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Inhibidores de la bomba de protones y 
enfermedad renal crónica (ERC)

Elevada prescripción de inhibidores de la bomba de protones (IBP) en España:  310% 
aumento entre 2000-2012. Frecuentemente con  indicación inadecuada (50-70%) y duración 
prolongada. ¼ -1/2 podrían prescindir del tratamiento sin desarrollar síntomas

Asociación a efectos adversos graves. A nivel renal en una reciente revisión de estudios 
observacionales se demostró asociación con  insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial 
(Schoenfeld AJ, te al.. JAMA Intern Med. 2016;176(2):172-4.)

Proton Pump Inhibitor Use and the Risk of Chronic Kidney Disease. (Lazarus B, et al. JAMA 
Intern Med. 2016;176(2):238-46.) 

Estudio observacional retrospectivo con el objetivo de cuantificar la asociación entre el uso de 
IBP e incidencia de  ERC en una cohorte de base poblacional, del estudio ARIC (Atherosclerosis
Risk in Communities study),

Se siguieron 10439 pacientes (63+/- 5,6 años, 43,9% varones) durante 13,9 años con FG al 
inicio  > 60 ml / min / 1,73 m2

Riesgo 20-50% más alto de ERC en los tratados con IBP (15-25%) vs no tratados. 
Incidencia de 14,2 /1.000 pers-año vs10,7/ 1000 pers-año con HR = 1,50 (IC95%: 1,14-1,96; 
p=0,003). Mayor riesgo de las dosis altas IBP vs dosis bajas y del uso de IBP vs Anti-H2

Tasas mayores de lesión renal aguda HR = 1,72 (IC95%:1,28-2,300; p<0,001) en tratados

IBP y riesgo de ERC



Xie Y, Bowe B, Li T, Xian H, Balasubramanian S, Al-Aly Z. Proton Pump
Inhibitors and Risk of Incident CKD and  Progression to ESRD. 

Estudio de cohortes retrospectivo, en  pacientes de la base de datos sanitarios del 
Department of Veterans Affairs de EUA, para comparar el riesgo de desarrollar la ERC, 
tras la prescripción por primera vez de un IBP (173.321) comparado la prescripción de 
antagonistas-H2 (20.270), seguidos entre 2006-2008 y 2013 

J Am Soc Nephrol. 2016 Apr 14. pii: ASN.2015121377. 

IBP y riesgo de ERC

La exposición a IBP en pacientes no tratados previamente,  supone mayor riesgo de 
incidencia de ERC y de progresión de ERC hacia  enfermedad renal terminal. 
Si no puede evitarse la toma de un antisecretor, este  debería ser  distinto a un IBP  
(Anti-H2)

• El tratamiento con IBP respecto al grupo de no tratados con IBP: aumentaba la 
incidencia de deterioro del FG (FGe < 60 mil/min), la incidencia de ERC HR=1,81 (IC: 
1,76-1,86) y la progresión a enfermedad renal terminal HR=1,61 (IC95%: 1,26-2,04) 

• Asociación positiva entre el tiempo de tratamiento con IBP (< 30 días vs 30 días) 
y los resultados renales adversos

• Respecto al grupo Anti-H2: el IBP suponía un mayor riesgo de descenso del FG < 60 
mil/min incidencia  de ERC HR = 1,28 (IC95%: HR 1,28 (1,23-1,34) y de progresión a 
enfermedad renal terminal HR =1,96 (IC95%: 1,21-3,18)



Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer (CaP): Updated 
Results with an Additional Decade of Follow-up

Estudio de cohorte prospectivo de 31925  participantes en el HPFS, seguidos de1992 a 2010 
(edad media en 1992: 59 años) para evaluar la asociación entre la frecuencia de la 
eyaculación y el CaP

Health Professionals Follow-Up Study (HPFS) began in 1986

Conclusiones: 
1. La actividad sexual podría ser  ser un  factor de riesgo modificable para el CaP.
2. La frecuencia de eyaculación en la vida adulta,   podría jugar un papel beneficioso 

en la prevención del Ca próstata

Eur Urol. 2016. pii: S0302-2838(16)00377-8

Cuestionario, sobre el promedio de eyaculación mensual cumplimentado en 1992 sobre  tres 
períodos: 20-29 años,  40-49 años y el año anterior.

3839 hombres fueron diagnosticados con CaP, durante 480831 años-persona

• Modesta pero significativa reducción  del riesgo de CaP

• Análisis multivariable:  

• RR de CaP un 20% menor en varones ≥ 21 eyaculacioan/mes vs 4-7 
eyaculaciones/mes, en los tres períodos de tiempo (P <0,0001 para todos).

• Reducción significativa del RR en varones con  8-12 eyaculaciones/mes (10%) y 
con  13- 20 eyaculaciones/mes  (20%) a los  40-49 años



Eficacia y seguridad de la tamsulosina para el tratamiento conservador del 
cólico nefrítico: revisión sistemática con metaanálisis de ensayos clínicos 
aleatorizados. Med Clin (Barc). 2015;145(6):239–247

La litiasis urinaria es muy prevalente en España (5-10%), con alta tasa de recidiva

65-75% de los cálculos, normalmente <10 mm, se expulsan con litroticia,   
espontáneamente o ayudados de tratamiento médico como la Tamsulosina. 
También hay estudios utilizando naftopidilo o silodosina

Tamsulosina como tratamiento 
médico de la litiasis renal

Revisión sistémica  y metaanálisis de  38 ensayos aleatorizados y controlados 
(3.107 participantes), obtenidos de las bases  PubMed, SCOPUS y The Cochrane 
Library,  publicados hasta diciembre de 201:

• La tamsulosina supone  un beneficio absoluto del 27,2% (NNT = 4) y un RR
para la expulsión de litiasis renal de 1,53 (IC 95%: 1,38-1,69) 

• Los pacientes tratados con tamsulosina presentan mayor riesgo de episodios 
adversos  frente a placebo, como hipotensión ortostática y ausencia de 
eyaculación, con un RR de  1,79 (IC 95% 1,19-2,71). 



El uso de tamsulosina para favorecer la expulsión de las litiasis no complicadas. 

Aunque  existe riesgo de presentar un episodio adversos, estos fármacos son en 
general bien tolerados y no supone un problema de seguridad

Tamsulosina como tratamiento 
médico de la litiasis renal

Arrabal M, Cano MC. Med Clin (Barc). 2015;145(6):251–252

Tamsulosina podría ser un tratamiento médico de utilidad para favorece la 
expulsión de litiasis,  en coadyuvancia con tratamiento con AINEs. No se aconseja de 
forma rutinaria. Estaría  indicado en las siguientes circunstancias:

• Litiasis uretrales distales <10 mm 

• Ausencia de sepsis

• Ausencia de insuficiencia renal

• Con dolor controlado con la analgesia habitual

El tratamiento se mantendría durante una  periodo máximo de 4 semanas. Si 
persiste la litiasis tras 4 semanas, se debe optar por procedimiento instrumental



País
Seguimiento

(Mediana)

Cáncer de próstata detectados Mortalidad específica por cáncer de  Próstata

Nº/Total (Cumulative Incidence %) Rate Ratio
(95% CI)

Nº/Total (Cumulative Incidence
%)

Rate Ratio
(95% CI)

Control Screening Control Screening
ERSPC

Holanda 11,1 896/17390 (5.2)
2028/17443 

(11.6)
97/17390 (0.56) 69/17443 (0.40) 0,71 (0.52-0.96)

Belgica 12,1 311/4255 (7.3) 420/4307 (9.8) 25/4255 (0.48) 22/4307 (0.51) 0,89 (0.48-1.52)

Suecia 14 507/5951 (8.5)
759/5901 

(12.9)
70/5951 (1.18) 39/5901 (0.66) 0,56 (0.38-0.83)

Finlandia 11 3175/48409 (6.6)
2838/31970 

(8.9)
237/48409 (0.49) 139/31970(0.43) 0,89 (0.72-1.09)

Italia 10,7 257/7251 (3.5) 374/7266 (5.1) 22/7251 (0.30) 19/7266 (0.26) 0,86 (0.46-1.58)

España 10,7 24/1141 (2.1) 69/1056 (6.5) 1/1141 (0.088) 2/1056 (0.19) 2,15 (0.2-23.77)

Suiza 8,2 226/4955 (4.6) 475/4948 (9.6) 10/4955 (0.02) 9/4948 (0.18) 0,89 (0.36-2.20)

GLOBAL 11 5396/89352 (6.0)
6963/72891 

(9.6)
1,63 (1.57-1.69) 462/89352 (0.52) 299/72891 (0.41) 0,79 (0.68-0.91)

PLCO

13 3815/38345 (9.9)
4250/38340 

(11.0)
Riesgo relativo
1,12 (1.07-1.17)

145/38345 (0.38) 158/38340(0.41)
Riesgo relativo
1,09 (0.87-1.36)

ERSPC: 21% de reducción de mortalidad por CaP con Screening. En 13 años,  se evita 1 
muerte por CaP,  por cada 781 varones  sometidos a screenen 13 años y 27 tratados

ERSPC: 21% de reducción de mortalidad por CaP con Screening. En 13 años,  se evita 1 
muerte por CaP,  por cada 781 varones  sometidos a screenen 13 años y 27 tratados

PLCO:  No diferencia en Mortalidad global ni cáncer específica

Sobrediagnóstico:
• 25% (55 años) 
• 56% (75 años) CaP alta prevalencia
Sobretratamiento: 5-46%



Luján M, Páez Á, Angulo JC, Andrés G, Gimbernat H, Redondo C, Torres 
GM, Berenguer A. Actualización de los resultados de la rama española 
del Estudio aleatorizado europeo de screening del CaP (ERSPC)

2.416 screening vs 1.862 en brazo control

Edad media 57,8 años.

Mediana tiempo de seguimiento:13,3 años

La mortalidad por CaP muy limitada: 2,1% 
de las muertes fueron causadas por CaP
(2,5% screening, 1,6% control).

La rama española del ERSPC no ha 
reproducido los resultados a largo plazo del 
estudio principal, no observándose 
diferencias en la mortalidad (global o 
cáncer específica) 

Estos resultados apoyan el escaso 
rendimiento del screening del CaP en 
nuestro entorno.

2.415 screening, 1.861 en brazo control.

Mediana de edad 57 años y de tiempo de 
seguimiento:15,8 años

Se diagnosticaron 242 CaP:  6,7% en brazo 
screening y 4,3% en control (p < 0,001). 
Organoconfinado (91,4% screening vs 82,5% 
control)

No diferencias en la mortalidad cáncer 
específica, ni por todas las causas entre el 
screening (14,1%) y el grupo control (14,9%)

El screening del CaP favorece el 
diagnóstico en estadios más precoces. Sin 
beneficio en la supervivencia global ni 
cáncer-específica tras más de 15 años de 
seguimiento. 

Actas Urol Esp. 2015 Sep;39(7):405-1Actas Urol Esp. 2012 Jul-Aug;36(7):403-9.

Subestudios ERSPC.  
Rama española



Contaminación de PSA a largo plazo en la rama española del 
Estudio Aleatorizado Europeo de Screening del Cáncer de 
Próstata (ERSPC). Actas Urol Esp. 2016;40(3):164-172
Los resultados  del ERSPC no fueron reproducidos en la rama española. 

La “contaminación” de PSA (determinación oportunista fuera del estudio) podría 
disminuir el poder de contraste del estudio si se lleva a cabo en el brazo control

Subestudios ERSPC.  
Rama española

El estudio calcula la tasa de contaminación de PSA a largo plazo en la rama 
española, y su efecto en la realización de biopsia prostática y en la detección de 
cáncer.

• Se realizó ≥ 1 determinación de PSA, fuera del estudio a 2.511 varones 

• La contaminación de PSA en brazo screening  a los 5, 10 y 15 años fue del 22%, 
47,1% y 66,3% y del 20,8%,  43,2% y 58,6% en el brazo control, (p <0,0001).

• La tasa de biopsia a los 5, 10 y 15 años  fue mayor en  grupo screening frente 
la control (p < 0,0001).

La contaminación de PSA fue notable en los 2 brazos del estudio. La 
realización de biopsia prostática fue escasa en el brazo control. Limitado 
impacto de la contaminación de PSA sobre el poder estadístico del estudio



Taha Neto KA, et al. Vacuna oral (OM-89) en la profilaxis de 
infección urinaria recurrente: una revisión sistemática realista con 
metaanálisis. Actas Urol Esp. 2016;40(4):203-208

Varios estudios han demostrado la  disminución de los ITUs recurrentes (especialmente 
cistitis), con el uso del extracto de Escherichia coli (OM-89) oral.

La revisión evalua la eficacia de OM-89 oral en la profilaxis de la ITU no complicada 
recurrente a través de una revisión sistemática contemporánea centrada y metaanálisis.

Se seleccionaron 5 ensayos aleatorizados doble ciego publicados entre 1985 hasta 2005 (396 
pacientes en el grupo OM-89 y 392 en el grupo control. En general, existía una  mala calidad 
de los estudios analizados.

En todo los estudios se utilizó la dosis de 6 mg/dia de OM-89 por vía oral.

A los 6 meses se produjeron cistitis en el 45% del grupos OM-89 y 65,4% en grupo control 
(OR: 0,43), con una alta heterogeneidad.

Aunque todos los estudios actuales que evalúan el uso de la vacuna oral de 
OM- 89 en la profilaxis de ITU recurrente, muestran beneficio a favor de la 
vacuna, son  de baja calidad, resultando en una alta heterogeneidad Además, 
están limitados a los primeros 6 meses

Aunque todos los estudios actuales que evalúan el uso de la vacuna oral de 
OM- 89 en la profilaxis de ITU recurrente, muestran beneficio a favor de la 
vacuna, son  de baja calidad, resultando en una alta heterogeneidad Además, 
están limitados a los primeros 6 meses



Cayuela A, et al. ¿Ha dejado de disminuir la mortalidad 
por cáncer de próstata en España?. 
Actas Urol Esp. 2015 Dec;39(10):612-9. 
Describir la evolución de la mortalidad por cáncer de próstata 
en España durante el periodo 1980-2013.
Los datos de mortalidad por cáncer de próstata y las 
poblaciones necesarias para el cálculo de los indicadores 
fueron facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. 

Las tasas de mortalidad,  ajustadas por edad descienden de 
21,7 a 15,4 defunciones por 100.000 varones-año entre los 
años extremos del periodo estudiado 

El descenso de la mortalidad por cáncer de próstata en España 
parece haberse detenido en Galicia y Cataluña.



Afshar K, et al. Fármacos AINEs y no opiáceos para el 
cólico renal agudo. Cochrane Database Syst Rev. 2015 
Jun 29;(6):CD006027. 

El objetivo de esta revisión fue evaluar los efectos beneficiosos y perjudiciales de 
diferentes AINE y no opiáceos para el tratamiento de pacientes adultos con cólico renal 
agudo

Se incluyeron 50 estudios aleatorios o cuasialeatorios (5734 participantes)

• Los AINE (incluyendo metamizol 1 ó 2 gr IM) fueron significativamente más 
eficaces que antiespasmódicos u otros analgésicos no AINE para la reducción del 
dolor calificado por el paciente mediante (EAV). 

• La adición de antiespasmódicos a AINE, no fue superior a los AINE solos

• Menor necesidad de medicación analgésica adicional de rescate con AINE

• Dosis altas  de dipirona (2 g) IM fueron  más eficaces que el diclofenaco para lograr 
alivio del dolor de larga duración. La vía IV de dipirona redujeron significativamente la 
necesidad de medicación de rescate vs dosis IM

• Los resultados de esta revisión justifican el uso de AINE habitualmente disponibles 
como el diclofenaco (indometacina era menos eficaz que otros AINEs)



Pathan SA, et al. Delivering safe and effective analgesia for management of 
renal colic in the emergency department: a double-blind, multigroup, 
randomised controlled trial. Lancet. 2016 May 16;387(10032):1999-2007.

Ensayo controlado aleatorio, doble ciego, incluyó 1.644 pacientes adultos divido 
en 3 ramas de tratamiento: diclofenaco (IM) 75 mg, paracetamol (IV) 1 gr y 
morfina (IV), 0.1 mg/ kg en un servicio de urgencias hospitalario.

La proporción de participantes que alcanzaron al menos una reducción del 
50% del dolor inicial a los 30 minutos de recibir analgesia fue alcanzado por:

• 68% de los tratados con diclofenaco

• 66% de tratados con paracetamol 

• 61% de los tratados con morfina.  

Diclofenaco fue significativamente superior a la morfina. No  se detectó 
diferencia  en la eficacia entre  de morfina en comparación con el paracetamol IV

Los AINE intramusculares son más efectivos en el cólico renal en el servicio de 
urgencias que el paracetamol o la morfina




