Medellín, 01 de marzo de 2018
ASESORÍA

CASO: Esomeprazol - levotiroxina

DESCRIPCIÓN DEL CASO: En el mes de febrero de 2018 se recibe la siguiente solicitud
asincrónica de asesoría vía página web:
“Mi consulta está relacionada con mi condición médica de hipotiroidismo y gastritis crónica,
por lo tanto, tomo levotiroxina y esomeprazol. Mi duda se da por los últimos artículos
presentados en los medios donde indican que el uso a largo plazo de esomeprazol puede
causar cáncer de estómago. Quiero consultarles amablemente, o validar si el uso de estos
dos medicamentos me puede generar un alto riesgo y cómo manejar el tema del
esomeprazol cuando el gastroenterólogo me lo ha formulado de por vida. mil gracias por la
ayuda”
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ANÁLISIS DEL CASO
El esomeprazol es un medicamento inhibidor de la bomba de protones. La marca
innovadora Nexium®, se encuentra aprobada en los Estados Unidos (FDA) para los
siguientes diagnósticos: (1) Tratamiento a corto plazo (4 a 8 semanas. Estudios soportan
máximo 6 meses de tratamiento) de esofagitis erosiva diagnosticada. (2) Tratamiento de la
acidez estomacal y otros síntomas asociados a reflujo gastroesofágico. (3) Combinado con
amoxicilina y claritromicina para el tratamiento de pacientes con infección por helicobacter
pylori (Referencia 1). En la Unión Europea (EMA), se encuentra aprobado para el
tratamiento a corto plazo de los síntomas del reflujo en adultos (Referencia 2). En Colombia
(INVIMA), además de lo descrito anteriormente se aprobó para: (1) Tratamiento a corto
plazo de recaídas de esofagitis cicatrizada y (2) pacientes con tratamiento continuo con
antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (Referencia 3).

En mayo de 2017 Farrell y cols publicaron la guía de práctica clínica para uso de inhibidores
de la bomba de protones. Como principales conclusiones presentan: (1) Existe un uso
excesivo de estos medicamentos con el riesgo potencial de efectos adversos, (2)
Comúnmente están indicados para uso a corto plazo, (3) Muchos de los pacientes que
consumen estos medicamentos

para esofagitis leve y enfermedad de reflujo

gastroesofágico podrían prescindir de ellos y (4) Las indicaciones para uso a largo plazo con
estos medicamentos son: esófago de Barrett, uso crónico de AINES con riesgo de sangrado,
esofagitis severa e historia documentada de ulcera gástrica sangrante (Referencia 4).

En junio de 2017 Paul M. Moayyedi y cols publicaron la guía de práctica clínica para el
manejo de la dispepsia. En esta guía el uso de inhibidores de bomba de protones se
recomienda durante máximo 8 semanas y se limita a pacientes con dispepsia no

respondedores al tratamiento para erradicación de helicobacter pylori o negativos para
helicobacter pylori (Referencia 5)

Los efectos adversos más comunes (frecuencia ≥1%) asociados a la administración de
esomeprazol son: (Referencia 6)
• Sistema nervioso central: Dolor de cabeza (2 – 11%)
• Gastrointestinal: Flatulencia (>1%), diarrea (2 – 4%), dolor abdominal (1 - 6%), nauseas
(1 – 2%), xerostomía (>1%), constipación (>1%)
Entre 2017 y 2018 se han publicado varios estudios que demuestran la asociación de
consumo a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones con diferentes tipos de
cáncer (Referencia 7 a 9), así como aumento del riesgo de osteoporosis, deficiencia de
vitamina B12 y daño renal (Referencia 10)

Existe una interacción farmacocinética importante entre la levotiroxina y el esomeprazol,
debido a la necesidad de ambos medicamentos de ser administrados con estomago vacío.
El aumento en el pH gástrico posterior a la administración de esomeprazol disminuye la
absorción de la levotiroxina y por tanto su efecto farmacológico. La recomendación es
administrar la levotiroxina 4 horas antes de cualquier medicamento antiácido (Referencia
11).

CONCLUSIONES
1) Para diagnóstico de gastritis, el uso de esomeprazol de forma crónica está indicado
en pacientes con ulcera gástrica sangrante. Si el paciente no presenta este
diagnóstico se recomienda elevar la consulta a un médico gastroenterólogo para
evaluar la posibilidad de suspenderlo (riesgo-beneficio)

2) El uso a largo plazo de inhibidores de la bomba de protones se asocia con cáncer
gástrico y de esófago, así como osteoporosis, deficiencia de vitamina B12 y daño
renal.
3) Existe una interacción farmacocinética importante

entre

esomeprazol

y

levotiroxina. Se recomienda administrar la levotiroxina en ayunas y 4 horas antes
del esomeprazol.

