a los subgrupos de pacientes con síntomas de 
dolor epigástrico, regurgitación y pirosis, pero no se cons-
tata en los pacientes con síntomas de tipo dismotilidad 
o inespecíficos. Los síntomas individuales no pudieron 
evaluarse, ya que los estudios emplearon diferentes méto-
dos de obtención de datos. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la calidad de vida de los 
pacientes en 3 ECA, y 2 ECA señalaron una buena tolera-
bilidad del tratamiento. Además, no se vieron diferencias 
en la reducción de síntomas en función de las dosis del 
IBP. Un metaanálisis posterior incluyó 4 ECA de pacien-
tes con DF (2.387 utilizaron IBP, y 1.338, placebo). La 
valoración global de todos los estudios favoreció a los IBP 
(RRR = 10,3%; IC del 95%: 2,7-17,3) y estimó un NNT 
= 14 (IC del 95%: 8,7-57,1). Este metaanálisis señala he-
terogeneidad entre estudios para el análisis de síntomas 
globales y dispepsia con dismotilidad, Helicobacter pylori 
negativos y dosis diferentes, pero no señaló sesgos de pu-
blicación. La exclusión de un estudio llevado a cabo en 
China eliminó la heterogeneidad (RRR = 14,7%; IC del 
95%: 9,5-19,5).3 Cuando se estratificó en función de los 
síntomas solo demostró eficacia en pacientes con dispep-
sia de tipo ulceroso o con reflujo, pero no en dispepsia por 
dismotilidad. El efecto de H pylori sobre la eficacia de IBP 

permanece incierto y la dosis no parece influir en la efecti-
vidad de este grupo de fármacos. 

Otros estudios no incluidos en estos metaanálisis co-
rroboran estos hallazgos y señalan que el efecto sobre los 
síntomas asociados se debe a su acción sobre la sensibili-
dad al ácido, pero no sobre la acción motora,4 particular-
mente en pacientes con ardor epigástico,5,6 en pacientes 
con síntomas recurrentes,7 buena respuesta cuando se 
añade un procinético en pacientes que no responden a 
IBP8 y no encontraron relación entre la mejoría de sínto-
mas con IBP y el pH medido durante 24 horas.9

Los IBP frente a placebo son eficaces en la reducción 
de síntomas globales de dispepsia (calidad de la evidencia 
moderada, recomendación fuerte a favor).

Los IBP parecen ser efectivos en la reducción de 
síntomas de DF de tipo ulceroso (particularmente en 
pacientes con ardor epigástrico), pero no muestran 
efectividad en la DF por dismotilidad (calidad de la 
evidencia moderada, recomendación débil a favor).

En la eficacia de los IBP no influye la dosis (total o 
la mitad de la dosis) (calidad de la evidencia moderada) 
y la implicación de H pylori en la efectividad de IBP 
permanece incierta.

Los IBP son bien tolerados y parecen tener un pequeño 
efecto beneficioso sobre la calidad de vida (calidad de la 
evidencia baja, recomendación fuerte a favor).

IBP frente a antiácidos

Un metaanálisis10 incluyó 4 ECA (Goves y col 1998, Mei-
niche-Schmidt 1997 y 2000; Rabeneck 2002)11-14 que com-
pararon los antiácidos frente a los IBP en el tratamiento de la 
dispepsia (aunque los estudios no están centrados en pacientes 
con diagnóstico específico de DF). En este metaanálisis los 
IBP fueron más efectivos a la hora de reducir los síntomas glo-
bales de dispepsia que los antiácidos (RR = 0,65; IC del 95%: 
0,54-0,78, heterogeneidad significativa), el ardor epigástrico 
(RR = 0,52; IC del 95%: 0,45-0,60, sin heterogeneidad) y 
la satisfacción del paciente, pero no se observaron diferencias 
significativas en el control del dolor epigástrico (RR = 0,80 
[0,63-1,02]). Los resultados están limitados porque hay pocos 
estudios, con restricciones metodológicas y algunos incluyen 
pacientes con reflujo gastroesofágico.
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Los IBP muestran cierta superioridad respecto a los 
antiácidos en la mejoría de síntomas globales, ardor y 
satisfacción del paciente (calidad de la evidencia baja, 
recomendación débil a favor).

IBP frente a ARH2

Los ARH
2
, en comparación con los IBP, parecen ser 

menos efectivos en la mejoría de síntomas globales. Se 
observa una tendencia a la mejoría global con IBP,2 que 
ya es patente a las 4 semanas de tratamiento.15,16 Cuando 
se analizaron los síntomas individuales en el tratamiento 
inicial de la dispepsia, los IBP fueron más efectivos en el 
tratamiento del ardor (RR = 0,46 [0,37-0,57])11 y dolor 
epigástrico (RR = 0,69 [0,58-0,81]). Estudios posteriores 
mostraron también cierta superioridad en indigestión, re-
flujo y dismotilidad,17-19 aunque la mayoría de estos estudios 
no incluyeron pacientes con diagnóstico específico de DF y 
sí pacientes con síntomas de reflujo. Al evaluar la calidad de 
vida los IBP mejoraron el componente mental (SF-8).18

Los IBP muestran superioridad respecto a los 
antagonistas de receptores H

2
 en la mejoría de síntomas 

globales, ardor y satisfacción del paciente (calidad de 
la evidencia baja, recomendación débil a favor).

IBP frente a procinéticos

Un metaanálisis1 y dos estudios compararon a los pro-
cinéticos en el tratamiento de dispepsia con resultados con-
tradictorios. El metaanálisis señala una disminución de la 
probabilidad de permanecer dispépticos al final del trata-
miento con los procinéticos en comparación con los IBP 

(1,80 [IC del 95%:1,22-2,66]; P = 0,003). Los otros dos 
ECA publicados señalan una mejoría significativa de los 
síntomas globales con los IBP, pero presentan limitacio-
nes en el diagnóstico de DF.20,21

Las recomendaciones de expertos sugieren utilizar en 
primer lugar los IBP en pacientes con predominio de do-
lor epigástrico y procinéticos en pacientes con SDP.19 En 
caso de refractariedad, también es aceptable iniciar trata-
miento combinado con un IBP (si es necesario, en dosis 
altas) y procinéticos.

En pacientes con DF con predominio de dolor 
epigástrico se sugieren los IBP como opción 
terapéutica inicial, y en pacientes con DF con 
predominio de saciedad y plenitud posprandial se 
sugieren los procinéticos como opción terapéutica 
inicial (evidencia baja, recomendación débil a favor).

Comparación de IBP entre sí

El metaanálisis de Moayyedi y col señala una eficacia 
similar entre diferentes IBP y un ECA en 457 pacientes 
con dispepsia (Jones y col 1997) no mostró diferencias 
significativas para ardor, dolor epigástrico y mejoría glo-
bal entre omeprazol y lansoprazol. En 2010 Sanaka y col 
investigaron varios estudios (1979-2009) que evaluaron la 
velocidad de vaciado gástrico y señalaron que los IBP ome-
prazol y lansoprazol, pero no rabeprazol, retrasaron el va-
ciado gástrico de las comidas sólidas y tuvieron un efecto 
variable sobre las comidas líquidas22 y se especuló que este 
efecto sobre el vaciado gástrico podría influir en el efecto de 
los IBP sobre la DF (Tabla 1).
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Tabla 1. Recomendaciones de los IBP en DF.
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No se encuentran diferencias significativas en la 
eficacia de los distintos IBP (calidad de la evidencia 
muy baja, débil a favor).
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